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A MODO DE EPITAFIO1

Retrato de Alfonso Paso a mediados de los 50.

1

Las fotos aquí reproducidas provienen de www.alfonsopaso.com, una página web dedicada al autor
español a cargo de su hija Almudena Paso Martorell.
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A las diez menos cuarto de la noche del lunes 10 de julio de 1978 fallecía
Alfonso Paso Gil. Había sido hospitalizado en la Clínica de la Concepción (Madrid) el
miércoles anterior, aquejado de un tumor maligno en el hígado. El viernes 7 de julio
entró en estado de coma,2 situación que se agravó horas después debido a
complicaciones respiratorias. El autor teatral más popular, prolífico y también discutido
de la postguerra española había muerto a los cincuenta y un años de edad.
Durante tres días consecutivos, el diario ABC dio cumplida referencia de la
muerte, la instalación de la capilla ardiente, las muestras de pésame y el entierro de
Alfonso Paso. También es cierto que el interés por este evento fue decreciendo, a juzgar
por el número de páginas dedicadas al mismo: página y media, a tres columnas, el
primer día (martes 11 de julio); una columna, el segundo día; y una columna, el último
día, que reprodujo el famoso dibujo de Mingote (ABC, 29 de enero de 1960).

Todo un guiño a los seguidores del comediógrafo madrileño y también la
constatación de un hecho que, en ese año de 1978, muchos ya habían olvidado: Alfonso
Paso había sido, durante tres lustros (1955-1970) el autor más representado del teatro
2

Según su hija Almudena Paso Martorell, en conversación privada, Alfonso Paso había ya entrado en
coma días antes.
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español, gozando no solo del favor de gran parte de la crítica, sino, y sobre todo, del
público.
Desde la distancia que proporcionan más de treinta años, podemos decir que un
cúmulo de hechos y circunstancias parecieron aliarse para que la muerte de Alfonso
Paso fuera considerada como un acontecimiento de cuarto o quinto orden. Por una parte,
durante ese mes de julio el país sufrió un periodo álgido de violencia de los que la
Transición (1975-1982) estuvo desgraciadamente repleta: sangrientos atentados de la
banda terrorista ETA; tensas y violentas manifestaciones en el País Vasco y Navarra;
unas fiestas de San Fermín, en Pamplona, especialmente complicadas debido a la fuerte
carga política que rodeó el festejo y a la reivindicación independentista vasca. Por otra
parte, el día 11 de julio el conductor de un camión cisterna cargado con veintidós
toneladas de polipropileno líquido perdió el control del vehículo y, tras invadir el
camping Los Alfaques (Tarragona), explotó causando más de doscientos muertos. La
tragedia marcó el verano de una España convulsionada políticamente. Sin embargo, lo
que de verdad interesaba a gran parte de los españoles, a juzgar por semanarios tan
populares como Lecturas, era la separación del cantante Julio Iglesias e Isabel Preysler.
Poco espacio había, pues, para cubrir el fallecimiento y el entierro de una figura
teatral que, ya desde 1970 y, sobre todo, tras la muerte del general Franco, era
considerada como un personaje anticuado y reaccionario, defensor de un régimen —la
dictadura franquista— contrario a los aires de modernidad y europeización que
demandaba un gran sector de la población y, por supuesto, la intelectualidad del
momento. Antes de su fallecimiento, Alfonso Paso se había convertido en una pieza de
museo; pero un museo escasamente visitado: el vestigio de una época que los españoles,
en su mayoría, deseaban olvidar. Que un periódico como ABC dedicara un espacio
relativamente escaso a un personaje tan afín a su ideario político es prueba suficiente
para demostrar que la influencia de Alfonso Paso, como comediógrafo y periodista, era
en 1978 más bien escasa o, al menos, restringida a los sectores más reaccionarios de la
sociedad española.
De los artículos de los días 12 y 13 de julio («Hoy será enterrado Alfonso Paso»
y «Ayer fue enterrado Alfonso Paso», ambos en la página 51 del diario) trataremos más
adelante. Ahora nos detendremos en los tres artículos que se publicaron el 11 de julio
(pp. 57-58), la mañana después de su fallecimiento.
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El primero de ellos, sin firma, lleva por título «Anoche falleció Alfonso Paso».
Habla sobre las circunstancias del óbito y después realiza un escueto recorrido por la
biografía del fallecido. Bajo la apariencia de una necrológica aséptica y neutral destacan
tres momentos:
a) Cuando atacaron el teatro de Alfonso Paso porque lo consideraron «de
derechas y burgués», el comediógrafo respondió: «Yo nunca he hecho teatro de
derechas porque el teatro que se hace para el pueblo no es nunca de derechas… Porque
ser falangista es una de las posturas socialistas más extremas en la España de hoy» (El
Alcázar, diciembre de 1971).
b) «Por aquellos años [1945-48] entró en contacto con los textos de José
Antonio, cuyas obras le apartaron de los grupos comunistas, para los que se intentó
captarle».
y c) «Campea en su obra una preocupación por reflejar la problemática social».
Estas afirmaciones, en plena Transición política, suponen un posicionamiento
político, no sólo por parte del dramaturgo, sino también en lo que respecta al diario ABC
que las transcribe. La reproducción de las desafortunadas palabras de Alfonso Paso
escritas unos años atrás es, desde el punto de vista que proporciona la distancia
temporal, una clara toma de posiciones políticas en un momento muy importante del
devenir histórico de este país. El rechazo a la ideología comunista por parte del
periódico —y es de suponer que también de Alfonso Paso— es evidente en la segunda
intervención. La indeterminación de la última oración arriba expuesta demuestra la
escasa profundidad que la redacción del periódico dio a este artículo, más interesado, en
cambio, en cuestiones políticas ajenas a lo literario o teatral.
Los otros dos artículos que aparecieron ese mismo día poseen un cariz distinto.
El primero, titulado simplemente «Alfonso Paso», está firmado por el crítico e
historiador de la literatura española Lorenzo López Sancho. Enmarca la producción
teatral entre 1945, fecha de su primer estreno (que no nombra), y 1977, fecha de su
última comedia (La zorra y el escorpión).
En treinta y un años este hombre escribe y estrena cerca de un centenar y medio
de comedias, realiza y dirige varias películas, escribe varias series de televisión,
cientos de artículos. Posiblemente nadie en este siglo, ni en otros muchos, supere
en facilidad, en fecundidad, en ilusión creadora a Alfonso Paso.
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El crítico alude a los éxitos de público, pero también a la exigencia de la crítica
(entre la que se incluye); a la extrema fecundidad del autor; al carácter voluptuoso del
fallecido: «dilapidó de tal modo su fortuna que en menos de veinte años pasó de la nada
a la cima y de esta al abismo. Abismo injusto, muy español». Lorenzo López Sancho
concluye el artículo, que desprende sincero aprecio hacia el homenajeado, con palabras
panegíricas:
Era Alfonso Paso un español con alma de moro y voluntad de alemán. Luchó,
amó, padeció, triunfó, fue envidiado y combatido. Saboreó plenamente esa copa de
acíbar que es el triunfo en nuestro país. Y hoy, en un tremendo mutis, sin una
palabra, se ha ido en un final de acto despiadado. No habrá otro hombre como él en
un siglo de teatro español.

El segundo artículo, firmado por Cayetano Luca de Tena y titulado «Su
poderoso instinto teatral», pone sobre el tapete el olvido, el desprecio en que había caído
el más popular comediógrafo de la postguerra. «No había gente en el pasillo de la
clínica, frente a su habitación», comienza el sentido artículo. Luca de Tena escribe sobre
los padecimientos del autor a la hora de estrenar, su fuerza de voluntad y su amor al
trabajo, su lucha contra la censura («Le prohibían un acto entero y volvía a escribirlo.
Le cortaban una escena y la rehacía dándole otra forma»). En cuanto a su labor como
comediógrafo, Luca de Tena lo equipara a Miguel Mihura y Enrique Jardiel Poncela. El
artículo termina aludiendo de nuevo al olvido en que había caído el autor, a la envidia
como un rasgo típicamente nacional.
No, no había gente en la clínica esta mañana. España olvida pronto. Y los de
nuestro oficio, más pronto todavía. Pero no hubiera debido ser así, porque Alfonso
Paso merecía la gratitud de muchos, la admiración de bastantes y la presencia o el
recuerdo de todos los que andan este difícil y hermoso camino del teatro.

Tras ser embalsamado en la clínica, el cuerpo fue instalado en la sede de la
SGAE, de la que era consejero. El entierro se celebró en la Iglesia Sacramental de San
Justo, a las doce del mediodía, presidido por el hermano del fallecido, Manuel Paso, y
por dos de sus hijas, Paloma Paso y Rocío Paso.
Al sepelio acudieron desde el Ministro de Cultura, Pío Cabanillas, hasta el
Director General de Teatro, Rafael Pérez Sierra, pasando por escritores, actores,
compositores y directores teatrales o cinematográficos como Rafael Gil, Julio Mathias,
14

Fernando Vizcaíno Casas, José Bódalo, José Sazatornil, Guillermo Sautier Casaseca,
Víctor Ruiz Iriarte, Joaquín Calvo Sotelo, Cayetano Luca de Tena, Pepe Rubio,
Marujita Díaz, Florinda Chico, Luis Escobar, Tirso Escudero, José Montero Alonso,
Ana Mariscal, el maestro Quiroga, Rafael de León, Lola Cardona, Gustavo Pérez Puig,
Mariano Ozores, Mari Carmen Prendes y Juan José Alonso Millán, entre otros muchos
que cita el artículo.
En medio del dolor por la muerte hay espacio para el dato económico, y el
diario, en un brevísimo artículo recuerda que Alfonso Paso fue, durante seis años, el
socio de la SGAE que más dinero obtuvo por su trabajo. A mediados de los años sesenta
llegó a cobrar anualmente «una cifra que oscila entre los diez y quince millones de
pesetas». El periódico no tiene reparo en cerrar el artículo con estas palabras: «Sin
embargo… ha muerto sin dinero, debido a que ejerció, junto con la profesión de autor,
la de empresario, lo que motivó que perdiera gran parte del dinero que había cobrado
por sus obras teatrales».3
El entierro se celebró el 12 de julio y fue, según describe ABC, un cúmulo de
despropósitos. En una España irritada y propensa a la violencia, con el estado de ánimo
soliviantado por grupos radicales de una facción u otra, ciertas manifestaciones que se
produjeron durante ese momento sirvieron para consolidar el posterior olvido y
desprecio, desde luego inmerecido, en que se ha tenido la figura del comediógrafo
madrileño.
El artículo describe así estos momentos:
Algunas personas que acudieron a rezar ante el féretro se despedían saludando
brazo en alto y depositando flores a los pies de la caja mortuoria. Más adelante se
produce un momento de tensión cuando Manuela Rodríguez, unida
sentimentalmente al escritor, muy nerviosa y abatida por el dolor, con el puño en
alto gritó: “Yo también te saludo”. 4 Esto provocó la ira de algunos de los que allí
se encontraban, algunas palabras elevadas de tono.

La mujer fue desalojada de la capilla ardiente. El último momento de tensión se
produjo al depositar el ataúd en el coche fúnebre. Antes de abandonar la sede de la
3

Su hija Almudena Paso Martorell, en conversación privada, afirma que su padre no murió arruinado.

4

De nuevo, Almudena Paso comenta: «La señora que levantó el puño no estaba unida sentimentalmente a
mi padre. Tuvo unos hijos con ella, sí; pero la persona con la que mi padre vivió hasta su muerte fue mi
madre, Adela Martorell».
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SGAE un grupo de personas «entonó el Cara al sol con el brazo en alto y se oyeron
gritos de “¡Vivan los periodistas valientes!”». No hubo más incidentes. Aun así, fue una
triste y algo patética caída de telón.
Por su parte, el diario El País realizó una cobertura de este suceso que fue,
podríamos decir, de más a menos.5 El 11 de julio publicó un extenso artículo firmado
por José Monleón, con el título «Esplendor y decadencia de una tragicomedia». En él, el
crítico valenciano pasa revista a la primera etapa (que abarcaría desde los inicios en el
grupo Arte Nuevo hasta el estreno de La boda de la chica en 1960): «Yo quería
referirme a su primera etapa, a aquella en que, pudiendo ser otro autor y estando lleno
de talento, vino a caer en la expresión teatral de ese público que él despreciaba, pero al
que tenía que servir». Más allá de la obra del autor, José Monleón identifica su figura y
su biografía con la del teatro de postguerra y la de la propia España:
La historia teatral de Alfonso Paso es también la del teatro español de la
posguerra. Asimismo, su evolución personal, estética y política, es indicativa de la
España que Alfonso Paso vivió hasta cumplir los 51 años con los que se ha cerrado
su biografía.
[…] Una carrera literaria que tiene, al margen de cualquier consideración
literaria, un gran interés sociológico, por cuanto refleja el proceso sufrido por
nuestra pequeña burguesía a lo largo de más de un cuarto de siglo.

José Monleón alaba en su artículo las primeras obras del comediógrafo fallecido,
que bebían del afán rebelde del teatro renovador de la época, y en el que participó a
través del grupo Arte Nuevo.
Este era el Paso que yo conocí. Un Paso que si reivindicaba la «tradición
cómica» encarnada un día por su padre, Antonio Paso, se entusiasmaba hablando
de Priestley, defendía el humor de Jardiel y estaba al tanto del teatro moderno. Un
Paso lleno de curiosidad que formó parte, sin que sorprendiera a nadie, del primer
consejo de redacción de la revista Primer Acto.

Sin embargo, muy pronto iba a cambiar su manera de pensar: esta claudicación
ante el público estuvo motivada, según José Monleón, por la necesidad del éxito que
aquejaba al dramaturgo madrileño: «necesitaba el éxito a toda costa, sentía que, de no
producirse, su misma condición de hombre de teatro estaba en entredicho».

5

Consultamos la hemeroteca digital de El País. Los artículos carecen de la paginación que existiera en el
día de su publicación, por lo que creemos innecesario aludir a ella.
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Acto seguido el crítico pasa revista a alguna de las más relevantes comedias de
Alfonso Paso: Una bomba llamada Abelardo, Veneno para mi marido, Mónica,
Cuarenta y ocho horas de felicidad, Lo siento, señor García, Los pobrecitos, Catalina
no es formal, Juicio contra un sinvergüenza, No hay novedad, doña Adela y La boda de
la chica. Todas ellas enclavadas en el hilo de alambre de la duda: «encontrar un
lenguaje equívoco que divierta a unos y haga pensar a otros», según José Monleón. Un
equilibrio que resultó insostenible y terminó abocando a Alfonso Paso al teatro
acomodaticio y comercial, plegándose al favor del público.
El segundo artículo apareció el 12 de julio, sin firma, bajo el título «Hoy será
enterrado Alfonso Paso». El redactor se hace eco de las numerosas personas que
desfilaron ante el cuerpo de Alfonso Paso, sin realizar ninguna enumeración exhaustiva
(como sí hizo ABC). El artículo recoge el acertado testimonio de Antonio Gala:
«Cuando se quiera estudiar sociológicamente esa época tendrá que estudiarse su obra y
a él mismo, un autor polifacético, ágil, bien dotado de todos los recursos, dispar y
contradictorio en todos los campos»; el del crítico Lorenzo López Sancho, quien
recriminó al fallecido haber terminado su vida realizando «piececillas de café-teatro,
indignas de un autor como él»; y las palabras del empresario Conrado Blanco quien
agradeció al fallecido su fertilidad creadora: «él solo mantuvo con sus estrenos la
actividad teatral en un largo periodo de crisis de autores».
El tercer y último artículo que El País dedicó al comediógrafo, «Entierro de
Alfonso Paso», apareció el 13 de julio, de nuevo sin firmar. Se trata de una breve nota,
apenas diez líneas, donde se da cuenta del entierro del dramaturgo madrileño en el
cementerio de San Justo. Hace mención de la despedida realizada al féretro, «brazo en
alto y entonando el Cara al sol», cuando este abandonó el edificio de la Sociedad de
Autores, donde se había instalado la capilla ardiente.
El 28 de julio de 1978, la revista Lecturas, en su número 1.371, dedicaba la parte
inferior izquierda de su portada y dos páginas del interior (pp. 72 y 73) a la muerte de
Alfonso Paso. El reportaje, «Entierro de Alfonso Paso», firmado por Javier de Montini
no tenía nada que ver con la mucha o poca importancia del autor en el teatro de
postguerra. El subtítulo del artículo habla por sí mismo: «Aunque sólo se casó una vez,
tres mujeres lloran a Alfonso Paso». Se refería a Evangelina Jardiel, su esposa entre
1952 y 1961, y con la que tuvo dos hijas: Paloma y Rocío; a la actriz Manuela
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Rodríguez, con la que estuvo unido sentimentalmente desde 1966, y con la que tuvo tres
hijas y un hijo (que en 1978 tenía solo dos años); y a Adela Martorell, con quien vivió
desde la década de los cincuenta hasta el día de su muerte, y con la que tuvo una hija:
Almudena Paso. A estos siete hijos habría que añadir, además, a Mari Carmen, la hija
mayor nacida antes de su matrimonio.
Después de su entierro, llegó la indiferencia y, lo que es peor, el desprestigio de
la crítica y el olvido de aquellos que durante muchos años lo alabaron y necesitaron de
sus obras y de su imaginación para poder trabajar.
No quisiéramos cerrar este primer apartado sin recoger las palabras que dejó
escritas Adolfo Marsillach (quien teatral e ideológicamente no puede ser considerado
sospechoso de comulgar con el comediógrafo madrileño) en sus memorias:
En 1958 el amo del cotarro teatral madrileño era Alfonso Paso y el señor García
Escudero (don Tirso) me impuso como condición inapelable para acceder a su
teatro el estreno de una obra de dicho autor [se refiere a Los tres pequeños,
estrenada en el Teatro de la Comedia el 8 de octubre de ese mismo año]… O sea,
que Paso pudo ser actor —que lo fue—, cantante —que también lo fue— y
mendigo —que no lo fue—. Ah, y además, fue autor de teatro. El más prolífico, el
más criticado y el más estrenado de los años cincuenta y sesenta. Empezó muy
bien, siguió regular para unos y estupendamente para otros y terminó fatal. Una
carrera que se inicia en el grupo Arte Nuevo —con el otro Alfonso, Sastre, “el
rojo”— y acaba en las columnas del diario El Alcázar y en un entierro con
falangistas trasnochados no es fácil de explicar. Lo tuvo todo y todo lo tiró por la
borda… Los empresarios, los cómicos y las cómicas lo persiguieron durante años
tirándole de la levita y un día —un mal día— le volvieron la espalda y le sacaron la
lengua. Fue un gesto muy desagradable, porque muchos habían vivido de sus
folios. Tal vez no era un gran dramaturgo, pero escribió algunas obras —Los
pobrecitos sin ir más lejos— estupendas. Algunos de los autores que hoy estrenan
no tienen ni la mitad del olfato teatral que él tenía (1998: 194-195).

Unas palabras con cuya intención coincidimos y que son el acicate para la
confección de este trabajo.
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0. INTRODUCCIÓN.

Tampoco la crítica ha prestado al prolífico escritor la atención que merece ni,
muchas veces, se han discernido con mesura valores y defectos. Tiempo es ya de
analizar cuidadosamente una trayectoria que tuvo un ilusionado comienzo, unos
años prometedores, éxitos fáciles pero esplendorosos y un opaco final que se
adelantó a la desaparición del autor y que ha continuado tras ella.
Mariano de Paco (2003: 184)
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0.1. JUSTIFICACIÓN.
A pesar de ser uno de los autores españoles más prolíficos y de mayor éxito del
siglo XX, los estudios en torno a la obra de Alfonso Paso son escasos. Esta
circunstancia sorprende, porque hablamos de un autor que representó como pocos el
teatro comercial (sobre los diversos calificativos ya hablaremos más adelante;
dejémoslo ahora en el más neutro y aglutinador) y reinó —no es un verbo exagerado—
durante casi dos décadas en los escenarios nacionales, no sólo en Madrid o Barcelona,
sino también en las capitales de provincia, e incluso en Hispanoamérica. Como autor
profesional inició su carrera en 1953 y murió en 1978 (aunque apenas había estrenado
desde 1973, es decir, que realizó toda su prolífica carrera en poco más de veinte años).
Un apunte que se repite en la mayoría de los trabajos sobre el teatro español de
la postguerra es la necesidad de un estudio serio, crítico y contrastado de la obra teatral
de Alfonso Paso. Más allá del valor literario de sus comedias, resulta evidente que el
análisis de las mismas —que tanto gustaron al público; llegó a tener, a la vez, más de
media docena de títulos en los escenarios madrileños— ha de ser fundamental para
entender la sociedad española de aquellos años y su evolución.
La importancia de Alfonso Paso iba más allá de su labor teatral (y
cinematográfica y periodística, que a todo ello se dedicó prolíficamente). Basta con
recuperar las referencias de Francisco Ruiz Ramón, publicadas en la primera edición
(1971) de su Historia del teatro español. Siglo XX. El crítico no modificó ni una coma
en la séptima edición de la obra (1986). Son un lamento, y también la constatación del
fracaso de unas expectativas puestas en el autor por la crítica contemporánea; un fracaso
que, en cierto modo, arrastraba con él al teatro comercial estrenado durante el
franquismo y cortaba la posibilidad de una renovación de la escena española. Aunque la
cita es extensa, vale la pena reproducirla íntegramente.
No quisiéramos terminar sin escribir unas palabras que no sería honesto
silenciar: Alfonso Paso ha sido dentro del teatro español cómico de la penúltima
hora el más extraordinariamente dotado para escribir teatro. Resulta por ello
doloroso —al menos para nosotros— que haya elegido, en contra de su propio
talento, hacer un teatro de limitadas significaciones, de contenido poco importante
y de nivel elemental, renunciando a transformar revolucionariamente desde dentro
el teatro público español actual. Su pacto fue una dimisión. Y, sin embargo, aun
dentro de esa dimisión, no podemos menos de ver, especialmente en aquellas
piezas en las que hay algo más de un teatro de pura diversión o pasatiempo, un
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resto positivo de una especie de voluntad de pedagogía nacional para uso de una
conciencia masiva sorda y ciega. Y esto nos lleva a pensar en un escepticismo
radical de Paso frente a un público en cuyas posibilidades de cambio y de lucidez
no pudiera creer. Lo cual, a su vez, nos hace pensar —y nos gustaría no
equivocarnos— en el drama del autor teatral Paso, quien, hechas sus primeras
concesiones, se dio cuenta de que era imposible retroceder y siguió adelante,
concediendo más y más, víctima ya de su público, aunque víctima culpable (1986:
428-429).

También Leopoldo Rodríguez Alcalde defendió el teatro de Alfonso Paso
cuando lo común era criticarlo y atacarlo sin concesiones:
Alfonso Paso, en realidad, merece más elogios que diatribas: el puesto que
triunfalmente ocupa existe en todos los panoramas escénicos del mundo, incluido
el mundo socialista: todo teatro, por refinado que sea, requiere, hasta la fecha, un
comediógrafo que distienda las preocupaciones del público, que sirva de goloso
intermedio entre la dimensión trágica y el realismo testimonial; autor al que no hay
que otorgar otra importancia que la que tiene, y por lo tanto, no ha de irritar a
nadie, pues nunca fue ilícito distraer el ánimo o disfrutar con la risa propia y ajena.
[…] Comediógrafos como Alfonso Paso existen siempre, y su existencia no es
pecado (1973: 189).

Si alguien puede pensar que los ataques a Alfonso Paso no obedecían tanto a su
talento para construir notables comedias (demostrado en buena cantidad de ellas,
aunque no en otras), sino a su actitud e ideología política, está equivocado. También fue
atacado desde la crítica «de derechas» —Gonzalo Torrente Ballester (en el diario
Arriba), por ejemplo—, que denunció el empecinamiento y la reiteración de una
fórmula teatral ya caduca a mediados de la década de 1960.
Quien había comenzado criticando —a través del grupo teatral Arte Nuevo— el
«régimen burgués» que dominaba la nación, con el paso de los años cambió
radicalmente de ideas políticas hasta colocarse en el polo opuesto: defensor a
machamartillo del franquismo que, a partir de la década de los setenta, ya comenzaba a
languidecer. Los cambios que empezaron a apreciarse en la sociedad española desde
finales de los sesenta supusieron para la mentalidad de Alfonso Paso una sacudida
anímica. El público que había disfrutado con sus comedias fue, paulatinamente, dándole
la espalda: bien por el cansancio ante una fórmula repetida hasta la saciedad, bien
porque un teatro más joven y dinámico (Juan José Alonso Millán, Santiago Moncada) o
más implicado en los problemas de la sociedad (Antonio Gala, Jaime Salom)
comenzaba a apoderarse de las tablas.
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Para muestra este botón: si en 1962, Las que tienen que servir permanecía 288
días en cartel; en 1968 Viuda ella, viudo él llegaba a los 102 días, mientras que La casa
de las chivas, de Jaime Salom, alcanzaba los 231 días de permanencia en 1968 más 356
días en 1969.6
Alfonso Paso no supo, no pudo o no quiso admitir el cambio que
inevitablemente se avecinaba. Ante las frecuentes acusaciones de practicar un teatro de
derechas, reaccionario y sostenedor de una ideología política afín al régimen de Franco,
el comediógrafo madrileño declaró (El Alcázar, diciembre de 19717): «Yo nunca he
hecho teatro de derechas porque el teatro que se hace para el pueblo no es nunca de
derechas… Porque ser falangista es una de las posturas socialistas más extremas en la
España de hoy». ¿Convicción o provocación? Lo cierto es que conforme la década de
1970 fue avanzando y se hizo más evidente que la sociedad española demandaba un
cambio, la actitud de Alfonso Paso fue haciéndose más radical.
A partir de 1972 apenas estrenó alguna comedia de dos o tres actos: se ocultó en
las piezas escritas ex profeso para los cafés-teatro; se decantó hacia los medios
audiovisuales (TVE y el cine); hizo sus escarceos en el mundo político —ese mismo
año tomó posesión como jefe del gabinete de prensa del Ministerio de Obras Públicas y,
además, fue presidente de la Casa Hispano-Árabe de Madrid— e incluso se atrevió a
componer canciones (en junio de 1970 presentó su disco Así soy yo en el Florida Park
de Madrid).8 Como en el teatro, fue también un autor discutido, que no conoció medias
tintas: o se le adoraba o se le odiaba.
Unos meses después, Ángel Gómez Escorial le entrevistaba realizaba una
entrevista que aparecía en las páginas de Blanco y Negro el 22 de abril de 1972 —más
tarde la revista Primer Acto (número 145, junio 1972) la reproducía—. Alfonso Paso
explicaba su actitud hacia el régimen del siguiente modo:
6

Los datos referidos al número de días de representaciones de las obras (durante el periodo 1960-1969)
están extraídos de la documentada tesis doctoral de Paloma Cuesta Martínez (1988). Por otro lado, los
estudios sobre el teatro de los setenta han dado la impresión de que el teatro crítico y social, con
implicaciones políticas explícitamente de izquierdas, era más hegemónico de lo que verdaderamente lo
fue. Estas obras se representaron en circuitos menores paralelamente al circuito plenamente comercial y
en contadas ocasiones tuvieron cierta repercusión más allá de la crítica especializada.

7

Apud Luciano López Lorenzo (1978).

8

La cantante de origen peruano Betty Missiego cantó la canción «Juana Aguasclaras», compuesta por
Manuela Rodríguez y Alfonso Paso, en el festival de Benidorm de 1972.
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He pasado veinte años sin saber a qué carta quedarme. Ahora, tenía una cosa
segura; no he sido un hombre contra el régimen, no era posible para mí. Siento una
admiración por el Caudillo, como estratega y como político. Nos ha dado paz.
Reconozco, sin embargo, que para mantener esta paz han podido cometerse
injusticias, pero opino que han sido muy pocas. Dentro del sistema, yo me siento
socialista. Nunca me ha gustado el capital y sí el trabajo y, por tanto, por sentir esa
idea socialista y querer permanecer junto al sistema, llegué al convencimiento de
que soy falangista. La figura de José Antonio provocó, en mí, a pesar de la clara
burocratización de la Falange, fuerte impacto. Y hoy creo, firmemente, en el
porvenir del país, siempre y cuando el ideario de José Antonio continúe vigente.

De nuevo las contradicciones y, junto a estas, la explicitud sin reservas de su
comunión con un ideario político que, en aquellos años, difícilmente podía estar bien
considerado en el ambiente cultural de la nación. Ante declaraciones de este cariz o,
incluso, más violentas (sobre todo hacia cierto sector de la crítica), no puede
extrañarnos el olvido en que cayó, incluso antes de su muerte en 1978.
No habían transcurrido ni seis años desde la muerte de Alfonso Paso y Santos
Sanz Villanueva ya alertaba sobre el peligro, para la historia teatral española del siglo
XX, de olvidar la obra del autor madrileño: «Pienso que nada más perjudicial que una
actitud, que es la habitual, generalmente descalificadora de Paso, y no porque
defendamos su teatro, sino porque cuatro latiguillos críticos no explican una producción
muy interesante para el historiador y el sociólogo de la literatura» (1991: 277).
La advertencia de Santos Sanz Villanueva se debía a que el teatro de Alfonso
Paso, tan ovacionado desde 1955 hasta finales de los sesenta, seguía representándose
bien entrada la década de los ochenta (Enseñar a un sinvergüenza, por ejemplo); pero el
nombre del autor no aparecía, al considerar los empresarios que era «veneno para la
taquilla». Ironías: aquel autor que había renunciado a sus primeros ideales (como más
adelante veremos) en busca del beneplácito del público, tras su muerte se veía relegado
a desaparecer de las carteleras.
Un autor cuyo solo nombre era seguro de éxito sufrió la más grave humillación
que podía imaginar: aunque en sus últimos años siguiera reponiendo obras en giras
por provincias, su nombre no podía figurar en las carteleras… por no ser comercial.
Enseñar a un sinvergüenza ha estado años llenando los teatros, pero sin el nombre
del autor (OLIVA, 1989: 210).
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Los comentarios de Francisco Ruiz Ramón, Santos Sanz Villanueva y César
Oliva hacia la obra de Alfonso Paso muestran una postura condescendiente,
mínimamente reivindicativa y alejada del explícito rechazo.9 La actitud de comprensión
hacia el “fenómeno Paso” también la encontramos en otros críticos e historiadores del
teatro español de ese periodo como Luciano García Lorenzo (1975), José García
Templado (1984 y 1992), Juan Ignacio Ferreras (1988), Eduardo Pérez-Rasilla (2000 y
2003) y Josep Lluís Sirera (1995) quien, junto a las dos monografías que más adelante
comentaremos, realizó el análisis más serio sobre la obra del comediógrafo madrileño,
con la distancia que confieren las casi dos décadas desde su muerte. Así, sobre la
posibilidad o imposibilidad de recuperar el teatro de Alfonso Paso, Josep Lluís Sirera
concluye:
Y es que lo que habría que buscar en Paso es lo mismo que se busca —por
ejemplo— en Neil Simon […]; es decir: oficio y buen hacer. Y diversión, por
supuesto. Méritos escasos para figurar en una historia de la literatura dramática
pero más que suficientes para hacerlo en una historia del espectáculo; sus piezas
constituyen, además, documentos sociológicos de primer orden (solo comparables,
para entendernos, al cine español de los años sesenta y principios de los setenta). Y
han determinado, por activa o por pasiva, el teatro de los años posteriores: por
activa influyendo (aunque sea soterradamente) en los autores del teatro comercial
de las dos décadas siguientes, desde Juan José Alonso Millán y Jaime Salom a
Santiago Moncada. […] Y por pasiva, constituyéndose él y su teatro en la gran
bestia a batir por parte de las nuevas promociones de dramaturgos (herederos de
sus compañeros de promoción, quienes en algunos casos no mostraron animosidad
tan abierta como la de sus epígonos) que fueron surgiendo. Lástima, y esto sí que
ha sido grave para la historia del teatro español reciente, que muchos de estos
autores confundieran el estilo de Paso con el teatro simplemente bien hecho, y al
rechazar lo primero rechazasen también lo segundo. Porque Alfonso Paso fue, y de
esto no me cabe la menor duda, el autor español que cierra una época de nuestra
historia teatral […] desde una perspectiva ciertamente nada renovadora pero sí
sólidamente profesional. […] Ignorar a Paso, en definitiva, nos llevaría a no
entender gran parte de la vida teatral del último tercio de siglo (1995: 120-121).

La cita, aunque extensa, vale la pena, pues justifica la elaboración de un estudio
dedicado a las obras teatrales de Alfonso Paso, enmarcándolas en una sociedad que fue,
9

En Rodríguez Puértolas (coord.) (1979: 119-120) se cataloga a Alfonso Paso como epígono del grupo de
autores «representantes del humor oficial y fascistizante» (donde se incluyen Miguel Mihura, «Tono» y
Álvaro de Laiglesia). Los autores de este texto no entienden por qué razón se le consideró dramaturgo
social, pues únicamente es, comparándolo con Jacinto Benavente y Lope de Vega, «recreador del viejo
circuito lopesco de Ideología-Autor-Público-Ideología» y autor de «patrioteriles excesos del género
chico». Esta historia fue escrita en 1976, en plena ebullición política, por lo que no es extraño hallar
apreciaciones como la que sigue —hablando del teatro de Enrique Jardiel Poncela (p. 117)—: «no
significa que sea “progresista”, sino más bien irracionalmente fascistizante».
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a un mismo tiempo, la destinataria predilecta de estas piezas, pero también el germen de
las mismas. Las comedias de Alfonso Paso son el espejo de una realidad: la creada por
la ideología y las relaciones sociales de la clase media española durante tres décadas (de
1945 a 1975, aproximadamente).

0.2. BIBLIOGRAFÍA: ESTADO DE LA CUESTIÓN.
Sólo existen dos monografías sobre Alfonso Paso. La primera de ellas, Alfonso
Paso y su teatro de Alfredo Marqueríe, fue publicada en 1960 por la editorial Escelicer.
El autor, prestigioso crítico teatral de los diarios ABC y (desde 1963) de Pueblo, realizó
un interesante repaso de la trayectoria de Alfonso Paso desde sus inicios —incluidas las
piezas en un acto estrenadas dentro del grupo Arte Nuevo— hasta el estreno de Cuatro
y Ernesto (mayo de 1960). Válida como obra de aproximación al dramaturgo madrileño,
el ensayo utiliza palabras y citas del propio Paso. La mala calidad de la edición
imposibilita, en ocasiones, distinguir entre las expresiones del autor teatral y las del
crítico Alfredo Marqueríe. Además, hay que destacar la ausencia de bibliografía o la
mención de la procedencia de las citas expuestas. A pesar de sus defectos, la obra será
punto de referencia para este trabajo por cuanto, por primera vez, se intenta agrupar la
ingente producción teatral de Alfonso Paso. No obstante, la misma será muy limitada,
puesto que, tras 1960, el dramaturgo madrileño todavía estrenará casi un centenar más
de obras. Otro acopio de datos que será útil es la referencia al número de días en escena
que Alfredo Marqueríe señala de cada obra, mostrando de ese modo el éxito mayor o
menor de las obras de Alfonso Paso.
El segundo volumen monográfico sobre el comediógrafo lleva por título Alfonso
Paso (Madrid: EPESA, 1971), y es obra del también dramaturgo Julio Mathias. Aun
siendo más completo que el arriba citado —pues es mayor el ámbito de estudio y el
número de obras comentadas— peca de una excesiva benevolencia. El propio Julio
Mathias había colaborado con Alfonso Paso en la traducción y adaptación de varias
piezas teatrales. Esta predisposición al halago convierte la obra en una especie de
hagiografía. No obstante, resultarán de mucha utilidad algunos aspectos comentados
sobre la vida privada y familiar del dramaturgo; así como otro intento de clasificación
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de la obra, esta vez más atinado por cuanto el corpus de comedias analizado es mucho
mayor.10
Junto a estos dos volúmenes, convertidos en libros de referencia obligatoria,
utilizaremos un notable número de artículos dispersos que, desde los primeros estrenos
de Alfonso Paso en la década de 1940, han ido apareciendo tanto en revistas
especializadas como en diarios. Evidentemente, estos artículos no presentan un análisis
del conjunto de la obra, pero sí de aspectos puntuales, o de críticas teatrales aparecidas
tras la noche de los estrenos. Los artículos publicados en Primer Acto serán un aporte
importantísimo para analizar la actitud del propio autor (pues intervino con cierta
frecuencia en la revista, al menos durante la primera década)11 y el desarrollo de su
dramaturgia, así como la actitud de los críticos ante su obra. Otras revistas teatrales
como Teatro, Yorick, El Público o Pipirijaina aportarán visiones parciales de su obra,
pero dignas de ser tenidas en cuenta.12
Consideramos necesario realizar un inciso para comentar ciertos aspectos de las
revistas arriba mencionadas. Teatro (Revista internacional de la escena) se publicó
entre noviembre de 1952 y abril de 1957 (22 números en total). Dirigida por Juan
Manuel Polanco y Manuel Benítez Sánchez-Cortés, de la editorial Alfil (después
Escelicer). Su frecuencia era mensual y se editaba un texto teatral en cada volumen. Se
complementaba con la publicación semanal de una obra en la Colección Teatro —la
más importante de las colecciones teatrales de la postguerra—, que desde 1951 hasta
1976 editó 758 títulos. Además, la sociedad Manuel Benítez-Carmen Troitiño
gestionaba y dirigía el Teatro Goya (propiedad de la SGAE) y el Teatro Club Recoletos
(inaugurado en marzo de 1957, pasaba por ser el teatro más pequeño de Madrid, con

10

El propio Alfonso Paso daba como válida esta clasificación: «Yo estoy de acuerdo con la subdivisión.
La recuerdo ahora con dificultad, pero me hizo muy buena impresión. Me quedo con ella» (ISASI
ANGULO, 1974: 172).
11

Incluimos en el apartado 9 (Apéndices) aquellos artículos publicados por Alfonso Paso en esta revista y
que consideramos importantes porque, en algunos aspectos, propician una imagen del autor bastante
alejada de la que “disfrutó” en los últimos años de su vida. La lectura de dichos artículos nos mostrará el
retrato de un comediógrafo y crítico atento a las innovaciones teatrales que llegaban desde el resto de
Europa e interesado por la obra de autores como Samuel Beckett, Bertolt Brecht o Jean Anouilh, entre
otros.
12

Los ejemplares de Primer Acto, Yorick, El Público y Pipirijaina están editados en formato digital (CDROM) por el Ministerio de Cultura y el Centro de Documentación Teatral (C.D.T.).
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menos de trescientas butacas. Cerró sus puertas en 1974, tres años después de la muerte
de Manuel Benítez).
El número inicial de Primer Acto apareció en abril de 1957, bajo la dirección de
José Ángel Ezcurra Carrillo y con el crítico José Monleón como subdirector (aunque
para la mayoría de los historiadores era el director de facto de la revista). Comenzó
publicándose cada dos meses, pero desde noviembre de 1960 pasó a ser una revista
mensual que editaba un texto teatral en cada volumen. Desapareció en 1975, pero volvió
a publicarse a partir de 1980.
Yorick. Revista de teatro comenzó a publicarse, en Barcelona, en 1965. Su
frecuencia era mensual y se acompañaba de un texto dramático. Fue una defensora y
propagadora del Teatro Independiente, que comenzó su andadura durante el segundo
lustro de la década de los sesenta. Dejó de editarse en 1975.
Pipirijaina comenzó a publicarse en 1974, aunque paró un tiempo y retomó su
andadura a partir de 1976. Dirigida por Moisés Pérez Coterillo, ponía especial atención
en el Teatro Independiente. Como el resto de revistas teatrales, editaba un texto
dramático en cada volumen.
Piezas imprescindibles para la bibliografía de este trabajo son las clásicas
antologías y recopilaciones que Federico Carlos Sainz de Robles realizó desde la
temporada teatral 1949-1950 hasta la de 1972-1973.13 Antecedentes, sin duda, de la
magnífica e imprescindible Historia y antología del teatro español de posguerra (19401975), en siete tomos, elaborada por Víctor García Ruiz y Gregorio Torres Nebrera para
la editorial Fundamentos que, por supuesto, será también obra de referencia
obligatoria.14
Tampoco hay que olvidar las recopilaciones de críticas teatrales realizadas por
Francisco Álvaro en El espectador y la crítica, y que abarcan todo el espectro teatral
aquí analizado desde 1958, en que comienzan a editarse, hasta 1986.15
Las reseñas periodísticas de los estrenos de las obras de Alfonso Paso serán una
fuente de consulta valiosísima y necesaria para comprobar el grado de aceptación de la
13

Nos referiremos a estas antologías como Teatro Español, y el año de la temporada; v.g., Teatro
Español 1950-1951.

14

Nos referiremos a ella como Teatro Posguerra y el número de volumen; v.g., Teatro Posguerra II.

15

Nos referiremos a ella como El espectador y la crítica, y el año cuya temporada teatral abarquen; v.g,
El espectador y la crítica 1967.
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comedia entre la crítica e, indirectamente, el público. Sin la amabilidad y la buena
disposición de los miembros del Centro de Documentación Teatral, sito en Madrid, y las
reiteradas consultas a las hemerotecas digitalizadas de ABC y La Vanguardia (ambas
disponibles a través de Internet), este trabajo hubiera resultado poco menos que
imposible de llevar a cabo debido a la gran cantidad de material que los muchos
estrenos de Alfonso Paso generaron.

0.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS.
El estudio crítico de la obra de cualquier dramaturgo se enfrenta siempre a un
mismo obstáculo, a saber: no toda la producción del autor se halla disponible por no
haberse publicado. Este inconveniente adquiere en Alfonso Paso dimensiones
importantes, puesto que ninguno de los estudiosos que se han acercado a su obra
coincide en el número de comedias escritas o estrenadas por el autor.
Julio Mathias cuenta ciento treinta y seis estrenos hasta 1971 (incluyendo obras
en colaboración, adaptaciones y traducciones). Ana Puchau de Lecea (en PASO, 2011)
se desentiende de la cuestión afirmando que «el conjunto de la obra de Paso supera las
ciento treinta comedias —sin contar adaptaciones teatrales y musicales [que no fueron
muchos] o guiones cinematográficos—». El propio Alfonso Paso (entrevistado en 1972
por Isasi Angulo)16 dice haber escrito ciento sesenta obras; a esta opinión se suman Juan
Emilio Aragonés (1971), Luciano García Lorenzo (1975), José García Templado (1992)
y Josep Lluís Sirera (1995). Javier de Montini (1978) escribe, con escaso rigor: «Se dice
que Alfonso Paso es autor de unas cuatrocientas comedias». Juan Ignacio Ferreras
(1988) habla de casi doscientos títulos estrenados; a esta cifra se unen Patricia W.
O’Connor (1983: 13) —«[Alfonso Paso] wrote approximately two hundred plays in his
relative brief career»— y Francisco Álvaro (El espectador y la crítica 1978) quien, en la
necrológica del dramaturgo, puntualiza «estrenados desde 1953 a 1973». La cifra y la
puntualización la repiten Rimbau y Torreiro (1998), aunque después únicamente
enumeran ciento treinta y ocho títulos. Más recientemente Eduardo Pérez-Rasilla (2003:
2.919) despacha el asunto con un sucinto: Alfonso Paso «escribió docenas de comedias
16

La entrevista se publicó en Bulletin hispanique, tomo LXXXIV, números 3-4, julio-diciembre 1972.
Apud Isasi Angulo (1974: 153-181).
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a lo largo de su vida». Margit Raders (1994: 328) le atribuye una cantidad astronómica:
«436 obras de teatro, 78 películas, siete series de televisión y dos de radio, novelas,
novelas cortas y fotonovelas y más de 2.500 artículos periodísticos». No entraremos
ahora a comentar el resto de la producción artística de Alfonso Paso, aunque 78
películas es un número casi absurdo. Sin embargo, es evidente que las más de
cuatrocientas comedias atribuidas al autor madrileño son fruto de un error: Margit
Raders parece haber aglutinado toda la producción de la familia Paso (Antonio Paso y
Cano, el padre; los hijos: Enrique, Manuel, Antonio y Alfonso). Este error es el mismo
que César Besó Portalés (2009: 221) repite en su, por otro lado, excelente tesis doctoral
sobre el teatro policiaco durante el franquismo.
Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, el primer punto de este trabajo será
realizar un recuento de la producción teatral de Alfonso Paso. Si el objetivo último es
estudiar la obra dramática del autor madrileño, resulta imprescindible conocer el corpus
teatral al que hemos de enfrentarnos.
Un segundo apartado, más breve, hará referencia a la obra literaria de Alfonso
Paso al margen de su labor como autor teatral. Aludiremos a su trabajo como guionista,
novelista y articulista; pero también como actor, director de escena, cantante y director
cinematográfico. Aunque ninguno de estos aspectos de la vida y la producción de
Alfonso Paso entra en el cometido final de este trabajo, no podemos obviarlos al
considerar que el dramaturgo no vivió aislado de la sociedad, por lo que todas las
facetas mencionadas influyeron de un modo u otro en su desarrollo teatral.
En el punto tres realizaremos un recorrido sobre el teatro y la sociedad española
durante el franquismo. Será, pues, un repaso del contexto social y cultural de la época
que ayudará a enclavar la obra de Alfonso Paso dentro de una tendencia teatral
determinada: la comedia burguesa de evasión.
En el punto cuatro nos dedicaremos a comentar la evolución de la obra de
Alfonso Paso a lo largo de casi tres decadas. Presentamos este apartado como la parte
fundamental de nuestro trabajo, pues en dicho comentario abordaremos cuestiones
históricas y sociológicas necesarias para comprender mejor las diversas etapas por las
que pasó la producción y la personalidad del autor madrileño. Para una mayor
comodidad a la hora de manejar tan enorme cantidad de información y material, hemos
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dividido el estudio y análisis de la obra de Alfonso Paso en varios apartado, atendiendo
a las etapas por las que pasó su dramaturgia.
Dedicaremos el quinto apartado de a realizar una clasificación de la obra teatral
de Alfonso Paso, comparándola con las otras clasificaciones que se han realizado.
Habida cuenta que estas clasificaciones partían de un corpus teatral incompleto, nuestra
propuesta intentará ser lo más certera posible.
En el sexto apartado se expondrán las conclusiones. Toda la labor realizada y la
perspectiva de que nos dotan los años transcurridos desde el estreno de la mayoría de las
obras analizadas contribuirán, en la medida de lo posible, a ponderar las valoraciones
críticas.
El séptimo punto de esta tesis será un cuadro cronológico y comparativo de la
vida de Alfonso Paso —indicando los hitos más relevantes de sus cincuenta y dos años
de existencia—. Resulta inconcebible admitir que la obra y la vida de un escritor se
muevan y transiten por caminos paralelos. Esta suposición que puede ser cierta en otros
géneros literarios es, en el mundo teatral, imposible de sostener. La inmediatez del
resultado teatral (con una crítica y un público que opinan en el momento del estreno)
influye y condiciona la actitud del autor y su disposición para elaborar la siguiente
pieza; por ese motivo, los acontecimientos más importantes de su vida no pueden
obviarse en un estudio concienzudo de la producción teatral de Alfonso Paso. Dicha
cronología será contrastada con otra de carácter general, que aludirá a cuestiones o
hechos históricos relevantes.
Concluirá el trabajo (octavo apartado) con la descripción de la bibliografía
cosultada. Asimismo, añadimos un noveno punto (Apéndices; en un CD-Rom adjunto e
independiente) dedicado a la reproducción de aquellos documentos (principalmente
artículos; pero también una novela casi desconocida y una obra de teatro inédita) que
hemos ido destacando a lo largo de nuestro trabajo y que consideramos fundamentales a
la hora de entender la figura de Alfonso Paso.
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1. LA OBRA LITERARIA DE ALFONSO PASO:
DELIMITACIÓN DEL CORPUS TEATRAL.
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1.1. TEATRO.
Para la confección de esta lista —que intenta ser lo más exhaustiva posible—
hemos consultado de un buen número de estudios, artículos, antologías y críticas;
asimismo ha sido imprescindible la consulta de los catálogos del Archivo General de la
Administración, sito en Alcalá de Henares (Madrid), en donde se custodian los
expedientes de censura de la mayoría de sus comedias y de la Biblioteca Nacional
(B.N.E) —de donde se ha extraído la información sobre los manuscritos de Alfonso
Paso que nunca llegaron a la imprenta ni a los escenarios. Estos manuscritos fueron
comprados, en su mayoría, a Adela Martorell, compañera sentimental del comediógrafo
hasta el día de su fallecimiento y propietaria de los derechos de autor de este
(RADERS, 1994: 324).
La consulta de la inmensa obra de Francisco Álvaro (El espectador y la crítica,
1958-1986) ha sido imprescindible a la hora de trazar el recorrido de algunas comedias
de Alfonso Paso en el extranjero, así como de aquellas inéditas, pues nos ha facilitado el
reparto que la estrenó. Sin embargo, Francisco Álvaro no ha sido tan escrupuloso a la
hora de consignar el periplo extranjero de las comedias españolas, pues esta
información solo aparece, y no de modo regular, a partir de 1966.
La tesis doctoral de Paloma Cuesta Martínez, Comunicación dramática y
público: el teatro en España (1960-1969), presentada en la Universidad Complutense
de Madrid en 1988, ha sido valiosísima al aportar gran información sobre el número de
representaciones de los estrenos de Alfonso Paso.
La mayoría de las obras de Alfonso Paso se publicaron en la Colección Teatro
de Ediciones Escelicer (también denominada Alfil). De ahí provienen los repartos.
Mientras no se diga lo contrario, los teatros, institutos y demás espacios
escénicos que se mencionan están ubicados en Madrid.
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1.1.1. OBRAS DE JUVENTUD.
Entre comienzos de la década de 1940 y 1945, Alfonso Paso colaboró con otros
jóvenes escritores en la confección de siete piezas teatrales de las que únicamente nos
ha llegado el título, los autores y algunos datos aislados. Ninguna de ellas fue editada ni
estrenada y no hemos podido consultar el texto original que, sin duda, se habrá perdido.
Lo más lógico, pues, es no incluirlas en el corpus teatral del autor, pues los datos sobre
ellas son escasos y, en ocasiones, contradictorios.
Estos son los títulos:
A) Los crímenes del Zorro (en colaboración con Alfonso Sastre, Enrique Cerro
y Carlos José Costas). Teatro policiaco. No estrenada. Obra inédita y desaparecida.
Obra de juventud, como las siguientes. Todas ellas fueron escritas durante el primer
lustro de la década de 1940.
B) Otra vez el Campanero (en colaboración con Alfonso Sastre, Enrique Cerro
y Carlos José Costas). Adaptación de una novela policiaca de Edgar Wallace. No
estrenada. Según Mariano de Paco (2003: 174), esta obra y la anterior fueron escritas «a
comienzos de la década de los cuarenta» e intentaron, sin éxito, que las representase
Enrique Rambal. Obra inédita y desaparecida.

C) Un claro de luna (en colaboración con Alfonso Sastre). Obra policiaca que
también quedó inédita y desaparecida. No estrenada. Según Mariano de Paco (2003:
174), por mediación de la madre de Alfonso Paso, la actriz Juana Gil Andrés, llegó a
manos del actor Rafael Rivelles, quien «les devolvió el texto sin una palabra».

D) Gran borrasca (en colaboración con Alfonso Sastre). Drama. Inédita y
desaparecida. No estrenada. La información la refiere Mariano de Paco (2003: 174).
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E) Los muertos no están aquí (en colaboración con Alfonso Sastre). Drama.
Inédita y desaparecida. No estrenada. Según Mariano de Paco (2003: 174), «tiempo
después estuvo a punto de ser estrenada en el Teatro Español con el título de Residencia
Blondel (en la prensa se anunció con director, reparto y fecha de estreno)».17
F) El sol que nos alumbra (en colaboración con José Gordón). Según ABC (24VI-1945), se trata de una comedia que, en breve, habría de ser estrenada por el actor
Mariano Azaña. Según Lorenzo López Sancho (1988), se trata de un sainete en dos
actos estrenado en Burgos en 1945. Ni Julio Mathias (1971a) ni Alfredo Marqueríe
(1960) lo nombran. Ignoramos si llegó a estrenarse y, si lo hizo, dónde. Texto inédito y
desaparecido.
G) Cuando el diablo ríe… (en colaboración con José Gordón). Según ABC (12VIII-1945), la comedia fue estrenada en Alicante por la compañía de Elisa Hernández.
Ningún crítico la menciona. Texto inédito y desaparecido.18

17

Resulta cuanto menos curioso que este no-estreno tuviera lugar en el Teatro Español, pues ninguna obra
posterior de Alfonso Paso sería estrenada en este escenario.
18

Para ampliar información al respecto, véase el Apéndice I: «Alfonso Paso en Alicante: el caso de la
comedia escurridiza».
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1.1.2. OBRAS TEATRALES DE ALFONSO PASO.
Obra

Obra

escrita

estrenada

1

1

TÍTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Un tic-tac de reloj, en

Comedia en

31 de enero de

Teatro Infanta

colaboración con José

un acto

1946

Beatriz

Un día más, en

Comedia en

11 de abril de

Teatro Infanta

colaboración con

un acto

1946

Beatriz

Drama de

7 de

Teatro Lara

ambiente en

septiembre de

un acto

1946

--

--

--

Farsa para

9 de enero de

Instituto Ramiro

hombres en

1948

de Maeztu

Drama en un

13 de febrero

Instituto

acto

de 1948

Cardenal

Gordón

2

2

Medardo Fraile

3

4

3

Barrio del Este

No

La honrada familia

estrenada

Frank,
en colaboración con
José Gordón

5

4

3 mujeres 3

un acto

6

5

Compás de espera

Cisneros

7

6

Cena para dos

Drama en un

29 de marzo de

Facultad de

acto

1949

Filosofía y
Letras de la
Universidad
Complutense

8

No

Tierra enemiga

7

enero 1952

tres actos

estrenada
9

Drama en

Yo, Eva

--

Comedia en

2 de abril de

Teatro Infanta

un acto

1952

Beatriz
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Obra

Obra

escrita

estrenada

10

8

TÍTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

No se dice adiós, sino

Comedia de

12 de febrero

Teatro Infanta

hasta luego

humor en

de 1953

Beatriz

dos actos y
un epílogo

12

9

Una bomba llamada

Farsa

6 de junio de

Teatro Nacional

Abelardo

burlesca en

1953

María Guerrero

dos actos

13

10

Veneno para mi

Comedia en

30 de

Teatro Infanta

marido19

tres actos

diciembre de

Isabel

1953

14

No

Al pan, pan y Albino

Farsa bufa

estrenada

Gómez

arrevistada

agosto 1954

--

en dos actos

15

11

Un ladrón como es

Tragedia

16 de octubre

Teatro Principal

debido

cómica en

de 1954

(Zaragoza)

tres actos

16
17
18

11

12
13
14

15

¡Ay, Angelina!,

Obra

11 de enero de

Teatro Cómico

adaptación.

musical

1955

(Barcelona)

Diga usted 33

Opereta

9 de abril de

Teatro de la

1955

Zarzuela

Comedia en

28 de

Teatro Lara

dos actos y

septiembre de

un epílogo

1956 20

Comedia de

25 de octubre

Teatro de la

humor en un

de 1956

Comedia

Mónica

48 horas de felicidad

prólogo y
dos actos

19

16

Lo siento, señor

Farsa

6 de marzo de

Teatro de la

García

tragicómica

1957

Comedia

en dos actos

19

En el catálogo de la B.N.E., aparece, erróneamente, con el título Terreno para mi marido.

20

Según Teatro Español 1955-56, la obra tuvo un estreno inicial en Avilés (Asturias) —no especifica el
nombre del teatro—, el 23 de julio de 1956.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

20

17

TÍTULO

Los pobrecitos

Subgénero
Comedia en
tres actos

21
22

18
19

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

29 de marzo de

Teatro Nacional

21

1957

María Guerrero

Opereta en

21 de abril de

dos actos

1957

El cielo dentro de

Juego en dos

12 de

Teatro Club

casa

actos

diciembre de

Recoletos

Río Magdalena

Teatro Albéniz

1957

23

20

¡Buenas noches,

Opereta

31 de enero de

Teatro de la

1958

Comedia

Obra en dos

18 de marzo de

Teatro Nacional

actos

1958

María Guerrero

Obra en dos

27 de abril de

Teatro de la

Bettina!, adaptación
24
25
26

21
22
23

Catalina no es formal
Usted puede ser un

22

asesino

actos

1958

Adiós, Mimí Pompón

Melodrama

27 de agosto de

Teatro de la

satírico en

1958

Comedia

Comedia

un prólogo y
dos actos

27

24

Juicio contra un

Juego en dos

26 de

Teatro Reina

sinvergüenza

actos

septiembre de

Victoria

1958

28

29

25

26

Los tres pequeños

El canto de la cigarra

Farsa en tres

8 de octubre de

Teatro de la

actos

1958

Comedia

Comedia en

15 de octubre

dos actos

30

27

de 1958

23

Teatro Windsor
(Barcelona)

Hay alguien detrás de

Comedia en

5 de diciembre

Teatro Club

la puerta

dos actos

de 1958

Recoletos

21

Al obtener el premio Carlos Arniches, convocado por el Ayuntamiento de Alicante, se estrenó, en
primer lugar, en la Plaza del Aryuntamiento de esta ciudad el 27 de junio de 1956. Remitimos al lector al
Apéndice VII: «Alfonso Paso y el premio Carlos Arniches».
22

Según Teatro Español 1957-58, la obra se estrenó por vez primera el 19 de octubre de 1957 en El
Ferrol (La Coruña), sin especificar el nombre del teatro.

23

El estreno en el Teatro Club Recoletos (Madrid) tuvo lugar el 28 de enero de 1960.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

31

28

32
33
34
35
36
37

29
30
31
32
33
34

TíTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

La eternidad se pasa

Obra en un

1 de enero de

Colegio Mayor

pronto

acto

1959

San Pablo

Papá se enfada por

Comedia en

11 de febrero

Teatro Reina

todo

dos actos

de 1959

Victoria

Tus parientes no te

Comedia en

24 de febrero

Teatro de la

olvida

dos actos

de 1959

Comedia

No hay novedad,

Comedia en

24 de abril de

Teatro Lara

doña Adela

dos actos

1959

Cena de matrimonios

Juego en tres

16 de octubre

Teatro de la

partes

de 1959

Comedia

Receta para un

Obra en dos

27 de octubre

Teatro Reina

crimen

actos

de 1959

Victoria

Las chicas,

Obra en dos

29 de

Teatro Cómico

traducción.

actos

diciembre de
1959

38
39
40

35
36
37

Obra en dos

8 de enero de

Teatro Nacional

actos

1960

María Guerrero

Cuidado con las

Obra en dos

19 de enero

Teatro Alcázar

personas formales

actos

de1960

Preguntan por Julio

Obra en un

18 de febrero

César

prólogo y

de 1960

La boda de la chica

Teatro Goya

dos actos

41

38

Cosas de papá y

Obra cómica

8 de abril de

Teatro Infanta

mamá

en dos

1960

Beatriz

Obra en dos

17 de abril de

Teatro de la

actos

1960

Comedia

Comedia en

16 de

Teatro Cómico

dos actos

septiembre de

de Barcelona

prólogos y
dos actos

42

43

39

40

Las niñas terribles

El niño de su mamá

24

1960

24

El estreno en Madrid tuvo lugar el 23 de febrero de 1961 en el Teatro Alcázar.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

44

41

45

42

TÍTULO

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Melodrama

28 de

Teatro Alcázar

satírico en

septiembre de

dos actos

1960

Por ejemplo,

Farsa

1 de diciembre

enamorarse

musical en

de 1960

Cuatro y Ernesto25

Subgénero

Teatro Alcázar

dos actos

46

43

Comedia en

6 de diciembre

Teatro Club

dos actos y

de 1960

Recoletos

Drama en

7 de diciembre

Teatro Lara

dos actos

de 1960

Comedia en

1 de febrero de

Teatro de la

dos actos

1961

Comedia

Aurelia y sus

Comedia en

4 de febrero de

Teatro Lara

hombres

un prólogo y

1961

El cardo y la malva

un epílogo

47
48
49

44
45
46

Sentencia de muerte
Retrato de boda

dos actos

50
51
52

47
48
49

Cuando tú me

Comedia en

13 de abril de

necesites

dos actos

1961

Una tal Dulcinea

Juego en dos

3 de junio de

Teatro Club

actos

1961

Recoletos

Comedia en

20 de

Teatro Goya

dos actos

septiembre de

Las buenas personas

Teatro Lara

1961

53

50

Vamos a contar

Comedia en

28 de

Teatro Infanta

mentiras

dos actos

septiembre de

Beatriz

1961

54
55

51
52

Juegos para marido y

Comedia en

10 de octubre

Teatro Club

mujer

dos actos

de 1961

Recoletos

El pan debajo del

Comedia en

24 de octubre

Teatro

brazo

dos actos

de 1961

Maravillas

25

Ésta es la última obra que enumera Alfredo Marqueríe (1960) en su listado. Tuvo un estreno previo en
el Teatro Eslava (Valencia), el 10 de mayo de 1960. En El espectador y la crítica (1960: 86) se afirma
que se trata del estreno número 41 del autor.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

56

No

TÍTULO

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

--

--

actos

--

--

Cómo casarse en siete

Comedia en

17 de enero de

Teatro Infanta

días

dos actos

1962

Isabel

Rebelde

Comedia en

7 de febrero de

Teatro de la

dos actos

1962

Comedia

Los derechos de la

Comedia en

2 de marzo de

Teatro Club

mujer

dos actos

1962

Recoletos

Judith

Obra en dos

24 de marzo de

Teatro Lara

partes

1962

Comedia en

22 de abril de

Como el aire

No

Señorita

estrenada
58
59
60
61
62

53
54
55
56
57

¿Conoce usted a su
mujer?

63
64
65

66

58
59
60

61

Obra en dos
actos

estrenada
57

Subgénero

Obra en dos

dos actos

26

1962

Teatro Club
Recoletos

Comedia en

22 de abril de

Teatro Infanta

dos actos

1962

Isabel

Drama en

22 de abril de

Teatro Apolo

tres actos

1962

(Valencia)

Comedia en

26 de mayo de

Teatro Torre

dos actos

1962

Las que tienen que

Comedia en

6 de

Teatro Infanta

servir

dos actos

septiembre de

Beatriz

Al final de la cuerda
Barro en los zapatos
La alegría de vivir

1962

67
68
69

62
63
64

El mejor mozo de

Comedia en

12 de octubre

España

dos actos

de 1962

De profesión:

Comedia en

26 de octubre

Teatro Infanta

sospechoso

dos actos

de 1962

Isabel

Buenísima sociedad

Comedia en

22 de

Teatro Reina

dos actos

noviembre de

Victoria

Teatro Alcázar

1962

26

Se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza el 8 de febrero de ese año.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

70

65

71

66

TÍTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Un roto para un

Comedia en

5 de diciembre

Teatro Club

descosido

dos actos

de 1962

Recoletos

Sosteniendo el tipo

Comedia en

14 de

Teatro de la

dos actos

diciembre de

Comedia

1962

72

67

La hermosa fea,

Comedia en

29 de marzo de

Teatro Club

adaptación en

dos actos

1963

Recoletos

Opereta

17 de abril de

Teatro de la

1963

Zarzuela

Comedia en

26 de abril de

Teatro Reina

dos actos

1963

Victoria

Los derechos del

Comedia en

7 de mayo de

Teatro Club

hombre

dos actos

1963

Recoletos

Un 30 de febrero

Comedia en

28 de junio de

Teatro de la

dos actos

1963

Comedia

Comedia en

10 de

Teatro Alcázar27

tres actos

septiembre de

colaboración con Julio
Mathias
73

68

La viuda alegre,
adaptación

74
75
76
77

69
70
71
72

La corbata

Vivir es formidable

1963

78

73

Las mujeres los

Comedia en

25 de

Teatro Infanta

prefieren pachuchos

dos actos

septiembre de

Isabel

1963

79
80

No

La solución, nunca /

Obra en dos

estrenada

La solución, ¿nunca?

actos

octubre 1963

PROHIBIDA

74

Veraneando

Sinfonía

17 de octubre

Teatro Infanta

estival en

de 1963

Beatriz

siete
tiempos,
divididos en
dos partes

27

Se había estrenado el 31 de julio de ese mismo año en el Teatro Avenida de Burgos.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

81

75

TÍTULO

Las separadas

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Comedia en

13 de

Teatro Club

dos actos

noviembre de

Recoletos

1963

82

76 28

Sí, quiero

Comedia en

22 de

Teatro Infanta

dos actos

noviembre de

Isabel

1963

83

77

Gorrión

Comedia en

19 de

dos actos

diciembre de

Teatro Recoletos

1963

84
85

78
79

Comedia en

10 de enero de

Teatro de la

dos actos

1964

Comedia

Hasta llegar a

Comedia en

7 de febrero de

Teatro Club

entenderse,

dos actos

1964

Recoletos

Comedia en

21 de febrero

Teatro Reina

dos actos

de 1964

Victoria

Comedia en

28 de abril de

Teatro Club

dos actos

1964

Recoletos

Guapo, libre y

Comedia en

13 de mayo de

Teatro

español

dos actos

1964

Marquina

La fiebre de junio

Comedia en

5 de junio de

Teatro de la

dos actos

1964

Comedia

Comedia en

30 de

Teatro Cómico

dos actos

septiembre de

Los Palomos

traducción en
colaboración con
Juliio Mathias
86
87
88
89
90

80
81
82
83
84

Nos venden el piso
Viviendo en las nubes

Prefiero España

1964

91

85

Mamá con niña

Comedia en

24 de octubre

Teatro

dos actos

de 1964

Poliorama
(Barcelona) 29

28

En El espectador y la crítica (1963: 150) se dice que es el estreno número setenta y seis. Hasta este
momento nuestros cálculos coinciden.
29

El estreno en Madrid (Teatro Infanta Isabel) tuvo lugar el 23 de diciembre de ese mismo año.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

92

86

93
94

87
88

TÍTULO

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Comedia en

3 de diciembre

Teatro Club

dos actos

de 1964

Recoletos

Comedia en

27 de enero de

Teatro Reina

dos actos

1965

Victoria

El hambre y las

Comedia en

10 de febrero

Teatro

ganas de comer

dos actos

de 1965

Barcelona

De pronto, una noche
Los peces gordos

Subgénero

(Barcelona)

95
96

89
90

Cita a los veinticinco

Comedia en

28 de abril de

Teatro Club

años

dos actos

1965

Recoletos

La extraña pareja,

Comedia en

3 de

Teatro Infanta

traducción

tres actos

septiembre de

Isabel

1965

97

91

Juan Pérez

Comedia en

7 de

tres actos

septiembre de

Teatro Goya

1965

98

92

La caza de la

Comedia en

16 de

extranjera

dos actos

septiembre de

Teatro Arlequín

1965

99

93

Educando a una

Comedia en

17 de

Teatro

idiota

dos actos

septiembre de

Arniches30

1965

100
101

102

94

31

95

96

Comedia en

21 de octubre

Teatro Infanta

dos actos

de 1965

Isabel

Comedia en

2 de diciembre

Teatro Cómico

dos actos

de 1965

El casado, casa

Comedia en

11 de enero de

quiere

dos actos

1966

Querido profesor
La oficina

Teatro Arniches

30

Alfonso Paso inauguraba con esta obra el Teatro Carlos Arniches (en la calle Cedaceros), que él
mismo había recuperado. Originariamente, en los años veinte, este local se llamó Teatro Rey Alfonso;
más tarde se instaló en él un frontón y finalmente una sala de cine, el Cine Panorama.
31

Según El espectador y la crítica (165: 132 y ss.), que se hace eco de las palabras del propio autor, este
es el estreno número 100 de Alfonso Paso. Francisco Álvaro (e incluso el propio Alfonso Paso) yerran en
un recuento que hasta ese momento, como se puede apreciar en las páginas anteriores, coincidía con el
nuestro.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

103

No

TÍTULO

El cielo abierto

105
106

97
98
99

Comedia en

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

febrero 1966

dos actos

estrenada
104

Subgénero

PROHIBIDA

Juguetes para un

Juego en dos

10 de marzo de

Teatro Valle-

matrimonio

actos

1966

Inclán

Víspera de domingo

Comedia en

5 de mayo de

Teatro Arlequín

dos actos

1966

Comedia en

30 de

dos actos

septiembre de

Este cura

Teatro Alcázar33

1966 32

107
108
109

110
111
112
113
114

No

Soledad no estuvo tan

Obra en dos

noviembre de

estrenada

sola

actos

1966

PROHIBIDA

100

Papaíto

Comedia en

4 de noviembre

Teatro Club

dos actos

de 1966

Recoletos

Tan alegre, tan

Comedia en

23 de

Teatro Arniches

extraño

dos actos

noviembre de

Cuéntame,

Comedia en

7 de diciembre

Scherezade

dos actos

de 1966

Casi Lolita

Comedia en

13 de enero de

dos actos

1967

Comedia en

19 de enero de

Teatro Club

dos actos

1967

Recoletos

Desde Isabel con

Comedia en

26 de marzo de

Teatro Arniches

amor

dos actos

1967

Antonio de las

Comedia en

15 de junio de

Teatro García

alegres noches

tres prólogos

1967

Barbón (Vigo)
Teatro Arniches

101

102
103
104
105
106

Dos sin tres

1966 34
Teatro Arlequín

Teatro Arniches

y un acto

115

107

¡Estos chicos de

Comedia en

17 de octubre

ahora!

dos actos

de 1967

32

Unos días antes, Alfonso Paso había cumplido 40 años de edad… ¡y 99 estrenos!

33

El 21 de julio de ese mismo año fue estrenada en el Teatro de Pontevedra.

34

Ese verano, el 23 de agosto de 1966, había sido estrenada en el Teatro Colón, de La Coruña.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

116

108

TíTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Enseñar a un

Comedia en

15 de

Teatro Victoria

sinvergüenza

dos actos

noviembre de

(Barcelona) 35

1967

117
118
119

109

Es mejor en/el otoño

Comedia en

6 de diciembre

Teatro Principal

dos actos

de 1967

(Zaragoza)

1968

--

No

¿Quién quiere a Juan

Obra en dos

estrenada

Henry?

actos

110

No apta para

Comedia

1968

México

¡Cómo está el

Comedia en

12 de enero de

Teatro

servicio!

tres actos

1968

Maravillas

En El Escorial,

Comedia en

20 de febrero

Teatro Carlos

cariño mío

dos actos

de 1968

Arniches

Esta monja

Comedia en

13 de marzo de

Teatro Infanta

dos actos

1968

Isabel

Las que tienen que

Comedia en

21 de junio de

Teatro Alcázar

alternar

tres actos

1968

Los tontos más tontos

Comedia en

30 de agosto de

Teatro Infanta

de todos los tontos

dos actos

1968

Isabel

No

Pepe Story o La

Obra en dos

septiembre de

estrenada

historia de Pepe

actos

1968

PROHIBIDA

116

¡Un matrimonio

Comedia en

13 de

Teatro Valle-

muy… muy… muy

dos actos

septiembre de

Inclán

decentes
120
121

122

123
124

125
126

111
112

113

114
115

1968

feliz!
127

117

Vamos por la parejita

Comedia en

29 de

dos actos

septiembre de

Teatro Alcázar

196836
35

El estreno en Madrid (Teatro Club Recoletos) tuvo lugar el 3 de mayo de 1968.

36

El 24 de julio había sido estrenada en el Teatro Bretón, de Logroño.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

128

118

129
130

119
120

TíTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

No somos ni Romeo

Comedia en

10 de octubre

Teatro Infanta

ni Julieta

tres actos

de 1968

Beatriz

Atrapar a un asesino

Comedia en

16 de octubre

Teatro Carlos

dos actos

de 1968

Arniches

Comedia en

19 de

Teatro

dos actos

diciembre de

Maravillas

Viuda ella, viudo él

1968

131
132
133

134
135
136
137
138

121
122
123

124
125
126
127
128

Comedia en

14 de enero de

Teatro Carlos

dos actos

1969

Arniches

Comedia en

14 de febrero

Teatro Infanta

dos actos

de 1969

Beatriz

Comedia en

6 de abril de

Teatro Arniches

dos actos

1969

Pepi and Gumer

Comedia en

18 de abril de

Teatro Infanta

(Vivir del aire)

dos actos

1969

Beatriz

Rodríguez… y a

Comedia en

23 de mayo de

Teatro Alcázar

mucha honra.

dos partes

1969

Comedia en

24 de junio de

Teatro Club

dos actos

1969

Recoletos

Comedia en

2 de julio de

Teatro Reina

dos actos

1969

Victoria

Seis

5 septiembre

Teatro Reina

episodios

de 1969

Victoria

Comedia en

8 de

Teatro Carlos

dos actos

septiembre de

Arniches

Por lo menos, tres
España es diferente
El armario

Anda, idiota, cásate
Un día en Madrid
Nerón-Paso

con un
intermedio

139

129

Yeyé, pero honrada

1969

140

130

Millonario con yate y

Comedia en

28 de

americana

dos actos

septiembre de

Teatro Alcázar37

1969

37

Tuvo un primer estreno el 27 de julio, en el Teatro Gaztambida de Tudela (Navarra).
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Obra

Obra

escrita

estrenada

141

131

TíTULO

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Comedia

1970

Argentina

Comedia en

14 de enero de

Teatro Carlos

dos actos

1970

Arniches

La noche de la verdad

Comedia en

23 de marzo de

Teatro Carlos

(Flash back, flash

dos actos

1970

Arniches

Cinco novias para

Comedia en

26 de mayo de

Teatro Carlos

Buby

dos actos

1970

Arniches

Las que viven en la

Comedia en

18 de junio de

Teatro Infanta

base

dos actos

1970

Isabel

Domesticar a una

Comedia en

26 de octubre

Café-Teatro

mujer

un acto

de 1970

Stéfanis

Mentiras entre

Comedia en

27 de octubre

Café-Teatro

hombres y mujeres

un acto

de 1970

Folies38

Cómo conquistar al

Comedia

1970

Capitales de

Maestra por horas se

Subgénero

ofrece
142
143

132
133

Tú me acostumbraste

forward).
144
145
146
147
148

134
135
136
137
138

provincias

marido
149
150
151

No

Cuatro secretos de

Obra en dos

diciembre de

estrenada

alcoba

actos

1970

PROHIBIDA

139

Juan jubilado

Comedia en

11 de marzo de

Teatro Talía

dos actos

1971

(Barcelona) 39

Tragicome-

mayo de 1971

No

Las vicetiples

dia en dos

estrenada

--

actos

152

140

Elena de las

Comedia en

14 de mayo de

mentiras40

dos actos

1971

38

Con esta obra se inauguró este Café-teatro.

39

El estreno en Madrid (Teatro Eslava) tuvo lugar el 11 de abril.

Teatro Alfil

40

Esta es el último título que consigna Julio Mathias (1971a). Con esta comedia se inauguró el Teatro
Alfil.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

153

141

TÍTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

La maestra tiene

Comedia en

3 de

Teatro Valle-

clase

dos actos

septiembre de

Inclán

1971

154
155
156

142
143
144

Ni Romeo ni Julieta41

Comedia en

8 de noviembre

Café-Teatro

un acto

de 1971

Canotier

¿Por qué riñe un

Comedia en

1 de febrero de

Café-Teatro

matrimonio?

un acto

1972

Ales-Boite

Las personas mayores

15 de marzo de

Teatro Valle-

son unos niños,

1972

Inclán

Los ladrones están de

11 de octubre

Teatro Alcázar

moda

de 1972

traducción
157
158

145
146

La voz que viene de

Comedia en

29 de

muy lejos, con la

dos actos

diciembre de

Teatro Arlequín

1972

colaboración de Luis
de Castresana
159
160
161
162
163

147
148
149
150
151

Pero, ¿quién tengo

Obra en dos

yo en casa?

actos

¿Qué pasa en la

1973

México

Comedia en

1 de febrero de

Café-Teatro

alcoba?

un acto

1973

Stéfanis

El cargo y sus

Comedia en

21 de abril de

Teatro Carlos

consecuencias

dos actos

1973

Arniches

Todos en el

Comedia en

4 de julio de

Teatro Valle-

apartamento

dos actos

1973

Inclán

Sobresaliente en

Comedia en

12 de julio de

Teatro

libertad

dos actos

1973

Benavente42

41

Las similitudes con otro título anterior —No somos ni Romeo ni Julieta, estreno 118— nos lleva a
pensar que se trata de una adaptación; pero, obviamente, al carecer de más datos no podemos asegurarlo y
por ese motivo la incluimos como obra nueva.
42

La primera representación tuvo lugar el 12 de mayo de ese año en el Teatro Principal, de Castellón de
la Plana.
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Obra

Obra

escrita

estrenada

164

152

TÍTULO

Subgénero

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

El señor que no tenía

Comedia en

22 de

Café-Teatro

ganas

un acto

noviembre de

Sala J. J.

1974

165

153

Una señora con

Comedia en

noviembre de

Discoteca

ganas de juerga

un acto

1975

Papillón
(Torremolinos,
Málaga)

166

154

Papá, tú no

Comedia

1976

México

167

155

Siete veces por

Obra en un

1976

Discoteca

semana

acto

Papillón
(Torremolinos,
Málaga)

168
169
170

156
157
158

Los sinvergüenzas

Revista

tienen… eso

musical

Los sirvientes

Obra en dos

23 de julio de

Teatro Zorrilla

actos

1976

(Valladolid)

Obra en un

26 de

Discoteca

acto

noviembre de

Papillón

1976

(Torremolinos,

Inviértase usted

1976
--

Málaga)

171
172
173
174
175
176

159
160
161
162
163
164

Los frescos,

Comedia en

10 de febrero

adaptación

tres actos

de 1977

La zorra y el

Comedia en

14 de abril de

Teatro Infanta

escorpión

dos actos

1977

Isabel

El conejo de la suerte

Revista

25 de octubre

Teatro Cómico

musical

de 1977

Rodríguez cambia de

Obra en un

1977

chaqueta

acto

Democrático Show o

Comedia en

1 de julio de

Café-teatro

Esta noche hay jaleo

un acto

1977

¿?

Los últimos

Comedia en

8 de febrero de

Café-teatro

cachondos

un acto

1978

Stefanis

Teatro Fígaro

Café-teatro
¿?
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Obra

Obra

escrita

estrenada

177

165

TÍTULO

179

166
167

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

Pelota viva o

Porno

23 de febrero

Café-teatro

Sinvergüenzas y

comedia en

de 1978

Mini-Xairo

Comedia en

27 de febrero

Teatro Infanta

dos actos

de 1981

Beatriz

Ocho preguntas para

Drama en

24 de enero de

Teatro Premier

un monarca

dos actos

1984

(Buenos Aires,

desnudos
178

Subgénero

Monjita me meteré

un acto

Argentina)

Alfonso Paso junto al cómico Antonio Garisa a comienzos de los 70.

53

1.1.3. Aspectos del corpus teatral.
La siguiente tabla muestra la distribución de la producción teatral de Alfonso
Paso:
OBRAS TEATRALES DE ALFONSO PASO: 179
Estrenadas: 167

No
estrenadas

Traducciones/ Adaptaciones: 9
Colaboración

12
Todas

Originales: 158

Solitario

Inéditas

Editadas

0

2

Colaboración
Inéditas Editadas

7

1

2

Solitario
Inéditas
66

89

Todas

inéditas

inéditas

Sin olvidar por completo el resto de obras, nuestro principal corpus de estudio
ha de centrarse en las ciento cincuenta y ocho piezas originales y, sobre todo, en las
noventa y tres publicadas, donde se incluyen dos adaptaciones.
Para el resto de las obras estrenadas pero inéditas (sesenta y seis) consultaremos
las reseñas periodísticas y los artículos correspondientes.
El siguiente cuadro muestra el reparto de las 167 obras estrenadas por Alfonso
Paso de modo cronológico. Sin embargo hemos creído conveniente mostrar también
(entre paréntesis) las obras no estrenadas.
1946

1947

1948

1949

3

0 (1)

2

1

1950

1951

1952

1953

1954

1955

0

0

1 (1)

3

1 (1)

2

Editadas

54

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

2

4

8

7

10

8 (2)

14

11 (1)

9

9

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

7 (2)

7

10 (3)

10

8 (1)

4 (1)

4

5

1

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1983

1984

1

5

5

2

0

0

1

0

1

Atendiendo al número de estrenos, apreciamos cuatro momentos en la evolución
teatral de Alfonso Paso.
1º) Un periodo inicial que comprendería los años 1946-49 —con cuatro obras
originales estrenadas más dos en colaboración—. Correspondería a la etapa de Arte
Nuevo.
2º) Un periodo que definimos como pre-profesional que abarcaría los años 19521955 —con siete estrenos—. Corresponderían a los tanteos iniciales en el ámbito del
teatro profesional y comercial, así como a la búsqueda de un estilo propio.
3º) El tercer periodo, plenamente profesional (1956-1974), estaría compuesto
por el grueso de su producción. Se observa un ascenso gradual en el número de
estrenos, que alcanzará sus puntos máximos en los años 1962 (con catorce estrenos),
1963 (once estrenos) y 1960, 1968 y 1969 (los tres con diez estrenos). La producción
comenzará a decaer a partir de 1970 hasta desaparecer casi por completo a partir de
1974.
4º) El último periodo abarca también los estrenos póstumos (1976-1984) y
consta únicamente de quince estrenos, la mayoría de ellos dentro de la modalidad de
café-teatro, lo que da una idea del descenso de creatividad —y de popularidad— de
Alfonso Paso durante la Transición.
Tan ingente cantidad de obras no podía representarse únicamente en uno o dos
escenarios. Un repaso de los teatros donde Alfonso Paso estrenó sus creaciones se
convierte casi en un catálogo de los teatros del Madrid de la postguerra.
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Alfonso Paso sólo estrenó doce de sus obras fuera de Madrid y Barcelona: ocho
fueron estrenadas en capitales de provincia (Alicante, Burgos, Castellón de la Plana,
Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza —aquí dos piezas—); dos lo fueron en
Torremolinos (ya en su últimos años y dentro de la modalidad de café-teatro) y las dos
restantes en México (desconocemos la ciudad exacta) y Buenos Aires (Argentina).
Únicamente siete obras fueron estrenadas en Barcelona: Teatro Victoria, Teatro
Barcelona, Teatro Poliorama, Teatro Talía, Teatro Windsor y Teatro Cómico —aquí dos
piezas.
El listado de los diversos teatros (y otros espacios) en que se representaron estas
comedias va de mayor a menor cantidad de obras acogidas:
Teatro Club Recoletos: 19

Colegio Mayor San Pablo: 1

Teatro de la Comedia: 15

Teatro Benavente: 1

Teatro Carlos Arniches: 15

Teatro Albéniz: 1

Teatro Infanta Isabel: 12

Teatro Torre: 1

Teatro Alcázar: 12

Teatro Alfil: 1

Teatro Infanta Beatriz: 12

Teatro Marquina: 1

Teatro Reina Victoria: 9

Teatro Fígaro: 1

Teatro Lara: 7

Facultad de Filosofía de la Complutense: 1

Teatro Valle-Inclán: 5
Teatro Cómico: 5

Café-Teatro Stéfanis: 3

Teatro Nacional María Guerrero: 4

Café-Teatro Canotier: 1

Teatro Arlequín: 4

Café-Teatro Folies: 1

Teatro Goya: 3

Café-Teatro Ales-Boîte: 1

Teatro Maravillas: 3

Café-Teatro Mini-Xairo: 1

Institutos: 2

Café-Teatro Sala J. J.: 1

Teatro de la Zarzuela: 2

Estos datos necesitan de algunas aclaraciones:
a) Los estrenos en los cafés-teatro tienen lugar a partir de 1970, cuando la fama
y el prestigio de Alfonso Paso habían ido decayendo y, en cierto modo, su nombre
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comenzaba a ser “veneno para las taquillas” de los teatros más céntricos de Madrid. En
esos años, los cafés-teatro conocieron un auge debido a dos factores: por un lado, el
reducido coste de producción y, por otro, una mayor flexibilidad de la censura, acorde
con lo limitado del aforo de los locales.
b) Los estrenos en los institutos y en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, obedecen a los primeros años del dramaturgo: la época de Arte
Nuevo y sus primeras obras en solitario. Todos estos estrenos tuvieron lugar a finales de
los años 40.
c) El estreno en el Colegio Mayor San Pablo de La eternidad se pasa pronto
supone una curiosidad dentro de la producción de Alfonso Paso. Dicho estreno tuvo
lugar el primer día del año de 1959. Sin duda, la fama que había cobrado dicho Colegio
Mayor en el ambiente teatral motivó al comediógrafo más solicitado y exitoso de
Madrid a estrenar su pieza. Lamentablemente —pues Alfredo Marqueríe (1960) la
ensalza sobremanera— la obra ha quedado inédita y tampoco se conserva el manuscrito
original.
d) En el Teatro Nacional María Guerrero se estrenaron cuatro de sus obras más
representativas (Una bomba llamada Abelardo, Los pobrecitos, Catalina no es formal y
La boda de la chica). El cariz comercial que había tomado el teatro de Alfonso Paso a
partir de 1960 —fecha de La boda de la chica—, así como la ruptura con la crítica más
prestigiosa o “avanzada” —es la fecha de la ruptura con Primer Acto y el alejamiento de
los postulados defendidos por José Monleón y sus seguidores— tuvo que influir, sin
duda, en el hecho de que no volviera a estrenar comedias en tan prestigioso teatro.
e) El último estreno en el Teatro Lara tuvo lugar en 1962 con Judith. Tal vez el
fracaso de la pieza contribuyó que no volviera a estrenar en dicho escenario.
f) Puesto que casi toda la producción de Alfonso Paso gira en torno al género
cómico o de humor, no debe extrañar que los estrenos proliferen en teatros como el
Lara, el Infanta Isabel (hasta 1977, con La zorra y el escorpión), el Teatro de la
Comedia (hasta 1964, con La fiebre de junio), el Infanta Beatriz (sería el más longevo,
pues estrenaría también su obra póstuma Monjita me meteré, en 1981), el Reina Victoria
(hasta 1969, con Nerón-Paso), el Alcázar (hasta 1972, con Los ladrones están de moda)
y el Teatro Club Recoletos (había comenzado en 1965 y llegó hasta 1969, con Anda,
idiota, cásate). Destaca negativamente el Teatro Marquina donde solo estrenó una
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comedia en 1964, Guapo, libre y español, pero el fracaso fue tan sonado que Alberto
Closas, que era el empresario del teatro, debió de pensar que «una y no más…». De
hecho este actor no volverá a interpretar obras de Alfonso Paso…
g) En 1965, Alfonso Paso convierte el Cine Panorama en el Teatro Carlos
Arniches. A partir de septiembre de ese año (con Educando a una idiota) se inician los
estrenos. En solo ocho temporadas (1965-1973) estrenó quince títulos en dicho
escenario, el último de ellos fue El cargo y sus consecuencias.
h) A partir de 1971 proliferan los teatros en los que Alfonso Paso estrena una
única obra: el Alfil (1971, Elena de las mentiras), el Benavente (1973, Sobresaliente en
libertad) y el Fígaro (1977, Los frescos, un adaptación de una pieza original de Pedro
Muñoz Seca). Resulta evidente que las “grandes” salas habían ido cerrándose desde
mediados de la década de los sesenta.

1.1.4. Actores y actrices. Los directores teatrales.
Realizar un repaso general a la nómina de actores, actrices y directores que
llevaron a los escenarios las obras de Alfonso Paso nos sirve para mostrar un dibujo
amplio y, al mismo tiempo, certero de los nombres teatrales más emblemáticos de la
época. Adviértase que los intérpretes más populares de aquellos años intervinieron en
sus comedias, además del amplio elenco de secundarios —como el lector podrá apreciar
más adelante en el comentario de cada obra teatral.
En lo que respecta a actores y actrices, estos fueron algunos de los nombres que
interpretaron sus comedias. Quizás hoy muchos de ellos estén prácticamente olvidados,
pero en los años 50 y 60 eran primeras figuras con una gran popularidad. Entre las
actrices hallamos a Zoe Ducós, María Luisa Ponte, Isabel Garcés, Irene Caba Alba,
Julia Gutiérrez Caba, Irene Gutiérrez Caba, Rafaela Aparicio, Gracita Morales, Lola
Membrives, Mary Santpere, Lilí Murati, Mª Carmen Díaz de Mendoza, Mercedes
Muñoz Sampedro, Mari Carrillo, María Asquerino, Aurora Redondo, Lola Herrera,
Rafaela Rodríguez, Diana Maggi, Encarna Paso, María Dolores Pradera, Mary Delgado,
Amparo Soler Leal, Nuria Torray, Mª Carmen Prendes, Florinda Chico, Julieta Serrano,
Lola Gaos, Amelia de la Torre, Luchy Soto, Gemma Cuervo, Fiorella Faltoyano, Tina
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Sainz, Amparo Baró, Mary Carrillo, Pastora Peña, Elvira Noriega, Mayrata O’Wisiedo
y muchas más.
En la nómina de actores encontramos lo nombres de Juanjo Menéndez, Agustín
González, Fernando Guillén, Vicente Parra, Antonio Garisa, Manuel Alexandre, José
Montijano, Mariano Asquerino, Jesús Puente, José María Rodero, Paco Martínez Soria,
Germán Cobos, Pedro Osinaga, José Sazatornil, Manuel Gallardo, Carlos Larrañaga,
Fernando Granada, Rafael Rivelles, Pedro Porcel, Mariano Azaña, Guillermo Marín,
José Bódalo, Adolfo Marsillach, José Alfayate, Valeriano Andrés, Pepe Rubio, Pepe
Calvo, Luis Prendes, José Luis Ozores, Pepe Sancho, Francisco Pierrá, Ismael Merlo,
Alberto Closas, Manolo Gómez Bur, Ángel Picazo, Pastor Serrador, Enrique Diosdado,
José Luis López Vázquez, José Sacristán, Rafael Alonso, Alfonso del Real y cientos
más…

Fernando Rey y José Luis López Vázquez en una imagen de la película Los Palomos.
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En lo que respecta a directores teatrales, el propio Alfonso Paso se dirigió a sí
mismo en treinta y seis ocasiones43, principalmente en el Teatro Club Recoletos y, más
tarde, en el Teatro Arniches, que él mismo regentaba. El resto de directores que llevaron
a escena sus comedias abarca un amplio y variado abanico, que podríamos dividir en
varios grupos.
Por un lado, hemos de mencionar el grupo formado por actores-directores como
Alberto Closas (Lo siento, señor García, Cena de matrimonios y Las niñas terribles),
Ismael Merlo (Usted puede ser un asesino, Adiós, Mimí Pompón, Tus parientes no te
olvida, Vivir es formidable y Dos sin tres), Juan José Menéndez (Educando a una idiota
y Desde Isabel con amor), Enrique Diosdado (El canto de la cigarra), Rafael Rivelles
(Papá se enfada por todo y Cuidado con las personas formales), José Bódalo (Viuda
ella, viudo él), Paco Martínez Soria (Juan jubilado), Adolfo Marsillach (Los tres
pequeños), Fernando Granada (Juicio contra un sinvergüenza y Receta para un crimen),
José Luis López Vázquez (Los Palomos) y Guillermo Marín (Preguntan por Julio
César y Veraneando).
Un segundo grupo estaría formado por directores de reconocido prestigio como
Gustavo Pérez Puig (Una bomba llamada Abelardo y Una tal Dulcinea), Cayetano
Luca de Tena (Cuatro y Ernesto, Por ejemplo, enamorarse, Vamos a contar mentiras,
Judith, El mejor mozo de España y De profesión: sospechoso), el cinematográfico José
Luis Sáenz de Heredia (Las que tienen que servir), José Tamayo (La viuda alegre), José
Osuna (Retrato de boda y Guapo, libre y español), Ángel Fernández Montesinos
(Aurelia y los hombres, Cuando tú me necesites, Cómo casarse en siete días, Rebelde,
La alegría de vivir y Sosteniendo el tipo), Arturo Serrano (Cosas de papá y mamá, Las
buenas personas, Al final de la cuerda, Las mujeres los prefieren pachuchos, Mamá con
niña, La caza de la extranjera y Cuéntame, Scherezade), Mario Antolín (No hay
novedad, doña Adela y ¿Conoce usted a su mujer?), Claudio De la Torre (Los
pobrecitos, Catalina no es formal y La boda de la chica), Juan Guerro Zamora
(Enseñar a un sinvergüenza; imaginamos que el hecho de estar protagonizada por Nuria
Torray, su esposa, sería un factor fundamental; pues la comedia está totalmente alejada
de la ideología teatral de este director) y Modesto Higueras (Los derechos de la mujer y
Un roto para un descosido).
43

No incluimos en esta cifra las obras representadas en cafés-teatro (sobre todo a partir de los años
setenta) que fueron dirigidas principalmente por él mismo.
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Un tercer grupo lo conformarían directores teatrales hoy poco menos que
olvidados como José María Fernández Usaín, Esteban Serrano, Arturo Ozores, Antonio
Amengual, Miguel Grandy II, José Mª Morera o, el también guionista, Víctor Andrés
Catena… que solo pusieron sobre las tablas una comedia de Alfonso Paso.
El cuarto y último grupo lo conforman dos directores que, a juzgar por el
número de obras representas y las fechas en que tuvieron lugar (a partir de 1965),
podemos decir que se corresponden a los momentos más impopulares del autor
madrileño, cuando es de imaginar que los directores prestigiosos que años antes se
habían batido el cobre para llevar a las tablas alguna de sus comedias, ahora le daban la
espalda. Estos dos directores que aún le fueron fieles a Alfonso Paso son Alfredo
Curado (en doce ocasiones, incluyendo tres piezas co-dirigidas junto al propio Alfonso
Paso, siempre en el periodo 1964-68 y casi consecutivamente: La fiebre de junio, De
pronto, una noche, Cita a los 25 años, La extraña pareja, Juan Pérez, Querido
profesor, El casado, casa quiere, Juguetes para un matrimonio, Víspera de domingo,
Papaíto, ¡Cómo está el servicio! y Esta monja) y Eugenio García Toledano (en diez
ocasiones durante el periodo 1969-1970: Pepi and Gumer (Vivir del aire), Rodríguez…
y a mucha honra, Anda, idiota, cásate, Un día en Madrid, Nerón-Paso, Yeyé, pero
honrada, Tú me acostumbraste, La noche de la verdad, Cinco novias para Buby y Las
que viven en la base ).
En el periodo comprendido entre 1949 (Cena para dos) y 1962, Alfonso Paso
únicamente se dirigió en cuatro títulos: después de Cena para dos, Alfonso Paso no
volvió a dirigirse hasta finales de 1960 (El cardo y la malva). A partir de 1963, el
comediógrafo intensificó su labor como director de sus propias obras. Hasta 1965 había
dirigido doce títulos. Esta labor se diluyó en 1966 (solo una comedia) y en 1967 (dos
títulos). Sin embargo, a partir de 1968 su dedicación a la dirección se incrementó
notoriamente: seis piezas ese año y cuatro en 1969. En el lapso comprendido entre 1971
y 1978, dirigió seis títulos más: sin contar con la más de media docena de obras en un
acto que representó en los cafés-teatro.
Adviértase, pues, que desde finales de 1965 (Juan Pérez) casi todas las obras
están dirigidas por Alfonso Paso, por Alberto Curado (hasta 1968) y luego por Eugenio
García Toledano. Apenas en este periodo aparecen otros directores que ellos tres, señal
inequívoca de que “la gente del teatro” había comenzado a dar la espalda al
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comediógrafo. Incluso el propio Eugenio Gacía Toledano (como antes hiciera Alberto
Curado) desaparece en 1970 tras dirigir diez comedias de modo prácticamente
consecutivo.

1.1.5. Los subgéneros teatrales.
Alfonso Paso no fue imaginativo a la hora de describir o clasificar su obra.
Excepto en algunas piezas concretas (sobre todo de sus primeros años como autor
teatral), el resto de su producción se califica generalmente como “obra” o “comedia”,
actuando ambos sustantivos como sinónimos. Esta circunstancia impide la clasificación
de la obra teatral de Alfonso Paso atendiendo únicamente a las denominaciones y, por
ello, resulta imprescindible la lectura y análisis de todas las piezas o, al menos, de las
que están editadas. No obstante, exponemos a continuación una división en subgéneros
teatrales de dichas obras siguiendo la denominación que el propio autor atribuyó a sus
piezas.
a) COMEDIAS/OBRAS: Comedia, Comedia en un acto, Comedia en dos actos,
Comedia en dos actos y un epílogo, Comedia en un prólogo y dos actos y Comedia en
tres actos. Dentro de la modalidad de Café-teatro, hallamos denominaciones como
Porno comedia en un acto.
b) DRAMAS: Drama en un acto, Drama de ambiente en un acto, Drama en dos
actos y Drama en tres actos.
c) FARSAS: Farsa en un acto, Farsa para hombres en un acto, Farsa burlesca en
dos actos, Farsa musical en dos actos, Farsa tragicómica en dos actos y Farsa en tres
actos.
d) JUEGOS: Juego en dos actos y Juego en tres partes.
e) OTRAS DENOMINACIONES: Melodrama satírico en dos actos, Melodrama
satírico en un prólogo y dos actos, Obra cómica en dos prólogos y dos actos, Opereta,
Seis episodios con un intermedio, Revista musical, Versión musical y Tragicomedia en
dos actos.
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1.1.6. El teatro de Alfonso Paso en el extranjero. Traducciones.
Un autor tan popular y prolífico podía aspirar a representar sus obras más allá de
nuestras fronteras. Obviamente, los principales receptores de la comedias de Alfonso
Paso fueron los países de Hispanoamérica, aunque también algunas de sus obras
alcanzaron considerable éxito en países europeos. Según su propio testimonio, sus
comedias fueron traducidas al italiano, francés, alemán, inglés, portugués, japonés,
árabe, finés, sueco, danés, polaco, húngaro, griego y ruso (Jardiel-Poncela 1973: 145);
listado de lenguas que Julio Mathias (1971b: 54-6) aumenta añadiendo el checo, el
catalán y el holandés. Para no hacer más farragosa esta parte de nuestro estudio, hemos
optado por señalar las traducciones en las fichas correspondientes a cada obra.
El listado de las obras representadas, los países y los años en que las
representaciones tuvieron lugar comprende el periodo 1966-1982, con algunas
excepciones. La información está extraída de la obra El espectador y la crítica, de
Francisco Álvaro, quien, sin embargo, no dejó constancia con la periodicidad y la
regularidad que demostró en otros cometidos.
Durante el periodo referido, fueron representadas en el extranjero cincuenta y
ocho obras de Alfonso Paso; es decir, alrededor de un tercio de su producción teatral,
convirtiéndose en el autor más representado allende nuestras fronteras. El mérito es, por
tanto, enorme y más teniendo en cuenta que la ideología predominante durante el
periodo estudiado está más cercana a la denominada «cuestión social» que al teatro de
comedia intrascendente que predomina en la producción de Alfonso Paso. Dos
ejemplos: las dos obras representadas en Francia, y en 1968, fueron la comedia Mamá
con niña y la policiaca Usted puede ser un asesino (cuya acción, curiosamente, se
desarrolla en el país galo); en 1969 solo se representaron en Alemania tres piezas
españolas: Ninette y un señor de Murcia, de Mihura; y Las niñas terribles y El canto de
la cigarra, ambas de Alfonso Paso; un año después únicamente las obras de Alfonso
Paso fueron repuestas. El canto de cigarra, una comedia tan alejada de la mentalidad
social y económica germana, fue representada en Alemania durante cinco temporadas.
Además, en 1968 se estrenó en el teatro Anta, de Broadway. Y aunque el público la
acogió con frialdad y la crítica se mostró adversa, Julio Mathias (1971a: 45-6) —
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jugando con los tópicos nacionales— buscó una explicación socio-cultural a este
fracaso de Alfonso Paso en el extranjero:
El origen de este fracaso pueda ser ajeno al autor y a la calidad de la comedia;
nadie piensa que el fracaso pueda tener su origen —como lo tiene en realidad— en
las especiales características de la sociedad norteamericana, tan alejada del
pensamiento y los ideales de Europa y, más concretamente, de España.
El canto de la cigarra […] no podía gustar a la sociedad norteamericana en
general y a la neoyorquina en particular. Las peculiaridades de la obra la hacían
incomprensible para un público que tiene ideas, conceptos y principios respecto al
trabajo y al ocio distintos que los que tenemos en Europa.
[…] Es el fallo de ofrecer una comedia llena de poesía, libertad, independencia
y europeísmo (unánimemente elogiada por los críticos de Europa), a una sociedad
práctica y utilitaria como la norteamericana. Era, ni más ni menos, como lanzar un
canto de elogio a la cigarra en casa de las hormigas.

A juzgar por los datos de que disponemos, este fracaso fue de los pocos —acaso
el único— que obtuvieron las obras de Alfonso Paso en su periplo por el extranjero.
México, con treinta y cuatro títulos, y Argentina, con treinta y tres, fueron los
principales países en que se representaron las piezas teatrales de Alfonso Paso. Le
siguen: Perú (diez títulos), Bélgica (siete títulos), Alemania (cuatro títulos), Chile
(cuatro títulos), Portugal (cuatro títulos), EE. UU. (cuatro títulos), República
Dominicana (tres títulos), Francia (tres títulos), Italia (dos títulos), Paraguay (dos
títulos), Venezuela (dos títulos), Brasil (un título), Holanda (un título), Hungría (un
título) y Uruguay (un título).
El listado de obras, por número de representaciones (temporadas), en el
extranjero es el siguiente:
Dieciocho temporadas.
Vamos a contar mentiras. Alemania en 1981 y 1982; Argentina en 1966, 1969 y
1976; Miami (EE. UU.) en 1975; Paraguay en 1969; Portugal en 1966, 1969, 1973,
1974 y 1982; República Dominicana en 1975; Venezuela en 1981.
Quince temporadas.
Cosas de papá y mamá. Alemania en 1978, 1981 y 1982; Argentina en 1967,
1973 y 1982; Bélgica en 1973, 1975, 1978 y 1981; Holanda en 1982; Italia en 1982;
México en 1970 y 1976; Perú en 1978.
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Once temporadas.
El canto de la cigarra. Alemania en 1969, 1970, 1978, 1981 y 1982; Argentina
en 1967, 1978 y 1981; Italia en 1974; México en 1967; Nueva York (EE. UU.) en 1968;
Perú en 1978.
Usted puede ser un asesino. Argentina en 1967, 1970, 1973 y 1981; Chile en
1981; Francia en 1968; Hungría en 1982; México en 1969 y 1976; Miami (EE. UU.) en
1978; República Dominicana en 1975.
Diez temporadas.
Mamá con niña: Argentina en 1966, 1968 y 1970; Francia en 1968; México en
1967, 1968, 1969 y 1970; Perú en 1973 y 1974.
Siete temporadas.
Los derechos de la mujer. Argentina en 1966 y 1968; Brasil en 1968; México en
1968 y 1975; Miami en 1978; Portugal en 1970.
Seis temporadas.
Las niñas terribles. Alemania en 1969, 1970, 1973 y 1974; Argentina en 1978 y
1982.
Cinco temporadas.
De profesión: sospechoso. Argentina en 1970 y 1981; Miami (EE. UU.) en 1975
y 1976; Uruguay en 1982.
Estos chicos de ahora. Argentina en 1970 y 1976; Chile en 1974 y 1982;
México en 1973.
Cuatro temporadas.
¿Conoce usted a su mujer? Argentina en 1969; Chile en 1974; México en 1967;
Perú en 1975.
El casado casa quiere. Argentina en 1967; Bélgica en 1969; México en 1966 y
1981.
La corbata. México en 1974 y 1976; Portugal en 1981 y 1982.
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Los Palomos. Argentina en 1966, 1969 y 1982; Venezuela en 1978.
Vivir es formidable. Argentina en 1966 y 1973; Bélgica en 1978; México en
1975.
Tres temporadas.
Anda, idiota, cásate. Bélgica en 1970; México en 1970 y 1974.
Aurelia y sus hombres. México en 1974, 1976 y 1981.
Cena de matrimonios. Argentina en 1970 y 1981; México en 1966.
Cita a los 25 años. México en 1970 y 1974; Perú en 1966.
Enseñar a un sinvergüenza. Argentina en 1969; México 1970; Perú 1969.
Esta monja. Argentina en 1976; México en 1973 y 1974.
Este cura. México en 1967; Paraguay en 1969; República Dominicana en 1975.
La zorra y el escorpión. Argentina en 1981 y 1982; México en 1981.
Dos temporadas.
Al final de la cuerda. Perú en 1973 y 1974.
Atrapar a un asesino. México en 1973 y 1974.
Juguetes para un matrimonio. Argentina en 1978; México en 1970.
Papá se enfada por todo. Argentina en 1970; Perú en 1969.
Una temporada.
Adiós, Mimí Pompom. Argentina en 1968.
Casi Lolita. México en 1970.
¡Cómo está el servicio! Argentina en 1968.
Cuando tú me necesites. Argentina en 1966.
Cuatro y Ernesto. México en 1970.
Cuéntame, Scherezade. México en 1973.
Cuidado con las personas formales. Argentina en 1982.
De pronto, una noche. Argentina en 1968.
Desde Isabel, con amor. Argentina en 1970.
El armario. México 1969.
El cargo. México en 1970.
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El niño de su mamá. Chile en 1968.
En El Escorial, cariño mío. Bélgica en 1981.
Guapo, libre y español. Perú en 1966.
Juan Jubilado. México en 1973.
Juegos para marido y mujer. Argentina en 1969.
Juicio contra un sinvergüenza. Portugal en 1967.
Los derechos del hombre. México en 1967.
Las personas mayores son unos niños. México en 1973.
Las que tienen que servir. Argentina en 1967.
Maestra por horas se ofrece. Argentina en 1970.
Mónica. Argentina en 1968.
No apta para decentes. México en 1966.
Papá, tú no. México en 1970.
Pero, ¿a quién tengo yo en casa? México en 1973.
Preguntan por Julio César. Perú en 1975.
Querido profesor. Argentina en 1967.
Sí, quiero. México en 1970.
Un 30 de febrero. Argentina en 1970.
Una tal Dulcinea. Argentina en 1968.
Veneno para mi marido. Argentina en 1969.
Víspera de domingo. México en 1969.
Este apartado prueba que el teatro cultivado por Alfonso Paso no es un producto
exclusivo o peculiar del franquismo. Pues de ser así: ¿cómo hubiera triunfado más allá
de nuestras fronteras? Hubo y sigue habiendo autores similares —comediógrafos del
entretenimiento y la evasión— en otros países sin importar el régimen político. A veces
el lector, espectador o historiador no advierte esta realidad y acaba por creer que, por
ejemplo, en la Francia de los sesenta únicamente existía Jean-Paul Sartre y en la
Inglaterra de los setenta, Harold Pinter. Si Alfonso Paso consiguió estrenar cincuenta y
ocho títulos en el extranjero, es porque existía un público receptivo a estas obras.
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1.1.7. El éxito de Alfonso Paso.
A la hora de buscar información sobre el número de días que permanecieron en
cartel los estrenos de Alfonso Paso, no ha sido imposible recabar información fidedigna
sobre la permanencia en cartel de todas las obras que el autor estrenó en Madrid.
Antes de pasar a referir las obras de más éxito en función de los días de
permanencia hay que señalar que, por regla general, se realizaban dos funciones diarias
(una sesión de tarde y una sesión de noche), excepto los días de estreno en que
únicamente se representaba la función de noche. La cifra de las cien representaciones
(unos cincuenta días en cartel) delimitaba tradicionalmente el baremo del éxito. No hay
duda de que los intérpretes de la pieza contribuían mucho al mayor o menor éxito de la
misma, por eso no es de extrañar que al frente de los títulos más representados
encontremos a algunos de los más reconocidos actores y actrices del momento.
Dos títulos con más de 250 días (más de quinientas representaciones)
Cena de matrimonios. Fue uno de los éxitos más sonados de Alberto Closas, que
también la dirigió. En Barcelona permaneció ininterrumpidamente durante tres
temporadas en cartel superando las dos mil representaciones.
Enseñar a un sinvergüenza es la obra de Alfonso Paso más representada ya que
estuvo dieciocho años recorriendo la geografía española. Para su protagonista, Pepe
Rubio, fue la obra más representativa.

Tres títulos con más de 200 días (más de cuatrocientas representaciones)
Los derechos de la mujer. Una hermosa y joven Conchita Velasco, que la
protagonizó, contribuyó, sin duda, al éxito de esta comedia.
Las que tienen que servir. Puso en el mismo escenario a Conchita Velasco,
Gracita Morales, José Luis López Vázquez y Agustín González: cuatro de los pilares
fundamentales de la comedia española durante el franquismo.
Vamos a contar mentiras.
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Cuatro títulos con más de 150 días (más de trescientas representaciones)
Los derechos del hombre.

Un 30 de febrero.

¡Un matrimonio muy… muy… muy feliz!

¡Cómo está el servicio!

Veintiún títulos con más de 100 días (más de doscientas representaciones)
Rebelde.

Juicio contra un sinvergüenza.

Al final de la cuerda.

¡Buenas noches, Bettina!

En El Escorial, cariño mío.

Esta monja.

Las que tienen que alternar.

Yeyé, pero honrada.

Vamos por la parejita.

No somos ni Romeo ni Julieta.

Viuda ella, viudo él.

Rodríguez… y a mucha honra.

Cosas de papá y mamá.

Aurelia y los hombres.

Sí, quiero.

Los Palomos.

Prefiero España.

Este cura.

¡Estos chicos de ahora!

Millonario con yate y americana.

Los tontos más tontos de todos los tontos.
Cuarenta y cuatro títulos con más de 50 días (más de cien representaciones)
48 horas de felicidad.

Río Magdalena.

El cielo dentro de casa.

Usted puede ser un asesino.

El canto de la cigarra.

Hay alguien detrás de la puerta.

De profesión: sospechoso.

Buenísima sociedad.

Un roto para un descosido.

La corbata.

Vivir es formidable.

Monjita me meteré.

Atrapar a un asesino.

Por lo menos, tres

España es diferente.

El armario.

Pepi and Gumer (Vivir del aire).

Cuidado con las personas formales.

Las niñas terribles.

Cuatro y Ernesto.

Sentencia de muerte.

Una tal Dulcinea.

Las buenas personas.

Juegos para marido y mujer

Cómo casarse en siete días.

Nos venden el piso.

La fiebre de junio.

Mamá con niña.
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De pronto, una noche.

Los peces gordos.

Cita a los veinticinco años.

La caza de la extranjera.

Educando a una idiota.

Querido profesor.

La oficina.

El caso, casa quiere.

Juguetes para un matrimonio.

Víspera de domingo.

Papaíto.

Casi Lolita.

Dos sin tres.

Desde Isabel con amor.

Las mujeres los prefieren pachuchos.

Anda, idiota, cásate.

Es decir, de las 167 obras estrenadas, casi la mitad de ellas (78 títulos) superaron
las cien representaciones. No incluimos aquí las comedias escritas para los cafés-teatro,
aunque algunas de ellas también llegaron a ser centenarias. Las obras que no superaron
la barrera de las cien representaciones no pueden ser consideradas con los mismos
paramentos ya que, mientras algunas sobrepasaron el mes de permanencia (unas sesenta
representaciones) —lo cual no estaba nada mal y coincidía con los logros de la mayoría
del resto de comediógrafos—, otras en cambio apenas alcanzaron las dos semanas
(menos de treinta representaciones).
Diecinueve títulos con más de cincuenta representaciones (en torno al mes o más
de permanencia)
Los pobrecitos.

Adiós, Mimí Pompón.

Los tres pequeños.

Tus parientes no te olvidan.

La boda de la chica.

¿Conoce usted a su mujer?

La alegría de vivir.

El mejor mozo de España.

Sosteniendo el tipo.

Veraneando.

Las separadas.

El niño de su mamá.

El cardo y la malva.

Cuando tú me necesites.

El pan debajo del brazo.

Gorrión.

Viviendo en las nubes.

Juan Pérez.

Nerón-Paso.
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Únicamente, pues, nueve títulos (de ciento tres) no llegaron al mes de
permanencia sobre las tablas. Una exigua cantidad que da idea del enorme éxito que
alcanzó Alfonso Paso entre 1953 y 1971, aproximadamente. Las nueve obras que tienen
el discutible honor de pertenecer al apartado de “fracasos” son:
Tan alegre, tan extraño (21 días).
Guapo, libre y español (20 días).
Veneno para mi marido (20 días. Hay que tener en cuenta que ese trata de su
primera comedia dentro del circuito comercial).
Preguntan por Julio César (19 días). A pesar de estar protagonizada por María
Dolores Pradera y Guillermo Marín.
Retrato de boda (19 días).
Un día en Madrid (18 días).
Por ejemplo, enamorarse (18 días).
Cuéntame, Scherezade (12 días).
Judith (9 días). Aun estando protagonizada por Nuria Torray y Antonio Casas.

1.1.8. Alfonso Paso y la censura.
Aunque durante la Guerra Civil existen aparatos de censura en ambos bandos, la
censura franquista nace como tal a partir de la Ley de Prensa del 22 de abril de 1938
(BOE número 549 y 550). En noviembre de ese mismo año se crea la Junta Superior de
Censura Cinematográfica, la Comisión de Censura Cinematográfica y la comisión
General de Teatros Nacionales y Municipales, dependiendo todas ellas del Ministerio de
Educación Nacional. Esta primera junta está presidida por el dramaturgo Enrique
Marquina, y entre sus miembros figuran José María Pemán, Manuel Machado, José
Ignacio Luca de Tena y Luis Escobar (MUÑOZ CÁLIZ, 2005: 29).
En 1951, la censura deja de depender del Ministerio de Educación Nacional y
pasa a hacerlo del Ministerio de Información y Turismo, situación que se extenderá
hasta el final del franquismo. Este Ministerio posee las competencias de la Subsecretaría
de Educación Popular (Prensa, Propaganda, Radiodifusión, Cinematografía y Teatro; al
que a partir de 1956 se añadirá Televisión).
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En 1946 se había creado la Dirección General de Cinematografía y Teatro, que
permanecerá hasta 1967. La censura teatral será competencia desde entonces de esta
Dirección General a través del llamado Departamento de Teatro (Sección de Teatro
desde 1951). Durante los cinco años en que esta Dirección General depende del
Ministerio de Educación Nacional (1946-1951), estará a su cargo Gabriel García
Espina, crítico teatral del diario Informaciones. En diciembre de 1946 se creó el
Consejo Superior del Teatro, órgano supremo de carácter consultivo en materia de
teatro. Entre sus muchas funciones está la autorización o prohibición de ciertas obras.
La Ley de Prensa de 1938 permaneció vigente hasta la entrada de la Ley de
Prensa e Imprenta de 1966, máximo exponente de denominado “aperturismo
informativo”. El equipo liderado por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y
Turismo entre 1962 y 1969, introduciría una serie de reformas encaminadas a dar a la
política española un tono de liberalización y apertura, aunque la desviación de la línea
general solo iba a ser permitida hasta un límite razonable. De hecho, aunque se
autorizarían obras antes prohibidas (entre ellas, Aventura en lo gris, de Buero Vallejo, y
Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre), aún se siguieron prohibiendo y
reteniendo muchas otras, entre ellas, varias de Alfonso Paso, como más adelante
veremos.
Algunos ejemplos de esta liberalización y apertura los hallamos en unos
servicios de comunicaciones más elásticos. A finales de 1962, por ejemplo, Fraga
Iribarne permitió, por primera vez, que la prensa informara sobre la existencia de
huelgas, [...] Por primera vez también se permitió la traducción al castellano de los
escritos de Carlos Marx y la edición de las arengas revolucionarias de Fidel Castro.
Se autorizó la traducción al catalán de las mejores obras de la literatura y el
pensamiento universales; aumentó el número de fascículos locales de crítica a la
política social y económica del gobierno, sobresaliendo especialmente la obra de
Ramón Tamames, que recurrió al ejemplo marxista para criticar el plan del Opus
Dei. La estadística señalaba un incremento del 29 por 100 en la edición de libros
durante los primeros tres años de Fraga al frente del Ministerio de Información. La
aparición en 1963 del semanario liberal Cuadernos para el Diálogo fue un paso
adicional en ese sentido. (Shlmó Ben Amí, España: la revolución desde arriba
(1936-1979), Barcelona, Ríopiedras, 1980. pp. 194-195. Apud MUÑOZ CÁLIZ,
2005: 126)

Por otra parte, el contacto con el exterior propiciado por el turismo y la
emigración trajo consigo nuevas formas de sociabilidad y nuevos hábitos contrarios a la
ideología oficial del nacional-catolicismo, lo que contribuyó a alejar a los españoles de
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la religión tradicional y, por ende, propició las quejas de los obispos nacionales. La
propia “apertura” de los medios de comunicación, a pesar de sus limitaciones, se
encontrará con la oposición de los sectores más reaccionarios del régimen.
El 18 de marzo de 1966 se aprobó la nueva Ley de Prensa e Imprenta (BOE
número 67), por la que se abolía la censura previa de publicaciones. La nueva Ley
constituyó el máximo exponente de la política aperturista y se justificó alegando a las
transformaciones sociales y económicas que había sufrido la sociedad española
(MUÑOZ CÁLIZ, 2005: 129).
A partir de ese momento, la responsabilidad de la obra recaía sobre el escritor y,
en última instancia, sobre la empresa, pues si antes se podía editar un texto una vez
autorizado por la censura, ahora, en cambio, podían imponerse sanciones a posteriori.
De ese modo se fomentaba una mayor autocensura, pues el autor (y el empresario
teatral) debían ir con pies de plomo antes de poner una obra en los escenarios, pues la
prohibición y las sanciones podían llegar tras las primeras funciones, provocando un
enorme descalabro económico y de prestigio. Lo que primeramente tenía el aspecto de
una mayor dotación de libertad terminaba creando grilletes en la mente del autor.
Así, el crítico teatral Eduardo Haro Tecglen afirmaría: “La Ley de Prensa obliga
a una mayor autocensura, a un desdoblamiento esquizofrénico del escritor entre un
ser libre o que pretende serlo y un represor de sí mismo. Desde un punto de vista de
higiene mental, la actual Ley de Prensa es enormemente dañina. No hablemos ya
del daño que causa el hacer creer a la opinión pública que la censura no existe,
dejando que ésta reclame al escritor por su incapacidad de expresarse”. (Antonio
Beneyto, Censura y política en los escritores españoles, Barcelona, Plaza & Janés,
1977. p. 254. Apud MUÑOZ CÁLIZ, 2005: 129)

Tras la muerte del general Franco se dan los primeros pasos para la desaparición
de los aparatos de censura en la prensa; pero hasta el año 1977 no se tomarán medidas
de envergadura para su completa abolición que se realizará mediante el Real DecretoLey del 1 de abril de 1977 (24/1977). Sin embargo, la censura cinematográfica tardará
unos meses más que la de prensa en ser abolida. Este hecho se producirá mediante el
Real Decreto del 1 de diciembre de 1977. El Real Decreto 262/1978 (27 de enero de
1978) versará sobre la libertad de representación de espectáculos teatrales, que entrará
en vigor el 4 de marzo de ese año (MUÑOZ CÁLIZ, 2005: 408-9).
A partir de ese momento se crea la Comisión de Calificación de teatro y
espectáculos que facilita “información sobre el contenido de los espectáculos”, siendo
73

estos calificados como Para todos los públicos, Para mayores de 14 años, Para mayores
de 18 años y, además, el anagrama “S” para aquellos espectáculos que puedan “herir de
modo especial la sensibilidad del espectador”.
Considerando que Alfonso Paso fue el autor teatral más representado durante el
franquismo, resulta a todas luces obvio constatar que también fue el escritor que más
obras presentó a la censura española. Gracias a la información facilitada por Daniel
Gozalbo Gimeno, Jefe de la Sección de Información del Archivo General de la
Administración, sabemos que se custodian 163 expedientes de censura de las
representaciones teatrales de Alfonso Paso Gil. Sin embargo, ese número ha de ser
rectificado en parte por diversos motivos:
a) En algunas ocasiones hallamos la duplicación de expedientes, al ser
presentada la obra en diversas fechas.
b) También aparecen algunas traducciones al catalán de obras de Alfonso Paso,
como es el caso de Usted puede ser un asesino, que se convierte en Mort, qui t’ha mort?
(Muerte, ¿quién te ha matado?) o Cosas de mamá y papá, que se convierte en Les coses
del Pepet i la Pepeta.
c) Existe también una serie de comedias que no son de Alfonso Paso, sino que
aparecen firmadas por su padre Antonio Paso e incluso por algunos de sus hermanos
como Enrique o Manuel Paso: La bomba atómica, Las maravillosas, No me hable usted
de señoras, El trébol, Un millón de dólares, Abajo los solteros y Una prueba de sastre.
d) Otro dato llama la atención: la ausencia de ciertos títulos —no muchos,
sinceramente— de la dramaturgia de Alfonso Paso; aunque algunos sí muy destacados
como Cena de matrimonios (1960), cuyo expediente no se halla registrado en el
Archivo General. A este título deben añadirse su primera obra, Un tic-tac de reloj
(1946), y otros títulos iniciales como Compás de espera (1948), Cena para dos (1949),
Yo, Eva (1952), y otras comedias posteriores: La eternidad se pasa pronto (1959),
Sentencia de muerte (1960), Es mejor en otoño (1967), Mentiras entre hombres y
mujeres (1970), Ni Romeo ni Julieta (1971), Los ladrones están de moda (1972), Papá,
tú no (1976) y Monjita me meteré (1981), esta última estrenada póstumamente, pero
escrita antes de 1978 y, por tanto, con la censura todavía vigente.
e) Existe también un número de obras —que ascienden a once títulos—
etiquetadas y descritas como «Mal estado de conservación» y, por tanto, no
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consultables. Entre ellas hallamos títulos tan emblemáticos como Una tal Dulcinea,
Vamos a contar mentiras y Las buenas personas. Una lástima que no hayamos podido
acceder al expediente de censura de esta última comedia, pues a través de las reseñas y
los comentarios recogidos sabemos que tuvo graves problemas y fue rechazada en
varias ocasiones por la censura. De hecho, como comentaremos en la ficha
correspondiente, Alfonso Paso se vio obligado a cambiar radicalmente el final de la
obra.
f) Tampoco aparecen en los archivos consultados las obras adaptadas o
traducidas, pues se hallan en las fichas correspondientes a sus autores originales.
La consulta de los datos hallados en este archivo nos ha sido de crucial
importancia para confeccionar el corpus teatral de Alfonso Paso, donde hemos incluido
no solo las obras estrenadas sino también las escritas y prohibidas. Por todo ello, el
número de expedientes sería de 138 títulos.
En cada una de las fichas correspondientes a las obras hemos incluido
anotaciones sobre la relación del título correspondiente con la censura. Para no
excedernos del propósito de esta tesis, no hemos consultado todos los expedientes de
censuras de las obras de Alfonso Paso. Nuestra atención se ha centrado en una
cuarentana de títulos: aquellos que nos parecían de dudosa atribución; aquellos
pertenecientes a la última época de su producción (década de 1970) y de los que apenas
teníamos datos; aquellos títulos nunca estrenados porque fueron prohibidos; algunos
títulos destacados de su dramaturgia (tal es el caso de Nerón-Paso, Juicio contra un
sinvergüenza, Papá se enfada por todo y Catalina no es formal). Puesto que el lector
podrá consultar las fichas de las obras en donde la censura se mostró más intransigente,
no queremos repetirnos y preferimos apuntar únicamente que, frente a lo que podría
parecer, Alfonso Paso fue uno de los autores más rectificados y controlados por la Junta
de Censura. De hecho, y como experiencia personal, cuando consultábamos una de las
cajas repletas de expedientes, los más voluminosos eran casi siempre aquellos referidos
a comedias de Alfonso Paso.
Aunque muchos fueron (y siguen siendo) los comentarios en los que se califica a
Alfonso Paso como autor afín al régimen franquista y, por tanto, bien tratado por este, la
ingente cantidad de expedientes de censura, las prohibiciones de algunas obras, las
correcciones que debió realizar para ver estrenadas sus piezas dan una imagen de
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Alfonso Paso como una autor combativo y poco apegado a las posturas del régimen.
Incluso algunas de sus obras conocieron amputaciones y cambios tan trascendentales
(ya hemos comentado el caso de Las buenas personas) que terminaron tergiversando el
mensaje o tesis final.
Berta Muñoz Cáliz (2005: 151) se hace eco de esta condición y comenta: «El
propio García Escudero señalaba en sus memorias que “la mayor cantidad de tiempo en
escaramuzas censoras la acaparó Alfonso Paso” —el cual, afirma, no admitía “ni que le
pusiéramos el más mínimo obstáculo”, minimizando así los efectos de la censura en la
escena española» (García Escudero. Mis siete vidas, 1995, pp. 296-7).
Algunas44 de sus comedias fueron prohibidas después de muchas versiones y
extensos cambios: La solución, nunca (1963) (también titulada La solución, ¿nunca?)
—conoció tres versiones y ninguna convenció a los censores que la prohibieron por «su
crítica y ataque a la indisolubilidad del matrimonio»—; El cielo abierto (1966) —
prohibida, entre otras cuestiones, por «la presencia en escena de aberraciones sexuales y
la falta de respeto a alguna institución»: la Guardia Civil—; Soledad no estuvo tan sola
(1966); Pepe Story o La historia de Pepe (1968) —que necesitó pasar por el Pleno de la
Junta de Censura y fue leída por 17 censores; acabó siendo prohibida por catorce votos
en contra y únicamente cuatro a favor de su estreno—; Cuatro secretos de alcoba
(1970) —también necesitó la votación de 17 censores de los cuales once votaron en
contra y por tanto fue prohibida; uno de los censores la calificó como «una sucesión de
abominaciones»—; Yo, el rey, escrita en 1973, solo puedo verse sobre los escenarios
(argentinos) en 1984.
Otras comedias, en cambio, consiguieron estrenarse después de peripecias
ciertamente rocambolescas, como fue el caso de Víspera de domingo (1966), titulada
originalemente Sábado por la noche y presentada a la censura en mayo de 1965 y
sucesivamente rechazada. Alfonso Paso tuvo que realizar tres versiones y consiguió la
autorización en el Pleno de la Junta de Censura únicamente por cinco votos a favor
frente a cuatro en contra de su estreno. Un caso similar a Guapo, libre y español (1964),
cuyo título original fue ¡Libre! Se presentó a la Junta Censora en marzo de 1964.
Alfonso Paso tuvo que realizar tres versiones de la obra hasta que finalmente fue
autorizada, tras el cambio de título (imaginamos que en un intento por parecer más
44

Para una mayor profundización en esta cuestión, remitimos al lector a las fichas correspondientes a
cada una de las comedias aquí citadas: de ellas están extraídas las citas y palabras reproducidas.
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“patriota”), aunque con más de cuarenta cortes, supresiones y modificaciones. Incluso
se necesitó solicitar, al Ministerio de Asuntos Exteriores, un permiso específico para
utilizar el nombre del Embajador español que aparecía mencionado en la obra.
La insistencia de Alfonso Paso, las artimañanas y añagazas del autor para
intentar eludir a la censura y salirse con la suya, se pueden apreciar en las palabras de
uno de los censores (Víctor Aúz Castro) que reproducimos. Alfonso Paso había
presentado su obra La solución, nunca al organismo competente, quien la había
rechazado. El autor entonces envió una segunda versión. Según el reverendo José María
Artola, «esta nueva versión mantiene la crítica a la doctrina de la Iglesia acerca de la
unidad e indisolubilidad del matrimonio». Por su parte, Víctor Aúz Castro fue todavía
más tajante:
Hasta ahora resultaba molesto tener que soportar la continua sucesión de
molestias que nos ocasionaba el señor Paso con sus frecuentes obras, pero el caso
presente colma el barril de mi paciencia: no hay derecho a obligarle a uno a leer de
nuevo, en el periodo de escasísimos días, esta obra, asegurando que se trata de una
nueva versión notablemente corregida, […] e ir comprobando página a página que
las modificaciones realizadas son mínimas, dignas de risa, mientras que los
problemas de fondo, que eran lo que motivaban la prohibición, permanecen
inalterables […]. Me niego a volver a leer esta obra en el caso, improbable, que el
autor decida presentar una tercera “versión”.

Contra las previsiones de este censor, Alfonso Paso no se arrugó y presentó una
tercera versión. En esta ocasión cambió el título: La solución, ¿nunca?, con el propósito
de atenuar la crítica que traía implícita el anterior título. Un día después el Pleno de la
Junta Censora dictó la tercera y definitiva prohibición. La comedia nunca se representó
y todavía hoy permanece inédita e ignorada.
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1.2. OTRAS OBRAS LITERARIAS.45

1.2.1. Novelas.
La producción novelística de Alfonso Paso discurre en dos etapas:
a) la primera, previa a su consagración como dramaturgo, ocuparía los años
1952-1956 y obedece a la necesidad “pura y simple” de ganarse la vida como escritor,
de intentar labrarse un nombre en el mundo de la literatura española;
b) la segunda etapa acontecería a finales de los sesenta, cuando el número de
espectadores de sus obras teatrales comienza a decaer y el autor intenta buscar otro
público.
La primera novela de la que tenemos constancia es Suelo mojado (Madrid:
Editorial Rollán, 1953). El volumen consta de 80 páginas repartidas en dieciséis
capítulos. Suelo mojado fue publicado en el número 27 de la colección «Novelistas de
hoy», dirigida por Alfonso Manzanaras, bajo el asesoramiento de María Alburquerque.
Su precio era de cinco pesetas.
Entre los novelistas publicados en esa misma colección encontramos a Ignacio
Agustí, Pío Baroja, Wenceslao Fernández-Flórez, Sebastián Juan Arbó, José Mª Pemán,
Juan Pujol, María Alburquerque, Tomás Borrás, Camilo José Cela, Alberto Insúa,
Manuel Pardo Angulo, Felipe Sassone y Juan Antonio de Zunzunegui, entre otros. En la
solapa de la portada, la editorial comenta que Alfonso Paso ha obtenido ya «clamorosos
éxitos teatrales». 1953 es el año en que se produce (el 12 de febrero) su primer estreno
teatral dentro del ámbito profesional; el segundo tendrá lugar el 6 de junio y el tercero el
30 de diciembre. El expediente de censura consultado46 nos informa de que la obra fue
presentada a la Junta de Censura en septiembre de 1952 y no fue autorizada —tras una
serie de supresiones y modificaciones— hasta el 7 de noviembre de 1953, más de un
año después. La novela, pues, salió a la venta a finales de ese mismo año. Por tanto, el
sintagma arriba recogido no es sino un reclamo publicitario, pues Alfonso Paso
45

Tal vez los más de 2.500 artículos periodísticos que se le atribuyen sean un mito, o quizás no. Pero lo
cierto es que escribió cientos de ellos. Evidentemente, el estudio y la lectura de estos va más allá del
cometido de este trabajo. No obstante, y como más adelante podrá comprobar el lector, recurriremos en
ocasiones a algunos de estos artículos.
46

El lector encontrará más datos sobre esta novela, e incluso la propia novela, en el Apéndice XII.
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únicamente había estrenado en ese momento dos comedias dentro del circuito
profesional.
Lo más sorprendente de esta obra es el silencio que sobre ella se impuso casi
desde el mismo momento de su publicación. Y nos cuesta saber por qué motivo, puesto
que la novela no desmerece en absoluto a otras de la época y del género negro: está
escrita con brío y sin incoherencias; la historia es trepidante y el autor sabe mantener el
ritmo; describe el ambiente nocturno de Madrid —prostíbulos, bares, garitos de juego—
con realismo y sin concesiones; sorprende la ironía y la mordacidad del narrador. Sin
embargo, ninguno de sus “biógrafos” (ni Alfredo Marqueríe ni Julio Mathias) hace
alusión a ella. Además, tampoco el autor mencionó esta novela en sus múltiples
entrevistas, ni siquiera cuando repasó su producción literaria. Julio Mathias y Alfonso
Paso citan la novela ¡Sólo diecisiete años! (1969) como la primera que escribió.
Cabe pensar que el autor se avergonzara de Suelo mojado. Según sus propias
declaraciones, entre 1952 y 1953 —fecha de su primer estreno profesional—, el joven
escritor hubo de luchar por su subsistencia:
Abandoné mi hogar muelle de hijo de familia para luchar a pulso con la
existencia, sin más fortuna que mi vocación, ni más impulso que el que nacía de
ver a mi mujer pasando frío a mi lado, en silencio. Por ello, trabajé hasta quince
horas diarias. Hice artículos pagados a treinta y cinco pesetas, novelas policíacas,
intenté el folklore, el espectáculo de varietés, escribí, escribí, escribí…
(MATHIAS, 1971a: 15-6).

Quizás una de las novelas policíacas a que aquí alude fuera Suelo mojado.
¿Escribió más? Lo ignoramos. En el catálogo de B.N.E. únicamente aparece este título y
tampoco se conserva ningún otro título en el archivo de la Junta Censora. Desde nuestra
percepción se tratada de una novela que merece una relectura —incluso como
documento de un aspecto de la sociedad que no aparece en otras obras más conocidas de
la época—, por ese motivo el lector la encontrará en el Apéndice XII. De ese modo, se
suple un olvido que nunca debió darse.
Han de pasar casi quince años para que Alfonso Paso publique otra novela. Julio
Mathias (1971a: 52-3) describe la razón que mueve al comediógrafo a escribir una
novela:
Alfonso Paso, que ha estrenado ya más de cien comedias, siente un buen día el
impulso —quizás por tardía más acuciante— de escribir una novela.
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Se ha afirmado que los buenos novelistas, los buenos narradores, son malos
autores dramáticos, y que, como compensación, los autores dramáticos… son
incapaces para escribir una narración, una novela. Y Alfonso Paso, que intenta
vencer todos los obstáculos, tocar todos los géneros y, como vulgarmente se dice,
«hace de su capa un sayo», se lanza con ardor, ilusión y vocación auténticamente
juveniles a la novela, y escribe en las altas horas de las madrugadas madrileñas su
primera y —por ahora— única narración: ¡Solo diecisiete años!

¡Sólo diecisiete años! (Buenos Aires: Losada, 1969) consta de 200 páginas
repartidas en once capítulos. En la primera página hay una extensa cita de Herbert
Marcuse: «Ante lo que no entiendo, ante aquello que me parece terrible pero que existe,
no me dispongo a juzgar. Lo escucho, oigo las razones y solo lo desprecio cuando me
parece fruto de la espantosa civilización represiva que nos ha tocado vivir. Si es un
impulso natural, lo justifico en el acto». A continuación hay una dedicatoria: «A M. L.
que se habrá casado con un muchacho bueno y será apreciada en sociedad; y será
también la más infeliz y desgraciada de las mujeres. Con devoción».
El matrimonio Lumaine, Paula y Pierre, junto a su hija Muriel, pasan sus
vacaciones estivales en un hotel de Torremolinos. Paula y Pierre personifican el mundo
férreo y reglado de la vida burguesa del que Muriel, una adolescente insegura, quiere
escapar.
La historia, narrada en tercera persona, pero focalizada a través de los ojos y de
los pensamientos de la joven, avanza lentamente, pues está plagada de pequeños flashbacks que representan los recuerdos de Muriel.
La novela es la historia de iniciación al mundo sexual y adulto. Muriel es
descrita como una joven indecisa y dubitativa que todavía ignora sus verdaderas
inclinaciones sexuales, por ello, al tiempo que frecuenta a muchachos, se siente atraída
por las relaciones lésbicas. En medio de estas dudas Muriel solo tiene una cosa clara: la
rebeldía y el rechazo de las convenciones y normas sociales. Un personaje
desconcertado que ignora lo que quiere, pero sabe que aquello que quiere no es lo que
ya tiene.
El contacto y la relación con un matrimonio vecino —Alicia y Víctor—
despertará en la muchacha el deseo irrefrenable de dar y obtener placer. Reproducimos
algunas líneas de la contraportada: «Delicada crónica de una adolescente en crisis,
acerbo cuadro de una burguesía española entregada al bienestar despreocupado y, sobre
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todo, narración ágil, capaz de internarse por las sendas más espinosas con el paso
ligero».
Al origen teatral del autor hay que achacar que la novela parezca seguir la regla
de las tres unidades: un lapso de tiempo reducido (tres o cuatro días), un único espacio
(Torremolinos) y un único tema (la inseguridad sexual, centrada preferentemente en el
lesbianismo) que, por esas fechas, también aparecía en algunas de sus piezas teatrales
(El armario, Nerón-Paso o La noche de la verdad, por ejemplo)
Según Alfonso Paso, la novela no pudo publicarse en nuestro país por problemas
con la censura; desde luego, hay momentos de un erotismo y una sexualidad muy
explícitos y, sobre todo, en ocasiones se emplea un vocabulario algo rudo para la época.
Leída con la distancia de más de cuarenta años, ¡Solo diecisiete años! puede resultar
ingenua. Sin embargo, consultada la base de datos de los archivos de la Junta de
Censura, no hemos hallado ningún expediente con este título. Creemos más acertado
suponer que el autor ni siquiera se tomó la molestia de enviarlo al organismo
competente, pues supuso (y con razón) que nunca podría ser autorizada su publicación.
Cuando la novela llegó a España (a partir de 1976), Alfonso Paso ya había
dilapidado el prestigio del que gozó años antes, por lo que pasó con más pena que
gloria.
No es una gran novela, pero tampoco es despreciable. Es una obra avanzada para
la época (hay que recordar que fue publicada en 1969); pero que ya anticipa alguno de
los rasgos más característicos de años posteriores. Nos referimos a los años de la
Transición (1975-1982) y a la moda del Destape.
Su tercera y última novela es Cálida Josefina (Barcelona: Planeta, 1973), que
consta de 244 páginas repartidas en diez capítulos y un epílogo. La obra comienza con
una dedicatoria: «A María Jesús: un pequeño homenaje de su fidelidad, por su
abnegación y por su cariño. Un pequeño homenaje por su colaboración y su lealtad. Un
pequeño homenaje por comprender muchas cosas. Con mi devoción». A la que sigue
una cita de Graham Greene: «A veces el umbral que separa la legalidad honesta de la
anormalidad indecente es borroso, inconcreto. ¿Qué es un anormal? ¿Y quién es
anormal? ¿Acaso esa diferenciación es válida para los seres humanos?».
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Juan, el protagonista, regresa a la costa barcelonesa después de dos años en la
Costa Azul francesa. Durante ese tiempo su vida ha sido una continua orgía sexual con
la que pretendía olvidar su fracasado matrimonio y el abandono de su esposa y su hija.
Sin dinero y sin oficio, Juan recala en un pueblo costero donde apenas vive
nadie durante el invierno. Las diversas mujeres del lugar —sin esposos, que pasan la
semana en Barcelona trabajando y solo vuelven al hogar los fines de semana— se
disputan sus favores sexuales. Juan se ve abocado, de nuevo, a una vida sórdida muy
semejante a la que ha dejado en Francia.
De un modo u otro, no consigue dejar atrás su pasado. Y más cuando averigua
que algunas amigas y amantes (Silvana, una lesbiana; Carmen, una prostituta) viven en
el pueblo o se instalan en el mismo hostal que él.
La novela es un desfile de lo que el autor considera personajes “anormales”:
homosexuales (jóvenes y maduros), lesbianas, masoquistas, maridos cornudos y
consentidores, ninfómanas, madrastras que se aprovechan sexualmente de sus hijastros
retrasados. Pretende el autor describir una sociedad hipócrita que muestra una fachada
de respetabilidad, pero que, de puertas a dentro, se solaza y disfruta en la lujuria y el
vicio.
Las relaciones con ¡Solo diecisiete años! y algunas de sus piezas de esos años
(donde el aspecto sexual se convierte casi en obsesión) son evidentes. En ciertos
aspectos, Cálida Josefina parece la continuación de la anterior: los adolescentes de la
primera novela son ya personas maduras que han acentuado sus tendencias.
No es una novela sobresaliente, pero tampoco una obra deficiente. Alfonso Paso
posee mucho oficio y eso se aprecia en la agilidad de la prosa y en la evolución llana y
directa del argumento, que no se dispersa ni se pierde en tiempos muertos o en
consideraciones morales. En este sentido, la novela está más cerca de la técnica
behaviorista que de la novela psicológica realista.
Cabe preguntarse si Alfonso Paso no pretendió, con estas dos novelas,
aprovechar el tratamiento de ciertos temas como el sexo (temas “atrevidos” que no
podía utilizar tan explícitamente en el teatro ni el cine, más controlados por la censura),
para compensar económicamente los fracasos que ya comenzaban a padecer sus obras
en el mundo teatral.
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La consulta de su expediente de censura (caja 73/02486; exp. 12832) revela que
fue prohibida en un primer momento. Don Eugenio Santiago Galán Conde, en
representación de la Editorial Planeta, solicitó la autorización pertinente el 2 de
noviembre de 1972. La propuesta de edición era de 3.300 ejemplares. Tuvo dos lectores.
Por un lado Ángel Aparicio, que la calificó como «novela moralmente peligrosa, en la
que se entremezclan repeetidos pasajes obscenos y frases de intención morbosa; sus
personajes son cínicos o sádios o descarados, pero siempre degenerados. […] A veces
se hace burla del matrimonio, de leyes humanas y divinas». Sin embargo, y en contra de
lo que podía parecer, autorizaba su publicación, siempre que el autor se aviniese a
suprimir una serie de frases y escenas en, al menos, cincuenta páginas.
Más duro se mostró el censor Morán, quien escribió: «Todos los personajes que
forman la trama, excepto uno, son absolutamente anormales. Creo que no falta ninguna
especie: homosexualidad, lesbianismo, masoquismo, sadismo, bestialidad, incesto, etc.
[…] Para despojar la obra de lo que la define, es decir, de la exhibición de taras
sexuales, las tachaduras deberían ser infinitas». Evidentemente, Morán no autoriza la
publicación, entre otros motivos porque «como Paso es conocido la leería mucha
gente».
El 25 de noviembre de 1972 se informa a la Editorial Planeta de que la
publicación no es aconsejable. Alfonso Paso susprime los pasajes señalados, como por
ejemplo:
… la punta de un seno… (p. 35 del original).
Josefina le abrazó. Sus uñas se clavaron en el cuello. Josefina adelantó los
labios. Le besó pegando el cuerpo al suyo. Era un beso largo, anhelante, terrible (p.
218 del original).
Y de pronto se llevó las manos a las rodillas y aprisionó aquellas dos zarpas
insaciables entre las piernas. […] Y ella se abalanzó sobre Juan y volvió a besarle
(p. 220 del original).

Y vuelve a presentarse en abril de 1973, en esta ocasión con un proyecto de
tirada de 5.500 ejemplares. Finalmente, la Junta de Censura dio su autorización el 30 de
abril de 1973.
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1.2.2. Otras obras.
—El médico en el teatro. Publicado en 196?. No figura ni el lugar ni la editorial.
Es un texto impreso formado por sesenta y tres páginas que puede encontrarse en el
catálogo de la B.N.E. con la referencia 3/85235.
—Pregón de la Feria de San Lorenzo pronunciado el 9 de agosto de 1968, con
motivo del IV Centenario de la Feria de San Lorenzo del Escorial. Es un texto impreso
formado por quince páginas. Localizado en la B.N.E. con la referencia VC/7970/27.
—«Una respetable historia de amor», cuento con el que obtuvo en 1972 el
premio Hucha de Plata en el VIII Concurso de Cuentos “Hucha de Oro” —convocado
por la Confederación Española de Cajas de Ahorros—. El jurado, presidido por don
Emilio García Gómez, estaba formado por Manuel Alcántara, Vicente Botella, Carmen
Conde, Antonio Gallego, Francisco García Pavón, Bartolomé Mostaza, Ángel
Palomino, Agustín de Saralegui, Antonio Vilanova y Luis Ángel de la Viuda. El cuento
fue publicado en el volumen Teo y el autocar de las ocho quince y 19 cuentos más
(Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1973). El relato ganador, y que
da título al volumen, pertenece a José García Nieto. «Una respetable historia de amor»
es una narración de ocho páginas (pp. 107-114) en la que se nos relata el amor
crepuscular entre Carlos, un viudo casi octogenario, y Rosa, una solterona de setenta
años. Narrada en tercera persona y en un tono cercano al cuento infantil, pero sin dejar
de lado los toques irónicos, la historia le sirve al autor para criticar el “progreso”,
encarnado en la hija y el yerno de Carlos. En cierta medida recuerda a su exitosa
comedia Cosas de papá y mamá, pero con un estilo más serio y envarado.
—Amar a Laura. Se trata de una fotonovela de 30 capítulos/fascículos según su
figura en el expediente de censura (caja 73/3104; exp. 5697) donde hemos hallado el
primero de estos capítulos. Se autorizó su comercialización el 16 de mayo de 1973, tras
se solicitada por la Editorial Rollán, para una tirada de 70.000 ejemplares a 25 pesetas
cada uno. La fotonovela la protagonizaron Júnior y Karina, con diálogos y guion de
Alfonso Paso y dirección a cargo de Valerio Lazarov. El resumen reza como sigue:
«Javier, un joven médico, es destinado a un pueblecito. Conoce a Laura. Quince días
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antes de la boda, Laura ha de aprender todo lo referente a un ama de casa. La boda se
rompe en la misma ceremonia al creer Laura que Javier la ha engañado con otra chica,
Rosa».
Que la obra fue un éxito lo atestigua el cambio de la idea original, puesto que en
el archivo hemos encontrado el capítulo 32 (caja 73/03716), negando así el proyecto
original de 30 fascículos. Sin embargo, la historia no concluye aquí, aunque no se
conservan más expedientes. La tirada es de 60.000 ejemplares y se autoriza el 31 de
diciembre de 1973, por el mismo precio de 25 pesetas. He aquí el resumen y la opinión
del anónimo censor: «Folletín gráfico, en fascículos, con el problema de una pareja
abnegada, médico y enfermera, y una perversa curandera, a la que quieren salvar ellos, a
pesar del daño que les ha hecho en fascículos anteriores. Nada objetable».
Hay un baile de cifras y fechas, pues este capítulo se publica defintivamente el
25 de febrero de 1974, con un precio de 30 pesetas y una tirada de 47.600 ejemplares.
Sabemos, gracias a un rastreo por Internet, que la obra alcanzó finalmente los 34
fascículos

(un

total

de

894

páginas):

http://www.todocoleccion.net/cine-foto-

films/fotonovela-amar-laura-junior-karina-34-fasciculos-obra-completa~x40267778.
—Falange y futuro. Discurso pronunciado el 29 de octubre de 1974 en el
Pabellón Polideportivo de Albacete, en la conmemoración de la fundación de Falange
Española. Fue publicado en Albacete ese mismo año y consta de seis hojas. Localizado
en la B.N.E. con la referencia VC/10665/10.
—«La tregua», cuento con el que obtuvo en 1975 el premio Hucha de Plata en el
X Concurso de Cuentos “Hucha de Oro” —convocado por la Confederación Española
de Cajas de Ahorros—. El jurado, presidido por Manuel Alvar, estaba formado por
Andrés Amorós, José Manuel Blecua, Vicente Botella, Carmen Castro, Pedro de
Lorenzo, Alfonso Moreno, Francisco Oliver, Antonio Prieto, Vicente Soto y José Luis
Varela. El cuento fue publicado en el volumen Confidencias 1916 y 19 cuentos más
(Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1976). El relato ganador, y que
da título al volumen, pertenece a Francisco García Pavón. «La tregua» es una narración
de seis páginas (pp. 205-210), en tercera persona, donde el agonizante Carlos es
asediado por dos mujeres: su esposa Justina y su amante Amelia. La situación agónica
del hombre provoca que durante una noche las dos rivales convoquen una tregua tácita
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que, a la mañana siguiente y una vez recuperado el enfermo, se rompe. Conociendo la
biografía de Alfonso Paso el relato se convierte en un deseo: que sus “mujeres” (tuvo al
menos tres) no compitan por él, sino que se lo “repartan amigablemente”. Una
propuesta machista que no desentona con el pensamiento y la manera de vivir del autor,
según sus propias declaraciones.
—Los demonios familiares (Madrid: Vassallo de Mumbert, 1978) consiste,
según palabras del propio Alfonso Paso en el prólogo, en un «Preludio para un ensayo»,
puesto que carece del rigor necesario para serlo. Se trata de un pequeño librito (126
páginas) encabezado por una cita de José Antonio Primo de Rivera: «Amamos a España
porque no nos gusta». Alfonso Paso realiza una rápida y peculiar historia de España,
buscando siempre las diferencias con el resto de naciones europeas y, por supuesto,
mostrando los rasgos que definen de la identidad española, señalando los defectos de
convivencia y de evolución de la sociedad hispana:
a) la separación y la desunión en donde se hace explícita nuestra independencia
a ultranza;
b) el mimetismo hacia otras naciones y culturas, consecuencia de nuestro
complejo de inferioridad;
c) la envidia congénita que impide un normal desarrollo;
d) la falta de perseverancia en el esfuerzo;
y e) la seducción del caudillaje, único elemento que puede contrarrestar todos
los rasgos negativos anteriores.
La obra está concebida como una justificación de la dictadura de Franco; intenta
mostrar y demostrar que no hay modo de “domar” al pueblo español salvo por la vía del
caudillaje. DIOS, PATRIA y FAMILIA (así, con mayúsculas) se convierten en las
únicas vías que posibilitan la evolución y el desarrollo de la nación española. Es una
obra afín a la ideología falangista, que ahonda en la añoranza de una época que ya
estaba extinta y que algunas personas todavía creían que podía resurgir.
Está fechada en septiembre de 1977, pero fue publicada tras la muerte del
47

autor.
47

En el Apéndice VIII reproducimos unas páginas de este ensayo en que el autor escribe sobre “lo
popular” en la cultura y el carácter español, y que nos parecen interesantes para explicar algunos de sus
temas teatrales más tratados.
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2. ALFONSO PASO: CINE Y TELEVISIÓN.
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Aunque el objetivo de este trabajo sea el estudio del teatro de Alfonso Paso, no
podemos dejar de lado su trayectoria en el mundo cinematográfico: bien como autor o
co-autor de guiones y diálogos para decenas de películas; o bien como director, actor o
autor al que han adaptado un buen número de sus comedias.48

2.1. ADAPTACIONES CINEMATOGRÁFICAS.
Para este cometido hemos consultado y cotejado tanto volúmenes enciclopédicos
sobre el cine español —Carlos Aguilar (2007) y Luis Gasca (1998)— como otros
dedicados exclusivamente a la adaptación cinematográfica de piezas teatrales, como el
de Juan de Mata Moncho Aguirre (2011) y el de Carlos F. Heredero y Antonio
Santamarina (2010). En este último se catalogan hasta treinta y una versiones
cinematográficas de comedias de Alfonso Paso. Siendo superado en este apartado
únicamente por Carlos Arniches, del que se han adaptado treinta y nueve comedias
(incluidas las zarzuelas). Otros dramaturgos que también presentan un elevado número
de adaptaciones —pero nada comparable a Alfonso Paso— son los hermanos Álvarez
Quintero (25 películas), Jacinto Benavente (15 películas), Enrique Jardiel Poncela (15
películas; seis de ellas antes de la muerte del autor, quien intervino en el guion de
cuatro) y Miguel Mihura (12 películas; interviniendo en la mitad de ellas como
guionista).
También ha sido de inestimable utilidad el estudio de Esteve Rimbau y
Casimiro Torreiro (1998) para ampliar la lista de adaptaciones teatrales de obras de
Alfonso Paso, así como para confeccionar el apartado relativo a los guiones
cinematográficos y televisivos.49
Los largometrajes basados en obras teatrales del comediógrafo madrileño son
por orden estrictamente cronológico:
48

Según Raders (1994: 328), la producción de Alfonso Paso abarca «436 obras de teatro, 78 películas, 7
series de televisión y 2 de radio…». En otro lugar ya señalamos el error en la atribución de tan ingente
producción teatral. Tal vez, por el mismo motivo, convendría poner en duda el resto de producción
audiovisual de Alfonso Paso.
49

No olvidamos, por supuesto, la consulta del catálogo de la Biblioteca Nacional (B.N.E.) quien posee
352 registros bibliográficos, entre manuscritos, libros impresos y material audiovisual, para la entrada
“Alfonso Paso”.
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1960. ¡Adiós, Mimí Pompón! (adaptación de la obra homónima estrenada en
1958). Producción de C.E.A./Tarfe Films (España). Dirigida por Luis Marquina, autor
también del guion.50 Entre sus principales intérpretes encontramos a Fernando FernánGómez, Silvia Pinal, José Luis López Vázquez, Amparo Baró y Antonio Ferrandis.
1960. Hay alguien detrás de la puerta (adaptación de la obra homónima
estrenada en 1958). Producción de P. C. Balcázar (España). Dirigida por Tulio
Domicheli, con guion de este, de Miguel Cussó y del propio Alfonso Paso. Entre los
principales intérpretes hay que destacar a Aurora Bautista, Arturo de Córdova, María
Dolores Pradera y Manuel Alexandre.
1960. Navidades en junio (adaptación de El cielo dentro de casa, estrenada en
1958). Producción de Tarfe Films/As Films (España). Dirección de Tulio Demicheli;
guion de este y de Luis Marquina. Interpretada por Alberto Closas, Marga López, María
del Puy, Rafael Alonso, José Luis López Vázquez y Gracita Morales.
1961. ¡Cuidado con las personas formales! (adaptación de la obra homónima,
estrenada en 1960). Producción de P. C. Brío/J. M. López Patiño (España). Dirección de
Agustín Navarro. En el guion intervinieron el propio director, Manuel Pilares, Rafael J.
Salvia y Alfonso Paso. Estuvo protagonizada, entre otros, por Antonio Vilar, María
Martín, Pepe Rubio y María Luisa Merlo.
1961. Prohibido enamorarse (adaptación de Cosas de papá y mamá, estrenada
en 1960). Producción de Arturo González P. C. (España). Dirigida por José Antonio
Nieves Conde, co-autor del guion con Luis Ligero y Edgar Neville. La protagonizaron
Isabel Garcés, Ángel Garasa, Gracita Morales, Lola Gaos y Rafael Bardem.
1961. Suspendido en sinvergüenza (adaptación de Lo siento, señor García,
estrenada en 1957). Producción de Cinematográfica Hispánica (España). Dirigida por
Mariano Ozores, con guion de éste, Luis Ligero, Juan García Atienza y Alfonso Paso.
50

Solo Luis Gasca (1998: 15) señala que Alfonso Paso colaboró en el guion.
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Protagonizada por José Luis Ozores, Elisa Montes, Antonio Ozores, Matilde Muñoz
Sampedro y José Calvo.
1961. Usted puede ser un asesino (adaptación de la obra homónima, estrenada
en 1958). Producción de As Films (España). Dirigida por José María Forqué, quien fue
también el co-autor del guion junto a Vicente Coello y Antonio Vich. La protagonizaron
Alberto Closas, Amparo Soler Leal, José Luis López Vázquez y Julia Gutiérrez Caba.
1962. Cena de matrimonios (adaptación de la obra homónima estrenada en
1959). Producción de P. C. Balcázar (España). Dirigida por Alfonso Balcázar, co-autor
del guion junto a Miguel Cussó. Protagonizada por Arturo de Córdova, Rafael Alonso,
María Dolores Pradera y Enrique A. Diosdado y María de Leza.
1962. Los derechos de la mujer (adaptación de la obra homónima, estrenada ese
mismo año). Producción de Anabel Films (España). La dirigió un veterano José Luis
Sáenz de Heredia, con guion del propio director y de Antonio Vich. Fue interpretada por
Javier Armet, Mara Cruz, José Luis López Vázquez, José Bódalo, Antonio Prieto,
Amelia de la Torre y Antonio Garisa.
1962. El sol en el espejo (adaptación de Los pobrecitos, estrenada en 1957).
Producción de Castilla Cooperativa Cinematográfica/F.J. Aicardi (España-Argentina).
Dirigida por Antonio Román, con guion de éste, Antonio Vich, José Luis Colina y
Alfonso Paso. La protagonizaron Yvonne Bastien, Luis Dávila, Pepe Isbert, María
Asquerino, Ismael Merlo y Gracita Morales.
1962. Vamos a contar mentiras (adaptación de la obra homónima, estrenada en
1961). Producción de Isasi P. C. (España). La dirigió Antonio Isasi-Isasmendi, quien
también escribió el guion junto a José María Font-Espina y Jorge Feliu. Estuvo
protagonizada por Juanjo Menéndez, Amparo Soler Leal, José Luis López Vázquez,
José Bódalo, Laly Soldevilla, Gracita Morales y Pepe Isbert.
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1963. Una tal Dulcinea (adaptación de la obra homónima estrenada en 1961).
Producción de Cinematográfica Luvi (España). Dirigida por Rafael J. Salvia, con guion
de éste, Manuel Torres Larrodé y Juan José Alonso Millán. Estuvo protagonizada por
Susana Campos, Juanjo Menéndez, Lina Morgan y Gabriel Llopart.
1964. Los Palomos (adaptación de la obra homónima, estrenada ese mismo
año). Producción de Estela Films (España). La dirigió Fernando Fernán-Gómez, coautor del guion junto a José María Rodríguez. Sus principales intérpretes fueron José
Luis López Vázquez, Gracita Morales, Mabel Karr, Fernando Rey, Julia Caba Alba y
Manuel Alexandre.
1964. El pecador y la bruja (adaptación de la obra Un roto para un descosido,
estrenada en 1962). Producción de Anabel Films (España). Dirigida por Julio Buchs.
Guion de José Luis Martínez Molla y Manuel Martínez Remis. Interpretada por Javier
Armet, Mara Cruz, José Bódalo, Manolo Gómez Bur, Antonio Garisa y Matilde Muñoz
Sampedro.
1965. Sí, quiero (adaptación de la obra homónima estrenada en 1963).
Producción de Radeant Films (México). Guion y dirección de Raúl de Anda.
Interpretada por Rodolfo de Anda, Julissa, Fanny Cano, Andrés Soler y Tito Junco.
1965. Fiebre de primavera (adaptación de La fiebre de junio, estrenada ese
mismo año). Producción de Argentina Sono Film (Argentina). Guion y dirección a
cargo de Enrique Carreras. Intérpretes: Palito Ortega, Violeta Rivas y Juan Carlos
Altavista.
1966. Vivir es formidable (adaptación de la obra homónima, estrenada en 1963).
Producción de Pino-Vilouvie (Argentina). Dirigida por Leo Fleider. Guion de Abel
Santa Cruz. Interpretada por Virginia Luque, Gilda Lousek y Walter Vidarte.
1966. Querido profesor (adaptación de la obra homónima estrenada en 1965).
Producción de Pau Latina Films (España). Dirección de Javier Setó, co-autor del guion
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junto a Alfonso Paso y el también comediógrafo Santiago Moncada. La protagonizó el
propio Alfonso Paso, acompañado de Irene Gutiérrez Caba, Elisa Ramírez, Juan Luis
Galiardo y Manuel Galiana.
1966. De profesión, sospechosos (adaptación de la obra homónima, estrenada en
1962). Producción de P. C. Brío/Argentino Sono Film (España-Argentina). Dirigida por
Enrique Carreras con guion de Julio Porter, Alfonso Paso y Agustín Navarro. La
interpretaron José Marrone, Antonio Prieto, Teresa Salvador y Graciela Borges.
1967. Educando a una idiota (adaptación de la obra homónima, estrenada en
1965). Producción de Picasa (España). Dirigida por Ramón Torrado, quien también
firmó el guion junto a José Antonio Cascales y Heriberto S. Valdés. Los principales
papeles recayeron en Conchita Núñez, José Bódalo, José Truchado, Manolo Gómez Bur
y Laly Soldevilla.
1967. Este cura / Operación San Antonio (adaptación de la obra Este cura, de
1966). Producción de Cesáreo González, S.A./Argentina Sono Film (España-Argentina,
de ahí los dos títulos). Dirigida por Enrique Carreras, quien también firmó el guion
junto con Ariel Cortazo. Fue protagonizada por Antonio Garisa, Evangelina Salazar,
Javier Portales y Alfredo Mayo.
1967. Las que tienen que servir (adaptación de la obra homónima, estrenada en
1962). Producción de Ágata Films (España). Guion y dirección de José María Forqué.
Protagonizada por Concha Velasco, Amparo Soler Leal, Laura Valenzuela, Manolo
Gómez Bur, Alfredo Landa, José Sazatornil y Lina Morgan.
1967. Una señora estupenda (adaptación de Cuando tú me necesites, comedia
de 1961). Producción de Impala Films/Películas Rodríguez (España-México). Dirigida
por Eugenio Martín, co-autor del guion junto con el incombustible Vicente Coello y
Alfonso Paso. La protagonizaron Lola Flores, José Luis López Vázquez, Miguel Gila,
Gracita Morales, Julissa y Luchy Soto.
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1968. ¡Cómo está el servicio! (adaptación de la obra homónima estrenada el
mismo año). Producción de Filmayer Pr., S.A. /Pefsa (España). Dirección de Mariano
Ozores, que también elaboró el guion junto con Vicente Coello. Entre sus intérpretes
destacan Gracita Morales, José Luis López Vázquez, Irene Gutiérrez Caba, Antonio
Ferrandis y José Sacristán.
1969. No somos ni Romeo ni Julieta (adaptación de la obra homónima
estrenada en 1969). Producción de Copercines (España). El guion y la dirección fueron
de Alfonso Paso. Sus principales intérpretes fueron Enriqueta Carballeira, José Luis
López Vázquez, Laly Soldevilla, Emilio Gutiérrez Caba, Manuel Tejada y Florinda
Chico.
1969. Vamos por la parejita (adaptación de la obra homónima, estrenada en
1969). Producción de Copercines (España). El guion y la dirección corrieron a cargo de
Alfonso Paso. Fue interpretada por Antonio Garisa, Milagros Pérez de León, Emilio
Gutiérrez Caba, María Luisa San José, Rafaela Aparicio y Florinda Chico.
1969. La otra residencia (adaptación de Los tontos más tontos de todos los
tontos, estrenada en 1968). Producción de Copercines (España). El guion y la dirección
corrieron a cargo del propio Alfonso Paso. Fue interpretada por José Luis López
Vázquez, Pedro Valentín, Enriqueta Caballeira y Florinda Chico.
1970. Cómo casarse en siete días (adaptación de la obra homónima estrenada en
1962). Producción de Arturo González, P. C. (España). Dirección a cargo de Fernando
Fernán-Gómez, co-autor del guion junto con Alfonso Paso. Protagonizada por Gracita
Morales, José Sazatornil, Antonio Ozores, Manolo Gómez Bur, Rosanna Yanni y José
Sacristán.
1970. Enseñar a un sinvergüenza (adaptación de la obra homónima estrenada
el mismo año). Producción Mundial Film, S. A./Eva Film, S. L. (España). Dirigida por
Agustín Navarro, co-autor del guion junto a Luis G. de Blain. La interpretaron Carmen
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Sevilla, Pepe Rubio, Mari Carmen Prendes, Manuel Alexandre, José Luis Coll, Tina
Sáinz y Luis Sánchez Polack “Tip”.
1971. El primer paso… de la mujer (adaptación muy libre de La corbata,
estrenada en 1963). Producción de Estudios América, S. A. (México). Dirección a cargo
de José Estrada, quien también escribió el guion junto a Toni Sbert. Intérpretes: Ricardo
Blume, Ana Martín, Verónica Castro y Ricardo Cortés.

1972. Me gusta esa chica (adaptación muy libre de Casi Lolita, estrenada en
1967. Citada por Moncho Aguirre (2012)). Producción de Argentina Sono Film
(Argentina). Dirigida por Enrique Carreras, sobre un argumento de Alfonso Paso
adaptado por Ulyses Petit de Murat. Sus principales intérpretes son Palito Ortega,
Evangelina Salazar, Irma Córdoba y Fidel Pinto.
1973. El abuelo tiene un plan (segunda adaptación de Cosas de papá y mamá,
estrenada en 1960). Producción de Filmayer Pr., S. A. (España). Dirección de Pedro
Lazaga. Guion a cargo de Vicente Coello, Mariano Ozores y Juan José Daza.
Protagonizada por Paco Martínez Soria, Isabel Garcés, José Sacristán, Alfonso Paso,
Elvira Quintillá y Guadalupe Muñoz Sampedro.
1976. Estoy hecho un chaval (adaptación de la obra Juan jubilado, estrenada en
1971). Producción de Filmayer Pr., S. A. (España). La dirigió Pedro Lazaga, con guion
de Vicente Coello y Alfonso Paso. Interpretada por Paco Martínez Soria, Queta Claver,
Rafaela Aparicio, Alfredo Mayo, Antonio Ozores, Roberto Font y Laly Soldevilla.
1980. El canto de la cigarra (adaptación de la obra homónima estrenada en
1960). Producción de Lotus Films Internacional, S. A. (España). Dirigida por José
María Forqué, con guion de Hermógenes Sainz. Interpretada, entre otros, por Alfredo
Landa, Silvia Pinal, Verónica Forqué y Manuel Tejada.
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1980. El niño de su mamá (adaptación de la obra homónima estrenada en
1958). Producción de Lotus Films Internacional, S. A. (España). Dirección de Luis
María Delgado sobre un guion de Juan José Alonso Millán. La protagonizó Juan Ribó,
Victoria Vera, Silvia Pinal, Florinda Chico, Juan Luis Galiardo y Mari Carmen Prendes.

1982. La zorra y el escorpión (adaptación de la obra homónima estrenada en
1977). Producción de Jacinto Santos P. C. (España). El guion y la dirección corrieron a
cargo de Manuel Iglesias Vega. Fue interpretada por Esperanza Roy, Máximo Valverde,
Nino Bastida y Carmen Carrión.
1986. Mingo y Aníbal en la mansión embrujada (en los títulos de crédito se lee:
«libro original de Alfonso Paso». Tras su visionado nos inclinamos a considerarla una
versión muy libre de Vamos a contar mentiras, como así lo indica también Juan de
Mata Moncho Aguirre (2011), estrenada en 1961). Producción de Cinematográfica
Victoria S. R. L. (Argentina). Dirigida por Enrique Carreras, autor también del guion
junto a Salvador Valverde y Roberto Peregrino Salcedo. Protagonizada por José Carlos
Altavista, José Carlos Calabró, Tristán Horacio O’Connor, Cristina del Valle y Enrique
Borrás.

Cosas de papá y mamá (1960) y Vamos a contar mentiras (1961) fueron
adaptadas en dos ocasiones, por lo que el número de largometrajes asciende a treinta y
siete; y treinta y cinco son las obras teatrales adaptadas.
Podemos observar que los gustos del público también habían ido evolucionando
en materia cinematográfica al comparar las veintisiete películas rodadas durante la
década de los sesenta frente a seis en los setenta y solo cuatro en los ochenta.
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2.2. PELÍCULAS DIRIGIDAS POR ALFONSO PASO.51
1969.52 No somos ni Romeo ni Julieta. Producida por Copercines. Alfonso Paso
es también el autor del guion, basado en su obra homónima estrenada en octubre de ese
mismo año.
Intérpretes: José Luis López Vázquez, Florinda Chico, Antonio Martelo, Laly
Soldevilla, Emilio Gutiérrez Caba y otros.
Sinopsis: Enfrentamiento entre dos familias vecinas: los Negresco y los
Caporeto. Roberto Negresco, un chico tartamudo, y Julita Caporeto, una chica bastante
infantil, se enamoran pese a la oposición de ambas familias y fingen haber tenido un
hijo. Cualquier parecido con el clásico de Shakespeare es… pura coincidencia.
1969.53 Vamos por la parejita. Producida por Copercines. El guion es del propio
Alfonso Paso, basado en su obra teatral homónima estrenada un año antes.
Intérpretes: Antonio Garisa, Milagros Pérez de León, María Luisa San José,
Francisco Camoiras, Emilio Gutiérrez Caba, Florinda Chico, Rafaela Aparicio, etc.
Sinopsis: Juan, padre de siete hijas, vive obsesionado con la idea de tener un
descendiente varón. «Abominable comedia […], de una chabacanería y un machismo
realmente singulares» (AGUILAR, 2007: 1.059).
1969. La otra residencia. Producida por Copercines. El guion, del propio
Alfonso Paso, está basado en su comedia Los tontos más tontos de todos los tontos
(1968).
Intérpretes: José Luis López Vázquez, Florinda Chico, Enriqueta Carballeira,
Pedro Valentín, etc.
Sinopsis: «Dos delincuentes huyen tras un asesinato involuntario, yendo a parar
uno de ellos a un chalet. Solo lo ve un joven, Palmiro, al que nadie hace caso por
considerarle tonto. Deleznable comedia» (AGUILAR, 2007: 774). El visionado de los

51

Las brevísimas sinopsis que utilizamos están extraídas de Luis Gasca (1998) y Carlos Aguilar (2007).

52

Según Mathias (1971a: 49), la película se rodó en los primeros meses de 1969.

53

Según Mathias (1971a: 50), la película se rodó en junio de 1969.
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quince primeros minutos supone para el espectador tal grado de vergüenza ajena que
difícilmente puede seguir adelante… y mucho menos terminar semejante bodrio.
Evidentemente el título quería aprovechar el gran éxito de crítica y público que
estaba consiguiendo la película La residencia (Narciso Ibáñez Serrador, 1969).54
1970. Los extremeños se tocan. Producida por Copercines. Basada en la
comedia homónima de Pedro Muñoz Seca. Guion de Alfonso Paso y Manuel Pilares.
¿Música? de Manuel Parada.55
Intérpretes Antonio Garisa, Jaime de Mora y Aragón, Andrés Pajares, Rafaela
Aparicio, Conchita Núñez y Manuel Tejada.
Sinopsis: El turco Alí cree que todo humano tiene un ser paralelo en este mundo.
El jefe de una agencia de detectives se aprovecha y le asegura que el desgraciado
Marcelino es ese ser paralelo suyo y organiza una estafa.
En la revista Los españoles, nº 20, p. 165 se lee: «reservada casi exclusivamente
para los seguidores del programa de Paso en TVE El último café. (En Madrid esta
película no mereció ser estrenada en un local de estreno.)».
Sin embargo, y siempre dentro de la pésima calidad de las películas dirigidas por
Alfonso Paso, quizá podamos “salvar” esta porque se observa cierta, aunque ínfima,
intención estilística —de las que carece el resto— y por su interés en soliviantar al
espectador, por ejemplo, en el hecho de carecer de banda sonora; aunque esta
“cualidad” ya figuraba en el original de Pedro Muñoz Seca.

54

«Una de las frases publicitarias de la película decía: “¿Cine negro para morirse de risa? ¿O cine de risa
para reventar de miedo?”… Si se lo creen, pueden ir a ver la película de Paso. (En la capital de España
fue estrenada en locales de programa doble.) », en la revista Los españoles, nº 20, p. 165.
55

Según se nos informa al inicio de la película, por cuestiones de presupuesto se ha suprimido la banda
sonora musical; por ese motivo sorprende que Luis Gasca (1998) haga referencia a ella. Pedro Muñoz
Seca la concibió así: una zarzuela donde los actores cantaban, sin música, los cantables.
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1972. Ligue Story. Producida por Arturo González. Argumento y guion del
propio Alfonso Paso.
Intérpretes: Tony Leblanc, Manolo Gómez Bur, Cassen, Rafael Alonso, Manuel
Alexandre, Diana Lorys, Julita Martínez, María Luisa Merlo.
Sinopsis: Diferentes formas de tener una aventura amorosa, desde los anuncios
en prensa a todo tipo de trucos. «Unas de las más aberrantes comedias eróticas
nacionales, verdaderamente desagradable a fuerza de pretender conciliar morbosas
expectativas eróticas y puritanismo a ultranza» (AGUILAR, 2007: 594).
Otro título “parásito”, que aprovecha el chiste fácil al compararlo con la exitosa
película Love Story (Arthur Hiller, 1970).
1973. Celos, amor y Mercado Común. Producida por Arturo González.
Argumento y guion de Alfonso Paso.
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Intérpretes: Tony Leblanc, Cassen, Elisa Ramírez, Vicky Lussón, Juanito
Navarro, Fernando Esteso y José Sazatornil.
Sinopsis: El demonio de los celos complica las vidas aparentemente tranquilas
de varias parejas. «Una de las más aberrantes y recarcomidamente pornográficas
comedietas de la España de los 70, donde el finado Alfonso Paso se propuso mostrarnos
cuál es la diferencia entre España y Europa acerca de las relaciones amorosas: somos
celosísimos, sí señor, y allende los Pirineos no, porque no hay más que degenerados»
(AGUILAR, 2007: 232). 56

2.3. GUIONES, DIÁLOGOS Y ARGUMENTOS DE PELÍCULAS.
El mejor estudio sobre la labor de Alfonso Paso como guionista tanto
cinematográfico como televisivo lo podemos encontrar en el volumen de Juan Antonio
Ríos Carratalá (2003: 134-146).57 Como acertadamente comenta el autor: «Esta faceta
[…] no fue anecdótica en la trayectoria del tan fecundo como peculiar Alfonso Paso,
siempre atento a todo aquello que pudiera aportar una mayor difusión y rentabilidad a
sus obras».
Desde 1950, fecha de Hombre acosado (dirigida por Pedro Lazaga), en que
debuta como co-guionista, junto a José Luis Dibildos, hasta pocos años antes de su
muerte (1978), Alfonso Paso no abandonará el ambiente cinematográfico, que a partir
de la década de los años sesenta se verá ampliado con la intervención como guionista —
e incluso como actor y presentador— en el mundo de la televisión.58

56

Juan Antonio Ríos Carratalá (2003: 141-2) fecha Los extremeños… en 1969. Rimbau y Torreiro (1998:
456), Los extremeños…, Vamos por la parejita, No somos… y La otra residencia en 1970. Luis Gasca
(1998) da las siguientes fechas: No somos… (1969), Los extremeños… (1970), La otra residencia (1970)
y Ligue Story (1972). El baile de fechas se debe a que en ocasiones se toma como criterio el año del
rodaje/producción y en otras ocasiones el año del estreno.

57

Hemos consultado también Rimbau y Torreiro (1998), Luis Gasca (1998), Alfrredo Marqueríe (1960) y
Fernando Méndez Leite (1965).
58

Además de todo ello, realizó una serie de guiones radiofónicos, bajo el título de El Justo, interpretados
por Alberto Closas en Radio Madrid.
No contento con ello grabó un disco como cantante, Así soy yo (1970), y compuso canciones, una de
las cuales fue presentada al Festival de Benidorm de 1972, cantada por Betty Missiego.
Evidentemente, el análisis (no es ironía) de estos aspectos de la vida y obra de Alfonso Paso no será
tratado en este trabajo, por exceder al ámbito de nuestro propósito.
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Entre guiones, diálogos y argumentos, Alfonso Paso intervino en más de
cincuenta películas a lo largo del periodo comprendido entre 1950 y 1979 (incluyendo
un guion póstumo). La mayoría de los guiones que escribió lo fueron en colaboración
con otros nombres destacados de la cinematografía española como José Luis Dibildos,
José María Forqué, Vicente Coello y José María Palacio, por poner solo unos ejemplos.
Su relación con el mundo del cine fue de amor y odio —semejante a la de otros
dramaturgos que se veían en la tesitura de escribir también para el cine—, como queda
reflejado en estas palabras recogidas por Alfredo Marqueríe (1960: 36-7):
He escrito y escribo también guiones de cine, pero me los han machacado casi
todos. Al escritor le reforman siempre las ideas desde el productor hasta el último
mono de la casa. Eso no es serio [...]. Escribir cine es cuarenta veces más fácil que
escribir una comedia, sobre todo en España, donde impera la teoría de que
dieciocho ojos ven más que dos, aseveración absolutamente falsa.

Los primeros pasos como guionista son poco estables: películas sueltas que
surgen por la amistad o la relación de conocidos. Finalmente, en agosto de 1955 firma
un contrato con la productora de Benito Perojo. Como muchos otros comediógrafos que
trabajaron para el mundo del cine (Miguel Mihura, José López Rubio), la relación
resultó ser más bien tirante. Así lo recordaba Alfonso Paso:
Trabajo incómodo, áspero y desagradecido en el aspecto artístico, pero
agradecidísimo en el económico. Confeccionar guiones propios, arreglar y dar
cohesión a los ajenos, corregir porque está mal hoy lo que ayer estaba
estupendamente, volver a corregir mañana, tener en cuenta sucesivamente la
opinión del productor, del jefe de producción, del director, de las estrellas, del
hombre de la cámara, de la script, de los segundos, de los porteros, de los que
barren la oficina, etc.
Tres meses de cine no se aguantan impunemente […]. Empecé a sentir ganas
de escribir comedias, ocupación que había interrumpido desde el anterior verano.
Pero no tenía tiempo. Perojo pagaba con generosidad y Perojo mandaba
(MARQUERÍE, 1960: 241).

Sus vicisitudes con el mundo cinematográfico serían utilizadas en la comedia
Educando a una idiota (1965), donde uno de los personajes es un guionista fracasado y
alcohólico: un ser pusilánime dominado, como el resto de personajes de la comedia, por
la brutalidad y la falta de escrúpulos de un productor a quien únicamente le interesan los
ingresos, no la calidad del producto. Más allá del mito de Pigmalión que quiso recrear,
la comedia puede leerse como un ajuste de cuentas con el medio cinematográfico.
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Aunque en 1957 rompió la relación con Benito Perojo, el comediógrafo
madrileño continuará escribiendo guiones, sobre todo si las productoras que lo contratan
le pagan convenientemente —pues comienza a ser un autor popular cuyo nombre es
sinónimo de éxito en taquilla.
He aquí el listado de las cincuenta y nueve películas (más tres argumentosguiones que no se llegaron a rodar) en las que intervino bien como guionista (coguionista, en la mayoría de ellas), dialoguista o responsable del argumento. Al igual que
sucede en las comedias de su primera época, en las cintas iniciales hay una tendencia
hacia la crítica social que, más adelante, no será tan acentuada pues Alfonso Paso se
inclinará más por un cine (y un teatro) cada vez más comercial.
1950. Hombre acosado. Director: Pedro Lazaga. Guion de Alfonso Paso, Pedro
Lazaga y José Luis Dibildos.
1954. Felices Pascuas. Director: Juan Antonio Bardem. Argumento de Alfonso
Paso y José Luis Dibildos.
1954. Sierra maldita. Director: Antonio del Amo. Guion de Alfonso Paso y José
Luis Dibildos. En la B.N.E. aparece bajo el título de Sierra Carbonera (referencia
T/32279). Por este guion, Alfonso Paso recibió el Premio del Círculo de Escritores
Cinematrográficos al mejor argumento de la temporada. La película obtuvo la Concha
de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de San Sebatián. Para un estudio más
exhaustivo de estas películas, y otras, el lector puede acudir a Juan Antonio Ríos
Carratalá (2003: 134-146). Filmaffinity.com realiza el siguiente resumen:
Las creencias atávicas que recorren buena parte de la mentalidad agraria hacen
que perdure la creencia en la esterilidad de las mujeres de un pueblo de una
serranía. Esta condición maldita de la localidad será puesta a prueba por el amor de
una pareja, que busca casarse y seguir su vida a pesar de las circunstancias que
marcan su destino, un ponto (sic) en el horizonte donde todos parecen obedecer a
una fuerza que procede de otro tiempo.

Al margen de lo literario, cabría señalar que ambos directores —Juan Antonio
Bardem y Antonio del Amo— eran, por aquel entonces, militantes destacados del
clandestino Partido Comunista de España. Posteriormente el propio Alfonso Paso, en
una entrevista con Isasi Angulo realizada en 1972 (pero publicada dos años más tarde)
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comentaría que había sido tentado para pertenecer a dicho partido, pero que había
optado por rechazar la oferta (1974: 159):
[Alfonso Paso está hablando de Los pobrecitos.] Es una obra mitificada,
politizada y manejada porque en la fecha de su estreno [1956, en Alicante; 1957, en
Madrid] la izquierda española me quería contar entre sus catecúmenos. Yo soy un
hombre muy independiente, más bien soy izquierdoso, revolucionario, no solo
evolucionista, pero naturalmente no me satisface ningún dictamen de la izquierda
española tal y como se entiende aquí; por su sectarismo estúpido y por su relación
con tradiciones revolucionarias hispanas que maldito el interés que en mí
despiertan.

1955. La fierecilla domada. Director: Antonio Román. Guion de Alfonso Paso,
Antonio Román, Manuel Villegas, Jesús María de Arozamena, José Luis Colina y
Mariano Ozores; sobre la obra de Shakespeare.
1955. Camino cortado. Coproducción España-República Federal Alemana.
Director: Ignacio F. Iquino. Argumento de Alfonso Paso y José Luis Dibildos.
1955. Un tesoro en el cielo. Director: Miguel Iglesias. Guion de Alfonso Paso,
Juan Bosch, Mariano Ozores, Josep María Forn y Germán Lorente.
1956. Miedo. Director: León Klimovsky. Argumento de Alfonso Paso.
1957. Susana y yo. Director: Enrique Cahen Salaverry. Guion de Alfonso Paso,
Mariano Ozores y Agustín Laghiloat.
1957. Los amantes del desierto. Coproducción España-Italia. Directores:
Goffredo Alessandrini, Ferdinando Cerchio, León Klimovsky y Gianni Vernuccio.
Guion de Alfonso Paso y Mariano Ozores.
1957. Los italianos están locos. Coproducción España-Italia. Directores: Luis
María Delgado y Duilio Coletti. Guion de Alfonso Paso, Luis María Delgado, Luis
Lucas, José Gallardo y Miguel Martín.
1958. La noche y el alba. Director: José María Forqué. Argumento de Alfonso
Paso y Mariano Ozores.
1958. Quince bajo la lona. Director: Agustín Navarro. Guion de Alfonso Paso,
Agustín Navarro, Luis F. Conde y Juan Antonio Medrano.
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1958. Bombas para la paz. Director: Antonio Román. Guion de Alfonso Paso,
José María Elorrieta y Antonio Vich.
1958. Pan, amor y… Andalucía. Director: Javier Setó. Guion de Alfonso Paso,
Ettore Madagonna, Luciana Corda, Alessandro Continenza y Mariano Ozores.
1959. Aquellos tiempos del cuplé. Directores: Mateo Cano y José Luis Merino.
Guion de Alfonso Paso, Antonio Vich, José Luis Merino, Jorge Griñán y José Manuel
Iglesias.
1959. Las dos y media y veneno. Director: Mariano Ozores. Guion de Alfonso
Paso, Mariano Ozores y José Luis Colina.
1959. De espaldas a la puerta. Director: José María Forqué. Guion de Alfonso
Paso, José María Forqué y Luis de los Arcos.
1959. Despedida de soltero. Director: Eugenio Martín. Guion de Alfonso Paso,
Eugenio Martín y Antonio Vich.
1959. Crimen para recién casados. Director: Pedro L. Ramírez. Diálogos de
Alfonso Paso.
1960. Hay alguien detrás de la puerta.59
1960. ¡Adiós, Mimí Pompón!
Son las primeras adaptaciones de obras propias que se llevan a la pantalla.
1961. Suspendido en sinvergüenza.
1961. Ha llegado un ángel. Director: Luis Lucia. Guion de Alfonso Paso y José
Luis Colina.
1961. Usted puede ser un asesino.
1961. Cuidado con las personas formales.
1961. Salto mortal. Director: Mariano Ozores. Guion de Alfonso Paso y
Mariano Ozores.

59

Únicamente mencionamos los títulos de las adaptaciones de obras de Alfonso Paso, por haberlos
descrito en páginas anteriores.
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1962. El secreto de Mónica. Coproducción España-Argentina. Director: José
María Forqué. Guion de Alfonso Paso, José María Forqué, Giovanni d’Eramo, Vicente
Coello y Jaime de Armiñán.
1962. El sol en el espejo.
1963. Marisol rumbo a Río. Director: Fernando Palacios. Guion de Alfonso
Paso, Arturo Rigel y José María Palacio.
1963. La nueva Cenicienta. Director: George Sherman. Guion de Alfonso Paso,
Arturo Rigel y Matthew Andrews.
1963. Los derechos de la mujer.
1964. El pecador y la bruja.
1964. Búsqueme a esa chica. Director: Fernando Palacios. Guion de Alfonso
Paso, Vicente Coello y Pedro Masó.
1966. Amor a la española/Una sueca entre nosotros. Coproducción hispanoargentina. Director: Fernando Merino. Guion de Alfonso Paso y José Luis Dibildos.60
1966. Cuarenta grados a la sombra. Coproducción España-Argentina. Director:
Mariano Ozores. Guion de Alfonso Paso y José Luis Dibildos, sobre un argumento de
Elena Tarche.
1966. De profesión: sospechosos.
1966. Querido profesor.
1967. Una señora estupenda.
1967. Las cuatro bodas de Marisol. Director: Luis Lucia. Guion de Alfonso
Paso, Luis Lucia, Fernando García de la Vega y Manuel Ruiz Castillo.
1968. Los subdesarrollados. Director: Fernando Merino. Guion de Alfonso Paso
y José Luis Dibildos.
1968. Los que tocan el piano. Director: Javier Aguirre. Guion de Alfonso Paso y
José Luis Dibildos.
60

Alfonso Paso también trabajó como intérprete.
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1969. No somos ni Romeo ni Julieta.
1969. Cuatro noches de boda. Director: Mariano Ozores. Guion de Alfonso
Paso y Mariano Ozores.
1969. Vamos por la parejita.
1969. La otra residencia.
1969. Españolear. Director: J. J. Balcázar. Guion de Alfonso Paso,61 a partir de
un argumento del propio realizador.
1970. Los extremeños se tocan.
1970. En un lugar de la Manga. Director: Mariano Ozores. Diálogos de Alfonso
Paso.
1970. Cómo casarse en siete días.
1971. Los días de Cabirio. Director: Fernando Merino. Guion de Alfonso Paso y
Juan Miguel Lamet.
1971. La metamorfosis. En la B.N.E. se conserva una sinopsis para guion de
cine, que nunca se rodó (referencia T/46088).
1971. Los españoles y el amor. Guion de Alfonso Paso para una producción de
Arturo González. La referencia en la B.N.E. es T/44274, pero no hemos podido
encontrar más datos sobre esta película.
1972. Ligue Story.
1973. Doctor, me gustan las mujeres ¿es grave? Director: Ramón Fernández.
Guion de Alfonso Paso y José María Palacio.
1973. Me gusta esa chica. Director: Enrique Carreras. Argumento de Alfonso
Paso.
1973. Celos, amor y Mercado Común.
1973. Me ha hecho perder el juicio. Director: Juan de Orduña. Guion de Alfonso
Paso y José María Palacio.
61

Según el catálogo de la B.N.E., la película está basada en la novela homónima de Alfonso Paso, de la
que no tenemos ninguna constancia de su existencia. El guion de Españolear tiene la referencia T/41740.
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1974. Dormir y ligar, todo es empezar. Director: Mariano Ozores. Guion de
Alfonso Paso, Mariano Ozores, Juan José Alonso Millán, Rafael Romero Marchent y
Juan Antonio Porto.
1974. Nunca hubo historia más dolorosa. La B.N.E. (T/ 47522) lo describe
como guion, pero sin duda nunca se rodó.
1974. Saturnino Superestar. La B.N.E. (T/ 47936) lo describe como argumento,
guion y diálogos de Alfonso Paso y otros. Perteneció a la productora Lotus Film. No
parece que se rodara ninguna película con este material.
1975. Estoy hecho un chaval.
1975. Eva, ¿qué hace ese hombre en tu cama? Coproducción España-MéxicoPuerto Rico. Director: Tulio Demicheli. Guion de Alfonso Paso y Tulio Demicheli,
según la obra de Julio Asmussen ¿Aló, aló? Número equivocado.
1975. El alegre divorciado. Coproducción España-México. Director: Pedro
Lazaga. Guion de Alfonso Paso, Vicente Coello y Mariano Ozores, según la obra
Anacleto se divorcia de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández.
1976. La mujer es un buen negocio. Director: Valerio Lazarov. Guion de
Alfonso Paso, Rafael J. Salvia y «Tono».
1978. Préstamela esta noche. Coproducción España-Panamá. Director: Tulio
Demicheli. Guion de Alfonso Paso y Tulio Demicheli.62
1979. Alejandra, mon amour!/Operación Comando. Coproducción EspañaArgentina-Venezuela. Director: Julio Saraceni. Guion de Alfonso Paso y Tulio
Demicheli.

62

No queremos justificar nada, porque los títulos de muchas de estas películas —sobre todo desde
mediados de los sesenta— hablan por sí solos, pero sí queremos recordar que no fue únicamente Alfonso
Paso quien se dejó arrastrar por el “dinero fácil” que provenía del cine. Un ejemplo lo hallamos en esta
comedia, protagonizada a mayor gloria de Manolo Escobar, que parte de un argumento del excelente
comediógrafo José López Rubio.
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Según Juan Antonio Ríos Carratalá (2003: 146), «lo prolífico, como es lógico, se
basa en lo repetitivo y a menudo en la pura imitación de trabajos ajenos». Alfonso Paso
que, en un primer momento, pudo mostrar ciertas inquietudes estéticas e ideológicas
abandonó muy pronto ese rumbo y se abocó a lo cómodo: chistes fáciles, situaciones
típicas y tópicas, repetición de esquemas que mostraban una mentalidad bastante
retrógrada (sobre todo en la descripción de las mujeres y sus relaciones con el sexo
opuesto); en fin, literatura de baja calidad con la que llegó a niveles poco dignos. Un
devenir muy relacionado con alguno de sus compañeros cinematográficos como, por
ejemplo, Mariano Ozores, Pedro Lazaga o José María Palacio, este último nacido al
mundo de la literatura, como el propio Alfonso Paso, con el grupo Arte Nuevo.
Pero poco se podía esperar para quien el hecho de escribir —no importaba
qué— se había convertido en un trabajo mecánico: estas palabras de José Luis Dibildos
sobre los métodos de trabajo pueden servir de colofón a este apartado:
Aparte de nuestra anarquía de horarios —escribíamos de una a cinco de la
madrugada—, reflexionábamos mucho sobre la forma de contar la historia y de
dialogar. Alfonso tenía una asombrosa facilidad para escribir. Cuando
preparábamos el guion de Los que tocan el piano, escribía un artículo diario en el
periódico Madrid, y dictaba a su secretaria —que trabajaba de doce de la noche a
cuatro de la madrugada— los seis artículos de la semana seguidos, en poco más de
veinte minutos. Esa enorme productividad tenía un aspecto negativo que era la
escasa autocrítica. Quizá consiguió el éxito demasiado temprano.63

63

La cita original proviene de Francisco Javier Frutos y Antonio Llorens, José Luis Dibildos: la huella
del productor, Valladolid: Seminci, 1998, p. 25. Apud Juan Antonio Ríos Carratalá (2003: 144).
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2.4. TELEVISIÓN.64

2.4.1. Programas en TVE.
1961. Acuda al doctor. Guion de la serie, compuesta por doce capítulos. Según
Juan Antonio Ríos Carratalá (2003: 144), la serie fracasó y fue sustituida en la misma
temporada por otra del mismo autor: Así terminó.
1963. Firmado Pérez. 65
1963-1965. Primera fila. Donde actuó como presentador de piezas teatrales.
Este programa fue un precedente de Estudio 1.
La actividad de Alfonso Paso se incrementó cuando Sánchez Bella fue
designado ministro de Información y Adolfo Suárez pasó a ocupar la dirección general
de RTVE (MIGUEL FERNÁNDEZ, 2014: 48).
1968. Risa española. Espacio dramático dirigido y presentado por Alfonso Paso,
quien ponía los comentarios a las obras “de humor español contemporáneo” que se
emitían.
1968. El premio. Serie dirigida por Narciso Ibáñez Serrador acerca de los
momentos estelares en la vida y la obra de diversos premios Nobel. Alfonso Paso actuó
como guionista de algunos capítulos de la serie —Luis Miguel Fernández (2014) no
indica el título de ninguno—, junto con otros nombres de prestigio tales como José
María Pemán, Manuel Pombo Angulo y Jaime de Armiñán.
1969-1970. Remite: Maribel. Guion de la serie, compuesta por trece capítulos y
protagonizada por Tina Saiz. Según Margit Raders (1994: 324): «Una curiosa simbiosis
64

Hemos tomado los datos de Juan Antonio Ríos Carratalá (2003: 144-5), Rimbau y Torreiro (1998:
454), revista Los españoles, nº 20 (pp. 155 y 162) y Margit Raders (1994: 324).
65

Únicamente la mencionan Rimbau y Torreiro (1998), sin realizar ningún comentario sobre ella.
También la cita, sin ningún comentario, Luis Miguel Fernández (2014: 48).

109

entre la vida y obra del autor se manifiesta en el “aprovechamiento” sexual y literario de
su empleada de hogar, Maribel, que no solo le dio un hijo, sino que sirvió también de
“modelo” para el guion de esta serie».
1969. Va a venir Mauricio. Guion del espacio Pequeño estudio.66
1970. El último café. Guion de esta serie que, según la revista Los españoles,
ha sido una de las más largas series emitidas nunca por TVE. Contaba las
incidencias de un viejo café a punto de desaparecer y las historias de muchos de los
últimos visitantes y de la dependencia habitual del local. Estuvo interpretado por
Antonio Garisa y Aurora Redondo, en sus principales papeles (p. 155).

1972. Compañera te doy. Guion de la serie que pretendía ser una “Historia de la
Humanidad”: «una parodia del amor a lo largo de distintas épocas de la Historia» (Los
españoles, p. 155). Su primer título fue No es bueno que el hombre esté solo. La
protagonizaron María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga.
1974. Si yo fuera rico. Guion de la serie escrito en colaboración con Romano
Villalba. Formada por trece sketchs de entre 25 y 30 minutos, «en los que se cuentan los
sueños de un hombre corriente por hacerse millonario» (Los españoles, ibídem). Estuvo
protagonizada por Antonio Garisa. Actualmente se puede ver íntegra en la página web
de RTVE (http://www.rtve.es/alacarta/videos/si-yo-fuera-rico/).
Luis Miguel Fernández (2014: 49) comenta:
Sus series de televisión, por encima, en cualquier caso, de los engendros
cinematográficos que él mismo habría de dirigir en la intersección de ambas
décadas, se despeñaron por la senda de la crítica amable que solo pretendía divertir
por medio de las peripecias de seres corrientes en nada semejantes a los de la
realidad española de entonces. Conformismo y rutina que llevaron al crítico Baget
Herms a situar la última de estas series, Si yo fuera rico, entre los diez peores
programas del año 1974.

¿Por qué los “seres corrientes” que retrataba Alfonso Paso en sus series no se
parecían a los españoles de aquellos años? El historiador no lo aclara y nosotros, que no
vivimos aquellos años con la suficiente consciencia, no podemos saberlo.

66

Únicamente la menciona Rimbau y Torreiro (1998), sin realizar ningún comentario sobre ella.
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La cantidad de proyectos que Alfonso Paso desarrolló en la última década de su
vida se puede apreciar no solo en las páginas anteriores —donde podemos comparar las
diversas películas, comedias, guiones televisivos y cinematográficos—, sino en estas
palabras del autor y reproducidas por Isasi Angulo (1974: 164). Hay que recordar que la
entrevista de la que se extraen tuvo lugar en 1972:
hace nueve meses que no escribo teatro. No porque me sienta incapaz, sino por
otras ocupaciones más absorbentes. Tengo que escribir un guion semanal para la
televisión; estoy haciendo un guion de cine sobre los Fedayim y el problema
palestino; redacto nueve artículos diarios y recibo a dos entrevistadores a la
semana; son tareas que no me permiten el reposo necesario para el teatro.

2.4.2. Adaptaciones televisivas de obras teatrales: Estudio 1.
Durante los veinte años (1965-85) que estuvo en antena el mítico programa
Estudio 1, Alfonso Paso fue uno de los autores más representados. Aunque la
información no es todo lo fiable que nos gustaría, al no estar contrastado por la consulta
de varias fuentes y haber sido extraída de Internet,67 no podemos dejar de plasmarla en
estas páginas como muestra de la enorme popularidad que Alfonso Paso alcanzó. En
fechas recientes, Luis Miguel Fernández (2014: 64, n.17) contabiliza diecinueve títulos,
que no cita, cifra únicamente superada por Miguel Mihura (con 25 piezas), Carlos
Arniches (21) y Lope de Vega (21). Por detrás de Alfonso Paso hallamos a W.
Shakespeare (16), Alejandro Casona (15) y Antonio Buero Vallejo (13 títulos).
La lista que nosotros hemos conseguido únicamente alcanza las quince piezas, y
es la siguiente:
Una tal Dulcinea. Emitida el 13 de octubre de 1965. El lector puede visualizarla
íntegramente en la página web de RTVE (http://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio1/estudio-1-tal-dulcinea-1965/).

67

http//es.wikipedia.org/Wiki/Anexo:Obras_representadas_en_Estudio_1. Además, la tecnología de
Internet permite el visionado de algunos de estos títulos, aunque no siempre la calidad es la idónea.
Indicamos la dirección electrónica en que pueden verse estas comedias. Muchas de ellas también pueden
visionarse en la plataforma Youtube; sin embargo, al tratarse de reproducciones “no oficiales”, nos
abstendremos de citarlas.
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La boda de la chica. Emitida el 23 de febrero de 1966.
Cosas de papá y mamá. Emitida el 13 de abril de 1966.
El cielo dentro de casa. Emitida el 13 de julio de 1966.
Usted puede ser un asesino. Emitida el 25 de junio de 1968.
De profesión: sospechoso. Emitida el 13 de mayo de 1969.68
El mejor mozo de España. Emitida en 1970.69
Vamos a contar mentiras. Emitida el 29 de diciembre de 1972.
El canto de la cigarra. Emitida el 1 de junio de 1973.
Papá se enfada por todo. Emitida el 10 de agosto de 1973.
Usted puede ser un asesino. Emitida el 27 de junio de 1977.
Cuidado con las personas formales. Emitida el 13 de diciembre de 1978.
Judith. Emitida el 10 de enero de 1979.
Al final de la cuerda. Emitida el 18 de abril de 1979.
Cosas de papá y mamá. Emitida el 1 de junio de 1980.
No hay novedad, doña Adela. Emitida el 17 de agosto de 1980.

68

El dato también aparece en Rimbaud y Torreiro (1998: 453).

69

El dato aparece de esta guisa en Rimbaud y Torreiro (1998: 453).
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2.5. ALFONSO PASO, ACTOR.
La labor de Alfonso Paso como actor teatral avanza de forma casi paralela a sus
inicios como comediógrafo. De hecho, sus primeras interpretaciones coincidieron con la
escritura de sus piezas iniciales dentro del grupo Arte Nuevo.
La primera vez de que tenemos constancia de una actuación de Alfonso Paso fue
el 11 de abril de 1946, en el Teatro Infanta Beatriz, con motivo de la segunda sesión del
grupo Arte Nuevo. Aquella tarde se estrenaron las comedias Umbrales borrosos, de
Carlos José Costas; Un día más, del propio Alfonso Paso y Medardo Fraile; y Uranio
235, de Alfonso Sastre. En esta última pieza, Alfonso Paso, bajo el pseudónimo de
Carlos Wilde, interpretó al personaje de El cínico.
Su segunda actuación tuvo lugar unos meses más tarde, el 21 de junio de ese
mismo año, en la tercera sesión del grupo Arte Nuevo que se celebró en el mismo
escenario madrileño. Se estrenaron tres obras: El 21 de marzo llega la primavera, de
José Franco; Mundo aparte, de José Gordón; y Tres variaciones sobre una frase de
amor, de José María Palacio. Alfonso Paso intervino en esta última comedia
interpretando el personaje de Óscar Wilde.
Tendrían que transcurrir casi dos años para que Alfonso Paso volviera a subir a
un escenario como actor. Sucedió el 9 de enero de 1948, durante la sexta sesión del
grupo Arte Nuevo que tuvo lugar en el instituto Ramiro de Maeztu. Esta vez se
representaron cuatro piezas, y Alfonso Paso intervino en tres de ellas. Las piezas
estrenadas fueron Sed, de José María de Quinto; 3 mujeres 3, de Alfonso Paso —donde
este intervino en el personaje de El autor—; El hermano, de Medardo Fraile —
interpretando al protagonista, Pedro (El hermano), un curioso papel pues unos años
después, al escribir la novela Suelo mojado, enfocaría el tema de la deshonra familiar
merced a un desliz de una hermana, pero desde el punto de vista del seductor—; y
Cargamento de sueños, de Alfonso Sastre —interpretando a Man, el protagonista de
esta comedia que parece un precedente de Esperando a Godot.
La última intervención como actor dentro del grupo Arte Nuevo tuvo lugar en la
séptima sesión, el 13 de febrero de 1948, cuando se puso en la piel del protagonista,
Fernando, de su propia obra: Compás de espera. Ese día se estrenaron también La
escalera, de Eusebio García Luengo; y Cuando llega la otra luz, de Carlos José Costas.
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De todos modos no podemos asegurar que Alfonso Paso no interviniera como
actor en otras piezas del grupo Arte Nuevo. Los títulos señalados son aquellos de los
que disponemos de texto y, también, de reparto; pero José Gordón (1949) únicamente
reprodujo quince comedias de las veintitrés piezas que dio a escena este grupo teatral
durante el periodo 1946-1948.70
Sabemos también que interpretó su propia comedia, Cena para dos (1-IV-1949),
tras la desaparición de Arte Nuevo. Ya en la década de los cincuenta, encontramos su
nombre ligado al actor y autor Manuel Soriano Torres. Así, en la p. 49 de ABC (2-XII1951) leemos: “Y sigamos con Soriano Torres. Actualmente trabaja con Ferrer en El
miedo guarda la puerta; con Tomás Borrás y el maestro Moraleda en la humorada
Veneno que tú me dieras; y con Alfonso Paso en Sin complicaciones”. Sin embargo, no
hemos podido hallar ninguna referencia a dicha comedia.
A partir de ese momento —y embarcado ya en una carrera cada vez más
profesionalizada—, su labor como actor queda acallada hasta que se produce su debut
profesional (14-XII-1962) con el estreno de Sosteniendo el tipo, en que interpreta a
Carlos, el protagonista alcoholizado y traumatizado. Toda la crítica alabó su actuación.
Enrique Llovet (ABC) fue de los más vehementes:
Estuvo mejor que bien. Le falta un poco la voz —o no la tiene aún “puesta”—,
pero el gesto, la manera de “oír”, el control del cuerpo, y, en general, la concepción
del “tipo” fueron admirables […] Había algo “chaplinesco” en su forma de actuar
que, sinceramente, me gustó muchísimo. En cuanto al público, no había ojos más
que para el señor Paso. Y para él, especialmente, fueron los encendidos aplausos
que obligaron a levantar el telón muchas veces al final de las dos partes.

Otros críticos también alabaron su actuación, como Alfredo Marqueríe (Pueblo)
—«Actuó no como un buen aficionado, sino como un profesional experimentado y
experto.»—; Arcadio Baquero (El Alcázar) —«Sin genialidades, pero aceptable.»—; y
Adolfo Prego (Informaciones) —«Siempre discreto y, en algunos momentos,
excelente».71
En 1965 aparece en el reparto de la película Lola, espejo oscuro, dirigida por
Fernando Merino y con guion de José Luis Dibildos, e interpretada por Emma Penella,

70

Un análisis más detallado de este periodo teatral dentro de la evolución de Alfonso Paso como
comediógrafo lo encontrará el lector en el apartado 4.1.
71
El espectador y la crítica 1962, p. 170.
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Carlos Estrada, Manolo Gómez Bur y Elena María Tejeiro, entre otros. La película,
basada en la novela homónima de Darío Fernández Flórez, trata sobre una mujer
bastante alegre que se dedica a divertirse y vivir a costa de los diferentes hombres que
conoce (uno de ellos interpretado por Alfonso Paso). Hay que señalar que tanto la
novela original, publicada en 1950, como la película tuvieron bastantes problemas de
censura. Fue la primera película de su director que, quizás por los problemas censores
aludidos, continuó en un cine más “inofensivo” y de menor calidad, dirigiendo películas
de las que Alfonso Paso era el guionista, como por ejemplo, La dinamita está servida,
Los subdesarrollados o Los días de Cabirio, esta última un claro exponente del
landismo.
El 21 de octubre de 1965 volvió a subirse a las tablas para protagonizar la
comedia Querido profesor, interpretando a Carlos, el protagonista. El motivo de este
“retorno” fue la celebración de sus 100 estrenos. La obra superó las 150
representaciones y la crítica, de nuevo, alabó su trabajo actoral. Así, Nicolás González
Ruiz (Ya) la califica de «Excelente. Un poco vacilante al comienzo, se afirmó con
rapidez y acabó dándonos una versión redonda de su papel». De «formidable» la tilda,
también, Antonio Valencia (Marca). Un éxito pleno pues, como atestiguó José Montero
Alonso (Madrid), «La cortina se levantó al término del primer acto ocho veces, y diez,
al final del segundo».72
Al año siguiente protagonizó la película basada en esta comedia, dirigida por
Javier Setó y de la que ya hemos hablado en el apartado correspondiente (2.1.); y
apareció como secundario en Amor a la española (1966), dirigida por Fernando Merino
y guion de José Luis Dibildos y del propio Alfonso Paso. La película fue una de las
primeras incursiones en el más tarde recurrente tema de “la caza de la extranjera”. Al
respecto, comenta Alfredo Landa (ORDÓÑEZ, 2008: 140):
Quienes convirtieron lo de las suecas en una especie de obsesión nacional
fueron Alfonso Paso y José Luis Dibildos.
[…] Era una farsa descacharrada en la que ni siquiera la sueca, Erika Wallner,
era sueca: venía de Argentina.
[…] Lo mejor de Amor a la española fue que nos metieron a todos durante un
mes en un hotelazo, el Tritón de Benalmádena, y que conocí a Alfonso Paso. Hacía
un papelito, un inglés llamado Harold.
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El espectador y la crítica 1965, pp. 136-7.
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En 1968 su rostro y figura se hacen asiduos de TVE al presentar el programa
Risa española.
Cuando en 1969 inicie su labor como director cinematográfico, aparecerá en
todas sus películas a modo de “cameo” —emulando al simpar Alfred Hitchcock, de
hecho la tendencia al sobrepeso, cuando no a la obesidad, asemejaba el aspecto físico de
ambos… pero solo el físico—; de ese modo, lo vimos fugazmente en No somos ni
Romeo ni Julieta, Vamos por la parejita, La otra residencia, Los extremeños se tocan,
Ligue Story y Celos, amor y Mercado Común.
También en 1969 se pondrá en la piel del emperador romano Nerón, cuando
protagonice su propia comedia Nerón-Paso (estrenada el 5 de septiembre). Será su
última aparición dentro del circuito comercial —si no incluimos alguna intervención en
sus propias obras representadas en los cafés-teatro—. El escaso éxito de la pieza (poco
más de un mes en cartel) y algunas críticas negativas a su interpretación lo llevaron a
abandonar los escenarios teatrales. El propio Francisco Álvaro comenta: «Mirando a lo
utilitario (de lo que se le acusa), Alfonso Paso ha perdido en Nerón-Paro tiempo y
dinero, y esos aplausos que le tributa su público más rudimentario». Sin embargo,
también hubo críticos que alabaron el empeño del comediógrafo/actor, como José María
Claver (Ya) quien afirma: «Paso hace vivir personalmente un Nerón cuya estructura
física y anímica ha preparado concienzudamente, con enormes minucias, enormes y
preciosas, de documentación y de intuición, y lo ha servido en todo momento con
ejemplar entrega y esfuerzo». Alfredo Marqueríe (Pueblo) fue más tibio: «el autorprimer actor se entregó enteramente a su papel, con evidente estudio y facultades».73
En la década de los 70 protagonizó alguna de sus piezas de café-teatro como
Una señora con ganas de juerga (1976).
Dejemos volar la imaginación y supongamos que se había reservado el papel de
Felipe II o de Antonio Pérez en su comedia Yo, el Rey (censurada y prohibida en 1973),
que un año antes había titulado Antonio Pérez, y que finalmente pasó a denominarse
Ocho preguntas para un monarca. La pieza fue estrenada en Argentina en 1984, pero
para entonces Alfonso Paso ya había fallecido.
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El espectador y la crítica 1969, pp. 75-85.
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3. EL TEATRO ESPAÑOL
DURANTE
EL FRANQUISMO (1939-1975)
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En comparación con la novela y la poesía, el teatro español del siglo XX ha sido
el hermano pobre, el menos desarrollado, el que menos ha ofrecido —de novedad, de
renovación— al resto de la cultura europea. Ni Jacinto Benavente ni Buero Vallejo —
por citar dos nombres señeros de la dramaturgia de este periodo, de cada una de las dos
mitades del siglo— han estado a la altura de un Unamuno o un Juan Benet, en el ámbito
de la prosa; ni mucho menos a la de Juan Ramón Jiménez o Luis Cernuda, en el mundo
de la poesía. Los factores han sido muchos y variados, y decenas de estudiosos han
insistido en ellos: poca preparación cultural por parte del público; factores bélicos y
consecuencias políticas que interrumpieron el normal devenir del género; acomodo de
los autores ante el temor al fracaso o la amenaza de la censura; y muchos otros etcéteras
que no vamos a repetir.
Alguien podrá aducir que estos obstáculos han sido los mismos para el resto de
los géneros. Sin embargo, la particularidad del teatro, como género híbrido que es —
una parte literaria, otra espectacular—, lo diferencia notablemente de la novela y de la
poesía. El éxito o fracaso de una obra dramática es instantáneo y puntual, y de este
depende, en buena medida, el desarrollo de la producción de un autor; y también el
sueldo de actores y tramoyistas, la predisposición del empresario y del dueño del teatro
a aceptar o no más obras, incluso el jornal del taquillero y del acomodador.
En ese sentido es imprescindible y esclarecedor el estudio de Víctor García Ruiz
(1999: 28-29) donde ofrece detalladamente las condiciones laborales (días de trabajo o
de descanso, salarios) de todo el personal que trabajaba en torno al teatro en 1949.
Según los datos expuestos, «un actor cobraba al menos mil quinientas pesetas cada mes
cuando tenía contrato para una temporada». No parece un salario bajo; pero,
evidentemente, no era un sueldo fijo puesto que la eventualidad era el fantasma de la
profesión: «con poco tiempo de diferencia un actor o actriz podía pasar de vestir con
lujo y obsequiar espléndidamente a tener apuros para pagar una triste casa de
huéspedes».
En otra página del mismo estudio (p. 38), Víctor García Ruiz se centra en las
ganancias del autor teatral:
Los autores podían vender su obra o ir al tanto por ciento; en ese caso
participan del total producto de cada representación al precio oficial de taquilla…,
según esta tarifa:
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obras originales en 1 acto: 3%
obras originales en 2 actos: 7%
obras originales en 3 o más actos: 10%
En las tres primeras funciones, el autor percibe el doble de estos derechos, para
compensar las entradas de favor (…).
[El autor] podrá revisar diariamente el Libro de Entradas…, recibirá cada
noche una nota con el total recaudado.74

Por el contrario, cuando un novelista o un poeta publican una de sus obras, el
éxito o no de dichas obras puede llegar más lentamente o de modo fulgurante, en
realidad carece de extrema importancia; además, tanto el poeta como el novelista parten
del supuesto de que muy poca gente va a comprar su producto. Su fracaso sólo afectará
al editor y al autor.
Desde nuestro punto de vista, el mal del teatro español radicaba en que
precisamente no existía en España un teatro al que pudiéramos calificar de burgués. Por
tanto, los motivos de este estancamiento teatral no habría que buscarlos en el gusto del
público, sino en factores económicos, sociales y educativos que suponían un lastre para
el desarrollo y la modernidad del país.

3.1. CONTEXTO SOCIAL.
Un año antes del advenimiento de la II República75 —Alfonso Paso tiene
entonces cuatro años—, España posee un censo de veinticuatro millones de habitantes,
de los que el 43% son analfabetos; además, la escolarización de la población de seis a
doce años alcanza únicamente al 55% de los niños, concentrándose sobre todo en
núcleos de población urbana superiores a 50.000 habitantes (por otro lado, muy escasos:
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y pocos más). De ello se deduce que casi
la mitad de la población española era analfabeta o, al menos, poseía una cultura ínfima.
Además, la población urbana (en ciudades con más de 50.000 habitantes) apenas
74

Hacemos nuestra la pregunta con la que García Ruiz (ibídem) cierra este apartado: «no deben
despreciarse estos [factores] en la explicación del porqué del decorado único o de la tendencia a los tres
actos en el “teatro burgués”… ¿Se trata verdaderamente de una exigencia intrínseca de esta
dramaturgia?» O, por el contrario, ¿depende, en buena medida, de un condicionante económico?
75
Los datos han sido extraídos de CABRÉ, DOMINGO y MENACHO (2002).
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ocupaba un 35% del total del país. Comparando estos datos con los de otros países
europeos como Francia, Inglaterra o Alemania —en este último el grupo de población
escolarizada alcanzaba casi un 80%—, concluiremos que el analfabetismo generalizado
afectó negativamente, y de manera considerable, a la cultura española.
Casi todos los críticos e historiadores han cargado las tintas contra el gusto del
público por la zarzuela, la pieza folklórica o el género chico; pero, ¿a qué otro
espectáculo podía acudir una gran masa de población que carecía de la educación
básica? Además, el precio de las entradas a las funciones “serias” («teatro en verso» era
el nombre que se daba en oposición al «folklore» o «género chico») no estaba al alcance
de cualquier trabajador u obrero. ¿Cómo podían crearse en España obras de la densidad
ideológica de George Bernard Shaw, Eugene O’Neill, Bertolt Brecht o Jean Anouilh —
por citar algunos de los dramaturgos más relevantes de aquellas décadas—, cuando no
había un público para ellas?
Existe otro dato revelador al respecto: en 1920, sobre un censo de poco más de
veintiún millones de habitantes (con más de la mitad de ellos analfabetos), la cifra de
estudiantes universitarios asciende a 16.000 personas. En una fecha relativamente
reciente como 1960, únicamente el 1,8% de la población (126.000 personas) posee
estudios universitarios. ¿Dónde buscar, entonces, el público de un teatro burgués, más
allá del folklore o las varietés? Desde luego no en las clases acomodadas —la clase
media alta—, que todavía es escasa y carece de la formación crítica suficiente.
El público teatral había que buscarlo especialmente en quienes formaban el
sector servicios y, algo menos, en el sector industrial… Y estos eran los datos de 1940:
de los tres sectores económicos el de la agricultura alcanzaba el 50%, el sector servicios
el 27% y el industrial el 23%. Poco, o casi nada, se podía extraer de ese exiguo
porcentaje del 27% —que no siempre estaba en grandes núcleos de población, por
supuesto.
El afianzamiento de una educación generalizada y mínima fue un proceso muy
lento. En 1952, el porcentaje de escolarización ascendía únicamente al 65%. La
preocupación ante el yermo cultural del país —cuya intelectualidad, formada por un
grupo muy escaso, se sentía incomprendida al carecer de un público lo suficientemente
dotado de la cultura necesaria— influyó enormemente en la fuerte campaña de
escolarización y alfabetización iniciada por el estado español en 1963 y que concluiría
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exitosamente a finales de la década de 1970, cuando se daría por escolarizada a toda la
población de 6 a 12 años.
En síntesis, el proceso de alfabetización español se caracteriza, en
comparación con el del resto de países europeos, por la existencia de largas y
periódicas interrupciones en la gradualidad de su avance y la mayor lentitud en
extenderse desde las zonas urbanas a las rurales, desde las capas sociales más
elevadas primero a las clases medias y después a las bajas, desde los grupos
sociales más relacionados con la cultura escrita a aquellos que vivían en un mundo
oral, y desde los hombres a las mujeres (VIÑAO, 2009: 355).

Unida a la escolarización (o ausencia de esta) va la alfabetización (y el
analfabetismo). El siguiente cuadro puede dar una idea del gran deterioro cultural que
sufría el país durante el siglo XX.
Año

Población

Analfabetos mayores de 10 años

Analfabetos totales

1900

18 millones

10,8 millones

60%

11’9 millones

66%

1930

24 millones

8,4 millones

35%

10,3 millones

43%

1960

30 millones

4,2 millones

14%

7,5 millones

25%

En 1880, Londres contaba ya con casi cuatro millones de habitantes; París, con
tres millones; Viena, con casi dos millones y Berlín con más de dos millones de
habitantes. Sin embargo, Madrid alcanzó el medio millón de habitantes en 1900, al igual
que Barcelona; Valencia, doscientos mil. En 1930, tanto Madrid y Barcelona rondarían
el millón de habitantes y Valencia, algo más de trescientos mil.
Debemos considerar que a mayor núcleo urbano, mayor oferta e inquietud
cultural. Sin embargo, a tenor de las cifras arriba expuestas, advertimos que los grandes
núcleos urbanos eran más bien escasos y por tanto el teatro —el género literario más
influido por la demografía— había de verse irremediablemente afectado. A la postre, tal
vez todo radique en una cuestión de cifras y estadísticas: si surgía un artista (escritor,
pintor, etc.) de cierta calidad por cada diez mil habitantes, en Madrid, en 1900, nacieron
cincuenta; pero en Londres vieron la luz casi cuatrocientos, más de trescientos en París,
más de doscientos en Berlín. La misma proporción se puede realizar a la hora de
contabilizar los espectadores de teatro o los degustadores de novela o poesía. Sin duda,
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la cantidad no crea necesariamente calidad, pero no hay que negar que, por un simple
cálculo de probabilidades, ayuda a conseguirla.
En 1960, el 55% de los españoles vivía en el medio agrícola y rural; en Francia,
el 20%; en Alemania, un 11%; y en Gran Bretaña, se alcanzaba la exigua cifra del
2’5%.
Con todos estos datos sobre el tapete solo cabe afirmar que España, durante gran
parte del siglo XX, permaneció social y económicamente anclada en las primeras
décadas del siglo XIX. Este desfase habría de notarse, necesariamente, en el ámbito
cultural, y el teatro es uno de los más inmediatos y visibles indicadores.
También el género narrativo y el lírico carecían de un gran público. Se ha
hablado mucho y bien sobre el fracaso de la llamada “literatura social” iniciada durante
la década de 1950 y dirigida a un público que era incapaz de leer y entender las novelas
que supuestamente iban a aleccionarlo. Esta contradicción volvería a darse, de nuevo,
con la denominada “literatura experimental” de los años sesenta, casi únicamente
consumida por la escasa clase universitaria. Se dirá que, a pesar del repetido fracaso, la
novela (y también la poesía) se arriesgaron a innovar; se responderá que el riesgo era
menor, por cuanto el teatro —como ya hemos señalado— es un género
predominantemente espectacular y, por ende, subordinado a factores económicos de
capital importancia.
Se ha hablado de la trascendencia que un grupo de novelas, como La familia de
Pascual Duarte (1942) de Camilo José Cela o Nada (1945) de Carmen Laforet, tuvo
para el desarrollo de la prosa del siglo XX pero, ¿cuántos ejemplares se vendieron de
estas novelas durante los primeros meses, o durante los primeros años de su
publicación? Casi como una excepción, Nada conoció tres ediciones en su primer año
de publicación (MARTÍNEZ CACHERO, 1997: 140; SANZ VILLANUEVA, 2010:
120); peor suerte corrió La familia de Pascual Duarte, que en los tres primeros meses
de vida apenas se vendió. El precio por ejemplar oscilaba entre ocho y diez pesetas
(MARTÍNEZ CACHERO, 1997: 136-7). Si la novela de Laforet vendió cinco mil
ejemplares en un año, recaudó 50.000 pesetas. ¿Podía mantenerse una pieza teatral en
cartel durante un año recaudando esa cantidad? Evidentemente, una pieza teatral —y el
teatro que la acoge y los actores que la “recrean”— no es una obra de “largo recorrido”,
ya que necesita la inmediatez del espectador y la compra de sus respectivas entradas,
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puesto que de ellas sobreviven no solo el escritor, el editor y los libreros, sino una gran
cantidad de personas que directa o indirectamente tienen en el teatro su principal medio
de subsistencia.

3.2. CONTEXTO TEATRAL.

3.2.1. El teatro heredado.
Certera nos parece la distribución que efectúa Gerald Brown (1993: 190-222) de
los subgéneros dramáticos, de las tendencias y corrientes que imperan en la escena
española durante las cuatro primeras décadas del siglo: la Alta comedia, el Teatro
poético, el Sainete, el Teatro experimental y el Teatro del humor absurdo. Con ligeras
variantes en cuanto a la terminología empleada, la hacen suya también otros
historiadores de la literatura como Luciano García Lorenzo, Juan Ignacio Ferreras y
César Oliva, por ejemplo.
Así, se habla de Alta comedia, cuyo máximo exponente será el prolífico Jacinto
Benavente (estrenó la friolera de 172 piezas). Su primera comedia data de 1894 y la
última de 1954, el año de su muerte, por lo no sería exagerado afirmar que dominó los
escenarios españoles durante toda la primera mitad del siglo XX. Se ha comparado con
Alfonso Paso no sólo por su capacidad creadora, sino porque de un modo u otro
(positiva o negativamente; siguiendo su estela o atacando su dramaturgia)
condicionaron el teatro español de su época. Tuvo infinidad de continuadores, como
Manuel Linares Rivas y Gregorio Martínez Sierra, en la primera mitad del siglo; Felipe
Sassone o Julia Maura, en la postguerra, aunque también podríamos incluir aquí a
autores como Joaquín Calvo Sotelo, José María Pemán o Juan Ignacio Luca de Tena. El
propio Alfonso Paso se sumó a las lecciones benaventinas en obras como Catalina no es
formal (recreación de la corte de la zarina Catalina la Grande) o en Viviendo en las
nubes, y en aquellas otras que el propio autor calificó como “comedias de denuncia
social” (Juicio contra un sinvergüenza, Cena de matrimonios, etc.). Si Benavente centró
muchas de sus obras en la descripción de una clase social aristocrática o de alta
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burguesía, de quien mostraba los vicios y las virtudes bajo el aspecto de una lección de
moralidad y blanda recriminación; Alfonso Paso convirtió en protagonista de la mayoría
de sus comedias a la clase media alta. Incluso —quizás para evitar problemas con la
censura, pero también para no zaherir demasiado al público—, ubicó en muchas
ocasiones estas comedias en ciudades extranjeras como París o Londres.
Otro subgénero dramático lo hallamos en el Teatro poético, bastante popular en
las primeras décadas del siglo XX. El franquismo inmediatamente posterior a la
contienda civil intentó resucitarlo. Sin embargo, el fracaso fue clamoroso: consistía en
un género que, desde sus inicios, ya resultaba caduco pues es continuador de una línea
que se remonta al teatro lopesco, pasa por el romántico y acaba en la pose modernista.
Lo malo es que en el siglo XX lo que en Lope era naturalidad e innovación (con
respecto a sus antecedentes del siglo XVI), lo que en los románticos fue furia y afán de
ruptura con los corsés neoclásicos, en los cultivadores de este teatro poético del siglo
XX es a menudo pose vacua y pretenciosa. Francisco Villaespesa y Eduardo Marquina
serían las figuras más relevantes de este tipo de teatro que, en palabras de Brown: «Son
imitaciones de las imitaciones románticas de las obras históricas de los Siglos de Oro»
(1993: 201).
A estos Siglos de Oro se miró, en la inmediata postguerra nacional, en busca de
un pasado esplendoroso e imperialista. De modo que la recuperación de este Teatro
poético pronto se conjugó con la creación de un teatro ideológico-político donde
prevalecieran la exaltación patriótica y la defensa de unos ideales, provenientes de la
época renacentista y barroca, que reforzaran la política del gobierno surgido tras la
Victoria. «Pretendieron eliminar el teatro burgués, de tema privado y más o menos
frívolo, sustituyéndolo por un teatro popular-nacional de vagos contornos e imposible
realización, un teatro que aglutinara al pueblo y representara “la liturgia del Imperio”»
(Teatro Posguerra I: 17).
A un Marquina (que fallecería en 1946) y a un José María Pemán, del que se
rescató El divino impaciente y Cisneros, y estrenó La santa virreina (1939), se sumaron
otros autores hoy olvidados como Mariano Tomás, Eduardo Juliá Martínez, Ramón Cué
y José Gómez Sánchez-Reyna, por citar solo algunos. Desde luego, la creación de los
Teatros Nacionales (Teatro Español y María Guerrero, ambos en 1940) también sirvió
para rescatar clásicos áureos a los que se pretendió insuflar alientos ultranacionalistas
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que, a poco que se escarbara, no estaban en los textos originales. No hubo que esperar
muchos años para advertir que la recuperación de este teatro de cartón piedra y verso
hueco era imposible entre un público que acudía al teatro en busca de entretenimiento,
no de soflamas ideológicas y panfletos políticos. La ideología del Régimen, por tanto,
tuvo que buscar otro canal por donde mostrar su mensaje de un modo menos explícito.
Alfonso Paso y sus compañeros del grupo Arte Nuevo atacaron, entre otros
subgéneros, estas obras de versos huecos y escenografía espectacular pero caduca.
Otro subgénero más importante y de mayor calado entre público y escritores, lo
encontramos en la Comedia costumbrista o Sainete. Unido en los escenarios al
llamado Género Chico —el sainete en un acto con diálogo y cantables—, la Comedia
costumbrista había alcanzado una gran popularidad en los albores del siglo XX. Obras
como La Gran Vía o La verbena de la Paloma, ambas de 1886, habían contribuido a
dotar de fama este género híbrido. Sin embargo, fue el alicantino Carlos Arniches,
secundado por los hermanos Álvarez Quintero, Antonio Paso (padre de nuestro autor) y
otros, quien dotó al Sainete de una madurez y una dignidad de la que carecía hasta el
momento.
El éxito y la fama de Carlos Arniches —uno de los pocos comediógrafos que
alcanzó el beneplácito tanto de público como de crítica— se extendieron durante buena
parte del siglo XX. Su influencia fue evidente no solo antes de la Guerra Civil sino
también durante la postguerra —llegando hasta obras tan próximas como, por ejemplo,
Bajarse al moro, de Alonso de Santos, y algunas comedias escritas por Rafael
Mendizábal y Santiago Moncada en los años ochenta y noventa—. No creemos que sea
exagerado afirmar que su concepción del Sainete y de la Comedia de costumbres será
secundado por la mayoría de los autores españoles del siglo XX: el caso de Alfonso
Paso es el más evidente, como se puede apreciar ya en sus primeras comedias: Los
pobrecitos, Papá se enfada por todo o El canto de la cigarra; pero tampoco debemos
olvidar a Antonio Buero Vallejo (en Hoy es fiesta, sobre todo), Luis Tejedor, Luis
Fernández de Sevilla, Carlos Llopis, Jorge Llopis, Alonso Millán, Jaime de Armiñán o
Santiago Moncada. Y, en cierta medida, en algunas piezas de José María Pemán,
Miguel Mihura, José López Rubio, Joaquín Calvo Sotelo, Víctor Ruiz Iriarte o el propio
Enrique Jardiel Poncela (aunque fuera con intención paródica).
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Llegados a este punto no sería descabellado admitir que gran parte del teatro
español estrenado durante el franquismo surgió de la conjunción de la arriba descrita
Alta comedia (o comedia burguesa) con la Comedia costumbrista. Autores con la fineza
y la sutilidad de Víctor Ruiz Iriarte y José López Rubio (y el propio Alfonso Paso en
muchas de sus piezas), por ejemplo, crearon una simbiosis entre estos dos subgéneros
para llevar a los escenarios unas obras elegantes y dignas que no olvidaron sus orígenes
sainetescos y, por tanto, emanaron frescura y cierta actitud más o menos crítica (hasta
donde la censura les permitía, por supuesto). Pensamos en títulos como El landó de seis
caballos y principalmente Juego de niños de Víctor Ruiz de Iriarte; la excelente La
venda en los ojos y Una madeja de lana azul celeste de José López Rubio; la premiada
Los pobrecitos y No hay novedad, doña Adela de Alfonso Paso, por citar un par de
obras relevantes de cada uno de estos autores.
Hubo también un Teatro experimental —que encontramos, por ejemplo, en las
piezas de Arte Nuevo—; pero circunscrito a circuitos minoritarios y a salas
denominadas de Arte y Ensayo. A poco que recordemos las estadísticas de las páginas
precedentes, debemos convenir que el Teatro experimental estaba condenado al fracaso
antes de iniciar su andadura. Y así fue. A pesar del empeño, primero, de los autores
noventayochistas (Miguel de Unamuno, Azorín, Ramón Mª del Valle-Inclán),
novecentistas más tarde (Ramón Gómez de la Serna, Jacinto Grau) y finalmente de los
jóvenes líricos del veintisiete (Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel
Hernández), estrenar (o intentarlo, al menos) Teatro experimental fue como estrellarse
de cabeza contra un muro.
Con semejantes mimbres sociales, las tentativas de innovación —en lo
concerniente a la temática, la dirección, la interpretación o el lenguaje—fracasaron. Se
puede buscar una excusa aludiendo a que los autores no estaban preparados; sin
embargo, es más sincero recordar que la mucha insistencia ha provocado siempre el
efecto contrario. Las pretensiones intelectuales de Miguel de Unamuno o de Azorín, las
filigranas técnicas y lingüísticas de Ramón del Valle-Inclán difícilmente podían ser
digeridas por un público saturado de folklore, zarzuelas, sainetes o comedias
costumbristas. El esfuerzo que requería la comprensión y seguimiento de obras como El
señor de Pigmalión, de Jacinto Grau, o Los medios seres, de Ramón Gómez de la Serna,
era como pedir peras al olmo en una España anclada culturalmente en el siglo anterior.
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Tampoco, en plena ebullición política de los años treinta, estaba el espectador
para la lírica sensible y simbólica de Federico García Lorca y sus coetáneos. Así, todo
posible avance se topó con la vulgaridad de un público poco o nada preparado. La
mísera y apocada (o victoriosa, según el lado desde donde se mirase) España de la
postguerra tampoco estaba para experimentos escénicos: emulando a la antigua Roma,
los estómagos vacíos se llenaban, a falta de pan, de circo (o de tonadilleras o de
rapsodas dedicados a cantar los parabienes del nuevo régimen político o de
insignificantes triunfos futbolísticos maquillados como grandiosos).
Se quejan los críticos de que el teatro no diera un golpe en la mesa, no intentara
imitar las nuevas tendencias procedentes de Italia (con un Luigi Pirandello que debía
bastante a la Niebla unamuniana, por cierto), de Inglaterra (con George Bernard Shaw
removiendo las conciencias de la sociedad bienpensante inglesa con comedias sobre la
prostitución o la santidad), de Alemania (con Bertolt Brecht inventándose un nuevo
modelo teatral con la pretensión de romper el “contrato ficcional” entre público y obra),
de Francia (con Antonin Artaud y su teatro de la crueldad). ¿Pero qué se podía esperar
de una sociedad, la española, anclada todavía en el modo de vida y de pensamiento del
siglo anterior? Por otra parte, tal vez hubiera que buscar ese revulsivo no en el teatro
ortodoxo que Gerarld Brown analiza y describe (y con él el resto de historiadores de la
literatura), sino en unos géneros teatrales repletos de vitalidad y de desvergüenza: la
Zarzuela y el Género chico (vid RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 1972).
Únicamente la figura de Alejandro Casona (La sirena varada, 1934; Otra vez el
Diablo, 1935; y Nuestra Natacha, 1936) tuvo en su mano ese nuevo empujón en el
espectador para ascender otro nuevo peldaño. «Con Jardiel Poncela y Federico García
Lorca formó Casona, en 1936, el triunvirato de los más afortunados autores teatrales de
España, de los que se esperaba la renovación total del teatro español, harto desnutrido y
arrugado por aquella época» (Teatro Español 1971-1972: 9).
El estallido de la Guerra Civil y el exilio del dramaturgo —junto a otros muchos
autores— imposibilitaron y, al tiempo, generaron un amplio debate de lo que pudo ser y
no fue, y nunca sabremos si hubiera podido llegar a ser.
Lo más parecido al Teatro Experimental lo hallamos en el Teatro del humor
absurdo.
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La risa siempre ha sido el arma más peligrosa de la que ha dispuesto la
Humanidad: tiranos y dictadores la han perseguido porque han visto en ella un modo de
agrietar el statu quo imperante. Y desde la risa llegaron a la escena nacional los
primeros intentos serios de renovación. Aunque la guerra ralentizó este empuje, la
búsqueda de la carcajada se hizo más necesaria durante y tras la contienda. De modo
que, en este aspecto, se puede afirmar que sí hubo una cierta continuidad tras el
paréntesis bélico.
La principal figura de este subgénero teatral será Enrique Jardiel Poncela que
estrenará su primera obra en 1927, Una noche de primavera sin sueño. Alternará la
producción teatral con la novelística y la colaboración en periódicos y revistas. El
contacto con corrientes y autores extranjeros —no hay que olvidar que fue contratado
(junto a José López Rubio y Gregorio Martínez Sierra) por la productora
cinematográfica Fox como guionista cinematográfico para las versiones españolas de las
películas, por lo que los tres vivieron una temporada en Hollywood— lo llevó a estar en
contacto con los renovadores del humor (Charles Chaplin, los hermanos Marx, Buster
Keaton, Harold Lloyd, etc.). Aunque su producción teatral no fue muy extensa, pues
sólo llegó a estrenar veinticuatro piezas (desde 1927 hasta 1949), no hay duda de que
cambió la manera de escribir y de contemplar el teatro en España. Ninguneado en
ocasiones por la crítica y el público, la perspectiva que el tiempo nos otorga lo convierte
en el autor más interesante de la primera mitad del siglo XX.
Sabedor de que el humor era el único modo de llegar hasta el público y
modificar su gusto, Enrique Jardiel Poncela lo intentó a través de todos los subgéneros
de la época: parodió el sainete en la farsa El cadáver del señor García (1930); concibió
un nuevo tipo de comedia burguesa donde la “inmoralidad” era su tarjeta de visita, tal es
el caso de Usted tiene ojos de mujer fatal (1932); se burló de los melodramas realistas y
tardo-románticos de José de Echegaray y sus imitadores del teatro poético en Angelina o
el honor de un brigadier (1934) y Madre (El drama padre) (1941); hizo, tras la
contienda, su aportación a la comedia detectivesca en Los ladrones somos gente
honrada (1941), Los habitantes de la casa deshabitada (1942) y Las siete vidas del gato
(1943). No obstante, la gran aportación teatral de Enrique Jardiel Poncela se halla en el
grupo formado por Cuatro corazones con freno y marcha atrás (1936), Un marido de
ida y vuelta (1939) y Eloísa está debajo de un almendro (1940) que fueron, también,
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sus mayores éxitos de público y crítica. Un somero análisis sirve para apreciar que
Enrique Jardiel Poncela aglutinó las cuatro tendencias anteriores (la Alta comedia, el
Teatro poético, el Teatro experimental y la Comedia costumbrista): en el centro de unos
argumentos vanguardistas y absurdos, el autor coloca a unos personajes que se mueven
en un ambiente burgués pero que emplean unos diálogos trufados de poesía.
Las tres comedias se distinguen por presentar la evolución de los hechos en
tres actos unidos entre sí por una relación situacional, lógica en su estructura
interna pero imprevisible para el espectador. Jardiel consigue apartarse de la
estructura rectilínea común al teatro cómico de la época, basada en la explotación
del hecho disparatado, porque ahora tal “disparate” aislado se eleva a toda una
cadena de situaciones generadas por una estructura argumental ilógica en
apariencia con lo que la inverosimilitud se integra plenamente en la estructura
dramatúrgica (CONDE GUERRI, 2003: 17).76

Sus innovaciones y excentricidades fueron, a la postre, tan predecibles como
abucheadas y así, de fracaso comercial en crítica adversa, Enrique Jardiel Poncela
terminó sus días arruinado y desencantado. Un triste premio a quien tanto hizo por la
renovación de la escena teatral española del siglo XX.77

3.2.2. El teatro de postguerra.
Durante la contienda, se siguió escribiendo y estrenando el mismo tipo de teatro,
lo cual no es tan sorprendente: no se debió únicamente a que el gusto del público se
hubiera estancado, es que el público quería seguir estancado. En medio de las
penalidades de la guerra —muerte, hambre, miedo— no había lugar para convulsionar
la sensibilidad del espectador. El propio Fernando Fernán-Gómez, testigo directo de
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Uno de los análisis más interesantes de Cuatro corazones con freno y marcha atrás lo hallamos en el
artículo «Inventiva en el teatro de Jardiel Poncela» (GARCÍA PAVÓN, 1971: 91-114).
77

Son muchos los estudios y las monografías que en las últimas décadas han recuperado la figura del
genial autor. Además, se ha unido la casi anual recuperación de los montajes de sus obras más
emblemáticas, así como la revisión de su obra cinematográfica (vid RÍOS CARRATALÁ, 2003).
Por otra parte, nos resulta curioso que en todos los artículos, prólogos y comentarios que sobre la obra
teatral de Enrique Jardiel Poncela (y la posterior de Miguel Mihura, que sigue en cierto modo su estela)
hemos consultado no aparezca mención alguna sobre la relación de su humor con el de los hermanos
Marx. Este genial trío (primero cuarteto) estrenó su primera película en 1929 y la última en 1948, y es
obvio que tanto Enrique Jardiel Poncela como Miguel Mihura conocían la filmografía de los cómicos
norteamericanos.
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aquellos años, es muy explícito en sus memorias (1998: 177-9). La cita, aunque extensa,
es tan jugosa que no podemos dejar de rescatarla:
Mi tío ha adquirido la costumbre de invitarnos un día a la semana al teatro.
Vamos al Infanta Beatriz, que ahora lleva el nombre del escultor anarquista
Barral... No puedo precisar si íbamos los domingos, pero sí que el teatro estaba
absolutamente lleno y que en el público no abundaban los milicianos ni gente de
aspecto populachero o con apariencia de revolucionarios. Se había formado de la
noche a la mañana —o, para no exagerar, de un mes a otro— una nueva y modesta
burguesía, pero burguesía al fin y al cabo. La compañía de Gaspar Campos, en la
que figuraban… Juan de Orduña…, Mary Delgado…, Carlos Llopis, renovaba el
cartel con frecuencia. El repertorio no tenía ninguna implicación política, sino que
era el habitual antes de la insurrección militar: los hermanos Quintero, Arniches,
Fernández del Villar, Paso y Abati… Por razones políticas, faltaba del repertorio
Muñoz Seca, al que los obreros politizados, o que habían tomado conciencia de
clase, consideraban como un enemigo implacable. Pronto se supo que por aquellas
fechas le habían asesinado. Caso curioso el de este autor teatral, muerto a manos de
los que debían haber constituido, y de hecho lo constituían, su público más
adecuado… Que el público distinguido del teatro Infanta Isabel, durante los años
veinte y durante la República, eligiese a este autor como su predilecto, y que por
esa razón llegase a encontrar la muerte violenta a manos de obreros vengativos es
algo difícil de comprender. Y que, de ser comprendido, dice muy poco a favor de la
clase social que le asesinó y muy poco también a favor de la clase que le señaló
con su predilección.

Una actitud que se ve corroborada por las palabras de Santos Sanz Villanueva
(1991: 207):
El fin de la guerra no supone para el teatro una ruptura semejante a la
producida, por ejemplo, en la novela. La causa se halla en que, en realidad, se trata
de una prolongación de la dramaturgia tradicional, de corte decimonónico, anterior,
solo muy alterada durante la República y, sobre todo, la guerra. El signo más
evidente de esa continuidad es la presencia de Jacinto Benavente.

Y acto seguido enumera los estrenos en Madrid en 1940 y 1941 donde
encontramos a Antonio Paso (padre e hijo), a Pedro Muñoz Seca, a Juan Ignacio Luca
de Tena, a Pilar Millán Astray, a Joaquín Romero Marchent, a Jacinto Benavente, a José
María Pemán, a Leandro Navarro, a Claudio de la Torre, a Carlos Arniches, a los
hermanos Álvarez Quintero, a Adolfo Torrado en el ámbito de la comedia; y a
Fernández Shaw, Barrios, y los maestros Padilla y Guerrero en el género de la zarzuela.
Muy pocos nombres destacan: Samuel Ros, que estrena dos piezas: En el otro
cuarto (tragedia en un acto) y la comedia Víspera; y Enrique Jardiel Poncela que da a la
escena: Eloísa está debajo de un almendro (1940), El amor sólo dura 2.000 metros (uno
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de sus primeros fracasos), Los ladrones somos gente honrada y Madre, el drama padre
(las tres en 1941). El resto, como se puede apreciar, más de lo mismo.
¿Pero qué otra cosa se podía pedir a un país que había dejado atrás una guerra
fratricida y que entraba ahora en lo que aquel personaje de Fernando Fernán-Gómez
llamó la Victoria: «Pero no ha llegado la paz, Luisito; ha llegado la Victoria.» (Las
bicicletas son para el verano, Epílogo)?
En 1941, en plena II Guerra Mundial, cuando media Europa estaba asolada por
las bombas y cubierta de cadáveres, el director y guionista norteamericano Preston
Sturges realizó la película78 Los viajes de Sullivan, protagonizada por Joel McCrea y
Veronika Lake. Sullivan, el protagonista, es un afamado director de cine especialista en
comedias y películas intrascendentes. Tras la lectura del libro Oh, brother, where art
thou? (¿Oh, hermano, dónde estás?) toma la decisión de realizar una película sobre la
gran depresión económica y sus consecuencias (el paro, la mendicidad, el hambre). Con
ese fin pretende, disfrazado de mendigo, convivir con los vagabundos que recorren los
caminos del país. En una escena memorable, Sullivan (Joel McCrea), vestido ya de
pordiosero, pide su parecer a Burrows, el mayordomo (encarnado por el actor Robert
Greig). El diálogo, aunque largo, es memorable y si lo transcribimos en estas páginas es
porque su tesis sirve para explicar la actitud del espectador que, como el español de la
década de 1940, acaba de salir de una cruenta guerra e intenta sobrevivir en una no
menos dura postguerra. Además, la razonada tesis que expone Burrows (y más tarde el
propio Sullivan) nos será de utilidad cuando, al adentrarnos en la obra y figura de
Alfonso Paso, pretendamos buscar una justificación a la evolución de su teatro.
SULLIVAN: (Mostrándole el disfraz de mendigo) ¿Qué te parece, Burrows?
BURROWS: No me gusta nada, señor. Será un disfraz, supongo.
SULLIVAN: ¿Por qué no te gusta?
BURROWS: Nunca me ha parecido bien caricaturizar al pobre y necesitado,
señor.
SULLIVAN: ¿A qué viene eso? … Voy a irme por el mundo a averiguar lo
que es ser pobre; y luego, voy a hacer una película sobre ello.
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Los datos técnicos pueden encontrarse en Teo Calderón, Movie, Movie. Guía de films (Ediciones
Alymar, Madrid, 20012). También merece atención el espacio que le dedica Augusto M. Torres, El cine
norteamericano en 120 películas (Editorial Alianza, Madrid, 1992) y el número 6 de la revista Nickel
Odeon (primavera 1997, Madrid) dedicado a las Screwball Comedies. El diálogo que reproducimos está
extraído de la película en formato DVD editada por Sherlock Films Home Video en su Colección Preston
Sturges.
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BURROWS: Si me permite decirlo, señor, el tema no es muy interesante. Los
pobres conocen muy bien la pobreza y solo a los ricos morbosos puede parecerles
interesante el tópico.
SULLIVAN: Pero es que lo hago por los pobres. ¿No lo comprendes?
BURROWS: No se lo agradecerán, señor. Al contrario, los ofende la invasión
de su intimidad. Y me parece que con motivo, señor… Verá usted, los ricos y los
teóricos (que generalmente son ricos) piensan de la pobreza en sentido negativo
como la falta de riquezas, de igual modo que la enfermedad puede considerarse
como la falta de salud. Pero no lo es. La pobreza no es falta de nada, sino una
verdadera peste, virulenta en sí misma y tan contagiosa como el cólera. Y la
miseria, la criminalidad, el vicio y la desesperación son sus síntomas. No debemos
aproximarnos a ella ni aunque sea por motivos de estudio. Hay que aislarla.
SULLIVAN: Pues tú pareces haberla estudiado bastante.
BURROWS: Involuntariamente, señor.

Al final de la película, Sullivan —tras pasar las vicisitudes de un mendigo e
incluso de un presidiario— decide no rodar la película social que pretendía.
SULLIVAN: No quiero rodar ¿Oh, hermano, dónde estás?... Quiero hacer una
comedia.
PERIODISTA: ¿Por qué?
SULLIVAN: Hacer reír a la gente me gusta mucho más. ¿Sabes que hay
personas que no tienen más que eso? No es mucho, pero he podido comprobar que
es mejor que nada en este mundo en que vivimos…, de veras.

Medardo Fraile (1994: 13-14) también coincide con el profesor Santos Sanz
Villanueva. Tras elogiar las obras humorísticas de Enrique Jardiel Poncela y las
primeras muestras de Miguel Mihura en colaboración con otros autores (Joaquín Calvo
Sotelo, Tono y Álvaro de la Iglesia) hasta su consagración definitiva y rotunda con Tres
sombreros de copa (escrita en 1932, publicada en 1947 y estrenada en 1952), concluye:
«Lo demás era pasar el rato, reiteración inoportuna del teatro anterior al 36 y “folklore”
alambicado y falso, supuestamente lorquiano».
El modelo que llenaba los teatros de la postguerra era el “torradismo” (de
Adolfo Torrado):
Consultando la cartelera de 1940 a 1950, y ya antes desde 1933, se observa
una auténtica invasión de títulos con peligrosa propensión a la morbosidad: Los
hijos de la noche, Los caimanes, La Papirusa, La Morocha, La mujer que se
vendió, Dueña y señora, La madre guapa, El beso de madrugada, Chiruca, El
famoso Carballeira, La duquesa Chiruca, Mosquita en Palacio, Gran casino, Cara
dura, La infeliz vampiresa, Banco… Sus creadores eran Leandro Navarro y Adolfo
Torrado, quienes durante una época trabajaron de modo independiente, pero que al
reunirse en la desolada escena de una posguerra teatral evasiva y engañosa, se
convirtieron en un dúo imbatible y en una factoría comercial denominada
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“torradismo”. Otros autores [Felipe Sassone, Francisco Serrano Anguita, Enrique
Suárez de Deza, por ejemplo] se prestaron en ocasiones a seguir esta aventura, pero
lo cierto es que el “torradismo” absorbió todos los duelos, incestos, herencias
fraudulentas e intrigas palaciegas… (CONDE GUERRI, 2001: 13).

A finales de 1941, Enrique Jardiel Poncela ironizó y se burló de tanta estupidez
teatral con su memorable Madre (El drama padre) que, aunque alcanzó ciento setenta y
cinco representaciones, no consiguió —a la manera de Don Quijote con los libros de
caballería— hacer desaparecer de las tablas ni del gusto de los espectadores tanta
estulticia, pues Adolfo Torrado continuaría estrenando y triunfando hasta las
postrimerías de 1950: El gran calavera (1945), ¡Qué verde era mi padre! (1946) —en
clara alusión a la película de John Ford— o Mamá nos pisa los novios (1947), por citar
un puñado de títulos que hablan por sí mismos.
El teatro de estos años [la inmediata posguerra] no refleja la realidad en el
sentido de que no habla de depuraciones, familias rotas, cárceles; no denuncia la
imposición de códigos por parte de los vencedores. Pero me parece claro que la
realidad influye en el teatro en forma de provisionalidad y parálisis.
Muchas cosas cambian dramáticamente en España en 1939, pero el teatro, a mi
juicio, no es una de ellas. Casi todo sigue bastante igual en términos estructurales.
Me parece que los años cuarenta son una década de liquidación de géneros, una
etapa de derribo que se consuma hacia 1950 [un año antes se estrenó Historia de
una escalera], momento en que cuajan los cambios que tendrían que haber
acaecido diez años antes. Para el teatro español en su conjunto es una década de
retraso, de superabundancia y de confusión (Teatro Posguerra I: 5).

A todos estos factores que podríamos denominar socio-económicos, hay que
añadir el establecimiento de la censura que ya había aparecido, en la zona denominada
Nacional, en los primeros meses de la guerra (4 de septiembre y 24 de diciembre de
1936), prohibiendo la impresión de cualquier material «de tendencia socialista,
comunista y libertaria», al que posteriormente se añadió la pornografía. Se trataba de
una censura previa a la edición y al montaje escénico de las obras.
Tras finalizar la contienda, la censura alcanzó la oficialidad merced a la ley del
15 de julio de 1939, refrendada por la Ley de Unidad Sindical (26 de enero de 1940) y
la Ley contra la masonería y el comunismo (1 de marzo 1940): «Cualquier obra o
espectáculo que se represente en el territorio nacional deberá disponer de hoja de
censura, cualquiera que sea su carácter, hecha excepción solamente de las obras
consideradas clásicas» (OLIVA, 2002: 142; MUÑOZ CÁLIZ, 2005).
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A partir de ese momento, las compañías deberán poseer la autorización
pertinente —una hoja de censura que hacía las veces de salvoconducto— para actual en
los teatros. Los criterios censores supervisaban aspectos concernientes a la religiosidad,
la moralidad sexual, la ideología política y el uso del lenguaje.
En 1946, con el nombramiento de Gabriel García Espina como Director General
de Cinematografía y Teatro, la censura se relajó tenuemente, como se puede extraer de
estas palabras de la Orden Ministerial (26 de marzo 1946):
Quizás no haya llegado el momento de prescindir totalmente de la censura,
pero sí de iniciar una serie de medidas que, dejando a salvo la moderación en el
lenguaje y el respeto debido a los principios fundamentales del Estado español,
permitan a los periódicos una mayor amplitud (Apud OLIVA, 2002: 143)

Sin embargo, estas medidas no se aplicarán al ámbito teatral hasta 1949, con la
publicación de una nueva Reglamentación de Teatro, Circo y Variedades.
A principios de 1950, la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad aprueba
normas referidas a la censura moral de los espectáculos, comenzando a clasificar las
comedias y las películas. De modo que, junto con la hoja de censura, cualquier película
y obra teatral debía disponer también de la correspondiente calificación moral. Como
bien señala García Templado (1992: 22): «Se mitigó la censura política, pero se agravó
la moral».
Lo más sorprendente es que estas disposiciones legales y censoras apenas
supusieron, al menos hasta los años cincuenta, graves problemas a los comediógrafos de
la década de 1940. Las causas son varias: en primer lugar, muchos autores comulgaban
con estos postulados; y, en segundo lugar, una vez un autor había sido elegido por una
compañía para su repertorio —lo cual suponía una cierta estabilidad en un trabajo tan
“voluble” como el de comediógrafo—, este no podía arriesgarse a que sus obras fueran
prohibidas. En resumen, se generó una autocrítica —la mayoría de las veces
inconscientemente, pero evidente—, que vertebró todo el teatro español durante el
franquismo.
Lo mismo sucedió con el resto de géneros literarios. En la novela, por ejemplo,
las supuestas obras maestras y revolucionarias, que aguardaban ocultas en los
escritorios de los autores hasta que el dictador cayera, nunca aparecieron tras el fin del
franquismo… porque nunca existieron (MARTÍNEZ CACHERO, 1997).
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Otra prueba de esa autocrítica o autocensura que los propios autores realizaron
sobre sus obras reside en el hecho de que pocas veces se prohibió expresamente una
obra —nos viene a la memoria el caso de Buero Vallejo, con La segunda vida del
doctor Valmy, algunos dramas de Alfonso Sastre y media docena de títulos de Alfonso
Paso, de los que más adelante hablaremos y que quizás sea el autor más prohibido y
controlado por la censura durante el franquismo, aunque pueda parecer extraño—. Este
hecho que, debido a la situación social y política del momento, tenía que haber sido
mucho más frecuente, no lo fue, sin duda, gracias a la creación del Teatro Universitario
(TEU) y el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo (TNCE) que sirvieron como válvula de
escape para los desencantados y contrarios al control del Régimen.79

3.2.3. Los Teatros Nacionales.
La creación de los Teatros Nacionales fue de lo poco destacable en el decenio de
1940-50. Supusieron un intento serio —que con los años se afianzó— de dotar de cierta
dignidad la escena española, anclada en un teatro no tanto popular como populachero,
con unos textos y unos actores cuyos regímenes de trabajo —precipitados, a
contrarreloj, sin tiempo para el ensayo detenido y serio; mirando siempre la taquilla y el
beneplácito del público, pues era el único medio de subsistencia— no contribuían
especialmente a la calidad de la representación.
La creación de los Teatros Nacionales cambiaba este proceso caracterizado por
la precipitación. Los autores, directores y actores que tenían la suerte de entrar en estas
compañías disponían del tiempo necesario para preparar concienzudamente sus obras, al
margen de la necesidad de la taquilla para seguir trabajando. Uno de los factores que
más contribuyeron al éxito y el afianzamiento de estos teatros fueron las excelentes
escenografías y el cuidado de los figurines que hombres de la sensibilidad y el buen
gusto de Víctor María Cortezo, Vicente Viudes, Sigfrido Burmann y Emilio Burgos, por
citar algunos, llevaron a cabo.
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Fueron estos grupos, junto a otros independientes formados siguiendo la estela contestataria y de
oposición, los que representaron en España por vez primera las piezas europeas o norteamericanas que,
por su carácter “intransigente”, era difícil que encontraran un espacio en los escenarios comerciales. Nos
referimos a obras de Ionesco, O’Neill, Brecht, Arrabal, etc.
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Creemos necesario, pues, detenernos unos párrafos para comentar el proyecto
del Teatro Nacional debido a su importancia en el devenir del teatro español durante el
franquismo y al que certeramente se calificó como «una isla en el mar del teatro
comercial» (Teatro Posguerra II: 16).
El Teatro Nacional María Guerrero, que dependía del Ministerio de Educación
Nacional, se creó en 1939, pero tuvo su primer estreno en 1940. Comenzó bajo la
dirección de Luis Escobar, Huberto Pérez de la Ossa y Claudio de la Torre (que lo
abandonó en 1942). Escobar y Pérez de la Ossa dimitieron de su cargo en 1952, pero
para entonces ya habían producido veladas y éxitos memorables como el estreno de La
herida del tiempo (Time and the Conways), de J. B. Priestley, en 1942 —un autor que
influirá notablemente en la dramaturgia de Alfonso Paso—; Ni pobre ni rico, sino todo
lo contrario, de Miguel Mihura y «Tono», en 1943; Nuestra ciudad, de Thornton
Wilder, en 1944; y «el Tenorio de Dalí», en 1949, que supuso un antes y un después en
los montajes teatrales españoles. Citamos las tres primeras obras porque, al margen de
ser considerados como hitos en la escena española, las tenemos como momentos
cruciales para la formación del grupo Arte Nuevo, del que más adelante hablaremos con
mayor detalle.
A la salida de Escobar y De la Ossa de la dirección del María Guerrero van a
suceder dos años de alternancia de varios directores. Alfredo Marqueríe —prestigioso
crítico del diario ABC— tomará la dirección del teatro y montará diez obras, ninguna de
ellas clásica. Esta predilección por los autores contemporáneos propiciará la
representación de obras de autores noveles a cargo de grupos universitarios, como es el
caso del TEU y el Teatro Popular Universitario. Para el estreno de estas obras (en sesión
única) se aprovechaba el día de descanso de la compañía oficial. De este modo Alfonso
Paso estrenó Una bomba llamada Abelardo, representada por el T.P.U. bajo la dirección
de un jovencísimo Gustavo Pérez Puig. Grupo y director habían triunfado dos meses
antes, en el mismo espacio, con Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre.
El relevo en la dirección del teatro de Alfredo Marqueríe por Claudio de la Torre
(septiembre de 1954) no supone una ruptura con la tendencia anterior, pues el Teatro
María Guerrero va a continuar dedicándose preferentemente a los autores
contemporáneos (BERNAL y OLIVA, 1996: 90-1). Durante la dirección de Claudio de
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la Torre, Alfonso Paso estrenará Los pobrecitos, Catalina no es formal y La boda de la
chica. 80
El Teatro Nacional Español, que dependía de la Falange, comenzó su andadura
en 1940, bajo la dirección de Felipe Lluch, a la sazón Jefe Provincial del Sindicato del
Espectáculo. Un año después, y tras la muerte de Lluch, se hizo cargo de la dirección
Cayetano Luna de Tena —en los primeros años alternándola con Manuel Borrás,
Vicente Soler y José Franco— quien dimitió, junto a sus colegas del María Guerrero, en
1952. Curiosamente Alfonso Paso no estrenó ninguna de sus obras allí. Sin embargo, la
labor de recuperación del teatro áureo resultó espléndida: con unos montajes
memorables —Fuenteovejuna, Peribáñez— y sobre todo el gran éxito de Historia de
una escalera, de Antonio Buero Vallejo, en 1949.81 Para nuestro propósito habría que
recordar el estreno en 1951 de Llama un inspector, de J. B. Priestley, otra obra
fundamental para conocer el devenir del teatro mundial en el siglo XX y cuya influencia
en la dramaturgia de Alfonso Paso será tratada a su debido tiempo. 82
La creación del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo tuvo un proceso más lento.
En primer lugar se creó el Teatro Español Universitario (TEU) de Madrid, en 1941, bajo
la dirección de Modesto Higueras, vinculado al partido de la Falange por su relación
con el Sindicato de Estudiantes Universitarios. Muy pronto comenzaron a surgir más
grupos teatrales universitarios en otras ciudades (Sevilla, Valencia, Barcelona). Sin
embargo, a partir de 1945, el TEU dejó de depender del Sindicato Español Universitario
y pasó a la tutela del Frente de Juventudes de Falange, de modo que se rompía la
vinculación con el grupo estudiantil, del que se nutría en cuanto a actores y público.
Quizás eso explique, en cierto modo, la progresiva decadencia del TEU y el surgimiento
de otros grupos independientes como Arte Nuevo, la Compañía Lope de Vega, el Teatro
de Cámara de Madrid, la Carátula, el Teatro Universitario De Ensayo, el Teatro Popular
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Claudio de la Torre fue sustituido por José Luis Alonso en 1960, quien dirigió el Teatro Nacional María
Guerrero hasta 1970.
81

Una prueba de la envergadura del éxito de esta obra se advierte en que se suspendió la representación
de Don Juan Tenorio el primero de noviembre, cosa impensable por aquellos años.

82

Otros directores del Teatro Nacional Español fueron José Tamayo (1954-62), otra vez Cayetano Luca
de Tena (1962-65), Adolfo Marsillach (1965-66), Miguel Narros (1966-1970) y Alberto González Vergel
(1970-75). En 1975 se incendió, volviéndose a abrir en 1980 bajo la dirección de Alberto González
Vergel.
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Universitario, El Duende, La Vaca Flaca, El Candil, Dido Pequeño Teatro, La
Carbonera, etc.
Cabe la posibilidad de que una de las funciones programadas y realizadas por el
TEU fuera, en cierto modo, detonante para la formación del grupo Arte Nuevo, debido
al esquema de trilogía de comedias de un solo acto. Hacemos referencia a la
escenificación de tres piezas en un acto en el Teatro Español, el 18 de julio de 1946,
para conmemorar el X Aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional. Las tres obras
fueron: Un día en la gloria, de Víctor Ruiz Iriarte;83 Los despachos de Napoleón, de
George Bernard Shaw; y El agricultor de Chicago, de Mark Twain (adaptación de José
Franco, a partir de un cuento del autor norteamericano).
En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo, con el propósito de
controlar, bajo el visto bueno de la censura, todo lo relativo al teatro. Al frente está
Gabriel Arias Salgado:84 uno de los hombres más fieles al dictador y a su ideología en
lo concerniente a la esencia católica de España, con una formación integrista, rígida y
clerical. Según parece, el ministro se mostró intransigente con la conducta moral de los
directores de los Teatros Nacionales —Luca de Tena vivía con la esposa de otro señor;
y la homosexualidad de Luis Escobar y de Pérez de la Ossa era notoria—, de modo que
forzó la dimisión de los aludidos en 1952, iniciándose la denominada «crisis de los
Teatros Nacionales»: «La institución que tanto había hecho por el teatro español en los
años cuarenta dejaba de ser el factor clave en la renovación teatral y entraba en un
periodo de grisura y de falta de ideas» (Teatro Posguerra III: 76).
Lastrado por esta crisis, el renqueante TEU desapareció definitivamente en 1952
para convertirse, en 1954, en el Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, de nuevo bajo la
dirección del incansable Modesto Higueras. Las restricciones eran tan fuertes que no
suponían ningún peligro para el teatro más comercial: sesión única y exclusiva para
abonados, sin publicidad ni crítica en la prensa.
La crisis de los Teatros Nacionales coincidió o quizá alentó la actividad del
«teatro de cámara», concretamente a partir de mediados de 1952 en adelante.
Parece claro que estos grupos marcan la vía de renovación por donde intentará ir el
teatro español hasta los años setenta: el tono crecientemente crítico de la
83

La obra había sido ya estrenada en 1943 en Zaragoza y en 1944, por el TEU, en Madrid. El texto
íntegro se halla en Medardo Fraile (1994).
84

Será sustituido por Manuel Fraga Iribarne en 1962.
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generación realista, la conversión del Teatro de cámara en Teatro de ensayo y, más
tarde, Teatro independiente cada vez más politizado y formalmente vanguardista
(Teatro Posguerra III: 101).

Salvo estas cuatro excepciones —Español, María Guerrero, TEU y, más tarde,
Teatro Nacional de Cámara y Ensayo—, además de los numerosos grupos
independientes, muchos de ellos de corta y tortuosa andadura, la escena madrileña (y
por supuesto la del resto de las provincias españolas) era más de lo mismo: sainetes
caducos, vodeviles infames, espectáculos de varietés o folklóricos, revistas, dramas
desaforados provenientes del “torradismo” y sus imitadores. Las innovaciones —que las
hubo— tuvieron que emanar de otros ámbitos menos populares.

3.2.4. Comedia burguesa de evasión: Teatro Público español.85
En este ambiente de privaciones económicas —la cartilla de razonamiento no
desaparecerá hasta 1952— y de restricciones ideológicas —a través del brazo censor y
del poder eclesiástico, muy influyente entre la población—, el teatro franquista quiso
asentarse en dos direcciones.
Por un lado, haciendo hincapié en la Victoria y en las glorias imperiales de un
tiempo ya lejano. De este tipo de teatro, y de la escasa aceptación entre el público, ya
hablamos anteriormente al referirnos al intento de resurrección del Teatro poético. El
fracaso comercial obligó a desechar esta opción en el primer decenio de la postguerra.
Por otro lado, procurando y consiguiendo la consolidación de la denominada
“comedia burguesa de evasión”, cuyo origen habría que buscarlo en el magisterio de
Jacinto Benavente. Esta comedia no abusará de recursos costumbristas o sainetescos,
pero tampoco los olvidará completamente, al igual que no evitará cierta problemática
cotidiana aunque sin acentuar las denuncias y, lo que es más importante, sin proponer y
defender soluciones que rompan con el statu quo establecido. Nos centraremos, pues, en
el estudio y análisis de esta comedia burguesa de evasión (o Teatro Público español).

85

La dualidad del apelativo fue lanzada por Francisco Ruiz Ramón (1971: 331 y ss.) a quien acudiremos
para desarrollar la mayoría de los puntos de este apartado.
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Sin embargo, y aquí creemos necesario un pequeño inciso, no debemos olvidar
que subterráneamente fue configurándose un público cada vez más opuesto al teatro
comercial y que, desde los años sesenta y sobre todo en el último lustro del franquismo,
conjugará el teatro experimental con el denominado teatro de denuncia social y política.
El desprestigio de lo burgués y “bien pensante” (muy unido a la ideología franquista)
alcanzará su momento más álgido durante la Transición cuando las posturas se
radicalicen y los “opositores silenciosos” al Régimen —un calificativo empleado
bastante irónicamente por Gregorio Morán (2014)— comiencen a dejarse notar. El
desencanto posterior irá devolviendo las aguas a su cauce hasta el día de hoy donde,
salta a la vista, la innovación teatral sigue perteneciendo al ámbito de un teatro de
cámara y ensayo, y los escenarios vuelven a ser ocupados por piezas que siguen las
pautas del teatro de evasión y plenamente burgués acogido bajo la idea de la obra “bien
hecha”.86
Francisco Ruiz Ramón emplea la denominación Teatro Público para distinguir
las piezas representadas «cuya temática y tono son sobre todo cómicos» de otro teatro
que «no llega a ser, por las razones que en su lugar diremos, plenamente público» al que
denomina Teatro de Protesta y Denuncia. Se refiere, obviamente, al teatro de crítica
social y al experimental que, al no pasar el filtro de la censura no puede ser representado
o, si lo es, la escenificación se produce en ambientes “reducidos”, es decir, que corre a
cargo de grupos independientes o de compañías de teatro de cámara o ensayo. Frente a
este teatro condicionado, el Teatro Público es aquel que alcanza los escenarios
comerciales y es representado por compañías profesionales.
Francisco Ruiz Ramón señala y describe ocho elementos definitorios que
caracterizan a este Teatro Público. Las expondremos a continuación, abreviándolas en la
medida de lo posible y completándolas con los datos más recientes aportados por
estudios posteriores a 1971.
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A este respeto, y a modo de curiosa evidencia, traemos a colación las palabras de Alfonso Sastre a tenor
de la escritura de su tetralogía policiaca (¡Han matado a Prokopius!, Crimen al otro lado del espejo, El
asesinato de la luna llena y El extraño caso de los caballos blancos de Rosmersholm, todos ellos
publicados en la editorial Hiru): «Después de unos años cultivando los dramas, he llegado a la conclusión
de que la comedia puede ser el mejor género para expresar los problemas de nuestro tiempo» (en
SERRANO, 2006: 573). Y después de echar un vistazo a la accidentada trayectoria de tan gran y singular
autor no podemos dejar de preguntarnos si para este viaje hicieron falta tantas alforjas.
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1) Este teatro se caracteriza por buscar y conseguir la escritura de una obra
teatral bien hecha: unos diálogos sólidos; una acción que discurre sin sobresaltos
textuales ni incoherencias; la elaboración de situaciones que hacen reír, sonreír y, a
veces, estremecerse al espectador; un buen cuidado gramatical y léxico en las palabras,
buscando los valores literarios de los enunciados y, por último, un buen dominio del
desarrollo del nudo de la trama.
2) Se dosifica la intención crítica, que se centra principalmente en una única
clase social (la burguesía media o alta). Esta crítica nunca va más allá de la prudencia,
por lo que en ocasiones la pieza adquiere el aspecto de una crónica escandalosa o
picante. No se atacan los problemas graves; por el contrario, se muestra una actitud
moralista basada en principios abstractos donde todo termina arreglándose para
satisfacción del espectador, que sale del teatro con la conciencia tranquila.
3) La mayoría de estas obras se enmarcan en el teatro cómico, de diversión,
superficial o, en todo caso, amable e ingenioso que no va más allá de hacer pasar unas
horas agradables al espectador. No se trata de piezas con las que el autor pretenda
remover conciencias o cambiar el devenir de la humanidad. Tienen un propósito
primordial: divertir; y lo consiguen. En ese sentido podemos decir que son obras
satisfactorias.
4) Junto a la tendencia a lo cómico, también encontramos una inclinación en
ciertos autores al drama de tesis o drama serio donde se platean problemas de
conciencia o cuestiones sociales; aunque en la mayoría de los casos esta inclinación se
circunscribe a una única clase. El autor, para ello, se vale en ocasiones del drama
histórico como un medio de extraer ejemplos que sirvan para el presente o mostrar unos
valores y principios que se consideran atemporales.
5) Llama la atención que en la mayoría de estas piezas los personajes suelan
vivir sin grandes problemas económicos, por ese motivo la escenografía gusta de
salones y muebles suntuosos en hogares que muestran a las claras una clase social
pudiente y acomodada, donde no falta el inevitable servicio doméstico. La relación con
la denominada Alta comedia de finales del siglo XIX y comienzos del XX es evidente.
6) Se recurre en ciertos autores a la técnica cinematográfica: acción rápida,
repentinos cambios de escena o de tiempo, sucesión de acciones encadenadas o
simultáneas. No hay que olvidar que algunos de los principales representantes de esta
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tendencia —Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura, José López Rubio o Alfonso
Paso, por ejemplo— alternaron la escritura de piezas teatrales con la elaboración de
guiones cinematográficos.
7) La visión de la vida humana, mostrada por este tipo de teatro, no es ni
profunda, ni original, ni osada. El sistema de valores que expone la asemeja a la Alta
comedia decimonónica y benaventina: dota de una mayor relevancia a los valores
espirituales que a los materiales; muestra la amoralidad para defender la moralidad;
defiende de la honradez, la fidelidad, el amor ordenado y circunscrito al ámbito
matrimonial y hogareño. No obstante, la fidelidad que se exige en la mujer se mide con
diverso rasero en el hombre, cuyas acciones son observadas con mayor generosidad. No
debe sorprendernos: era el reflejo de una sociedad que consideraba “adulterio” al
cometido por la esposa y “desliz” o “tontería” al que nacía del marido.
8) De “invencible monotonía temática” califica Francisco Ruiz Ramón los varios
centenares de piezas adscritas al Teatro Público. Ello se debe a que se ejecutan
variaciones sobre unos pocos y recurrentes temas: el adulterio, la infidelidad, los líos de
faldas

(o

pantalones),

las

relaciones

prematrimoniales,

matrimoniales

y

extramatrimoniales. Como bien indica el historiador, la repetición temática es tal que en
muchas ocasiones bastaría con variar el nombre de los personajes o el orden de los
episodios de una intriga para tener una obra nueva, pero con un aire común y familiar.
Los autores adscritos a estas características pueden contarse por decenas.
Nosotros nos centraremos en los más conocidos que, en la mayoría de los casos,
coinciden con los de una mayor calidad. Distinguimos tres generaciones de creadores de
Teatro Público:
En primer lugar debemos situar a aquellos nacidos en las postrimerías del siglo
XIX, pero que van a continuar escribiendo hasta mediados del siglo XX: Juan Ignacio
Luca de Tena, Claudio de la Torre, José María Pemán y, su secretario, Edgar Neville.
Nacidos con el primer estreno de Jacinto Benavente (1894), muy bien pueden ser
considerados como hijos y sucesores de este. También habría que añadir los nacidos en
la primera década del siglo XX: «Tono», Enrique Jardiel Poncela, José López Rubio,
Miguel Mihura y Joaquín Calvo Sotelo. Estos se apartarán más de la comedia
benaventina y buscarán su espacio acentuando el humor y la comicidad en sus piezas.
Todos ellos van a elaborar un teatro caracterizado principalmente por ser amable,
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aunque algunos de ellos no dudarán en acudir a lo melodramático e incluso voluptuoso,
como son los casos puntuales de José María Pemán (La casa), Juan Ignacio Luca de
Tena (¿Dónde vas Alfonso XII?) o Joaquín Calvo Sotelo (Plaza de Oriente y La
muralla). Al mismo tiempo, el resto de escritores generacionales se sumergirá en el
humor absurdo (Enrique Jardiel Poncela, «Tono» y Miguel Mihura) o en la canónica
comedia de evasión (Edgar Neville y José López Rubio).
La generación posterior abarcaría a los nacidos en la segunda década del siglo
XX: Víctor Ruiz Iriarte, Carlos Llopis, Luis Escobar y Antonio Buero Vallejo, este
último alejado de la comedia y centrado en el drama. Algunos de ellos, como Víctor
Ruiz Iriarte y Carlos Llopis, estrenarían sus obras antes que algunos de la primera
generación.
La tercera generación comprende los nacidos en la década de 1920: Álvaro de
Laiglesia —que comenzaría su andadura junto con los autores de la primera
generación—, Alfonso Sastre, Alfonso Paso, Jaime Salom, Jaime de Armiñán, Santiago
Moncada, Julio Mathias y Pedro Mario Herrero, por citar algunos nombres. Una
generación con dos figuras centrales, los “dos Alfonsos”, que ejercerían su magisterio
consciente o inconscientemente sobre el resto de escritores generacionales: uno en el
ámbito del teatro crítico y social; el otro dentro de la comedia burguesa y, cada vez, más
convencional.

3.2.5. Panorama del teatro de postguerra. Antologías.
Se nos ofrecen varias vías para acceder al teatro español durante el periodo de
1946 a 1978 (fecha del primer estreno de Alfonso Paso y de la muerte del dramaturgo),
aunque todas son, de un modo u otro, incompletas.
Fundamental e imprescindible es la colección de Francisco Álvaro El espectador
y la crítica que abarca el periodo 1958 a 1982. En ella, el crítico vallisoletano da
detalles pormenorizados de todas las obras teatrales estrenadas en Madrid ya sean de
autores nacionales como extranjeros. Asimismo también da cumplida cuenta de las
reposiciones que se realizan y de las obras estrenadas dentro del circuito de Teatro de
Arte y Ensayo. No se olvida del teatro en Barcelona y, en menor medida, en el resto de
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provincias. Más adelante, a partir de los años sesenta, el volumen se completará con una
sección dedicada al teatro español representado en el extranjero.
Francisco Álvaro compuso unos diálogos extraídos de las reseñas de los críticos
teatrales madrileños; gracias a ellos podemos recabar información sobre el grado de
aceptación de las distintas piezas estrenadas a lo largo del año. De hecho, la publicación
de estas críticas dialogadas se inició en 1953 en El Norte de Castilla, de Valladolid (El
espectador y la crítica 1958: 13). En 1959 dio el salto «nacional» y estas cobraron
forma de volumen publicado por la editorial Sever-Cuesta de Valladolid. El propósito,
como consta en el primero de los volúmenes, fue comentar
los estrenos de la obras más importantes, así como otros sucesos relacioneados
con el Teatro español durante el año […]. El espectador y la crítica pretende, con
este empeño, enfrentar a profesionales y aficionados con la realidad y posibilidades
con que el teatro cuenta y, al propio tiempo, dejar contancia de la actividad teatral
que cada año se desarrolla en España. (El espectador y la crítica 1958: 14).

A partir de 1949 y hasta 1972, la editorial Aguilar publicó anualmente un
volumen coordinado por Federico Carlos Sáinz de Robles bajo el título genérico de
Teatro español, y la temporada madrileña correspondiente: Teatro español 1949-1950,
por ejemplo. El antólogo reunió en cada volumen cinco o seis títulos de las obras más
representativas de la temporada. El valor de esta colección radica en que da cumplida
cuenta de autores y obras de actualidad y que hoy en día difícilmente podrían pasar un
rasero de calidad o de modas y gustos. Un repaso a títulos y autores revela los gustos de
público y crítica —que no siempre coinciden con el del antólogo, como este indica en
más de una ocasión—. Para facilitar la comprensión, nosotros atenderemos a un orden
anual y no de temporada.
Así, los autores más frecuentes pueden agruparse en tres grupos según la
cantidad de obras antologodas:
a) Autores con más de 10 títulos: Joaquín Calvo Sotelo (12) y Antonio Buero
Vallejo (10).
b) Autores que tienen más de 5 títulos: Víctor Ruiz Iriarte (8), Alfonso Paso y
José López Rubio (6), Miguel Mihura y Jaime Salom (5).
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c) Autores con más de dos títulos: José María Pemán y Juan José Alonso Millán
(4); Juan Ignacio Luca de Tena, Alejandro Casona y Lauro Olmo (3); Edgar Neville,
Alfonso Sastre, Ana Diosdado y Antonio Gala (2).
d) Este último grupo está formado por aquellos autores que únicamente aportan
una obra a la antología: Felipe Sassone, Soriano de Andía, Álvaro de Laiglesia,
Giménez-Arnau, Delgado Benavente, Rodríguez Buded, Martín Recuerda, etc.
El tercer elemento que ayuda a comprender o, al menos, a conocer la realidad
del teatro español de aquellos años lo encontramos en otra colección ya histórica:
Colección Teatro, publicada por la editorial Escelicer (también llamada inicialmente
Alfil). Lo cierto es que nunca podremos alabarla suficiente por cuanto tuvo de difusión
—y conservación, desde la distancia en que esto escribimos— de la cartelera teatral
madrileña. Semanalmente y durante un cuarto de siglo, fueron apareciendo títulos hasta
alcanzar la crifra de 785. La colección comenzó su andadura en 1951 (con Entre el no y
el sí, de José María Pemán) y concluyó en 1976 (con El tornillo, de Manuel Muñoz
Hidalgo). Los 785 números no se corresponden con el mismo número de piezas
teatrales, pues en múltiples ocasiones recurrió a volúmenes dobles o especiales que
contenían dos o incluso cuatro comedias.
Gracias a esta publicación, el teatro llegó también a cualquier rincón de la
geografía. Los grupos de aficionados pudieron acceder a textos teatrales que de otro
modo nunca hubieran salido de las grandes ciudades. Además, la gran cantidad de
títulos salvó del olvido a autores y obras que de otro modo hoy solo conoceríamos a
través de referencias o menciones en las hemerotecas.
Se trata, obviamente, de una empresa comercial y por ello no es de extrañar que
los autores y obras más publicados fueran aquellos que gozaron del favor del público.
Aunque, en ocasiones, sus editores incluyeron algún título ajenoal teatro plenamente
comercial. Esto se hizo más frecuente a partir de 1970, porque la censura ya había
empezado a periclitar y las carteleras madrileñas daban cabida a autores y obras más
heterodoxas tanto nacionales como extranjeros: Luis Ruibal, Manuel Muñoz Hidalgo,
Germán Ubillos, Jordi Teixidor, Fernando Arrabal; Slawomir Mrozeck, Friedrich
Dürrenmatt, Vladimir Maiakoski o Sean O’Casey…
Para conmemorar el número 200, se le encargó al crítico Fernando Díaz-Plaja, la
elaboración de un antología, Teatro Español de hoy (Antología 1939-1958). Nueve años
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después, la antología tuvo una segunda edición ampliada Teatro Español de hoy
(Antología 1939-1966). Estas son las dos listas de autores y obras antologados.
Fernando Díaz-Plaja, tras una breve semblanza bio-bibliográfica del autor seleccionado,
reproducía una veintena de páginas de una de sus comedias.
Teatro Español de hoy. 1939-1958

Teatro Español de hoy. 1939-1966

Enrique Jardiel Poncela

Enrique Jardiel Poncela,
Eloísa está debajo de un almendro.
Juan Ignacio Luca de Tena,
De lo pintado a lo vivo.
Tono,
Guillermo Hotel.
José María Pemán,
La casa.
Antonio Buero Vallejo,
Historia de una escalera.
José López Rubio,
Celos del aire.
Edgar Neville,
El baile.
Víctor Ruiz Iriarte,
Juego de niños.
Miguel Mihura,
A media luz los tres.
Alfonso Sastre,
Escuadra hacia la muerte.
Joaquín Calvo Sotelo,
La muralla.
Alfonso Paso,
El cielo dentro de casa.

Juan Ignacio Luca de Tena
Tono
José María Pemán
Antonio Buero Vallejo
José López Rubio
Edgar Neville,
Víctor Ruiz Iriarte
Miguel Mihura
Alfonso Sastre,
.
Joaquín Calvo Sotelo
Alfonso Paso,
Carlos Llopis,
Nosotros, ella y… el duende.
Horacio Ruiz de la Fuente,
La muñeca muerta.
Luis Escobar,
Fuera es de noche.

Lauro Olmo,
La camisa.
Jaime Salom,
Espejo para dos mujeres.
Juan José Alonso Millán,
Pecados conyugales.
Alejandro Casona,
La barca sin pescador.
Alfredo Mañas,
La historia de los Tarantos.

El antólogo justificaba las supresiones y los añadidos con estas palabras:
La ausencia del apellido no refleja en absoluto un juicio peyorativo. Los que
figuraban en la edición de 1958 y no están presentes ahora es sencillamente porque
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desde entonces no se han asomado a las carteleras con la asiduidad necesaria. Otros
nombes han aparecido en ellas y en el comentario público, otros nombres que
reclaman su espacio en esta Antología, que aspira a ser un espejo lo menos
deformado posible de la actualidad dramática en nuestro país. Los gustos
particulares del antólogo han quedado subordinados a dos condiciones
imprescindibles para considerar a un autor hecho. Una es la continuidad: una sola
obra, por buena que sea, no basta a convertir a su autor en figura. Otra, el eco —
crítica más público— de sus creaciones. […] Este criterio me ha obligado a dejar
fuera del libro autores tan admirados como Gala, Martín Recuerda, etc. (1967: 5).

En la primera antología se incluyen quince autores: entre estos encontramos
comediógrafos ya consagrados como Enrique Jardiel Poncela, José María Pemán, Edgar
Neville, Joaquín Calvo Sotelo, Juan Ignacio Luca de Tena que escribieron y estrenaron
antes de la Guerra Civil. Junto a ellos el antólogo muestra a los autores cuya generación
ha comenzado a dar sus mejores frutos tras la contienda bélica: Miguel Mihura, José
López Rubio, Tono, Víctor Ruiz Iriarte, Carlos Llopis y Antonio Buero Vallejo.
Excepto algunos casos concretos —Antonio Buero Vallejo, José María Pemán, Joaquín
Calvo Sotelo y Juan Ignario Luca de Tena— en todos ellos el tono que prevalece es el
de la comedia de humor, el teatro de evasión. Para completar la antología, Fernando
Díaz-Plaja hace una apuesta de futuro e incluye a autores que han empezado a estrenar
comercialmente desde mediados de los 50. En alguno de ellos el tono de comedia
también está presente (Alfonso Paso), pero con el añadido de un elemento crítico y un
empeño por retratar la sociedad y denunciar sus taras (Luis Escobar); además, el
antólogo también incluye dos propuestas en las que hallamos evidentes componentes de
vanguardia (Horacio Ruiz de la Fuente) y un afán de universalidad y trascendencia
(Alfonso Sastre).
La segunda antología, publicada en 1966, la forman 17 autores, dos más que la
anterior. Una somera visión de los autores antologados muestra que los consagrados han
aumentado en número: a los ya “clásicos” de la anterior antología, el autor añade una
parte de aquellos que todavía no lo eran. Así, junto a José María Pemán, Juan Ignacio
Luca de Tena o Enrique Jardiel Poncela, volvemos a encontrar a Antonio Buero Vallejo,
Miguel Mihura, José López Rubio, Tono, Edgar Neville, etc. Caen las divertidas
comedias de Carlos Llopis y las piezas arriesgadas de Horacio Ruiz de la Fuente. Luis
Escobar se ha centrado más en su labor como director teatral, y también desaparece. Los
dos Alfonsos, Paso y Sastre, repiten. El antólogo los convierte en referencias para
comprender el teatro de la época.
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Aunque el tono general de comedia, de obra de entretenimiento y evasión es el
principal, cobra una especial importancia la incorporación de nombres nuevos: tanto en
el teatro de humor —Juan José Alonso Millán, que bien podría ser el sustituto de Carlos
Llopis—, como en el drama —Jaime Salom ocupando la plaza de Luis Escobar—; pero
sobre todo en el teatro social donde Fernando Díaz-Plaja constata la importancia de un
autor y una pieza imprescindibles para entender la evolución del teatro de la postguerra,
La camisa, de Lauro Olmo. El impacto de La historia de los Tarantos, de Alfredo
Mañas tampoco podía quedar sin notificar. Sorprende, no obstante, la ausencia de
nombres como Carlos Muñiz, Ricardo Rodríguez Buded, Antonio Gala o José Martín
Recuerda, por citar algunos de los más relevantes de un teatro que a partir de los años
sesenta estaba cobrando una especial importancia. Aunque el antólogo insiste en sus
criterios —«la continuidad: una sola obra, por buena que sea, no basta a convertir a su
autor en figura. Otro, el eco, crítica más público, de sus creaciones».—, la realidad suele
ser tozuda y muestra, en esta ocasión, que nombres como Alfredo Mañas no tenía más
—más bien, menos— “continuidad” que otros nombres ya citados y que el autor no
seleccionó.
Por otro lado, la inclusión de Alejandro Casona en esta segunda antología no
obedece tanto al intento de recuperarión del teatro del exilio (entre 1937 y 1958, el autor
asturiano estrenó siempre fuera de España), sino a la constatación de una recuperación
del exiliado semejante a la del hijo pródigo, aquel que, arrepentido por su tumultuoso y
“equivocado” pasado, regresa a España a “bien morir”. Desde 1962, año en que regresa
y se instala defintivamente en España, verá reestrenada una buena cantidad de títulos en
Madrid, hasta su fallecimiento en 1965.
Sorprende la selección de la obra De lo pintado a lo vivo (que recrea el estreno
del Tenorio de Zorrilla en 1844), de Juan Ignacio Luca de Tena, una pieza que casi ya
nadie recuerda, y nos preguntamos qué impulsos guiaron al antólogo a preferir este
título a otras más característicos como El cóndor sin alas (1953) o más populares como
Don José, Pepe y Pepito (1954) o el archiconocido ¿Dónde vas, Alfonso XII? (1957).
También llama la atención que de Antonio Buero Vallejo vuelva a incluirse su
primera obra y no otras más redondas como Hoy es fiesta o El concierto de San Ovidio.
Además, aunque abarca hasta 1966, en el espacio dedicado a la bibliografía del autor de
Guadalajara, solo se mencionan sus obras hasta 1963 (Aventura en lo gris), dejando
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fuera otros títulos como El tragaluz. Algo semejante ocurre con Alfonso Sastre, que
vuelve a repetir el mismo título y desestima otros posteriores más maduros como En la
red o El pan de todos.
Sobre Alfonso Paso, el antólogo incluye un texto que reproducimos y que es un
modelo de alabanza, aunque sin excesos. El autor realiza un somero repaso, a vuela
pluma, de los rasgos más generales y tópicos de Alfonso Paso. Aparentemente semeja
describir y analizar mucho, pero al ser leído con detenimiento se advierte que es un
cúmulo de lugares comunes.
Una insoportable vocación puesta de manifiesto en el contraste entre su
juventud y el número de obras estrenadas, es la característica más acusada del
teatro de Alfonso Paso, que ostenta un apellido asomado reiteradamente a la escena
española. La vena jugosa de alegría y optimismo que es típica esencial del teatro de
los Paso tiene en el caso de Alfonso una especial seriedad, una preocupación de
hacer pensar, al mismo tiempo que reír, al espectador. Los problemas de los
personajes de Alfonso Paso son los diarios del español medio, la solución que de
ellos da, digna de quien comprende y procura hacer comprender. Un diálogo
recortado, muy vivo, con velocidad de ataque y respuestas, le permite sacar partido
de situaciones distintas, incluso las aparentemente más vulgares y corrientes, para
alcanzar lisonjeros éxitos entre público y crítica. En sus últimas obras ha
demostrado además su capacidad para la obra detectivesca o simplemente de
intriga, servida con una extraordinaria imaginación (1967: 283).

La revista Primer Acto fue fundada en 1957. La periodicidad, que en los
primeros números fue trimestral e incluso bimestral, se fijó a partir de 1958 en mensual.
Junto a las críticas a los estrenos más destacados y los artículos de opinión, se publicaba
el texto de una pieza teatral estrenada en meses anteriores. Aunque también es cierto
que en ocasiones el texto reproducido no había sido estrenado en España. Un listado de
las obras publicadas entre el perido (1957 y 1978, fecha de la muerte de Alfonso Paso)
da una idea de los gustos de los editores de la revista que no eran los de los espectadores
habituales al teatro comercial. Desde su primer número —se publicó Esperando a
Godot, de Samuel Beckett—, el equipo de redacción se centró en el intento de mostrar a
sus lectores un teatro distinto del más comercial, centrado principalmente en autores y
obras extranjeras. El afán de “modernidad” resaltó desde el número inicial. Las obras y
autores españoles publicados en sus páginas lo fueron en la medida en que sus
propuestas intentaban insuflar nuevos aires a la escena española. Intentaron —y
creemos que lamentablemente no lo consiguieron— crear y educar a un nuevo
espectador teatral: un público minoritario que fue creciendo progresivamente y que en la
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década de los 70 tuvo gran fuerza pues se asoció a cierta tendencia política, coincidente
con un cambio y radicalización en la sociedad que ya visualizaba el final de un periodo
y el advenimiento de otra época. Algunos títulos y autores destacados publicados en
Primer Acto durante estas décadas son la mejor muestra de la ideología —teatral y, por
qué no decirlo, política— de la revista: Esperando a Godot y Final de partida, de
Samuel Beckett; Los pobrecitos, Juicio contra un sinvergüenza y La boda de la chica,
de Alfonso Paso; Rinoceronte y El rey se muere, de Eugène Ionesco; Las brujas de
Salem, de Arthur Miller; El inmortal, de Alfonso Jiménez Romero; Réquiem por una
mujer, de William Faulkner-Albert Camus; El matrimonio del señor Mississippi, de
Friedrich Dürrenmatt; No es cordero, que es cordera, de León Felipe; Un hombre
duerme, de Ricardo Rodríguez Buded; El crimen de Aldea Vieja, de Bernardo
Santanero; El cerco, de Clauido de la Torre; El caballo del caballero, de Carlos Muñiz;
La primera historia de Esther, de Salvador Espriu; Fedra, de Miguel de Unamuno; etc.
Por último, la editorial Fundamentos publicó, desde 2003 una serie de siete
volúmenes bajo el título genérico de Historia y antología del teatro español de
posguerra (1945-1975), dirigida por Víctor García Ruiz y Gregorio Torres Nebrera. A
diferencia de los recursos anteriormente mencionados, esta vez los antólogos jugaron
con la ventaja de la distancia temporal. Su obra es, hasta la fecha, la más exhaustiva de
cuantas se han dado del estudio del teatro español durante el periodo de la dictatura
franquista.
Los objetivos, explicitados por los dos directores en un Preámbulo, son
cumplidos con creces:
Por una parte, trazar una crónica, lo más detallada posible, de lo que ha sido la
historia del teatro español (y no exactamente de la literatura dramática) durante el
periodo 1939-1975, distribuida por quinquenios; por otra, reeditar (y difundir, por
tanto) títulos significativos y representativos de autores, estéticas, modas y
tendencias de ese teatro a lo largo de treinta y cinco años (Teatro Posguerra I:7).

Se trata, pues, de 34 obras de otros tantos autores (que no repetirán obra) y que
que sirven para percibir la gran variedad de tendencias que se dieron durante esos años.
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1941
1941
1943
1944
1946
1946

El amor solo dura 2.000 metros,
Enrique Jardiel Poncela.
Chiruca,
Adolfo Torrado.
Ni pobre ni rico, sino todo lo
contrario,
Miguel Mihura y Tono.
Hotel Terminus, Claudio de la Torre.
Nosotros, ellas… y el duende,
Carlos Llopis.
La casa,
José María Pemán.

1958
1959
1960
1961
1962
1963

Los hombres del triciclo,
Fernando Arrabal.
El teatrito de don Ramón,
José Martín Recuerda.
Un hombre duerme,
Ricardo Rodríguez Buded.
En la red, Alfonso Sastre.
Historia de los Tarantos,
Alfredo Mañas.
La pechuga de la sardina,
Lauro Olmo.

1966

1952

El landó de seis caballos,
Víctor Ruiz Iriarte.
El cóndor sin alas,
Juan Ignacio Luca de Tena.
El baile, Edgar Neville.

1953

A media luz los tres, Miguel Mihura.

1970

1953

Tres ventanas,
Luis Delgado Benavente.

1973

1954

La venda en los ojos, José López 1974
Rubio.
Los pobrecitos,
1975

Diálogos de la herejía,
Agustín Gómez-Arcos.
Mayores con reparos,
Juan José Alonso Millán.
Las viejas difíciles, Carlos
Muñiz.
El sol en el hormiguero,
Antonio Gala.
La casa de las chivas,
Jaime Salom.
Olvida los tambores,
Ana Diosdado.
Castañuela 70,
Tábano y Las madres del
cordero
Historia de unos cuantos,
José
María
Rodríguez
Méndez.
Pasodoble, Miguel Romero
Esteo.
La familia de Carlos Cuarto,

Alfonso Paso.

Manuel Pérez Casaux

1946
1947
1948
1950
1951

1956
1957

Tres variaciones sobre una frase de 1964
amor, José María Palacio.
Plaza de Oriente,
1965
Joaquín Calvo Sotelo.
El hermano, Medardo Fraile.
1966

Las cartas boca abajo,
Antonio Buero Vallejo.

1968
1970

1975

Nacimiento, pasión y muerte
de… por ejemplo: tú,
Jesús Campos García
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3.2.6. La invisibilidad del teatro español.
Para concluir este rápido, selectivo e incompleto repaso al contexto teatral
español del siglo XX, traemos a colación las palabras de Francisco Ruiz Ramón (1978)
en torno a la visión que el mundo occidental ha tenido del teatro español o, mejor, a la
falta de visión de que el mismo ha padecido.
En 1978, un crítico de contrastada solvencia como Francisco Ruiz Ramón se
lamentaba de la “invisibilidad” del teatro español del siglo XX: «¿Por qué el teatro
español contemporáneo es un teatro invisible dentro del panorama del teatro occidental
contemporáneo?» (1978: 126). El crítico intentaba responder a esta pregunta mediante
un extenso texto que copiamos porque coincide con nuestra tesis:
Al principio de los años 60 el Ministerio de Turismo español lanzó un slogan
que hizo fortuna: Spain is different. Multiplicado en carteles, prospectos y anuncios
de distintos tamaños satisfacía el gusto, un tanto maniaco, de las viejas burguesías
occidentales y el de las nuevas burguesías por lo distinto o lo raro. España se
ofrecía así como el lugar ideal para unas vacaciones, un lugar con el excitante de lo
físico y culturalmente exótico, al alcance de todos los bolsillos, y de la mayor parte
de los automóviles europeos: diferente, pero cercano. Bastaban unas horas de viaje
para encontrarse en otro mundo, otro mundo dentro de Europa, pero diferente de
Europa.
Ese slogan turístico no era, sin embargo, nuevo. En realidad, lo habían
inventado o, mejor, reinventado, los románticos franceses, y había sido explotado a
conciencia por el Romanticismo europeo, con el beneplácito de los propios
españoles, aunque no de todos. Surgió así el topos cultural de la España apasionada
y romántica por naturaleza, la de la crueldad y la sangre, la del fanatismo y el
honor celoso, la «espléndida y áspera España», la Virgin Spain, etc. Todos
conocemos el cliché. Ese topos cultural y su nueva cristalización lingüística en el
mencionado slogan ha sido, sin embargo, terriblemente funesto, pues lo que, en el
fondo, venía a aceptarse casi por definición es que España es diferente de Europa,
otra que Europa. Consecuentemente, todos los productos culturales españoles han
tendido a ser juzgados como frutos distintos, diferentes, que llegan —cuando
llegan— al mercado internacional, con su made in Spain, es decir, con una etiqueta
que irradia sobre el producto una espesa red de connotaciones que aíslan y separan
los frutos de España de los frutos del Mercado Común, predisponiendo a sus
posibles degustadores a acomodar su paladar a un sabor sui generis, ajeno al de los
frutos europeos; o a admitirlos, sin distingos, cuando van envueltos en papel
internacional.
Lo que pretendo sugerir en estas metáforas frutales es la existencia de una
falacia, tópicamente aceptada, según la cual la crítica europea occidental tiene que
acomodar sus órganos de visión a un objeto histórico —el español— que solo
puede ser visto críticamente desde un punto de vista español, entendido este como
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otro que el tenido por occidental, y ello en virtud del pervertido slogan Spain is
different a que vengo refiriéndome. Lo que pocas veces se está dispuesto a ver es
que tal vez España no es otra que Europa, sino la otra Europa que se revela a veces
sin máscaras, a rostro descubierto, con una mueca fija y terrible, a veces cómica, a
veces trágica, casi siempre tragicómica o grotesca, que preferimos ver como la no
Europa.
Piensen ustedes en el famoso cuadro de Picasso, Guernica. Ese cuadro
expresa, ciertamente, el monstruoso y terrible rostro de España, la de la guerra
civil, pero ese rostro de España, es, a la vez, la más honda expresión de la Europa
de la segunda guerra mundial, la de los campos de concentración y las bombas
incendiarias. Reducir la significación global del cuadro picassiano a significación
específicamente española, y entender esta como no europea y no occidental, es una
amputación de sentido inaceptable. Y, aún peor, culpable, pues, por virtud de una
deshonesta operación ideológica, convierte lo español en signo de lo distinto, de lo
otro, sin detenerse a pensar que pueda ser signo de lo mismo, del mismo mundo
occidental. La cultura europea, como el dios Jano, tiene dos caras [o muchas,
diríamos nosotros]. España es una de esas caras. La crítica occidental prefiere, sin
embargo, negarla y quedarse con una sola a la que, por reducción, llama Europa,
Occidente. Esa cara, la única aceptada, será la sola que es visible y se convertirá en
patrón y medida de occidentalidad, mientras que la otra, rechazada, y por tanto
invisible, si alguna vez aparece se la considerará como ajena, como aberración,
incluso como caricatura o como deformación. Y lo curioso del caso —por no decir
otra cosa— es que tal esquema reductivo funcionará también desde dentro de la
misma España, produciéndose la siguiente paradoja: cuando el rostro de España
coincida con el rostro visible de Europa, se hablará desde dentro de antiEspaña o
de europeización, según el punto de vista, y desde fuera se hablará de imitación,
importación, mimetismo. Si, por el contrario, el rostro de España coincide con el
rostro invisible de Europa, se hablará desde dentro de antiEuropa o de la verdadera
España, según también los puntos de vista; desde fuera, se entusiasmarán, con tan
turbia delectación como turbio horror, por el “caso” España, tan apasionante por
diferente.
Vistas así las cosas tal vez pueda empezarse a entender por qué el teatro
español contemporáneo es un teatro invisible dentro del panorama del teatro
occidental contemporáneo, pues, por principio, se le considera teatro español solo,
y no teatro occidental en español (1978: 126-9).

Para ejemplificar su tesis, el crítico toma como ejemplos las figuras de Ramón
María del Valle-Inclán y de Federico García Lorca, ambos autores anteriores a la Guerra
Civil, «para hacer ver que el fenómeno en cuestión no es específicamente predicable del
teatro español posterior a la Segunda Guerra Mundial, el que corresponde a la España
de Franco» (Ibidem).
La invisibilidad de que nuestro teatro fue objeto en el mundo occidental
incentivó el papanatismo de los críticos (e incluso de muchos dramaturgos) españoles
que, siguiendo la estela foránea, menospreciaron o, incluso, ignoraron autores y obras
que estaban a la altura (no diremos a más altura) de la inmensa mayoría de sus
contemporáneos extranjeros. Se mencionó a Albert Camus, Eugène Ionesco, Samuel
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Beckett o Edward Albee, pero se olvidaron de los centenares de autores mediocres que
poblaban los escenarios extranjeros, como si en Francia, por poner un ejemplo cercano,
únicamente Jean Cocteau, Jean Anouilh, Albert Camus o Samuel Beckett estrenaran
obras.
Con parecidas palabras se despachaba Federico Carlos Sainz de Robles:
Pensaba yo, otras veces, que nuestra inoperancia escénica era excepción, y que
todos sus titubeos, repeticiones, esterilidades, influencias y mediocridades podían
ser imputables a causas privativamente españolas: causas calificadas, con
delicadeza y tacto, de imponderables.
Reconozco que he tardado en darme cuenta de que en otros países, donde no
existen —al parecer— tales imponderables, el estado de sus respectivos teatros no
presenta superaciones de mucho bulto ni en la invención, ni en la intención, ni en la
técnica. Con las naturales —¡claro está!— excepciones: media docena de obras,
por temporada, en cada país de los que más presumen de renovadores del arte
escénico. Hace pocos meses leí en una revista francesa la rotunda afirmación de
que «solo en Anouilh podían esperarse sorpresas y renovaciones». […] Pues si ello
sucede en Francia, ¿puede extrañarnos el estancamiento de nuestro teatro, sin
demasiadas novedades desde hace más de un siglo a rastras siempre de lo
extranjerizo a partir del siglo XVIII? […] En los países ya no cuentan los autores,
por muy notables que sean —muy desiguales en su producción—, sino las obras.
[…] Lo único que interesa —desconfiado, y con razón, de los nombres— es la
trascendencia de cada obra.
[…] De cuanto llevo expuesto se deduce que mi pesimismo subsiste
relacionado con el arte escénico, pero que se diluye cuando con él envuelvo no solo
nuestro teatro, sino el teatro actual mundial. En el que, insisto, se cuenta por obras
de éxito y no por autores. Comprendiéndolo así, quien no se consuela es porque no
quiere (Teatro Español 1955-6: XI-XIII).

¿Y todo esto?, se preguntará el lector de estas líneas. Pues todo esto explica los
criterios escasamente objetivos con los que se ha juzgado el teatro español del siglo XX,
incluyendo, por supuesto, la obra de Alfonso Paso.
Somos los primeros en afirmar que Alfonso Paso no fue un autor genial, pero
tampoco un dramaturgo mediocre. Es evidente que fue un autor demasiado prolífico y,
por tanto, muy expuesto a los errores y a la imperfección. Sin embargo, juzgada su vasta
producción objetivamente, y con el rasero europeamente equitativo al que alude
Francisco Ruiz Ramón, podríamos destacar una decena de títulos sobre el resto: Una
bomba llamada Abelardo, 48 horas de felicidad, Los pobrecitos, El cielo dentro de
casa, Catalina no es formal, Usted puede ser un asesino, Juicio contra un sinvergüenza,
Papá se enfada por todo, La boda de la chica, Las buenas personas, Nos venden el
piso…
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Puede parecer un número escaso para quien estrenó ciento sesenta y siete títulos.
Sin embargo, de la producción de escasos autores encumbrados a lo largo del siglo XX
se pueden destacar diez títulos. De J. B. Priestley, tan admirado por el propio Alfonso
Paso (y por nosotros), no creo que destacásemos media docena de piezas; y muchas
menos de un glorificado Noël Corward —por citar a dos autores que se movían también
dentro del denominado circuito de la Comedia burguesa—. Pero no es de buen gusto
alabar a una persona menospreciando a otras. Cada uno ha de valer por sí mismo. Y
Alfonso Paso, más allá de las afinidades ideológicas, es un autor clave para el desarrollo
de la comedia burguesa del siglo XX en España.
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4. LA EVOLUCIÓN DEL TEATRO
DE
ALFONSO PASO
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4.1. ARTE NUEVO Y LAS OBRAS EN UN ACTO (1946-1950).
En realidad, aquella época, en especial en sus primeros tiempos, ha sido muy
poco estudiada y no es fácil comprobar las afirmaciones genéricas que de ella se
hacen por la falta de catálogos de obras representadas, por la difícil accesibilidad
de algunos textos y por la propia vaguedad de la crítica que, salvo destacables
excepciones (Doménech, Monleón), no suelen pasar de unas genéricas
descalificaciones. Hay que ir a la cartelera teatral para hacerse una idea precisa de
la situación.

Quien así escribe es Santos Sanz Villanueva (1991: 208). Alude, por supuesto, a
los primeros años de la postguerra española. Han pasado más de treinta años (la primera
edición data de 1984) y podemos alegrarnos al afirmar que críticos e historiadores de la
literatura se han volcado en el estudio del teatro de la década de 1940.
A modo de ejemplo, Santos Sanz Villanueva (1991: 208-211) ofrecía un listado
de los estrenos madrileños de obras españolas durante 1940 y 1941, y llegaba a la
siguiente conclusión:
Según la clasificación en géneros de la fuente de esta cartelera, entre estas
piezas predominan la comedia y la zarzuela, y una observación de los contenidos
nos muestra el triunfo de la evasión y el melodrama. No distinto es el resultado si
extendemos la relación otro par de años más e incluimos en ella la actividad teatral
en el resto de España.
A este incompleto y orientativo catálogo habría que sumar los numerosos
espectáculos de vodevil y variedades y las representaciones folklóricas carentes de
valor artísticos, de cuya suma se obtiene el resultado del predominio durante la
primera postguerra de unos géneros evasivos, humorísticos, costumbristas o
claramente dentro de la subliteratura.

De las más de un centenar de piezas teatrales que Santos Sanz Villanueva ofrece
en su relación abundan las comedias de Antonio Paso, de Pedro Muñoz Seca, de Ramos
de Castro, de Pilar Millán Astray, de los hermanos Álvarez Quintero, de Adolfo
Torrado, de Fernández Ardavín. Si ojeamos la lista de estrenos con la mirada crítica que
proporciona la distancia temporal, destacaríamos apenas una docena de títulos —
algunos de ellos más por el prestigio del autor, como es el caso de Jacinto Benavente o
de Antonio y Manuel Machado, que por su validez intrínseca—: cuatro estrenos de
Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro (1940), El amor sólo dura
dos mil metros (1941), Los ladrones somos gente honrada (1941) y Madre, el drama
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padre (1941); la “resurrección” (en 1941) de una obra de los hermanos Machado El
hombre que murió en la guerra, escrita en 1928 —un fracaso que únicamente
permaneció ocho días en el Teatro Español—; la pieza en un acto En el otro cuarto
(1940) y la comedia Víspera (1941), del malogrado Samuel Ros; cuatro nuevos títulos
del incansable Jacinto Benavente: Aves y Pájaros (1940), Lo increíble (1940), …Y
amargaba (1941) y La última carta (1941); y El testamento de la mariposa (1941), de
José María Pemán, comedia con rasgos simbolistas, con clara influencia del teatro de
Alejandro Casona.
Por el contrario, el gran éxito de esta década fue la revista ¡Cinco minutos nada
menos!, de Muñoz Román y el maestro Guerrero, que estuvo tres años en cartel (de
1944 a 1947) alcanzando la friolera de mil ochocientas noventa funciones.
El panorama no puede ser más desolador; y tampoco tan diferente al de antes de
la contienda civil, al menos en lo que respecta al teatro comercial. Víctor García Ruiz
zanja la cuestión —tras un sesudo y documentado análisis— con estas palabras:
Muchas cosas cambian dramáticamente en España en 1939, pero el teatro, a mi
juicio, no es una de ellas. Casi todo sigue bastante igual en términos estructurales.
Me parece que los años cuarenta son una década de liquidación de géneros, una
etapa de derribo que se consuma hacia 1950, momento en que cuajan los cambios
que tendrían que haber acaecido diez años antes. Para el teatro español en su
conjunto es una década de retraso, de superabundancia y de confusión.
[…] Entre 1939 y 1945 el rasgo más caracterizador es el imperio de lo
consabido, lo viejo y lo tópico, clavo ardiente al que se agarra el público adocenado
o desorientado, en forma de comedia andaluza, drama rural, comedia sentimental,
melodrama, sainete. (Teatro Posguerra I: 15)

No obstante, y como también señala el profesor de la Universidad de Navarra, a
partir de 1945 y hasta el final de la década, se producen unos cambios significativos, por
cuanto auguran una desviación en los derroteros de la escena española:
a) Desaparecen los dramaturgos que habían ejercido su influencia y magisterio
en las primeras décadas del siglo (Eduardo Marquina, Carlos Arniches, los hermanos
Álvarez Quintero).
b) Los autores jóvenes miran a Europa en busca de una comedia más culta (es el
caso de Víctor Ruiz Iriarte, Carlos Llopis o el ya no tan joven José López Rubio).
c) Otros comediógrafos (Antonio Buero Vallejo, Joaquín Calvo Sotelo, Juan
Ignacio Luca de Tena, Claudio de la Torre) escarban en la cotidianidad gris y chata con
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el propósito de crear un drama genuinamente español, con pretensiones de tragedia
clásica y sin complejos de inferioridad con respecto a dramaturgias foráneas.
d) Únicamente Enrique Jardiel Poncela persiste en su empeño de innovar el
teatro español a través del humor más rompedor. Sin embargo, sus últimos estrenos se
ven rechazados por un público que no está dispuesto a modificar radicalmente su
percepción crítica y al que el autor madrileño ha ido exigiendo cada vez más atención.
Estrenó su última obra en 1949, Los tigres escondidos en la alcoba, que resultó ser un
sonoro fracaso.
En este contexto, algunos escritores, los menos, ponen los ojos en un teatro
experimental, minoritario, que hunde sus raíces en las piezas “diferentes” de Miguel de
Unamuno y Azorín, en los hallazgos escénicos de Federico García Lorca, en los textos
esperpénticos (no representados) de Ramón del Valle-Inclán.
A ese respecto no hay que echar en saco roto los comentarios de Medardo Fraile
(Teatro Posguerra III: 138) que mencionaba «las obras extranjeras que influyeron
hondamente en los jóvenes de la inmediata posguerra»:
— Llama un inspector, de J. B. Priestley, en versión de Félix Ros, estrenada en
1951 en el Teatro Nacional Español.
—La muerte de un viajante, de Arthur Miller,87 en versión de José López Rubio,
estrenada en 1952 en el Teatro de la Comedia, bajo la dirección de José Tamayo.
—La Plaza de Berkeley, de J. L. Balderston y J. C. Squire, y Cocktail Party, de
T. S. Eliot, ambas estrenadas en 1952 en el Teatro Nacional María Guerrero.
—El cuarto de estar, de Graham Greene, estrenada en 1954 en el Teatro
Nacional María Guerrero.
—Diálogos de carmelitas, de George Bernanos,88 estrenada en el Teatro
Nacional Español en 1954, en una versión de Elena Ramos Mejía y José María Pemán,
que dirigió José Tamayo.
87

Su influencia en la dramaturgia española posterior resultó evidente, sobre todo en el surgimiento de la
denominada Generación Realista y en su relación con la obra de Antonio Buero Vallejo, pues ambos, el
español y el norteamericano, defendían la posibilidad de una nueva tragedia socialmente útil.
88

Junto con la citada obra de Graham Greene, esta pieza abrió las puertas a lo que se ha dado en llamar
“teatro católico/religioso”, donde podemos encontrar títulos como Las brujas de Salem (1956), de Arthur
Miller; Proceso a Jesús (1956), de Diego Fabri; La torre sobre el gallinero (1954), de Vittorio Calvino;
Tres domingos de otoño (1953) y Dos hombres en la noche (1958), de Juan Más Barlam; La herida
luminosa (1955), de José María de Sagarra; La muralla (1955) —la obra más representada de toda la
postguerra española con más de 600 funciones consecutivas en el Teatro Lara, junto a infinidad de giras
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A estos títulos habría que añadir La herida del tiempo (1943), de J. B. Priestley,
y Nuestra ciudad (1944), de Thornton Wilder, ambas piezas estrenadas en el Teatro
Nacional María Guerrero —las fechas que indicamos son las del estreno en España.
Sobre todos estos títulos, Medardo Fraile concluye: «Se comentaron con
apasionamiento y fueron recordadas con frecuencia durante muchos años».
Compañeros en los estudios de Bachillerato en la Academia Menéndez y Pelayo,
Alfonso Paso, el futuro actor Enrique Cerro, Carlos José Costas, Alfonso Sastre y
Medardo Fraile son los creadores de una serie de piezas teatrales que pretenden llevar a
los escenarios. Con ese propósito, en el verano de 1945, entran en contacto con el
sobrino de Alfonso Paso, José Gordón, mayor que todos ellos y gran aficionado al arte
escénico, que los anima a formar una agrupación cultural.
La reunión fundacional del grupo tiene lugar en el Café Arizona, calle Aguilera
(Madrid), el día 16 de septiembre de ese mismo año.89 No obstante, unos meses antes ya
había tenido lugar algún contacto teatral entre José Gordón y Alfonso Paso como prueba
la nota de prensa aparecida el domingo 24 de junio de 1945 en ABC: «Terminada su
brillante actuación en el teatro Cómico, de Madrid, Mariano Azaña, que ha debutado
con éxito en el Arriaga, de Bilbao, dará a conocer en dicho local la comedia de José
Gordón y Alfonso Paso, titulada El sol que nos alumbra».
Desconocemos si dicha comedia fue estrenada en Bilbao o, tal vez, incluso si fue
escrita. De hecho ni Julio Mathias ni Alfredo Marqueríe hablan de ella en sus
respectivos volúmenes sobre Alfonso Paso. Tampoco mencionan (y no aparece en
ninguna bibliografía sobre el dramaturgo) el dato —esta vez rematado en estreno, según
el periodista que no firma la reseña— que encontramos, de nuevo, en el diario ABC, con
fecha del 12 de agosto de 1945.

por provincias— y La ciudad sin Dios (1957), de Joaquín Calvo Sotelo; Fuera es de noche (1957), de
Luis Escobar; y La sombra pasa (1950) de Luis Fernández Ardavín, por citar algunos de los títulos más
destacados. Además, en 1954 se fundó la editorial Taurus, vinculada a la renovación intelectual católica;
y, en el mundo del cine, también se dejó sentir la influencia en películas como Yo confieso (1953), de A.
Hitchcock; Marcelino, pan y vino (1954), de Ladislao Vajda; La ley del silencio (1954), de Elia Kazan; e
Historia de una monja (1959), de Fred Zinnemann.
89

Mariano de Paco (1989: 1.066-7) y Medardo Fraile (1994: 17).
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ESTRENO EN ALICANTE DE “CUANDO EL DIABLO RÍE…”
La compañía de Elisa Hernández, en la que figuran como primeros actores
Orduna y Mora, ha estrenado la comedia titulada Cuando el diablo ríe…, original
de José Gordón Paso y Alfonso Paso. El estreno constituyó un gran éxito.

Sobre este estreno alicantino de nuestro autor, el lector encontrará más datos y
algunas hipótesis en el Apéndice I de este trabajo.
En su monumental historia del teatro, Juan Guerro Zamora (1962, II: 498)
también se hizo eco de la creación del grupo:
La primera institución privada de cámara que se produjo en Madrid tras la
guerra fue Arte Nuevo, creada por José Gordón, José María de Quinto, Alfonso
Sastre, Medardo Fraile, Alfonso Paso y José María Palacio, principalmente para la
presentación de una dramaturgia original de estos autores, en general de un acto y
de varia tendencia —superrealista en Sastre; intimista en Fraile; humorística en
Paso y Palacio—. Su repertorio, juvenil y mimético, dio el sello a esta empresa
valerosa y sin medios económicos, que no llegó a trascender.

Poco después de la fundación del grupo se unen José María Palacio y José
Franco. Este último había trabajado durante la II República en el Teatro Escuela de Arte
(TEA) y sería el encargado de dirigir la mayoría de las obras. De este modo la nómina
de integrantes del grupo asciende a ocho miembros. Había tenido lugar la génesis de
uno de los primeros experimentos teatrales que intentarían insuflar un aliento de
frescura al decepcionante escenario español: el grupo de teatro independiente Arte
Nuevo, cuya “sede” se instaló en «los altos de un gimnasio propiedad de un hermano de
Paso, que cedió el local para reuniones y ensayos con generosidad nada común»
(FRAILE, 1994: 18), sito en la calle Fuencarral, n. 43. La cuota de los escasos socios de
la agrupación ascendió a diez pesetas al mes.
Arte Nuevo surgió en 1945 como una forma —quizá tumultuosa y confusa—
de decir “no” a lo que nos rodeaba; y lo que nos rodeaba, a nosotros que sentíamos
la vocación del teatro, era precisamente el teatro que se producía en nuestros
escenarios. Si algo nos unía a nosotros, que éramos tan diferentes, era precisamente
eso: la náusea ante el teatro burgués de aquel momento: el Benavente póstumo (en
contradicción con la persona viva de Benavente), el melodrama galaico-plorante de
Torrado, las barbaridades del posastracán y los espectáculos pseudofolklóricos, por
no contar las débiles supervivencias del teatro versificado (Marquina) y otras
dolorosas pruebas del vacío (Apud RUIZ RAMÓN, 1971: 418).90
90

Las palabras de Alfonso Sastre están tomadas de Alfonso Sastre, Teatro, ed. Taurus, 1964. pp. 55-6,
según indica Francisco Ruiz Ramón.
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Entre el 16 de noviembre y el 3 de diciembre de 1945, Arte Nuevo organiza, en
el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid, un ciclo de conferencias
agrupadas bajo el título «El teatro como preocupación universal». Dicho ciclo está
formado por seis charlas impartidas por Marcelino Tobajas, Alfonso Paso («El cinismo
y su influencia en el teatro. Oscar Wilde» es el título de su conferencia), Alfonso Sastre,
José Gordón, el prestigioso crítico Alfredo Marqueríe y el actor francés Pierre Olivier
(no estuvo presente, y su trabajo fue leído por José María Palacio). Algunos alumnos
del Conservatorio ilustraron escénicamente las conferencias. A partir de este momento
Aníbal Vela y Miguel Narros se sumarían como actores a las representaciones de Arte
Nuevo.
El grupo Arte Nuevo llevó a cabo ocho sesiones teatrales, más otras cuatro que
podríamos considerar sesiones truncadas. En total representaron veintidós obras.91
En 1949, cuando ya la agrupación había dejado de existir, José Gordón puso un
digno colofón a la empresa con la publicación del volumen Teatro de vanguardia. 15
obras de Arte Nuevo (Ediciones Perman, Madrid), con prólogo de Alfredo Marqueríe
—uno de los mayores defensores del proyecto— y estudio de Antonio Rodríguez de
León (crítico teatral en el diario España bajo el pseudónimo de Sergio Nervo). Gracias a
este empeño editorial, hoy podemos leer y analizar unas piezas teatrales que, de otro
modo, se hubieran perdido. No obstante, desconocemos los motivos que empujaron a
José Gordón a incluir unas obras y no otras. Ni en el prólogo, ni en el estudio aparecen
explicaciones al respecto. Al carecer del texto de las piezas no incluidas en la antología
resulta imposible hallar elementos que permitan ni siquiera una somera aproximación a
los criterios de José Gordón.
Como aparece reflejado en las páginas iniciales del volumen, «Arte Nuevo nació
a la vida teatral española el 31 de enero de 1946», pues fue en esta fecha cuando se
produjo la primera sesión de la agrupación. El acontecimiento tuvo lugar en el Teatro
Infanta Beatriz, alquilado para la ocasión. En las cuartillas impresas para el evento se
autodenominaban: “Compañía de Teatro de Vanguardia”. Los directores de escena
91

Medardo Fraile (1994: 19), erróneamente, contabiliza “veintitrés obras estrenadas”. Pero no es el único,
en Teatro Posguerra (II: 61, 63), la confusión se acrecienta al leer: «ensayaron veintitrés obras breves que
se estrenaron a costa de empeños»; y más tarde, «la recopilación en 1949 de trece de las veintiuna obras
estrenadas».
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fueron José Franco y José Gordón, los decorados estaban realizados por Enrique Ribas e
intervino la “Orquesta de Arte Nuevo”, bajo la dirección de Francisco Esbri. Se
estrenaron tres piezas en un acto: Un tic-tac de reloj, de José Gordón y Alfonso Paso;
Armando y Julieta, de José María Palacio; y Ha sonado la muerte, de Alfonso Sastre y
Medardo Fraile. Las tres se incluyen en la antología de José Gordón (1949).
Un día antes, el miércoles 30 de enero, ABC había publicado la «Autocrítica»
firmada por Alfonso Sastre, Medardo Fraile, José María Palacio, Alfonso Paso y José
Gordón. Sobre Un tic-tac de reloj, sus autores señalan:
—Creo sinceramente —dice Paso— que la vida de Samuel Sohs —nacer y, sin
vivir, marcharse de la vida— es hondamente trágica. Su tragedia vulgar justifica
nuestra obra, casi amarga.
—Es cierto —afirma José Gordón, y añade—: Un tic-tac de reloj es
vanguardista, no sólo en el aspecto meramente formal. Aunque sus características
—lentitud y profundidad— sean clásicamente europeas…

Como señala Mariano de Paco (1989: 1.069), las críticas fueron, en general,
muy buenas. Resaltaron las influencias norteamericanas (Thornton Wilder), sobre todo
en la pieza de Medardo Fraile y Alfonso Sastre que, para algunos críticos como Ariel en
Marca, era la más ambiciosa en su propósito de insuflar un nuevo aliento a la escena
española. Todos los comentarios aplaudían la valentía del grupo y el interés de este
nuevo proyecto.
La segunda sesión tuvo lugar de nuevo en el Teatro Infanta Beatriz el 11 de
abril de 1946. Se estrenaron tres obras más: Umbrales borrosos, de Carlos José Costas;
Un día más, de Alfonso Paso y Medardo Fraile; y Uranio 235, de Alfonso Sastre. La
pieza de Carlos José Costas no se reproduce en el volumen de José Gordón (1949); las
otras dos, sí.
Un día antes, el 10 de abril, ABC había publicado una «Autocrítica» firmada por
los cuatro autores. Reproducimos a continuación dos párrafos en los que los
comediógrafos hablan sobre Un día más:
Alfonso Paso añade: «En cambio, en Un día más todo ocurre sencillamente.
Queremos, de esta forma, hacer notar la importancia de las cosas poco
importantes».
Y corrobora Medardo Fraile: «Cada día es un día más, pero también un día
único. Eso es todo… En cuanto al diálogo, nos parece limpio y de ligero peso
poético».
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Tras el estreno, Alfredo Marqueríe realizó la crítica en el mismo periódico (12
de abril). No fue todo lo halagadora que pudiera esperarse de un hombre que había
apoyado el proyecto desde sus inicios, lo cual prueba la honestidad del crítico teatral.
Sobre Un día más, a la que calificó de «sainete moderno», escribió:
con una fraseología romántica y con evidentes aciertos de gracia en los
diálogos, se refleja el trozo de vida o mejor de vidas que pueden caber en la
plazoleta de un parque público en un día de primavera, con animado desfile de
personajes en ciertos momentos.
[…] El reparo más considerable que puede hacerse a los tres experimentos
teatrales mencionados es el de que olvidan el desarrollo de la acción, indispensable
en todo teatro auténtico, por muy moderno que sea, para atender más a lo narrativo
y a lo discursivo. […] Navidades en la casa Bayard y Nuestra ciudad, de Thornton
Wilder, han influido excesivamente en los autores de Arte Nuevo. Deben liberarse
de ese mimetismo, pero sus propósitos y sus logros son dignos de aplauso.

Opinión semejante a la del resto de los críticos teatrales como Sánchez Camargo
(El Alcázar), Jorge de la Cueva (Ya), Cristóbal de Castro (Madrid) y Sergio Nerva
(España).
La tercera sesión tiene lugar en el Teatro Infanta Beatriz el 21 de junio de 1946.
Se representan tres piezas: El 21 de marzo llega la primavera, de José Franco; Mundo
aparte, de José Gordón; y Tres variaciones sobre una frase de amor, de José María
Palacio. La comedia de José Gordón es la única que no se incluye en su antología
(1949). Un fragmento de la fantasía de José María Palacio apareció en Teatro
experimental español (Historia y antología) de José Gordón (Editorial Escelicer,
Madrid, 1965). Esa misma comedia se reprodujo íntegramente en Teatro Posguerra (II:
495-539), con una introducción a cargo de Mariano de Paco.
La cuarta sesión, la última de aquel año, tuvo lugar el 7 de septiembre de 1946
en el Teatro Lara. Se estrenan otras tres piezas: Barrio del Este, de Alfonso Paso;
Parábola de la tierra a pique, de Joaquín Andrés; y De 2 a 4, de Julio Angulo.
Únicamente la comedia de Alfonso Paso se publica en la antología de José Gordón
(1949). Dos días antes del estreno, el 5 de septiembre, ABC publicó una pequeña nota
sin firmar:
Antes de que empiece la temporada seria —¡y tan seria!— en Lara, en la
primera decena de septiembre se celebrarán en dicho teatro tres representaciones de
“Arte Nuevo” con los estrenos del sainete de Alfonso Paso Barrio del Este, el
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apunte dramático de Joaquín Andrés Media hora de luz y la tragedia grotesca de
Julio Angulo De dos a cuatro.
La primera pieza no sé qué tal le sentará a los supersticiosos; Media hora de
luz alarmará a la gente, porque a lo mejor cree que han surgido las antipáticas
restricciones, y De dos a cuatro… De dos a cuatro, dos.
En todo caso, los autores ofrecen una garantía.

La obra de Joaquín Andrés debe ser, sin duda, Parábola de la tierra a pique
pues la reseña del estreno (ABC, 8 de septiembre), firmada de nuevo por Alfredo
Marqueríe, así la nombra. En cuanto a la pieza de Alfonso Paso, escribe el crítico:
Drama de ambiente por el que desfilan varios tipos de los suburbios
neoyorquinos. La acción dramática es demasiado rápida y comprimida; el
desenlace, precipitado; pero, sin embargo, hay en él felices atisbos de observación
y de diálogo y un clima de angustia bien entendido y expresado.

Unas semanas después Arte Nuevo desaparece acuciado por los agobios
económicos que habían sido consustanciales a la agrupación desde su fundación. Como
muestra, varios botones:
En realidad, lo único que hubo que administrar fueron deudas. Paso vendió
muchos de sus libros. En una ocasión, hasta su cinturón por cinco duros que nos
hacían falta para pagar el atrezzo de una de las comedias. Yo vendí hasta muebles
de mi casa, aparte de muchísimos libros.
[…] También recuerdo cuando nos embargaron la taquilla del Lara por no
pagar doscientas pesetas del impuesto de menores. […] De nada sirvieron nuestras
súplicas ni nuestros razonamientos. Se habían empeñado en cobrar, y cobraron. Ese
día Amparo Conde —se estrenaba la obra de Alfonso Paso, Barrio del Este—
empeñó una cadena de oro para ayudar a los gastos de la representación
(GORDÓN, 1965: 36-7).

El 30 de septiembre de 1946, Alfonso Paso escribe un artículo en El Alcázar
bajo el título «In Memoriam. Explicaciones a la disolución de Arte Nuevo». El autor
pasa revista a las ilusiones truncadas y a las amistades que, bajo el peso de las deudas,
se han ido afianzando más. Creemos importante este artículo, pues a él recurriremos
más adelante (Véase el texto íntegro en el Apéndice II). 92

92

El artículo se reprodujo en el volumen de José Gordón, Teatro experimental español (Antología e
Historia), Editorial Escelicer, Madrid, 1965, pp. 38-42. José Gordón no indica la fecha del artículo de
Alfonso Paso y da a entender que este fue escrito y publicado tras la disolución definitiva del grupo,
acaecida en 1948. Imaginamos que las razones de la ruptura de la agrupación fueron las mismas, por lo
que José Gordón creyó que las palabras de Alfonso Paso también podían ser igual de reveladoras.
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Sin embargo, la disolución del grupo no es definitiva, ya que vuelve a aparecer a
comienzos de 1947. El 28 de febrero de 1947 El Alcázar publica una entrevista entre
José Gordón (“director de Arte Nuevo”) y el periodista Juan de Sarto (a la sazón, tío de
Alfonso Sastre) que lleva por título: «España ya tiene teatro experimental». En ella se
anuncia la vuelta del grupo a los escenarios, en esta ocasión en el Teatro María Cristina;
asimismo, José Gordón ofrece el programa de las tres primeras sesiones, sin especificar
la fecha. Ninguno de estos proyectos se llevaría a cabo.
La primera sesión truncada, de realizarse, hubiera puesto en escena: Por vez
primera en mi vida, de Eusebio García Luengo, drama en un acto; Comedia sonámbula,
de Alfonso Sastre y Medardo Fraile, poema escénico en un acto; y La honrada familia
Frank, de José Gordón y Alfonso Paso, calificada como tragedia de la vida vulgar. La
segunda de estas piezas —una revisión de ciertos mitos quijotescos— será publicada en
la antología de José Gordón (1949). Cabe preguntarse si las otras dos fueron escritas
siquiera.93
Para la segunda sesión truncada, el grupo pretendía estrenar en España Así que
pasen cinco años, de Federico García Lorca.
Otras tres obras estaban programadas para la tercera sesión truncada: Contigo
y sin ti;94 Luz de otra orilla, de Carlos José Costas; y Cargamento de sueños, de
Alfonso Sastre.
No obstante, entre el 28 de febrero y el 25 de marzo de 1947, y ante la
imposibilidad de llevar a buen término los programas teatrales, la agrupación organiza
un segundo ciclo de conferencias, esta vez en los Salones de Arte de Kebos. Los temas
(MARIANO DE PACO, 1989: 1.607) no se circunscribieron únicamente al género
teatral. Intervinieron Alfonso Sastre, Alfonso Paso, José Gordón, Medardo Fraile, Juan
Guerrero Zamora, José López Rueda y Juan Ángel Segura.
En la siguiente temporada, 1947-48, Arte Nuevo pasa a denominarse Teatro
Experimental Arte Nuevo. Las dificultades económicas les obligan a abandonar los
locales comerciales y a desplazarse a los salones de actos de los institutos nacionales de
93

En el ABC del 23 de febrero leemos: «El 3 de marzo, a las diez treinta de la noche, Arte Nuevo iniciará
su campaña de teatro experimental en el teatro-cine María Cristina, donde se celebrarán sesiones los
primeros lunes de cada mes». A continuación se citan las tres piezas teatrales antes aludidas.
94

Mariano de Paco (1989: 1.072) —de donde procede la mayor parte de esta información— no indica el
nombre del autor de esta comedia.
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enseñanza media: Lope de Vega, Ramiro de Maeztu y Cardenal Cisneros, los tres en
Madrid. La mayoría de los críticos, que antes asistía a las representaciones en el Teatro
Infanta Isabel o en el Lara, dejaron de acudir al montaje de las obras en los institutos.
Aunque Arte Nuevo no escenifica ninguna obra durante casi todo 1947, Alfonso
Paso no deja de participar en otras piezas producidas por diversos grupos teatrales. Así,
sabemos que el 6 de junio de 1947 intervino como actor en la comedia Llamada inútil,
de William Saroyan (obra de 1942 cuyo título original es Hello, Out There; fue
traducida por Manuel Sassot), dirigida por Marcelo Tabojas en el Teatro Español,
dentro de la programación del Teatro de Cámara (Teatro Posguerra II: 57)
Tras el forzado paréntesis, Arte Nuevo reinicia su actividad el 15 de noviembre
de 1947 en el instituto Lope de Vega. Para esta quinta sesión se pone en escena la
trilogía de Azorín, Lo invisible: Medardo Fraile dirige La arañita en el espejo; Alfonso
Paso hace lo propio con El segador (donde también interpreta un papel); y Doctor
Death, de 3 a 5, es dirigida por Alfonso Sastre.
La sexta sesión tiene lugar en el instituto Ramiro de Maeztu, el día 9 de enero
de 1948. En esta ocasión la estructura de trilogía se rompe y se estrenan cuatro piezas en
un acto: Sed, de José María de Quinto; 3 mujeres 3, de Alfonso Paso; El hermano, de
Medardo Fraile; y Cargamento de sueños, de Alfonso Sastre —curiosamente la única
obra programada en las “sesiones truncadas”, concretamente la tercera, que es
recuperada y puesta en escena—. La novedad no se detiene en el formato de tetralogía:
cada autor de la obra es asimismo el director de su pieza. Además, Alfonso Paso
intervino como actor en su comedia y también en Cargamento de sueños, de Alfonso
Sastre. Excepto Sed, las otras tres piezas se reproducen en el volumen de José Gordón
(1949).95
La séptima sesión cambia de ubicación y se celebra el día 13 de febrero de 1948
en el instituto Cardenal Cisneros. Se estrenan: La escalera, de Eusebio García Luengo;
Cuando llega la otra luz, de Carlos José Costas; y Compás de espera, de Alfonso Paso.

95

Las piezas de Medardo Fraile y de Alfonso Sastre fueron escenificadas días después, el 27 de enero, en
el local de la Asociación Cultural Iberoamericana. En Teatro experimental español, José Gordón
reproduce fragmentos de Cargamento de sueños, 3 mujeres 3 y El hermano. Medardo Fraile incluye
Cargamento de sueños y El hermano en Teatro español en un acto (1940-1952) (Cátedra, Madrid, 1994).
El hermano fue también incluida en Teatro Posguerra (II: 541-557), precedida por un artículo-estudio del
profesor Mariano de Paco.
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La obra de García Luengo es la única que no se reproduce en la antología de José
Gordón (1949).
La octava sesión, que será la última de la agrupación, tendrá lugar el día 22 de
marzo de 1948. Se repite lugar: el instituto Cardenal Cisneros. De nuevo la estructura de
trilogía se rompe para escenificar la “farsa en cuatro actos” del autor portugués Guino
Saviottó:96 La verdad también se inventa, en versión de Gerardo Rodríguez Castellanos.
En la última sesión de Arte Nuevo se editó un programa de mano que contenía,
entre otros textos, un artículo de Alfonso Sastre («El problema de la crítica teatral») y
otro de Alfonso Paso («¡Esa moral del teatro!») que concluye de este modo:
¡Seamos violentos, Dios! Acosémoslos. Ese es el remedio. No seamos otra vez
la generación silenciosa. Gritemos al empresario, ¡Farsante!; a la actriz,
¡Estúpida!; al autor, ¡Criminal!; al crítico, ¡Agente de publicidad! ¡Gritemos
rabiosos, sin tregua! Queremos un Teatro sin rameras, sin vanidosillos, sin cínicos
que declaran ya abiertamente su ambición desmedida de dinero. Y para ello, bueno
es crear un Teatro mejor; pero vamos a imponerlo con los puños, si es preciso; con
alaridos de protesta, con la razón de nuestro ideal, de nuestra juventud. ¡Hagamos
que se vaya al Teatro como al templo! Con unción, con exaltación severa. El que
quiera divertirse gratuitamente, sin pensar, ahí tiene el fútbol o las carreras de
galgos.
¡Gritemos, luchemos! Y si al final no hemos conseguido nada, al menos
tendremos a salvo algo más importante que el Teatro:
¡Nuestra conciencia! (apud MARIANO DE PACO, 1989: 1.076)

El tono vehemente de Alfonso Paso, sus exclamaciones —que recordaban a las
de los manifiestos vanguardistas de principios del siglo XX— y sus llamadas de
atención hacían presagiar que el grupo estaba insuflado por una fortaleza que le
permitiría la continuidad. No fue así. Tras esta última sesión teatral el grupo se
disolvería acuciado por problemas económicos. De nada había servido cambiar el
emplazamiento de las funciones —de los teatros profesionales a los salones de los
institutos—: simplemente no se pudo seguir.
Con mucho sentimiento, José Gordón (1965: 31-2) recordaba esos momentos:
… tuve la suerte de ser su director desde el día de su fundación hasta que,
agobiado por sólo Dios sabe cuántos problemas, tuvo que desaparecer. El mínimo
pudor me impide hacer una crítica. Sólo puedo decir y desapasionadamente,
cuando han pasado quince años, que creo que representó algo en esta lucha diaria
por el teatro. […] Recuerdo que el día que creamos Arte Nuevo, le dije a Alfonso
96

De esta guisa se reproduce en José Gordón (1949). Mariano de Paco (1989: 1.075) lo trascribe como
Gino Saviotti, cuando no era italiano.
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Paso: «si Arte Nuevo aporta al teatro español dos autores, estará más que
justificada nuestra presencia y nuestra lucha». En realidad, de aquel grupo (el
primero en España después de nuestra guerra), todos se han quedado en el teatro.
El experimento no ha podido ser más interesante. «Venimos a quedarnos» —
dijimos— y cumplimos nuestra palabra.

La última noticia de Arte Nuevo es el proyecto de desplazarse hasta Lisboa
(Saviottó era, a la sazón, Presidente de la Sociedad Portuguesa de Autores) en el mes de
abril. En esta cuarta sesión frustrada se pretendía poner en escena: Un tic-tac de reloj,
El hermano y Cargamento de sueños. Nunca se llevó a cabo.
Además, en Teatro Posguerra (II: 61) se lee: «Sabemos que Gordón y Paso,
posiblemente los más activos en la organización del grupo, pidieron ayuda al Instituto
Británico de Madrid para montar una Salomé en “homenaje al querido Óscar” y para
algunos proyectos; pero sin éxito».
En 1949, José Gordón publica Teatro de vanguardia. 15 obras de Arte Nuevo.
Indica también ocho obras que se escenificaron, pero que no están incluidas. De las
obras publicadas, dos no fueron representadas: El infierno negro, de José Gordón (se
especifica que fue escrita en marzo de 1947, pero no aparece programada en ninguna de
las sesiones del grupo) y Comedia sonámbula, de Alfonso Sastre y Medardo Fraile. Esta
obra estuvo programada para la primera sesión frustrada (3 de marzo de 1947). Sin duda
la obra estaba ya lista para representarse porque José Gordón, al incluirla en su
selección, hace explícito el reparto con sus tres actrices y sus dos actores. ¿Por qué José
Gordón incluyó estas dos obras no representadas y no otras que sí se habían
escenificado? Otra de tantas decisiones que han quedado sin explicación.
A pesar de que en 1949 Alfonso Paso y Alfonso Sastre eran únicamente dos
jóvenes promesas de la escena (ambos habían nacido en 1926), sorprende que José
Gordón incluyera la totalidad de sus obras representadas (o no representadas, como el
caso de Alfonso Sastre) tanto en solitario como en colaboración.
De Alfonso Paso se reproducen sus cinco piezas (dos de ellas en colaboración,
con José Gordón y con Medardo Fraile): Un tic-tac de reloj,97 Un día más, 3 mujeres 3,
Barrio del Este y Compás de espera.

97

Un fragmento de esta obra se puede leer, también, en José Gordón (1965).
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Alfonso Sastre contribuye al volumen con cuatro obras (de las que dos son en
colaboración de Medardo Fraile): Ha sonado la muerte, Comedia sonámbula (no
representada), Cargamento de sueños y Uranio 235.
Ellos dos son los autores con más piezas en la selección de José Gordón.
El propio antólogo aporta una obra en colaboración con Alfonso Paso y una en
solitario —que ni se representó ni estaba programada—: Un tic-tac de reloj y El
infierno negro. Medardo Fraile está representado por una pieza en solitario —El
hermano— y tres en colaboración: Un día más, Ha sonado la muerte y Comedia
sonámbula. De José María Palacio se publica la farsa Armando y Julieta, y la fantasía
Tres variaciones sobre una frase de amor.98 El volumen se completa con la “tragedia
moderna” Cuando llega la otra luz, de Carlos José Costas y el “sainete sin importancia”
de José Franco, El 21 de marzo llega la primavera. Quedan fuera —aunque se alude a
ellas al inicio del libro—: Mundo aparte, de José Gordón; Parábola de la tierra a pique,
de Joaquín Andrés; De 2 a 4, de Julio Angulo; Sed, de José María de Quinto; La
escalera, de Eusebio García Luengo; y Umbrales borrosos, de Carlos José Costas. Y,
evidentemente —puesto que no son obras de un acto ni están escritas ex profeso para el
grupo—, la trilogía de Azorín (Lo invisible) y La verdad también se inventa, de Guino
Saviottó.
En conclusión, el grupo Teatro de Vanguardia o Teatro Experimental Arte
Nuevo dio a la escena teatral madrileña un total de veintitrés obras (si consideramos la
trilogía Lo invisible de Azorín como una única pieza). Las obras de Azorín y La verdad
también se inventa, de Saviottó, son las únicas no escritas por los componentes del
grupo. Además, se programó la representación de seis obras más (incluyendo Así que
pasen cinco años, de Federico García Lorca) que nunca se llevaron a escena. No
obstante, una de estas obras no representadas fue reproducida en el volumen coordinado
por José Gordón (1949). Asimismo, en dicho libro, se incluye el drama del propio
Gordón, El infierno negro, que ni se representó ni fue tan siquiera programado.
El humor, la autoparodia, incluso, y la ingenuidad de muchas de estas obras son
los rasgos más característicos de las quince piezas teatrales en un acto que hoy podemos
leer. La influencia de autores como Thorton Wilder —en la construcción de la
escenografía, con el uso frecuente del “explicador” o “narrador”, por ejemplo—, Jean98

Gordón incluye un fragmento de esta pieza en su Teatro experimental español, ya citado. También se
reproduce íntegramente en Teatro Español de Posguerra vol. II.
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Paul Sartre o Albert Camus —en el afán por dinamitar los convencionalismos burgueses
y provocar la reacción del espectador—, Oscar Wilde o incluso Enrique Jardiel Poncela
—en el uso de la ironía y las frases sentenciosas— son notables en la mayoría de las
obras de Arte Nuevo. No obstante, y como se indica en Teatro Posguerra (II: 64): «Los
gérmenes de una posible vanguardia teatral española quedaron sin continuidad; Sastre y
otros se orientaron firmemente hacia el realismo y sólo una década más tarde Arrabal
reinició un camino de vanguardia formal».
La pasión juvenil por revolucionar el panorama teatral todavía duraría en
muchos de los componentes de Arte Nuevo tras su desaparición como grupo. Si hemos
dedicado tanto tiempo a este intento de renovación teatral es porque lo consideramos no
sólo importante para el devenir histórico de la escena española, sino porque es la
primera muestra de los intentos de Alfonso Paso para convertirse en un hombre de
teatro. Su labor en el grupo no se limitó a la de autor (en solitario o en colaboración),
sino que también abarcó otras facetas como la de director o actor. Dirigió El segador, de
Azorín, y sus propias obras: 3 mujeres 3 y Compás de espera. Como actor intervino en
3 mujeres 3 y Compás de espera; en El hermano, de Medardo Fraile, donde interpretó a
Pedro, el protagonista; en Cargamento de sueños, de Alfonso Sastre, donde de nuevo
adopta el papel de uno de los protagonistas, Man; en Uranio 235, de Alfonso Sastre, en
la que aparece bajo el pseudónimo de Carlos Wilde; y en Tres variaciones sobre una
frase de amor, de José María Palacio, donde, esta vez con su nombre, interpreta a Oscar
Wilde en esta deliciosa “fantasía para monomaniáticos”.
Concluimos este apartado con unas palabras del profesor Mariano de Paco
(1989: 1.078):
Arte Nuevo no consiguió hacer realidad sus propósitos. Las dificultades con
las que tropezó lo impidieron porque quizá sus planteamientos no eran en ese
momento hacederos. Pero el grupo nos dejó el entusiasmo y la entrega juveniles,
ciertas obras estimables que ellos mismos representaron y, lo que es más
interesante, el ejemplo de que era posible y necesario trabajar de otro modo en el
teatro.
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4.1.1. Los epígonos de Arte Nuevo.
Una vez disuelto Arte Nuevo, muchos de sus componentes siguieron en el
mundo del teatro. José Gordón y José María de Quinto fundaron el grupo teatral La
Carátula y José Franco continuó trabajando en diversas agrupaciones. En lo que
respecta a Alfonso Paso y a Alfonso Sastre, ambos ingresaron en el Teatro Universitario
de Ensayo (TUDE), ligado a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid, bajo la dirección del novelista Jesús Fernández Santos y de Florentino Trapero.
Alfonso Sastre dirigió tres obras de Tennesse Williams en el Paraninfo de la Facultad
(febrero de 1949).
El 29 de marzo de ese mismo año, el TUDE ofrece una sesión teatral semejante
a las del extinto Arte Nuevo: tres piezas inéditas en un acto que «ostentan en común un
sentido angustiado y tenebrista» (Teatro Posguerra II: 69), Mientras cae la lluvia, de
Jesús Fernández Santos; Cuando llegue la noche, de Carlos José Costas (de quien Arte
Nuevo también había estrenado Cuando llega la otra luz99 y Umbrales borrosos); y
Cena para dos, de Alfonso Paso.
En lo concerniente a la comedia de Alfonso Paso carecemos del texto, pues
nunca fue impreso. No obstante, parecen existir ciertas dudas en cuanto a la fecha del
estreno. Mientras que arriba aparece la fecha del 29 de marzo de 1949, Alfredo
Marqueríe (1960: 277) señala «abril de 1949».100 Julio Mathias (1971a), por su parte,
concreta más e indica el 1 de abril como la fecha del estreno. Según parece, por las
palabras de Julio Mathias, la obra en cuestión era una pieza “seria”, pues escribe, al
respecto: «A estos primeros triunfos… siguen otros…: Cena para dos, estrenada en….
y su primera obra de humor, también en un acto, titulada Yo, Eva» (p.11). La obra,
según Alfredo Marqueríe (1960: 100), «muestra los extremos a que puede llegar la
pasión amorosa desatada de una mujer frente a la indiferencia y al egoísmo masculino».
No existen críticas de la comedia o, al menos, no las hemos encontrado tras consultar la
base de datos del Centro de Documentación Teatral ni la hemeroteca digital de ABC.
99

¿Cabe la posibilidad, por semejanzas con el título, de que Cuando llegue la noche y Cuando llega la
otra luz (estrenada en 1948 y cuyo texto se puede hallar en José Gordón (1949)) sean la misma obra?
Carecemos del texto de Cuando llegue la noche, pero la sospecha crece cuando advertimos que Teatro
Posguerra (II: 69) se refiere a ella como “tragedia moderna”, que es la misma etiqueta que ostenta
Cuando llega la otra luz en la edición de José Gordón.
100

Alfredo Marqueríe se contradice, pues en la p. 100, dice que la obra se estrenó en marzo de 1949.
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Tras desavenencias con algunos miembros de los grupos universitarios, Alfonso
Sastre, Alfonso Paso y varios amigos fundan el grupo teatral La Vaca Flaca que puso en
escena tres piezas breves de Tennessee Williams (¿las mismas que ya Alfonso Sastre
había dirigido para el TUDE? Lo ignoramos). Su intento de representar La casa de
Bernarda Alba chocó con la oposición de los censores. Sin embargo, el grupo teatral La
Carátula tuvo mejor suerte y estrenó la obra de Federico García Lorca en el Parque
Móvil Ministerial el 20 de marzo de 1950.
Tras la aventura en los grupos teatrales universitarios, Alfonso Paso comienza a
colaborar con Juan Guerrero Zamora en la formación del teatro de cámara El Duende,
que funcionó únicamente durante tres sesiones entre marzo y junio de 1950, alquilando
el Teatro Gran Vía. El público estuvo formado por abonados que llegaron a alcanzar la
cifra de 1.500 personas. José Luis Alonso y el propio Alfonso Paso fueron los directores
de escena. En ABC (26 de febrero de 1950, p. 31) podemos leer:
UN NUEVO TEATRO DE CÁMARA “EL DUENDE”
Bajo la dirección de Juan Guerrero Zamora y con la responsabilidad escénica a
cargo de José Luis Alonso y Alfonso Paso, el nuevo teatro de cámara El Duende
iniciará sus representaciones el lunes, 6 de marzo, en el Gran Vía. En el programa
de esta velada figuran Ligazón, de Valle-Inclán, y Ardele o la Margarita, de
Anouilh. El Duende ofrecerá una representación cada veinte días. Los abonados se
limitarán a pagar su localidad contra recibo y los encargos pueden hacerse al
domicilio del director, Desengaño, 10. 101

Ligazón, de Valle-Inclán, fue el debut de Alfonso Paso como director en esta
compañía: el día 6 de marzo de 1950. La crítica de Alfredo Marqueríe (ABC, 7 de
marzo, p. 27) calificó la dirección de Alfonso Paso como “inteligente” y la de José Luis
Alonso como “magistral”. Unos días después (15 de marzo), Manuel Halcón dedicaba
la mitad de la tercera del ABC al proyecto de El Duende:
Hay que saludar al Duende con entusiasmo porque ha dado una luz viva al
mundo de la escena española. Pueden estar satisfechos Alfonso Paso y los
intérpretes de Ligazón, pues difícilmente se puede sacar mejor partido a una obra
de tan corto desarrollo como el auto de Valle-Inclán.102
101

Debía de tratarse del domicilio de Alfonso Paso, pues en una pensión de esa calle vivirían Alfonso
Paso y Evangelina Jardiel-Poncela tras su boda en julio de 1952.

102

Ligazón (Auto para siluetas) fue estrenada originalmente el 8 de mayo de 1926 por el grupo de teatro
de ensayo El mirlo blanco. Se publicó el 26 de agosto de ese mismo año en la colección La Novela
Mundial (Madrid: imprenta Rivadeneyra). En la misma imprenta fue publicada en 1927 dentro del
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Unos meses más tarde, el 8 de mayo, Alfonso Paso volvía a asumir la dirección
teatral, esta vez en la obra El ladrón de niños, de Jules Supervielle. La traducción corrió
a cargo de Elena Soriano. En Teatro Posguerra (II: 67) leemos: «Texto y protagonista
[Manuel Dicenta] fallaron, lo mismo que el resto de los actores y Paso, que demostraba
ya con creces que no valía para dirigir». Sin embargo, en Teatro Español (1949-50: 17)
el fracaso de la pieza radica en el propio texto de la obra: «producción anodina, que a
estar firmada por un autor español, estaría justamente inestrenada».
No nos resistimos a reproducir un extenso comentario de Alfonso Paso
(MARQUERÍE, 1960: 21-3), donde el dramaturgo recuerda el ambiente de los ensayos
de la obra:
Como director de escena, aparte de las condiciones precisas, me faltaba la
dosis de paciencia franciscana que hay que poseer para tal oficio. Me aburren
enormemente los ensayos. A los de mis comedias acudo porque si no se enfadan
conmigo… Cuando se tiene confianza en un montador, bastaría asistir a los cinco o
seis últimos ensayos. Escribir una comedia y encima soportarla durante quince o
veinte días seguidos me parece una prueba demasiado cruel para cualquier ser
humano, aunque éste sea el autor.
Pero, no obstante el infeliz montaje de El ladrón de niños, no me atrevo a
afirmar que cuando me lo he propuesto no he dirigido la escena con sentido común
y en alguna ocasión con cierta brillantez. Monté en la Facultad de Filosofía y
Letras tres piezas en un acto de Tennesse Williams y me elogiaron mucho la
dirección de escena, lo mismo que el de La casa de Bernarda Alba [¡!¿?] y el de
Ligazón, de Valle-Inclán, piezas que también realicé sobre el tablado.
Pero aquellas ocasiones no tenían nada que ver con la coyuntura desgraciada
de los ensayos de El ladrón de niños. La gente no reñía, obedecían todos, prestaban
su entusiasmo y su mejor colaboración sin rechistar. Nadie parecía tener vanidad ni
nadie se enojaba por nada […]
Con El ladrón de niños, el implacable juego de las vanidades […] hizo su
aparición y contribuyó a malograr aquella tierna, delicada y notable pieza.
[…] Con un reparto de actores y actrices desunidos en su mayoría, poco podía
hacer yo. La obra se estrenó y, contra mis temores, no fue protestada; pero la
representación transcurrió en medio de una frialdad absoluta.

La aventura de El Duende terminó cuando la compañía se fusionó con La
Carátula para actuar en provincias durante el verano de 1950.
El nombre de Alfonso Paso, unido otra vez al de José Luis Alonso, apareció en
un proyecto frustrado: la creación a cargo del Instituto de Humanidades (ligado a los
volumen, junto con El embrujado, La rosa de papel, La cabeza del Bautista y Sacrilegio. Se puede leer en
Valle-Inclán, Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992.
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filósofos Julián Marías y José Ortega y Gasset) de un teatro de cámara que iba a
llamarse El Espectador. Alfonso Paso y José Luis Alonso serían los directores de
escena. El primer montaje previsto, Un hombre como los demás, de Salacrou, nunca
llegó a realizarse.
La última mención “periodística” de Alfonso Paso en esta primera etapa teatral
(y vital) apareció en ABC el 2 de diciembre de 1951 (p. 49), dentro de la sección
«Informaciones y noticias teatrales y cinematográficas». En ella se dice que Alfonso
Paso actúa junto al “incansable” Manolo Soriano Torres en la obra Sin complicaciones.
Tras licenciarse, ese mismo año, en Filosofía y Letras, con premio
extraordinario en la especialidad de Historia de América, Alfonso Paso ingresa como
alférez provisional de infantería (a través de la Milicia Universitaria) en el Regimiento
Saboya número 6, en Leganés (Madrid).
En abril de 1952 estrena la comedia en un acto Yo, Eva con la que, como
veremos más adelante, inicia una nueva etapa de su dramaturgia.
En mayo de ese año conoce a Evangelina Jardiel-Poncela, con la que contraerá
matrimonio el 5 de julio. Los recién casados se instalaron en una pensión de la calle
Desengaño y, desde allí, el joven dramaturgo va a intentar el asalto al teatro más
comercial, profesional y público.
El éxito relativo de Yo, Eva y el matrimonio con Evangelina Jardiel-Poncela
marcarán el final de una época —la del teatro experimental de un acto; las ilusiones
juveniles de pretender innovar la escena recurriendo a modelos teatrales foráneos
(Wilder, Sartre, etc.)— y el inicio de otra: primero, las penurias económicas y la lucha
para alcanzar los escenarios comerciales de los teatros madrileños; y segundo, el
convencimiento (sin duda, la relación con la familia de su esposa Evangelina habría de
ser fundamental) de que la innovación del teatro nacional habría de acometerse desde
dentro, con el ejemplo del humor sutil —y, al tiempo, iconoclasta— de su suegro
Enrique Jardiel Poncela. Un conclusión a la que otros como Víctor Ruiz Iriarte (El
landó de seis caballos, 1950), José López Rubio (Celos del aire, 1950; La venda en los
ojos, 1954) y sobre todo Miguel Mihura (Ni pobre ni rico, sino todo lo contrario, 1943;
El caso de la mujer asesinadita, 1946; y Tres sombreros de copa, 1932 —pero
estrenada en 1952—) también habían llegado por aquellas mismas fechas: el gusto del
público español debía cambiarse desde la sonrisa más inteligente.
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Este intento de renovación teatral —que podíamos llamar “la cara”—, tiene
también su complemento en otro intento de innovación escénica —que habríamos de
denominar “la cruz”, sin ninguna intención peyorativa—: el éxito enorme de Historia de
una escalera (1949), de Antonio Buero Vallejo. Cara y cruz, pues, de una misma
moneda que era la de remover la conciencia y modificar el gusto del espectador teatral:
o bien a través del humor inteligente, o bien mediante la descripción descarnada de una
realidad gris y triste. En cualquier caso, convertir el teatro español en un arte digno y
noble, alejado de la zafiedad y del mal gusto que se había apoderado de él (salvo muy
notables y escasas excepciones) durante la primera mitad del siglo XX.
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4.1.2. Fichas teatrales (1946-1950).
Obra

Número de

escrita

estreno

1

1

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Un tic-tac de reloj

31 de enero de

Teatro Infanta

1946

Beatriz

Comedia en un acto escrita en colaboración con José Gordón.
Fue publicada por José Gordón (ed.) en el volumen Teatro de vanguardia. 15
obras de Arte Nuevo, Ediciones Perman, Madrid, 1949, pp. 17-50. Está dedicada «Al
entrañable amigo y eficaz colaborador, José Franco».
REPARTO
MARTA LEXY …………..……………….…………………………………….. Margarita Más.
EL HOMBRE JOVEN ……………..……...….……………………………….... Enrique Cerro.
SAMUEL SHON ………………………….........……………………………… Ramón Navarro.
EL AUTOR ……………………………………..……….………………………. Miguel Narros.
ZACARÍAS ……………………………………...…………………..………………. Justo Sanz.
MIGUEL ………………………………………….……………….……...…. Aníbal Vela (hijo).
Y unas voces del público, cuyos nombres sentimos no recordar.

ESPACIO: El escenario se muestra vacío (“entre las paredes desnudas”) y, más
tarde, un tramoyista coloca una silla en el foro. La escena se irá amueblando a vista del
público hasta quedar convertida en una sala de estar (mesa, sillas, aparador, reloj de
pie).
TIEMPO: No aparece ninguna indicación que señale el año exacto en que tiene
lugar la obra, por lo que podemos decir que esta se desarrolla en la “época actual”
(primera mitad del siglo XX). La acción concentra casi cincuenta años de la vida del
protagonista.
TEMA: El ímpetu de la juventud deviene en conformismo e infelicidad con el
envejecimiento de las personas.
SINOPSIS: Para defender la tesis sobre la capacidad creativa de la juventud
frente al anquilosamiento de la madurez y la vejez, el Hombre Joven muestra al Autor el
caso de Samuel Shon. Este tiene veinte años cuando conoce a su futura esposa, Marta
Lexy. La vehemencia juvenil Samuel va declinando mientras avanza la relación con
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Marta que busca un hombre asentado («Los hombres necesitan tener la cabeza sentada;
nada de sueños tontos ni de afanes por cosas imposibles»). El espectador asiste al rápido
desarrollo de la pareja, remarcando los cambios de actitud vital en Samuel, cuya
infelicidad se acentúa con el paso de los años y la vejez. Ante la actitud provocativa del
Hombre Joven, que se muestra como la voz de la conciencia contra el conformismo de
la llamada vida tranquila, el Autor ordena a los Tramoyistas que lo saquen del
escenario. El Hombre Joven terminará sus días en el Manicomio municipal.
CRÍTICA Y COMENTARIOS: De las piezas teatrales que Alfonso Paso estrenó
(en solitario o en colaboración) dentro del grupo Arte Nuevo, la primera de ellas, este
Un tic-tac de reloj, es la más extensa de las cinco. Tras el estreno, las críticas de
Sánchez Camargo (El Alcázar), Alfredo Marqueríe (ABC) y Ariel (Marca) fueron, en
términos generales, favorables, haciendo hincapié en la valentía de los componentes del
grupo y en lo interesante que podían ser esto proyectos cuyos integrantes, en palabras de
Marqueríe, «quieren entretener y hacer pensar al mismo tiempo» (MARIANO DE
PACO, 1989: 1.069).
La influencia de Thornton Wilder y su obra Nuestra ciudad es evidente desde las
primeras líneas del texto: en un escenario desnudo, el Autor se dirige directamente al
público. La pretensión es transmitir la sensación de que todo es real (cfr. la cuarta pared
del teatro de finales del siglo XIX), de que la vida irrumpe en la escena sin
“convenciones literarias”.
Observamos algunos temas que serán recurrentes en las posteriores comedias de
Alfonso Paso: la juventud es un valor en alza; la férrea educación paterna impide el
desarrollo libre de la persona joven; la vida hogareña es gris y crea una apatía de la que
es difícil escapar; y esta mediocridad doméstica es el germen de los celos y de las
desavenencias entre el matrimonio.
El internamiento en el manicomio del Hombre Joven es la provocación hacia el
público burgués acomodado y acomodaticio: el único modo de acallar lo que los autores
de Arte Nuevo consideran la “verdad” es mediante la fuerza.
Si hemos citado la influencia de Thornton Wilder, tampoco hay que dejar de
señalar la de J. B. Priestley y sus reflexiones sobre el tiempo (La herida del tiempo,
sobre todo). Alfonso Paso y José Gordón se valen de elementos escenográficos
específicos para detallar este paso del tiempo: el sonido del reloj que acompaña la
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acción, la peluca gris que los personajes se ponen en escena (esta técnica aparece ya en
La cena de Navidad (1931) de Thornton Wilder), la lectura del periódico como metáfora
del paso de los años, la propia aparición de los tramoyistas cambiando el mobiliario. Es
evidente que uno de los principales propósitos es romper la barrera invisible que existe
entre espectador y actores, pretender que lo escenificado no es teatro, sino vida.
Desde una perspectiva actual, Un tic-tac de reloj es una obra ingenua, que
destila buenas intenciones. Además, reúne en su brevedad muchos de los rasgos
escenográficos y temáticos del resto de obras de Arte Nuevo. Para John London (1997:
180) la pieza anticipa algunos de los temas de la dramaturgia de Buero Vallejo, como la
participación del espectador al ser aludido por el personaje y también el elemento metateatral en que se enmarca la pieza de modo que resulta más fácil aceptar ciertos diálogos
ridículamente sentimentales.
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Obra

Número de

escrita

estreno

2

2

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Un día más

11 de abril de 1946

Teatro Infanta
Beatriz

Comedia en un acto escrita en colaboración con Medardo Fraile.
Expediente de censura: caja 73/08692; exp. 188/46.
Fue publicada por José Gordón (ed.) en el volumen Teatro de vanguardia. 15
obras de Arte Nuevo, Ediciones Perman, Madrid, 1949, pp. 17-50. Está encabezada por
una dedicatoria: «A Amparito Conde, la más dulce y delicada Gisela, que con su arte
logró para este “día” diez minutos de aplausos. Con la admiración de ALFONSO y
MEDARDO».
REPARTO
GISELA …………………………………………..…………………………… Amparito Conde.
LA MUJER ………………………………...……...………………..…………… Carmen Geyer.
LA MECANÓGRAFA ………………………….…………..……….. Amparito Gómez Ramos.
UNA VIEJECITA ……………………………………..………...……...……… Nieves Berdejo.
NORMAN ………………………………………………..…………………….… Enrique Cerro.
GROGAN …………………………………………………..……………..…. Aníbal Vela (hijo).
ALBOUX ……………………………………………………..…….………….... Emilio Alisedo.
UN MARINERO …………………………………………….…….……………… Manolo Ruiz.
EL NOVIO ……………………………………...……………......……………….…. Justo Sanz.
UN EMPLEADO ………………………………………………..……………………..…… F. F.
UN MENDIGO ……………………………………………………..……………………… N. N.

ESPACIO: La acción se desarrolla en Central Park (Nueva York), con
decorados donde florecen los almendros. Tres bancos delimitan los tres lados del
escenario.
TIEMPO: Se especifica “época actual” (segunda mitad de la década de 1940).
La acción enmarca un día de la vida de los diversos transeúntes de cruzan o por el
parque.
TEMA: El amor y la ilusión vencen a la idea práctica y materialista de la vida.
SINOPSIS: Grogan presenta ante el público a los personajes que pueblan aquel
lugar del parque: se trata de un fragmento de vida. Desde la prostituta desencantada
hasta un marino claramente antibelicista, pasando por dos parejas (Gisela y Norman; la
Mecanógrafa y su Novio) que se convierten en el centro de la pieza. La primera pareja
son las figuras más interesantes: Gisela —joven sentimental y romántica marcada por su
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cojera, que tiene la “desgracia” de ser hija de “un millonario vulgar y feroz”— y
Norman —un joven solitario— encarnan la tesis de la comedia. Por el contrario, la
Mecanógrafa y su Novio representan la mediocridad de la clase media, el conformismo
y el acomodamiento. Evidentemente son el contrapunto a la espiritualidad de Norman y
Gisela, pero también pueden entenderse como el futuro que le aguarda a la pareja
protagonista.
CRÍTICA Y COMENTARIOS: Si en Un tic-tac de reloj el escenario se
mostraba totalmente desierto y la localización de la obra era bastante confusa (se
mezclaban apellidos de marcado acento extranjero —Shon, Lexy—, con nombres más
españoles —Zacarías, Miguel, don Agustín—), en Un día más la localización y el
tiempo de la acción están claros desde el inicio: el Central Park de Nueva York,
primavera. De nuevo la influencia del “narrador” de Wilder resulta evidente: el
personaje de Grogan se dirige al público e introduce la obra. La idea de los autores está
clara: convertir el escenario en una ventana abierta a la realidad, a la vida. De ahí que
los espectadores asistan a un desfile de personajes que pasean o cruzan por el
parque/escenario. Esa idea se acentúa en la última acotación de la pieza: «(Saca del
bolsillo un plátano y, mientras lo monda, se aleja silbando la canción vaquera de
Susana.)» (p. 95). Como en la anterior obra, también hay una cita de Oscar Wilde.
Además, se incluye un poema que imaginamos de uno de los dos autores (Medardo
Fraile o Alfonso Paso).
La obra adolece de un optimismo ingenuo muy querido por los miembros del
grupo, pues la gran mayoría de sus piezas transmiten la alegría de vivir. Si en Un tic-tac
de reloj el Autor nos recuerda que el Hombre Joven es un loco internado en un
manicomio —y, por tanto, su relato ha de ser puesto en duda—, en Un día más, el
narrador Grogan insiste en el mismo aspecto: el intento de renovar la sociedad se
estrella contra la ideología gris y mediocre de una burguesía muy asentada en sus
principios prácticos y utilitarios.
GROGAN: … Como verán ustedes, esto, en el fondo, es bonito. Pero no
hagan caso. No importa que en este momento haya florecido aquí lo único que
podría salvar al mundo: el amor. No importa: ustedes sigan aferrados a sus ideas:
Gisela y Norman son dos muchachos sin importancia, y la primavera no es sino
una estación más, de un año, que tiene que recorrer cuatro para morir. Les digo
todo esto porque, a veces, pienso como un hombre práctico (p. 95).
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Obra

Número de

escrita

estreno

3

3

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Barrio del Este

7 de septiembre de

Teatro Lara

1946

Drama de ambiente en un acto.
Su primera obra en solitario.
Expediente de censura: caja 73/08706; exp. 310/46.
Fue publicada por José Gordón (ed.) en el volumen Teatro de vanguardia. 15
obras de Arte Nuevo, Ediciones Perman, Madrid, 1949, pp. 114-133. Hay una
dedicatoria firmada por el autor: «A Amparo, con quien coincidí en la vida y Dios
quiera que coincida en la muerte».
REPARTO
ANNIE ………………………………………………………….…………. Ángeles Montenegro.
CONNIE …………………………………………….………….……………...…… Elisa Rubio.
MARTA ……………………………………………..……………..…………… Encarnita Paso.
UNA MUJER ………………………………...………..…………………..……. Carmen Geyer.
UNA MUJER ASUSTADA ……………………………….....……………..……... Nani Suárez.
REGGIE …………………………………………………..…...………..……….. Enrique Cerro.
JOE ………………………………………………………………..………..………... Justo Sanz.
LOU …………………………………………………..……...…...………….. Aníbal Vela (hijo).
SAMUEL ………………………………………………......………..…………….. Julio Francés.
COHEN …………………………………………………..………………...…... Pedro Ruiz Gea.
JOHN .......…………………………………………………...………………… Ángel Menéndez.
AGENTE ..……………………………………………………...………….………..……… A. R.
POCERO ……………………………………………………………….....…………. G. Alcalde.

ESPACIO: «Un rincón en los descargadores del Hudson, en el East Side de New
York», al que alude el título. Exterior de la casucha de la familia de Samuel.
TIEMPO: La acción se inicia a las doce de la noche, sin especificar el día,
aunque sabemos que es con posterioridad al final de la II Guerra Mundial.
TEMA: El amor y la ilusión vencen a la idea práctica y materialista de la vida.
SINOPSIS: El mendigo judío Samuel se dedica a «buscar comida entre las
basuras». Su hijo ha muerto en la guerra y su esposa (de la que sólo oímos su voz) está
enferma de tristeza. Su hija Marta se deja maltratar por Joe, su novio chulo y vago. Al
final de la obra se nos dirá que Marta está embarazada. También discurren otros
personajes: Cohen, que simboliza la esperanza en la juventud, es el trabajador que
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estudia porque no se resiste a ser siempre un pobre obrero; Connie, una vagabunda
demente que acaba suicidándose; Reggie Brandt es un famoso violinista que se hace
pasar por un camarero en paro; Annie, una emigrante escocesa que busca fortuna en
Nueva York y que trabaja como una gris oficinista. Estos dos personajes, Annie y
Reggie, representan un soplo de esperanza en medio de la podredumbre —no sólo
física, sino también moral— que lo cubre todo.
Reggie Brandt recuerda a los protagonistas de películas como Los viajes de
Sullivan (1941, Preston Stuges) y Al servicio de las damas (1936, Gregory La Cava)
que, imaginamos, el autor debía de conocer: jóvenes ricos que ocultan su identidad y
conviven con los más necesitados.
CRÍTICA Y COMENTARIOS: Esta es la primera pieza de Alfonso Paso en
solitario. Como en la anterior, Un día más, también se localiza en Nueva York, pero en
un ambiente, si cabe, todavía más deprimente. Sin embargo, el autor abandona la
estructura “marco” (un narrador que interpela al público e introduce la acción) para
presentarnos directamente la historia, sin intermediarios.
La obra adolece de la ingenuidad característica de todas las piezas de Arte
Nuevo y, en cierto modo, recuerda las gratas comedias de Charles Chaplin o Frank
Capra que, por aquellas fechas, llenaban los cines. El final trae a la memoria las
comedias de Charles Chaplin: el falso pobre (Reggie) se casa con la auténtica pobre
(Annie) sin que la mujer sepa que su novio es realmente rico y famoso (cfr. La quimera
del oro, 1925, o Luces de la ciudad, 1931). En Un día más la relación rico/pobre estaba
invertida: era ella, Gisela, la hija de un millonario y él, Norman, el pobre; de ahí que la
tesis de ambas comedias coincida.
Se repiten constantes de las obras anteriores: la mención a Oscar Wilde y la
inclusión de versos. Se trata de un poema que recita Annie: “¡Cuándo vendrá el sol por
los caminos!”, polimétrico, con rima asonante y una estrambótica estructura.
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Obra

Número de

escrita

estreno

4

-

TÍTULO

La honrada familia Frank

Fecha de

Lugar del

estreno

estreno

-

-

Obra escrita en colaboración con José Gordón.
Su estreno, anunciado para el día 3 de marzo de 1947 en el Teatro María
Cristina, nunca llegó a producirse.
Inédita y desaparecida.

186

Obra

Número de

escrita

estreno

5

4

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

3 mujeres 3

9 de enero de 1948

Instituto Ramiro
de Maeztu

Farsa para hombres en un acto, en prosa y original, aunque con alguna
influencia.
Expediente de censura: caja 73/08803; exp. 3/48.
Fue publicada por José Gordón (ed.) en el volumen Teatro de vanguardia. 15
obras de Arte Nuevo, Ediciones Perman, Madrid, 1949, pp. 96-113. Está dedicada:
«Para Jorge Gallardo, artista, amigo entrañable, que me ha traído con su presencia un
eco íntimo de la Gran América».
REPARTO
EL AUTOR ………………………………...………...….…………………...…… Alfonso Paso.
EL FILÓSOFO ………………………………………………......…..………...….. J. M. Platero.
EL CORO:
EL ESTUDIANTE …………………………………………………...…….………. F. Merchán.
EL EMPLEADO ………………………………………..……………....……… P. Pérez Martín.
EL HOMBRE QUE ESPERABA EL TRANVÍA ……..……….…..…….… R. de Castellanos.
LA NIÑA BIEN ………………………………...…………………..…….…... Amparo Romero.
LA MUJER HONRADA ………………………..………………..……..…. Consuelo Marugán.
LA MUJER MENOS HONRADA ……………………...…..……...……………...Gloria Nieto.
MARGARITA ………………………………………………...……….…….…..….. Pilar Peña.
MARISOL ………………………………………………..….……..…...……. Mª Luisa Romero.
EL PERRO ………………………………………………………..….…..……………… J. P. G.
MAGDALENA ……………………………………………..…...……...…..…….. Nena Bollain.

ESPACIO: El despacho del Autor. Conforme va relatando su vida los
tramoyistas colocan dos sillas que simularán diversos espacios: una salita de estar, un
tocador, una sala de baile, un dormitorio y una calle.
TIEMPO: Desde un presente, el Autor se retrotrae a tres momentos de su
pasado, que no ha de ser muy lejano debido a la juventud del personaje.
TEMA: La mujer se presenta como un ser poco fiable: únicamente la mujer
abnegada y solícita es una buena esposa.
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SINOPSIS: El Autor, asistido por un Coro de lo más estrambótico, pasa revista a
las tres mujeres que ha conocido sentimentalmente: Margarita es la artista que cita a
Baudelaire e intercala expresiones en francés; Marisol es la coqueta, parlanchina, una
“sentimental ramplona” y vanidosa; y, finalmente, Magdalena es la mujer ideal y
bíblicamente redentora, la sumisa. Aquella en la que el Autor hallará su refugio.
CRÍTICA Y COMENTARIOS: El calificativo de “Farsa” condiciona la
recepción de la obra. Frente al neutro “Comedia” (Un tic-tac de reloj y Un día más) y el
más descriptivo y serio de “Drama de ambiente” (Barrio del Este), esta “Farsa para
hombres” añade un plus de predisposición a la sonrisa.
Se trata de una obra misóginamente provocativa —otra de las constantes del
dramaturgo madrileño— ya desde el título al parodiar los carteles taurinos: 6 toros 6.
El personaje del Autor interactúa con el público rompiendo la barrera de la
ficción (cfr. la influencia de Thornton Wilder, como en las obras anteriores). Aparece,
como novedad, el gusto por las frases ingeniosas que sería, años después, uno de los
rasgos más característicos de la dramaturgia de Alfonso Paso. Por ejemplo: «La mujer
es algo que mete ruido» (p. 99), que recuerda a aquella de Quevedo: «Mujer que dura un
mes se vuelve plaga». O esta otra: «¿Qué es el amor? Sólo el ansia de hacer nuestro lo
ajeno» (p.104) que, considerada fríamente, tiene visos de dogma políticamente
incorrecto.
Como es habitual en las comedias de Arte Nuevo, Alfonso Paso hace que sus
personajes mencionen a distintos escritores, bien para alabarlos o bien para criticarlos,
en esta ocasión los citados son Charles Baudelaire, Adolfo Torrado, Jean Paul Sartre,
Bromfield,103 Somerset Maugham y José María Pemán.
El toque festivo recorre toda la pieza de modo que da pie para la autocrítica.
Dice el personaje de El Autor: «Conozco una preciosa definición de baile. Baile,
manera inmoral de hacer el idiota. Existe un modo más moral de hacerlo: es tratar de
renovar el teatro español» (p. 107).
E incluso para dar cabida a las innovaciones escénicas, presentadas como una
parodia bastante burda de los postulados del teatro de Bertold Brecht:
103

Hoy olvidado casi por completo, Louis Bromfield (1896-1956) fue un afamado periodista y novelista
estadounidense en las décadas de 1920 a 1940. Entre sus novelas hay que citar Veinticuatro horas (1935),
que es una descripción de la vida neoyorquina, y Vinieron las lluvias (1937), ambientada en la India. De
esta última se realizaron dos exitosas versiones cinematográficas: la primera en 1939 dirigida por James
Cromwell y la segunda, titulada Las lluvias de Ranchipur, rodada en 1955 por Jean Negulesco.
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(EL HOMBRE QUE ESPERABA EL TRANVÍA saca una barba, se la
coloca, y sigue leyendo el periódico. Por la izquierda sale el perro —un actor
andando a cuatro patas—.)
EL PERRO: ¡Guau! ¡Guau! (p. 110).

¿La tesis de la obra? La principal: hacer sonreír al público e, indirectamente,
disparar contra la moral burguesa y bienpensante, aunque —y esto va a ser en Alfonso
Paso uno de sus más marcados rasgos— sin propasarse en sus críticas y sin pretender
dinamitar los cimientos sociales.
Entre chanzas y aforismos machistas, el Autor critica la emancipación femenina
así como la filosofía existencialista proveniente de Francia.
EL AUTOR: Conocí a Margarita en un café de artistas. Pelo rubio, ojos
grandes, falda corta, escote intelectual. Todo el café se sabía de memoria a
Margarita. A esto le llaman las mujeres triunfar. Margarita era existencialista y
artista, además de nudista… (p. 99).
EL AUTOR: … Marisol es un nombre bonito. Esto no quiere decir nada.
Conozco cierto bicho, llamado pez luna, que bajo mi palabra de honor, en pez es de
lo más feo que se puede imaginar. Pero Marisol, por desgracia para la humanidad,
no era enteramente un pez luna. Sabía hablar (pp. 104-105).
EL AUTOR: … También me río de Marisol, de esta sentimental ramplona.
Me río de sus coqueterías, de su hinchada vanidad, de sus pretendidos achaques, de
ese beso primero que en ella hace el 3.728. ¡Mujer sin pena ni gloria! ¡Qué sabes tú
del alma del hombre! ¡Qué sabes de sus angustias! ¡Cómo te atreves a jugar con
todo esto! (p. 109).
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Obra

Número de

escrita

estreno

6

5

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Compás de espera

13 de febrero de

Instituto Cardenal

1948

Cisneros

Drama en un acto.
Fue publicada por José Gordón (ed.) en el volumen Teatro de vanguardia. 15
obras de Arte Nuevo, Ediciones Perman, Madrid, 1949, pp. 134-152. El autor la dedica
al comediógrafo «A Felipe Sassone, como insignificante homenaje a su maestría en el
buen decir y el buen emocionar. Con mi admiración».
Fue la última pieza teatral que Alfonso Paso estrenó dentro de Arte Nuevo.
REPARTO
IRENE ………………………………...……………...…..……………………. Amparito Conde.
ROSA …………………………………...……………………...………………….. Nena Bollain.
DOLORES …………………...…………………...…………………………… Amparo Romero.
Dª EUSEBIA …………………….…………….…….…………...…………. Consuelo Marugán.
FERNANDO ………………………………..……………………………..……… Alfonso Paso.
ESE HOMBRE …………………………………….……...………… Rodríguez de Castellanos.
LORENZO …………………………………………...…..…………………….. José Mª Platero.
TOMÁS ……………………………………………………..………...………. García de Castro.
TOMASITO ……………………………………………..…………………..….. Ignacio R. Val.
UN POLICÍA …………………………………………………………….……………...…. A. S.
Viajeros. Curiosos.

ESPACIO: Sala de espera de una estación de tren, en una localidad del norte de
España.
TIEMPO: Época actual. Una madrugada fría y lluviosa. El tiempo de la acción
es equivalente al tiempo de la representación: menos de una hora.
TEMA: El Destino (¿Dios?) castiga al escéptico y orgulloso, pero premia al
creyente.
SINOPSIS: Fernando, un hombre negocios, se dispone a tomar el tren. Es un
individuo orgulloso que se vanagloria del éxito que ha alcanzado en la vida. Tiene
mujer (Rosa) e hijo, a los que apenas ve porque pasa gran parte de su tiempo viajando
por negocios.
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Por la estación del tren discurren otros personajes: el matrimonio formado por
Doña Eusebia, muy dominante, y Tomás, un pusilánime; la joven bohemia Irene que
haría cualquier cosa por conseguir algo de dinero; y Lorenzo, amante de Rosa, la esposa
de Fernando. Este, oculto, asiste a la escena de los dos amantes: ella quiere dejar su
hogar y fugarse con Lorenzo, pero este la rechaza. Fernando asesina a Lorenzo: el
triunfador se convierte en un criminal. Todos estos personajes están siendo observados
y, a veces, sus acciones son provocadas por un extraño personaje, Ese Hombre: la
personificación del Destino. Es un vendedor ambulante a quien Fernando le compra la
navaja que utiliza para su crimen.
La pieza se cierra cuando el Destino ayuda a la necesitada Irene al
proporcionarle un trabajo.
CRÍTICA Y COMENTARIOS: Ni “Comedia”, ni “Drama de ambiente”, ni
“Farsa”, en esta ocasión Alfonso Paso (que también la protagoniza) opta por el más
escueto “Drama”. Lo sitúa en la sala de espera de una estación de tren, que recuerda al
parque de Un día más e incluso anticipa obras más ambiciosas como Cuando se espera
(1967), de Pedro Laín Entralgo: desfilan por el andén ciertos pasajeros que pretenden
representar (y sintetizar) algunos estratos sociales: el matrimonio burgués; la esposa
dominante y el marido pusilánime; la joven emancipada; el exitoso hombre de negocios
orgulloso por haberse hecho a sí mismo; el donjuán sin escrúpulos; la esposa anhelante
de nuevas experiencias y de realizarse plenamente.
Fernando, el protagonista, concibe el matrimonio y el hogar como el refugio del
guerrero, la paz obligatoria tras el trabajo diario. Pero el espectador pronto advierte que
las seguridades de Fernando no son tales: su esposa tiene un amante.
La obra, que en su inicio tiene todas las trazas de una pieza realista, toma un giro
simbólico con la aparición del personaje Ese Hombre, personificación del destino.
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Obra

Número de

escrita

estreno

7

6

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Cena para dos

29 de marzo de

Facultad de Filosofía y

1949

Letras de la Universidad
Complutense

Drama en un acto.
Hay dudas e imprecisiones sobre la fecha del estreno. Alfredo Marqueríe (1960)
indica dos: marzo de 1949 (p. 100) y abril de 1949 (p. 277). Julio Mathias (1971a)
concreta más y señala el 1 de abril; fecha a la que también se acoge Mariano de Paco
(2003). Sin embargo, en Teatro Posguerra (II: 69) la fecha se se indica es el 29 de
marzo, que es la que aquí seguimos.
Al tratarse de una obra inédita únicamente conocemos el nombre de algunos
intérpretes, y desconocemos el papel que interpretaron, e incluso si hubo más actores o
actrices.104
REPARTO
……………...……...………..……………………………………………….. Amparito Conde.
………………….…………………..……………………………………. Ángeles Montenegro.
………………...…………………………………………………………….……… Justo Sanz.
………………………………………………………………………………...…. Alfonso Paso.
Dirección: Alfonso Paso.

La obra tomaba como punto de partida una cita de Confucio: «Que nada te
detenga para poseer lo que ames».
Según Alfredo Marqueríe (1960: 100), «muestra los extremos a que puede llegar
la pasión amorosa desatada de una mujer frente a la indiferencia y al egoísmo
masculino». Según Teatro Posguerra (II: 69), la obra posee «un sentido angustiado y
tenebroso».
La pieza fue montada por el grupo TUDE en una velada teatral donde también se
representaron dos obras más: Cuando llegue la noche, tragedia moderna de Carlos José

104

Este inconveniente se repetirá en otras obras de Alfonso Paso que no fueron publicadas. En esos casos
no será necesario insistir en ello y bastará con indicar que es una obra inédita.
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Costas, y Mientras cae la lluvia, de Jesús Fernández Santos, calificada como acción
dramática. Según Teatro Posguerra, «las tres ostentan en común un sentido angustiado
y tenebroso».
No existen críticas de la comedia o, al menos, no las hemos encontrado tras
consultar la base de datos del Centro de Documentación Teatral ni la hemeroteca digital
del diario ABC. Tampoco se conserva el expediente de censura.
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4.2. LAS PRIMERAS OBRAS COMERCIALES (1952-1956):
LA BÚSQUEDA DE UN ESTILO.

4.2.1. “Trilogía de fantasmas” y comedias jardielescas.
Denominamos “Trilogía de fantasmas” a la formada por tres comedias: Yo, Eva
(1952), 48 horas de felicidad (1952; estrenada en 1956) y No se dice adiós, sino hasta
luego (1953). En todas ellas la protagonista femenina es un fantasma, una aparición que
viene a personificar los ideales del protagonista masculino: fidelidad, elegancia y
sumisión al hombre. «¡Es tan bonito ser mujer casada y querer mucho al marido y
trabajar y sacrificarse porque él sea feliz!», dirá Elena en 48 horas de felicidad.
En la Autocrítica a 48 horas de felicidad, publicada un día antes del estreno
(ABC, 25 octubre 1956, p. 52), Alfonso Paso comentaba:
48 horas de felicidad forma parte de una modestísima trilogía que me propuse
hacer junto a No se dice adiós, sino hasta luego y Yo, Eva, ya estrenadas. 48 horas
de felicidad pretende jugar en cierto modo, con la multitud de sugerencias que nos
brinda un gran tema: la posibilidad de lo imposible. Tema siempre muy grato y
atractivo para mí y que, tal vez, pueda ser uno de los grandes temas, temas
radicales, del teatro de humor moderno.

¿En qué consiste esta “posibilidad de lo imposible? Pues en la materialización
de los sueños, como el propio autor lo explica:
Cuando me consideré incapacitado para escribir dramas tremendos sobre
injusticia social o monstruosos caciques, intenté la experiencia del teatro del
humor. Me sugestionaba un tema que me sigue pareciendo siempre profundamente
enraizado con el citado género y que me atraía de singular manera: la posibilidad
de lo imposible. Tema sobre el que nuevas veces habría de volver (MARQUERÍE,
1960: 116).

Un escueto repaso a los argumentos de estas comedias ayudará a clarificar la
intención de Alfonso Paso.
En Yo, Eva, Carlos, el protagonista, se dispone a pasar la Nochebuena solo, en
una habitación de un hotel. Pese a su juventud, Carlos es un hombre cansado,
melancólico y desgraciado en amores. Sin embargo, la aparición de Eva —a quien no
conocen en el hotel— va a conseguir revivir el espíritu derrotado del protagonista.
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Algo similar va a ocurrir a Jorge, el protagonista de 48 horas de felicidad,
convertido en un misógino debido a continuas infidelidades de las mujeres. Decide
retirarse a su casa de la sierra durante un fin de semana. Allí descubre
¡sorprendentemente! que está casado con una mujer, Elena, a la que nunca había visto,
pero que es perfecta. De ese modo, el odio hacia el matrimonio se va a trastocar en
esperanza.
En el último título de la trilogía, No se dice adiós, sino hasta luego, Carlos pasa
en su casa su última noche de soltero pues al día siguiente contraerá matrimonio.
Leonor, su ángel de la guarda, acudirá en su ayuda y evitará que se case, pues Herminia,
su novia, no es tan virtuosa como asegura.
Eva es la constatación de que la felicidad es posible. Elena es un ángel enviado
por Dios para convencer a Jorge de que el matrimonio puede ser una situación ideal si
se encuentra la esposa perfecta y servicial. Y, finalmente, Leonor se dedica a abrir los
ojos a los cautos novios antes de que caigan bajo las perfidias y mentiras de unas novias
falsamente inmaculadas.
Las tres comedias destilan ingenuidad en el planteamiento y resolución de los
conflictos, pero más allá del tema “fantasmal” —personificado en el estado “etéreo” de
la protagonista femenina— lo que hoy en día nos interesa son los diversos subtemas
aludidos indirectamente y que normalmente se dan de modo inseparable, a saber: la
fidelidad o infidelidad de la mujer y el machismo de la sociedad.
Los cambios sociales producidos desde la década de 1970 hacen más evidente el
desfase ético de estas comedias. Aunque como piezas de humor podemos son notables,
el poso ideológico que subyace las convierte en comedias-documento, pues gracias a su
lectura y comentario entendemos cómo era la España de los cincuenta.
El tema de la falsedad de la mujer (único modo de que disponían las féminas
para atacar la superioridad del hombre) no es exclusivo de Alfonso Paso, sino que lo
hallamos en otras obras de la época. Se trata de un tema que se expone en las obras
como planteamiento, pero que termina corrigiéndose al final de la pieza cuando la mujer
se convierte en esposa fiel. De ese modo encontramos comedias tan emblemáticas como
Celos del aire (1950), de José López Rubio; o las piezas de Juan José Alonso Millán (a
quien algún crítico calificó como “sucesor” de Alfonso Paso) como ¡Ay… infeliz de la
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que nace hermosa! (1967) o “Marbella, mon amour” (1967), por citar algunos
ejemplos.
Luis Tejedor y Luis Fernández de Sevilla (por separado o en unión de otros
autores) escribieron un buen puñado de comedias que muestran de forma explícita esta
actitud machista de la sociedad española, como por ejemplo: Esposa de vacaciones
(1956), ¡Padres que tenéis hijos…! (1956) —«La mujer tiene dos papeles muy nobles y
muy santos: el de esposa y el de madre. Pero sacándolas de ahí, el hombre es siempre
superior.» (p. 102)—, Cuñada viene de cuña (1958), Separada del marido (1956) —
«Yo tengo una autoridad, ¿te enteras? Mutuamente nos debemos un respeto y una
tolerancia, pero las decisiones graves me corresponden a mí como hombre, ¡a mí!» (p.
89)— y La mujer compuesta (1957) —«Para el marido hay que serlo todo: esposa en el
hogar, compañera en el trabajo, amiga en la calle, y hasta entretenimiento cuando llega
la ocasión… ¡Todo!» (p. 73).
Esta ideología no se explicita únicamente en los autores masculinos, ya que
también la encontramos en piezas de Mercedes Ballesteros como Lejano pariente sin
sombrero (1965), donde leemos: «Una mujer tiene siempre qué hacer cerca de cualquier
hombre. A los virtuosos los puede pervertir, a los malvados los puede regenerar» (p.
26); y más adelante, el mismo personaje (Tío Jorge) recomienda a Magdalena: «Pero
ninguna mujer logra la felicidad sino gracias al hombre. Nosotros tomamos la felicidad
que nos dais o que nos da el mundo, los viajes o —en algunos casos— el vino.
Vosotras, para sentiros satisfechas, necesitáis de un hombre a quien entregar vuestra
vida» (p. 28).
Esta actitud no es exclusiva de la sociedad y la cultura española. En La factura
(1969),105 comedia del francés Françoise Dorin, se nos presenta el matrimonio como la
situación ideal, entre otros motivos porque la protagonista (Noelle) comprende que la
vida conyugal es el ideal de toda mujer, y las que no lo consiguen son «mujeres
desamparadas, solas, prematuramente viejas, que lamentan sus errores y añoran al
compañero fiel a cuyo lado pensaron vivir días apacibles y felices» (p.43). Lo mismo
ocurre con otras comedias francesas de Barrillet y Gredy como Flor de cactus (1966) y
Cuarenta quilates (1969); o de André Roussin como La cigüeña bromista (1962) o La
pequeña cabaña (1970) —existe versión cinematográfica de 1957 dirigida por Mark
105

Cuando aludamos a una obra extranjera indicaremos la fecha del estreno en España.
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Robson y protagonizada por Ava Gardner, David Niven y Stewart Granger—. Una
actitud semejante encontramos en obras y autores estadounidenses como Leslie Stevens
(Lecciones de matrimonio, 1961) o Muriel Resnik (Elena para los miércoles, 1965).
Se trata, sin duda, de un tópico muy recurrente en la época, pero que advertimos
unidireccional: la libertad sexual se admite únicamente en el varón (cfr. Juegos de
niños, de Víctor Ruiz Iriarte) y no en la mujer. En No se dice adiós, sino hasta luego no
se critica la cualidad de mujeriego de Carlos. Al contrario, se tiene como un rasgo
positivo. Lo mismo sucede con Jorge, en 48 horas de felicidad, donde asistimos a este
diálogo:
DON ANTONIO: Aquí no se es hombre de provecho hasta que no llevas
colgada una mujer del brazo.
JORGE: Pero es tan aburrido llevar siempre la misma…
DON ANTONIO: Si eres un hombre decente está bien mirado que varíes (p.
27).

Esta concepción de la pareja desemboca inevitablemente en una idea machista
de la sociedad. Una sociedad donde la esposa estaba subordinada en todos los aspectos
(económicos, jurídicos e incluso afectivos) al padre, esposo o tutor.
No creemos superfluo realizar aquí un breve pero interesante inciso que nos
evitará posteriormente aludir a la situación de la mujer en la España franquista.
La conferencia de Amparo Rubiales Torrejón, Vicepresidenta del Congreso de
los Diputados, «Evolución de la situación jurídica de la mujer en España», pronunciada
en Sevilla (31 de octubre de 2003), es un interesante texto que muestra y describe la
situación de la mujer española durante el franquismo.106
La promulgación del Código Penal de 1944 supuso, en relación con la
normativa anterior, un claro y duro empeoramiento de la situación jurídica de la
mujer ante las leyes penales. La mujer es considerada como un objeto de posesión
masculina, símbolo del honor familiar y crisol de los valores sociales dominantes
(p. 10).

El adulterio estuvo tipificado como delito en el Código Penal hasta 1978, cuando
fue derogado por la Ley 22/1978, eliminándose el Capítulo VI, Título IX, del Libro
Segundo del Código Penal de 1944 (revisado en 1963 y refundido en 1973).
106

http://www.ciudadanas.org/documentos/textoCONFERENCIA.pdf.

197

Además, existía desde el siglo XIX el denominado “privilegio de la venganza de
sangre” o “uxoricidio por causa de honor” que, tras ser eliminado en la Constitución
republicana de 1931, fue reintegrado por el Código Penal de 1944.
Reincorpora el llamado “uxoricidio por causa de honor” que suprimió el Código
republicano. El delito de uxoricidio constituía un auténtico privilegio concedido al
hombre en defensa de su honor, en virtud del cual podía matar o lesionar a la
esposa sorprendida en flagrante adulterio o a la hija menor de veintitrés años,
mientras viviere en la casa paterna, cuando fuere sorprendida en análogas
circunstancias. Este delito se mantuvo en vigor en el ordenamiento jurídico español
hasta la aprobación de la ley 79/1961 de 23 de diciembre (p. 11).

A partir del Código Penal de 1944 existirá una diferencia sustancial a la hora de
regular el adulterio femenino frente al masculino. De hecho, únicamente será
considerado como delito el adulterio de la mujer, pues para el hombre el tipo delictivo
es el amancebamiento.
Código Penal de 1944, el cual en su artículo 449 dice que: «Cometen adulterio
la mujer casada que yace con varón que no sea su marido…»
El artículo 452 dice que para que haya delito hace falta que: «El marido tuviera
manceba dentro de la casa conyugal o notoriamente fuera de ella» (p. 12).

Así pues, se castiga a la mujer, pero no al marido si ambos han yacido una sola
vez con otra persona que no sea su cónyuge. Es decir, una “canita al aire” no era delito
para el hombre, pero sí para la mujer. En este ambiente se escribieron las obras más
característica y representativas de la denominada comedia de evasión: con una mujer
subordinada en todos los aspectos al marido, con una mirada diferente sobre el adulterio
femenino en relación al masculino y con la permanencia del privilegio de la venganza
de sangre. Las obras de ese subgénero —y las de Alfonso Paso no son, evidentemente,
una excepción— se convierten en el reflejo de una época; por ese motivo, comedias
como La venda en los ojos, de López Rubio —y de la que ya hemos hablado en páginas
anteriores— se nos presentan como atípicas por su modernidad.
El Código Civil de 1975 en su artículo 62 establecía: «El matrimonio no
restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges». Se eliminaba así el deber
de obediencia de la mujer al marido. Sin embargo, hasta el 19 de enero de 1978 no se
despenalizarían los delitos de adulterio y amancebamiento.
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Volviendo a lo estrictamente literario, la «Trilogía de fantasmas» anticipa otros
temas recurrentes en la extensa producción del autor: un ataque al egoísmo de la
soltería, una defensa de la estabilidad matrimonial, la dificultad para hallar la esposa
ideal (dentro de unos parámetros conservadores y machistas en grado sumo, como ya
hemos dicho) y el diferente rasero a la hora de juzgar la actitud sentimental de hombres
y mujeres.
Este último punto, como ya hemos indicado con anterioridad, no es exclusivo de
nuestro autor pues se presenta en mayor o menor abundancia (individual o
conjuntamente) en la mayoría de las comedias de evasión de la postguerra española (e
incluso nos atreveríamos a decir que europea). Tal vez una de las pocas excepciones la
hallemos en La venda en los ojos, de José López Rubio: una gran obra apenas recordada
y que por su hermoso lenguaje, su moderna tesis (para aquellos años) y su modélico
desarrollo merecería estar entre las mejores comedias europeas del siglo XX.
El año 1953 es crucial para la evolución de la dramaturgia de Alfonso Paso. Tras
el estreno por una compañía profesional de su primera obra en tres actos, No se dice
adiós, sino hasta luego, el joven autor, recién casado, ha decidido ya que va a dedicarse
al teatro. Sin embargo, no puede dejar de lado otro tipo de literatura que le proporciona
el dinero necesario para poder subsistir: el guion cinematográfico.
Ese año va a ver estrenadas dos nuevas comedias: Una bomba llamada Abelardo
y Veneno para mi marido. Va a dejar de lado —pero solo momentáneamente— el tema
de “la posibilidad de lo imposible” y sus nuevas creaciones abordarán nuevas vías
temáticas.
Por un lado, va a probar fortuna dentro de un humor absurdo y combativo en
Una bomba llamada Abelardo, que los críticos pronto emparentarán con las obras de
Tono y Miguel Mihura (Ni pobre ni rico sino todo lo contrario o Tres sombreros de
copa, estrenada un año antes y también por el Teatro Popular Universitario bajo la
dirección de Gustavo Pérez Puig).107 La obra recrea la disparatada historia de un
científico que va a ser premiado, pero que en realidad es un gorila que se escapó cuando
era una cría y lo trasladaban desde Guinea hasta España. Ingresará en la universidad y
construirá una bomba potentísima que se disputan soviéticos y norteamericanos. La
107

También el T.P.U. dio a escena en 1953 el drama de Alfonso Sastre Escuadra hacia la muerte. Los
dos amigos y los dos antiguos miembros de Arte Nuevo comenzaban de un modo muy semejante sus
respectivas carreras profesionales.
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obra critica un mundo donde el progreso consiste en destruirnos los unos a los otros: la
Guerra Fría y la amenaza nuclear son evidentes bajo las chanzas y las burlas que trufan
la comedia.
Por otro lado, Veneno para mi marido pondrá en escena, junto al tema del
“teatro dentro del teatro”, el subtema policiaco al que más adelante acudirá casi
anualmente y que, en cierto modo, lo emparenta con las obras señeras de su suegro
Enrique Jardiel Poncela (Eloísa está debajo de un almendro, Los habitantes de la casa
deshabitada o Los ladrones somos gente honrada, por ejemplo). Veneno para mi
marido da una nueva vuelta de tuerca al tema de “la posibilidad de lo imposible”:
Ernestina, la protagonista, es una fatigada actriz teatral a la que el doctor le recomienda
descanso. Recluida en un hotelito de la sierra, quedará asombrada al comprobar cómo la
situación ficticia que protagonizó en el escenario días antes se vuelve real (o eso cree
ella): su esposo tiene un lío amoroso con otra mujer y los celos la hacen pensar en el
asesinato.
Pero el camino del nuevo dramaturgo no es fácil. En primer lugar debe luchar
contra el peso de su apellido e intentar ganarse un lugar propio al margen de su exitoso
y famoso padre y sus no menos populares tíos y hermanos. Y en segundo lugar, la boda
con Evangelina Jardiel-Poncela, en julio de 1952 —tras un noviazgo de quince días—,
apenas seis meses después de la muerte de Enrique Jardiel Poncela, crean la leyenda de
la apropiación, por parte de Alfonso Paso, de los originales inéditos de su fallecido
suegro. ¿Qué hay de cierto en ello? Desde luego, no hay ninguna prueba de que ello
sucediera. Evangelina Jardiel-Poncela (1972) deja la cuestión zanjada al describir los
años de sacrificio y penurias que el joven matrimonio tuvo que soportar hasta que
Alfonso Paso consiguió (a partir de 1956) crearse un nombre propio como autor de
éxito en el panorama teatral español.
El estilo que anda buscando y que todavía no parece haber alcanzado pasa por el
estreno, en Zaragoza, de la comedia inédita Un ladrón como es debido; la adaptación
del clásico de Enrique Jardiel Poncela Angelina o el honor de un brigadier, que Alfonso
Paso convertirá en el musical ¡Ay, Angelina!; la escritura del drama Tierra enemiga, que
nunca se llegará a representar; y la creación de una opereta musical junto a Daniel
Montoro y Augusto Algueró, Diga usted treinta y tres, protagonizada por el malogrado
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José Luis Ozores. Son años de pruebas y escarceos en el difícil mundo del teatro
profesional.
Sin embargo, es en el ámbito cinematográfico donde halla sus mayores alegrías
hasta la fecha, pues su labor como guionista se ve recompensada con el Premio del
Círculo de Escritores Cinematográficos por el guion —escrito al alimón con José Luis
Dibildos— de Sierra maldita (1954), dirigida por Antonio del Amo, y a la que ya nos
hemos referido en el apartado correspondiente.
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4.2.2. Fichas teatrales (1952-1956).
Obra

Número de

escrita

estreno

8

-

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Tierra enemiga

enero 1952

-

Drama en tres actos.
Obra inédita y no estrenada. Todos los datos que sabemos de ella ha sido
extraídos del expediente de censura consultado (caja 73/09003; exp. 21/52).
El original de la obra presentado a la Junta de Censura es un ejemplar
mecanograficado en cuartillas que están encuadernadas en tres cuadernillos,
correspondiendo cada uno de ellos a un acto y que están formados por 29 pp., 30 pp. y
24 pp., respectivamente. La obra fue presentada el día 24 de enero de 1952. Manuel
Collado y Rivas Cherif, directores de la compañía teatral del Teatro Escuela de Arte,
fueron quienes solicitaron la autorización. El cuadro artístico, que todavía está «en
formación», incluía nombres como Berta Riaza y Manuel Dicenta.
Los censores que leyeron la obra fueron dos. Para Emilio Morales de Acevedo
(31-I-1952) se trató de un drama «correctamente escrito, con un valor teatral nada
despreciable y que puede representarse», a lo que añadió: «El drama posee patetismo
indiscutible […]. Descubre un autor que puede darnos producciones muy estimables.
Sin reparos de montaje. Apta mayores de 16 años». El 2 de febrero, el Reverendo Padre
Fray Mauricio de Begoña, el segundo censor, ratificó el nihil obstat del primer lector y
puntualizó: «queda castigada la avaricia y el crimen».
La autorización definitiva fue firmada el 18 de febrero de 1952. Sin embargo, la
obra no se representó, quizás debido a cuestiones técnicas o de reparto.
El argumento recuerda en cierto modo El malentendido, de Albert Camus: María
y Antonio, campesinos pobres, acogen a Tomás, superviviente de una catástrofe
ferroviaria. El paisaje es invernal y la nieve imposibilita que los personajes dejen la
casa. Tomás es un hombre rico. El matrimonio lo asesina para robarle sus pertenencias.
Finalmente Antonio, arrepentido de su crimen, deja la casa, se interna en el bosque y se
deja devorar por los lobos.
El elenco de personajes ascendía a siete: tres mujeres y cuatro hombres.
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Obra

Número de

escrita

estreno

9

7

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Yo, Eva

2 de abril de 1952

Teatro Infanta
Beatriz

Comedia en un acto.
Estrenada por el grupo Teatro Español Universitario de la Escuela Superior de
Comercio.
Al ser una comedia inédita, los datos han sido extraídos de las reseñas
periodísticas de su estreno o reposición, así como de los comentarios aparecidos en las
monografías de Alfredo Marquería (1960) y Julio Mathias (1971a). No se ha encontrado
ningún expediente de censura.
REPARTO
CARLOS ……………………………………..….………...……..…………Juan José Menéndez.
EVA ………………………………………………………..……………………….Dolores Dolz.
……………………………………………………………….……..……………..Gregorio Albert.
……………………………………………………………...……...…...Pilar Fernández Labrador.
……………………………………………………………...……..Guillermo G. Díaz de Tudanca.

ESPACIO: Los decorados fueron del también actor Rafael Redondo, realizados
por Giovanni. Habitación de un hotel.
TIEMPO: La acción tiene lugar durante una Nochebuena cualquiera.
TEMA: La posibilidad de lo imposible o, si se prefiere, la materialización de los
sueños.
SINOPSIS:108 Carlos, un comediógrafo, se dispone a pasar solo la Nochebuena
en la habitación de un hotel. Es un joven cansado, melancólico y desgraciado en
amores. En la radio, que lo acompaña en tan señalada noche, escuchamos que la
emisión está dedicada a «los seres que tienen que pasar la Nochebuena solos, a los
fracasados, a los desangelados, a los solitarios, a los que arrastran una derrota
sentimental». Se remata con el deseo de que Dios traiga compañía a esos seres y (casi

108

Ninguna de las críticas consultadas hace referencia al argumento, que hemos tenido que extraer de
Alfredo Marqueríe (1960: 118-120).
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parafraseando al Mark Twain del Diario de Adán y Eva) se recuerda que donde una
mujer y un hombre se encuentran crece siempre un paraíso.
Una mujer con una manzana en la mano entra en la habitación de Carlos por el
ventanal de la terraza. Se entabla un gracioso diálogo entre los dos, que supone el
núcleo de la comedia. Al final de la obra, Carlos habla con la recepción del hotel y allí
le dicen que la mujer que lo acompañó en la Nochebuena ni existe ni ha existido nunca.
Pero mientras Carlos finge ser convencido por estos razonamientos, aprieta entre sus
manos la manzana que la mujer le dejó como recuerdo y afirma: «En una Nochebuena
hay que esperar, esperar, porque siempre sucede algo maravilloso. En Nochebuena
cualquier milagro puede realizarse».
CRÍTICA Y COMENTARIOS: En la misma velada se estrenó también el drama
en un acto Un caso curioso, de Pablo Martí Zaro, y se repuso Las palabras en la arena,
de Antonio Buero Vallejo (ya estrenada en diciembre de 1949 en el Teatro Español).
Según la crítica de ABC, esta última la dirigió el más tarde renombrado actor Agustín
González, ¿debemos deducir que también dirigió las otras dos? Nada lo niega ni lo
confirma.
El 16 de febrero de 1957 fue repuesta109 en el salón-teatro del Círculo Catalán,
en Barcelona, por el T.E.U. de la Escuela de Periodismo, dirigido por Rafael Muñoz
Lorente. Se representó junto con Los milagros no tienen apellido, de Antonio D. Olano
y Domingo Tomás Navarro.Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) cuenta que los actores
no sabían bien su papel, «pero salieron del paso con habilidad». N.G.R. (Ya) la define
como «una deliciosa comedia breve, llena de gracia ligera y de tierna poesía. Se oye con
vivo placer». Para P. (Informaciones) la obra es «un apunte ligero… Resulta amable,
pero desde entonces Alfonso Paso ha progresado mucho, y si lo escribiera hoy tendría
probablemente más entidad, aun dentro de sus reducidas dimensiones».
Una tercera y última reposición tuvo lugar el 11 de marzo de 1957, por el mismo
grupo barcelonés y en el mismo escenario. Esta vez a Yo, Eva y Los milagros no tienen
apellido se suma otra obra en un acto: El caso de madame Deval, de Agustín de
Figueroa. La actuación se calificó de discreta.

109

En pocas ocasiones haremos referencia a las posteriores reposiciones de las obras de Alfonso Paso; si
lo hacemos en esta pieza se debe a que se trata de una obra inédita, y la consulta del mayor número de
reseñas nos permite acercarnos más a una obra cuyo texto desconocemos. Además, es la primera comedia
de humor de nuestro autor.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

No se dice adiós,

12 de febrero de

Teatro Infanta

sino hasta luego

1953

Beatriz

Comedia de humor escrita con muy mal humor, en dos actos y un epílogo.
Existe expediente de censura: caja 73/0950; exp. 20/53.
Publicada en Colección Teatro, n. 66, Editorial Escelicer, Madrid, 1953, 62 pp.
Contiene un prólogo de Alfonso Paso titulado «Las carabelas vienen de América
(Historia de un estreno)», que consta de ocho páginas.
Esta es la primera obra de Alfonso Paso dentro del denominado circuito
profesional o comercial y también la primera publicada en la Colección Teatro. Estuvo
trece días en cartel.

REPARTO
LEONOR ………………………………………..…..………………………………. Zoe Ducós.
HERMINIA …………………………………………..…………...………… María Luisa Ponte.
MARCELINA ……………………………………..….………………...………. Laura Alcoriza.
CARLOS ………………………………………………...……………...……….. Tomás Blanco.
EMILIO ……………………………………………….......….…………...…. José María Escuer.
ALBERTO …………………………………………………...…….…………...…. Ramón Elías.
HINOYOSSE …………………………………………………...…...……...…. Antonio Vicente.
Decorado de Eduardo Torres de la Fuente, realizado por Manuel López.
Director escénico: José María Fernández Unsaín.

En la Autocrítica que el autor publicó en ABC el día del estreno (p. 32), se nos
advierte que la obra forma parte de una trilogía compuesta por la estrenada Yo, Eva y la
todavía inédita Sueño de amor en la solapa (que más tarde se estrenará bajo el título de
48 horas de felicidad), agrupadas «bajo una misma unidad de tema: las relaciones entre
el mundo real y el extrarreal». Alfonso Paso califica su obra como «una comedia, sobre
todo, divertida. Es la ardua lucha del autor joven por encontrar una fórmula que concilie
la categoría y el efecto directo sobre el público».
ESPACIO: La acción se desarrolla en Madrid, en casa del protagonista, el
novelista Carlos Hernán.
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TIEMPO: Época actual. La acción discurre durante unas pocas horas de una
noche de verano.
TEMA: La posibilidad de lo imposible y la falsedad de la mujer.
SINOPSIS: La noche antes de su boda con la virtuosa Herminia, Carlos prefiere
quedarse en su casa para descansar. Sin embargo, Leonor sale del cuarto de baño y dice
vivir allí. Sus palabras y sus actos van desvelando que no es real: es el ángel de la
guarda de Carlos y su propósito es evitar la boda de este con Herminia. Para demostrar
que la novia no es tan virtuosa como dice ser, por el salón del apartamento van
desfilando personajes (unos vivos, otros difuntos) que dicen haber hecho la corte a la
“decente” Herminia.
La boda, pues, no va a tener lugar. Carlos no ha caído en el engaño de Herminia.
Leonor, al despedirse, le comenta que quizás necesite su ayuda para solventar y evitar
los “errores” de otras personas. «Cualquier mujer es una desconocida para el hombre en
algunos aspectos, menos la propia, que lo es en todos», dice Leonor.
PERSONAJES: Carlos Hernán es un novelista con fama de mujeriego que tuvo
una novia que falleció.
Su amigo Alberto es el contrapunto humorístico a la seriedad que va adquiriendo
el protagonista. Se nos presenta como un hombre franco y algo calavera.
Herminia, la novia actual y con la que ha de casarse al día siguiente, se presenta
como una muchacha virtuosa y sin tacha. Cuando termine la obra, será el modelo de la
mujer falsa y mentirosa.
Doña Marcelina, la madre de Herminia, es una mujer excéntrica, aficionada al
espiritismo.
Leonor es la protagonista femenina de la obra. Parte de una situación inverosímil
—afirma llevar viviendo tres años en el cuarto de baño— que no se resuelve puesto que
resulta ser el ángel de la guarda de Carlos. Su función es mostrarle que Herminia no es
tan fiel como dice ser; para ello convoca a una serie de “espíritus” que tuvieron, tiempo
atrás, relaciones sentimentales con Herminia: Porfirio Hinojosa, un cursi influido por lo
francés; Emilio Alonso, un dramaturgo ya fallecido; el propio Alberto, amigo de Carlos.
CRÍTICAS Y COMENTARIOS: Según Mariano de Paco (2003: 179-180), se
pueden detectar afinidades y conexiones con autores como Enrique Jardiel Poncela,
Alejandro Casona y Miguel Mihura —por distintos aspectos: título de la comedia,
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aparición de lo inverosímil (Leonor) dentro de una situación cotidiana, comicidad
verbal—. Sin embargo, al contrario que en la obras del primero de ellos, en No se dice
adiós, sino hasta luego hay pocos personajes y se respeta la regla de las tres unidades.
Más vinculantes nos parecen la relaciones con Miguel Mihura en lo que respecta
a la presentación del matrimonio como un castigo, como un cebo del que se ha de
escapar (cfr. Tres sombreros de copa).
El elemento espiritual, que aquí muestra la versión zafia de la suegra y la sutil y
auténtica de Leonor, puede hacer recordar Un marido de ida y vuelta, de Enrique Jardiel
Poncela, y El caso de la mujer asesinadita, de Miguel Mihura y Álvaro de Laiglesia.
También encontramos rasgos de las screwball (por ejemplo, La fiera de mi niña,
película dirigida por Howards Hawks en 1938) en donde el personaje que encarnara
Katherine Hepburn se muestra tan “pesada” como esta Leonor.
La obra destila el optimismo de las obras de Arte Nuevo, por lo que no debe
extrañar que no gustase a ciertos compañeros del grupo defensores de un teatro más
existencial y social. El epílogo quizás fuera innecesario, pero hay un afán del autor
novel por aclararlo todo.
La reseña posterior al estreno (ABC, 13 febrero 1953, p. 32) es breve pero
elogiosa —tanto al autor como a actores y director—, prometiendo una crítica más
detallada que no llegó. Sin embargo, las páginas que Alfredo Marqueríe (1960: 116-45)
dedica en su obra a esta trilogía y que tituló “La posibilidad de lo imposible” están
repletas de elogios y certeros análisis de los que nos hemos hecho eco en los párrafos
anteriores.
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Comedia

Comedia de humor, en un prólogo y dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09110; exp. 150/54.
Publicada en la Colección Teatro, n. 192, Editorial Escelicer, Madrid, 1957, 91
pp. Va precedida por siete páginas tituladas «Prólogo con frío».
En 1952, bajo el título de Sueño de amor en la solapa obtuvo el Premio
Barcelona (instituido por el actor Fernando Granada). Según Alfredo Marqueríe (1960:
278), pasó de las cien representaciones.110 Fue traducida al francés por Jean Lambry,
para la editorial Harecourt.

REPARTO
ELENA / ENRIQUETA……...………...………...…………… Mari Carmen Díaz de Mendoza.
JULITA …………………………………………….……………….……………….. Olga Peiró.
LAURA ……………………………………………...………………………...…. Carmen Merlo.
UNA FLORISTA …………………...……………..…………………………… Carmen Yegros.
UNA AMA DE CRÍA …………………………….…….…………………………………. N. N.
JORGE ……………………………………………...……..……………………… Ismael Merlo.
ANDRÉS ……………………………………………….…...……………………. Carlos Muñoz.
ERNESTO ……………………………………………….…….………………… José Canalejas.
DON ANTONIO …………………………………………...…..………………….. Alberto Sola.
DÁMASO ……………………………………………………......……………. E. Domoslawsky.

Es el propio Alfonso Paso quien nos habla de las vicisitudes de esta comedia en
el prólogo de la misma al ser publicada. En la Autocrítica de esta obra el autor afirmó:
«Como de jugar se trataba, la comedia tiene, en mi opinión, un aire divertido y en
ocasiones francamente cómico, con lo que se suaviza la pretendida, y seguramente no
lograda, gravedad del tema central. Tal vez ese juego sea lo más amable y discreto de la
obra».

110

Por supuesto, únicamente constatamos las representaciones en Madrid —o en Barcelona, según el
caso— sin tener en cuenta aquellas realizadas durante la gira por provincias o, en algunos casos, también
en Centroamérica y Sudamérica.
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Presentada bajo el título Sueño de amor en la solapa, la comedia obtuvo el
Premio Barcelona, entregado por la SGAE y patrocinado por el actor Fernando
Granada, el día 28 de octubre de 1952.111 Este es el motivo por el que, a pesar de haber
sido estrenada cuatro años más tarde, figure en este lugar. El montante del premio
ascendía a quince mil pesetas y el estreno de la comedia; sin embargo, este se aplazó al
ser rechazado por distintas compañías (Lilí Murati, Conchita Montes y el propio
Fernando Granada).
En la primavera de 1954, durante la feria de Cáceres, la compañía de Ismael
Merlo la estrenó en dicha ciudad ya bajo el título de Cuarenta y ocho horas de felicidad.
Tendría que esperar dos años más —y tras el éxito de Mónica— para ser estrenada en
Madrid, también por la compañía de Ismael Merlo. Como recuerda el propio Alfonso
Paso en su prólogo, la obra colgó varias el veces el cartel de “No hay billetes” —hecho
que se produciría frecuentemente en la posterior producción del dramaturgo— y «la
crítica, unánimemente, elogió con encendidos adjetivos la comedia» (p. 13).
ESPACIO: El prólogo de la comedia transcurre en el apartamento de Jorge
Luque, el protagonista. Los dos actos siguientes tienen lugar en el salón de un “hotelito
de la sierra madrileña”, propiedad del protagonista.
TIEMPO: Como indica el título, la acción se desarrolla a lo largo de dos días
que coinciden con un fin de semana.
TEMA: “La posibilidad de lo imposible” es el tema que vertebra la trilogía que
hemos llamado de “fantasmas”. Junto a este tema principal, el autor desarrolla otros no
menos interesantes y que serán constantes en su extensa producción:
—La falsedad de la mujer.
JULIETA: Te he engañado poco, Jorge. Casi nada. (p. 19)
JORGE: ¡Esto lo ha tramado una mujer! Una mujer de esas que saben ocultar a
su novio actual el nombre de los anteriores y que guarda cautelosamente el secreto
de aquel padrino sentimental del que conserva un recuerdo purísimo y un visón de
trescientas mil pesetas. (p. 44)
JORGE: Se ha casado Paquita Ochandorena con un médico ginecólogo. Esta
Paquita fue, como sabes, la amante de Torcuato Aljimer, aquel cirujano… Antes se
entendió con un neurólogo famosísimo.
111

Alfonso Paso yerra e indica que recibió el premio en 1951 (MARQUERÍE, 1960: 120).

209

ANDRÉS: Cuando una mujer se empeña en tirar por los suelos una profesión,
ni los médicos se salvan. (p. 63)

—El machismo.
ANDRÉS: Yo sé muy bien lo que deseo. Una mujer obediente, dulce, cariñosa,
siempre pendiente de mí, siempre de acuerdo conmigo (p.25).
ANDRÉS: Existen mujeres que pueden hacer feliz a un hombre.
JORGE: No seas pichón, Andrés. Ninguna mujer puede hacer feliz a un
hombre. No puede, ¿te enteras? No ha nacido para eso. Tal vez un perrito… o un
niño… Un hijo puede llegar a hacerte feliz. Pero una mujer…
[…]
JORGE: Mira, Andrés; primero se creó al hombre, luego los calcetines. Y
después a la mujer, para que zurciera los calcetines (p. 25-6).
JORGE: Entonces comprende uno que necesita una mujer. Pero una mujer
creada especialmente para uno mismo. Una mujer que adivine con un solo gesto,
con un solo ademán, lo que queremos, lo que nos gusta (p. 36).
ELENA: ¡Es tan bonito ser mujer casada y querer mucho al marido y trabajar y
sacrificarse porque él sea feliz! (p. 81).

También hay diálogos cuya influencia del humor absurdo, o codornicesco (si se
prefiere), es evidente. Desde 1941 con la publicación de la revista La Codorniz y el
posterior estreno de Ni pobre ni rico sino todo lo contrario, de Tono y Miguel Mihura,
el humor adquiría un nuevo giro influido, sin duda, por momentos precedentes de
Enrique Jardiel Poncela e, incluso, de los hermanos Marx, cuyas películas eran de
visión casi obligatoria en la década de 1940.112 También en algunas obras de Arte
Nuevo habíamos encontrado ya este humor cordonicesco, como en 3 mujeres 3, del
propio Alfonso Paso, y en Tres variaciones sobre un tema de amor, de José María
Palacio.

112

Algo que siempre nos ha llamado la atención son las escasas (incluso ausentes) referencias a los
hermanos Marx y su influencia en el tratamiento del humor del denominado grupo “la otra generación del
27” (Tono, Miguel Mihura, José López Rubio, Edgar Neville). Se ha hablado mucho de Charles Chaplin
y Buster Keaton y poco o nada de los Marx cuando, creemos, por el tratamiento del humor de estos —
apoyado principalmente en el lenguaje y no en la situación, como Charlot— tendrían que tener mayor
protagonismo a la hora de analizar el teatro de Tono y Miguel Mihura, por ejemplo.
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JORGE: Lo que me gustaría a mí es saber cuándo me he ido.
ERNESTO: Hace seis días… ¿no es cierto Laura?
LAURA: Eso. Seis días.
JORGE: ¿Y dónde me fui?
ERNESTO: No lo sé, señor. Supongo que a algún congreso.
JORGE: ¿Y qué iba a hacer yo en un congreso?
ERNESTO: Eso no importa, señor. Yo mismo me metí en el Congreso
Internacional de Cirugía del Tórax, un día que salí sin paraguas y empezó a llover.
Por cierto, que cuando estaba tan tranquilo, el presidente me concedió la palabra.
LAURA: Y estuvo hablando media hora sobre los pulmones.
ERNESTO: Me aplaudieron mucho. Parece ser que sin darme cuenta había
descubierto la tuberculosis.
(Jorge está frenético. Andrés se ríe con toda su alma.)
JORGE: ¿Sabe usted, Ernesto, lo que es un guardia?
ERNESTO: Sí; eso que llega siempre cuando ya se han marchado los ladrones
(p. 41).

Y otros momentos donde aparece la crítica política hacia la omnipresencia
social, económica y política de los Estados Unidos de América, como cuando Jorge
dice: «Matar a una persona así, de pronto, sin preparación, sin un prólogo, sin que hayan
dado permiso los Estados Unidos» (p. 69).
Cuarenta y ocho horas de felicidad es el primer alegato a favor de la armonía
matrimonial que, dentro de la producción de Alfonso Paso, se convertiría en uno de sus
temas preferidos.
SINOPSIS: Para huir de mujeres despechadas, Jorge Luque y su amigo Andrés
marchan a pasar un fin de semana (las cuarenta y ocho horas del título) a un hotelito de
la sierra madrileña113 propiedad del primero. Es allí donde va a producirse la realización
de lo imposible: la casa está limpia y ordenada, con un servicio eficiente y amable…
cuando Jorge hacía meses que no acudía por allí y carecía de personal doméstico. La
inverosimilitud de la situación planteada se acentúa cuando aparece Elena, la hermosa y
atenta esposa de Jorge, el soltero recalcitrante. El asombro del protagonista es
mayúsculo cuando llega a su conocimiento que incluso es perito industrial: ¡todos sus
sueños se han cumplido!
El espectador supone que se trata de un montaje, de una artimaña preparada tal
vez por don Antonio para convencer a su hijo de que la vida matrimonial no es tan
113

No nos hemos parado a contabilizarlas, pero no creemos exagerar si afirmamos que desde los años
treinta hasta la década de 1970, más de un 75% de las comedias españolas tienen lugar en “hotelitos”.
Como tal, la palabra no viene registrada en el diccionario de la RAE, pero sí “hotel”, cuya segunda
acepción es «Casa más o menos aislada de las colindantes y habitada por una sola familia». Es decir: lo
que también diríamos un chalé o un bungalow (que sí aparecen en el diccionario).
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desagradable como el misógino Jorge piensa. El espíritu de ingenuidad, de inocencia
(cfr. La sirena varada, de Alejandro Casona, o El landó de seis caballos, de Víctor Ruiz
Iriarte) resulta evidente y recuerda los postulados de algunas piezas de Arte Nuevo. El
tópico del primer acto se condensa en el enunciado: «Tomar la felicidad tal y como
llega».
JORGE: Ya no son un misterio la vida, ni las estrellas, ni las piernas de las
mujeres. No hay islas desiertas y a las fiebres malignas se las llama enterocolitis.
¡Necesitamos más misterios, más leyendas, más mentiras! No hay modo de vivir
entre tanta pobre verdad.
[…]
JORGE: Estoy harto, Andrés, harto de verdades (p. 51).

Qué lejos suenan estos postulados de los expuestos por su amigo Alfonso Sastre
por aquellas fechas en que estrena La mordaza o El pan de todos.
En el segundo acto, el nudo se va desenlazando: los que parecían actores (los
criados, la esposa) no son sino ángeles enviados desde el Cielo para conceder a Jorge
dos días de felicidad plena. La obra decae un poco con las astracanadas grotescas del
ahora descreído Andrés (el carácter de los personajes se ha cambiado) y el histerismo de
la novia de Jorge, Julita, que acude dispuesta a acabar con el protagonista al creer que la
ha engañado al no decirle que estaba casado.
Elena y los criados desparecerán tras el plazo de cuarenta y ocho horas. Llegará
entonces Enriqueta, prima de Jorge (y un calco de Elena), con la que la anterior
felicidad bien puede ser real a partir del punto final de la comedia.
PERSONAJES:

Jorge

Luque

es

el

protagonista,

cuyas

frustraciones

sentimentales lo han convertido en un misógino desencantado. En un breve prólogo se
nos presentan los principales personajes masculinos:
a) Jorge y su criado Dámaso cuya primera intervención recuerda a la primera de
Osidori, el personaje de Usted tiene ojos de mujer fatal, de Enrique Jardiel Poncela.
Dámaso se dedica a “dar largas” a las mujeres que requieren las atenciones de Jorge al
que se presenta, por tanto, como un donjuán.
b) Don Antonio Luque es el padre del protagonista. Su desengaño tiene una
razón, pues fue abandonado por su esposa cuando Jorge era todavía un niño. No
obstante, se nos presenta más equilibrado y menos cínico que el hijo.
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c) Andrés, el amigo de Jorge. Representa el contrapunto cómico, gracias a él
Jorge podrá dialogar y lanzar sus anatemas contra las mujeres. La novia lo engaña
mentalmente con el actor Tyrone Power. Recuerda, por supuesto, a personajes
posteriores de Alfonso Paso como Enrique (o Henri Louette) en Usted puede ser un
asesino; Lorenzo en Receta para un crimen; o Antón en De profesión: sospechoso, por
citar solo algunos de los más destacados.
Los personajes femeninos están representados por: Elena, quien personifica el
sueño del protagonista: una mujer solícita y educada, elegante y atenta; y Julita, por el
contrario, simboliza a la mujer avasalladora y dominante de la que Jorge huye.
El elenco se completa con los criados que, como es habitual en este tipo de
teatro, suelen ser el paralelismo de sus amos.
CRÍTICAS Y COMENTARIOS: Que la obra gustó no hay duda. Que leída hoy
adolece de una cierta ingenuidad, también. Pero, ¿a quién debemos culpar? Como
representante de la comedia de evasión (o de la felicidad),114 la pieza es redonda y
utiliza convenientemente todos los mecanismos para conseguir la complicidad del
público. Si el tema y el tratamiento de este resultan coyunturales, se debe más al
profundo cambio operado en nuestra sociedad que a los méritos (o deméritos) de la
comedia.
Alfredo Marqueríe en su crítica al estreno elogió las interpretaciones de Mª
Carmen Díaz de Mendoza, Ismael Merlo y Carlos Muñoz. Tampoco faltaron elogios
para el autor «por su gracioso diálogo, por su buena invención y por su ambición noble
de hacer una comedia de humor limpia y alegre». Frente a una comicidad más burda y
chabacana, el crítico alaba la inclinación de la obra hacia un humor inteligente que hoy
llamaríamos jardielesco:
piezas donde la risa brota no del trivial juego de palabras ni siquiera de un juego
o un contraste de situaciones o de una proyección de tipos grotescos o ridículos,
sino de una fuente mucho más clara y pura: la del humor de la paradoja, del brillo
dialéctico y la réplica aguda y cáustica —en la que Wilde era maestro— y, sobre
todo, de una tensión permanente entre lo posible y lo imposible, entre lo irreal
convertido en realidad poética o burlesca.

Destaca, para cerrar su elogiosa reseña, el juego de contrastes entre el fantasioso
Jorge y el más realista Andrés, que recuerda, salvando las distancias, a los inmortales
114

Marqueríe (ABC, 26-octubre-1956, p. 51) lo denomina “teatro espiritualista”.
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Don Quijote y Sancho. También es elogiosa la crítica de Elías Gómez Picazo en el
diario Madrid (26-octubre, p. 15), sobre todo hacia el elenco de actores y actrices.
Menos laudatorio que Alfredo Marqueríe, Elías Gómez Picazo critica «cierta
morosidad, por el deseo de acumular frases efectistas». Asimismo, recuerda su
condición de pieza ligera y evasiva: «una obra escrita exclusivamente con intención de
hacer pasar un buen rato a los espectadores».
Cuarenta y ocho horas de felicidad es el primer alegato a favor de la armonía
matrimonial que, dentro de la producción de Alfonso Paso, se convertiría en uno de sus
temas preferidos. Un dato sorprende puesto que no se correspondía con la vida privada
del propio autor (RADERS, 1994; JARDIEL-PONCELA, 1973) que no puede
calificarse precisamente de armónica: separación, amantes diversas, varias hijas
naturales fuera del matrimonio. La profunda grieta entre la realidad del autor y la
ficción mostrada en sus obras es explicable cuando recordamos que la sociedad
española de aquellos años se movió con un pie en el cinismo y otro en la hipocresía.
Como estudió Juan Antonio Ríos Carratalá (2013), el Régimen propició e incentivó una
imagen de felicidad que, evidentemente, no se correspondía con la vida real. Sin
embargo, fue tal la insistencia en esta sociedad idílica (merced a películas, al noticiero
oficial No-Do —pues la televisión no se generación hasta bien entrados los 60— y,
como en este caso, a obras teatrales) que la sociedad española terminó creyendo en esa
felicidad y olvidando que venía impuesta casi a golpe de decreto. Todavía hoy, las
personas ya ancianas que vivieron su infancia o juventud en aquellos años cincuenta
recuerdan un país casi paradisiaco donde las chicas tenía la sonrisa de la actriz Concha
Velasco y los hombres, el desparpajo de Tony Leblanc y la presencia de Vicente Parra.
La represión policial, el poder omnívoro de la Iglesia Católica y las penurias que
todavía existían en ciertas zonas del país (los suburbios urbanos, el campo casi
abandonado) es como si se hubieran borrado de la mente y el recuerdo, ahogadas bajo
un cúmulo de imágenes felices y alegres (en Technicolor y Cinemascope). 48 horas de
felicidad es modélica en este cumplimiento de reflejar la irrealidad… la feliz irrealidad.
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Una bomba llamada

6 de mayo de 1953

Teatro Nacional

Abelardo

María Guerrero

Farsa burlesca, menos fantástica de lo que parece, en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09065; exp. 165/53.
Publicada en la Colección Teatro, n. 78, Editorial Escelicer, Madrid, 1953, 61
pp. Incluye un prólogo, de siete páginas, del autor firmado en Algeciras en junio de
1953: «Prólogo sin pasaporte».
En 1969 se pudo ver en el programa de TVE Estudio 1.115 La crítica en ABC (25
mayo 1969), firmada por Enrique del Corral, es negativa: «obra vieja y pasada que no
añade ninguna gloria a la mucha que, como autor, tiene Alfonso Paso». También critica
a Gustavo Pérez Puig, que se limitó a realizar «teatro retratado de principio a fin».
REPARTO
MANUEL ………………………………..……………….….…………….. Juan José Menéndez.
MARÍA LUISA ………………………….……………………..……………. Eulalia Soldevilla.
LAURENCIA ……………………………...…………………...………………. Blanca Sendino.
JONÁS ……………………………………………...………..………………. Agustín González.
BOBI ……………………………………………………...……..……………. Fernando Guillén.
LAURA ……………………………………………...…………………………. Carmen Lozano.
ABELARDO …………………………………………...………...……...……….. Pedro Beltrán.
HOMBRE 1º ……………………………………………...………...……………...… Beni Deus.
HOMBRE 2º ……………………………………..………..………...……………… Luis Cacho.
MR.TONZIGAM ……………………………………………………..…… José María de Prada.
MISS CAYOH …………………………….………………………………….. Margarita Muñiz.
CHATOWSKY ……………………………..………….…………...……….. Manuel Alejandre.
VIOLETA …………………………………………………………..….. Amparo Gómez-Ramos.
PROFESOR ENCISO …………………………...………..……..……………… Antonio Cerro.
PROFESOR CAVANILLAS …………………………………....………….. Javier Domínguez.
Decorado: Pilar Calvo, realizado por Manuel López Guerrero.
Vestuario: Marbel.
Dirección de escena: Gustavo Pérez Puig.

ESPACIO: Salón de la casa de Jonás González y su esposa Laurencia. Hotelito a
las afueras de Madrid.

115

El programa Estudio 1 permaneció en antena desde 1965 a 1985. Alfonso Paso fue uno de los autores
más representados (17 obras).
La información está extraída de http//es.wikipedia.org/Wiki/Anexo:Obras_representadas_en_Estudio_1.
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TIEMPO: 1952. La acción transcurre durante dos días. Acto I: víspera del día de
la boda entre Laura y Abelardo Sanchidrián. Acto II: al día siguiente, el de la boda.
TEMA: La obra es una defensa de la poesía y de la ilusión frente a los
convencionalismos sociales, a la seriedad y al belicismo imperante en la época. No hay
que olvidar que fue escrita en plena Guerra Fría. Para apuntalar el tema principal,
Alfonso Paso echa mano de otros temas secundarios:
—Contra la seriedad.
Como ya sucedía en las obras de Arte Nuevo —y también volverá a repetirse en
piezas posteriores—, Alfonso Paso no deja pasar la ocasión para burlarse de los
existencialistas franceses, y de los jóvenes españoles que los imitaban. Asimismo
comienza a advertirse, o a acentuarse, el rechazo de la seriedad dramática y la
inclinación hacia el humor.
JONÁS: Y no te consiento que vuelvas a salir con una chica a la que tu madre
ha calificado de 3 R. [Se trata de una vicetiple con la que flirtea el protagonista]
MANUEL: Sí, ya sé.
JONÁS: No sé qué ha podido darte ese demonio. ¡Un teatro de revista! Si por
lo menos hubiese trabajado en un Teatro de Cámara (p. 21).
ABELARDO: Y ahora a trabajar todos por Europa, que hay que salvar las
ruinas del Partenón, las ruinas de la Vía Apia, las ruinas de Colonia y sesenta
ruinas más, que junto con los existencialistas parisinos y cuarenta estudiantes
españoles que han ido a París a saborear Europa y están siempre metidos en los
cabaret, forman una cosa importante (p. 25-6).
MANUEL: No. No transijo con ese tipo. Me cargan los listos, los hombres
serios, los feos y tontos que se las dan de profundos. Me carga esa profundidad de
moda. Me carga Jean-Paul Sartre, Europa y esta cultura de periódico
semiclandestino. Me cargan los mitos, los genios, todos esos tipos que charlan de
la guerra sin haber pisado un frente (p. 47).
ABELARDO: No sé lo que me ocurre. Alergia. O tal vez la náusea
existencialista, o la angustia vital, o la vida y la contingencia, o una gaseosa que
tomé ayer. Algo es… (p. 56).

—El belicismo de la época.
LOCUTOR: ¿Su opinión, Mr. Tonzigam?
TONZIGAM: Es un muy bonito teoría. Sanchidrián es un muy listo sabio. Mi
Gobierno comprará teoría. Cheque en blanco. Soy contento de estar aquí. Toreros,
capotes, manzanilla, mujeres. ¡Olé!
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LOCUTOR: Gracias, Mr. Tonzigam. Ahora es el delegado ruso quien se
acerca a nuestro micrófono. ¿Su opinión, Chatowsky?
CHATOWSKY: Esto ya lo hemos inventado nosotros.
LOCUTOR: Han oído al delegado ruso. (Ruido) Atención. El delegado ruso
acaba de darle una patada en la espinilla al delegado norteamericano. Es de suponer
que este protestará enérgicamente (p. 19).
LAURENCIA: En lugar de pensar en frivolidades, debías imitarle y hacer
algo serio.
MANUEL: Por ejemplo, destruir Europa en treinta y cinco segundos.
JONÁS: Hijo mío, eso al fin y al cabo es la civilización (p. 20).
ABELARDO: Inútil. No entregaré la fórmula de mi nueva arma. Tengo que
perfeccionarla. Ahora solo puedo matar dos millones de hombres por explosión.
Con trabajo, fe y decisión podrá, Dios mediante, matar cinco millones de hombres.
Amigos, comprendan. La civilización europea exige estos trabajos, y yo no puedo
ser traidor a la esperanza que en mí ha depositado media Europa (p. 37).

O la pelea entre Tonzigam y Chatowsky con la que se cierra el primer acto.
Mientras que el enviado soviético amenaza a su oponente con un revólver, este lo ataca
arrojándole dólares (pp. 38-9).
—La proliferación de lo absurdo.
LAURENCIA: Le han dado el Premio Andorra por sus trabajos científicos
sobre la desintegración de los neutrones.
MARÍA LUISA. Y la posible aplicación de la misma en fabricación de
utensilios del hogar.
LAURENCIA: Figúrate. Desintegras un neutrón y sale una escalera de mano
(p. 15).
JONÁS: A cazar en mi casa. Te advierto que entre esto y el coto del duque de
Cuéllar, me quedo con esto. Porque allí hay tres o cuatro puestos de mala muerte y
aquí… el recodo entre el pasillo y el comedor…, y si es la puerta del despacho.
Desde allí no se te escapa ni una mosca.
MARÍA LUISA: Sí, pero ya has matado tres criadas.
JONÁS: Echaron a correr con los disparos y me creí que eran gacelas (p. 18).
JONÁS: ¡Ah, sí… aquel es! Lo llevan en hombros y saluda con un sombrero
negro.
MARÍA LUISA: No te confundas, papá. Ese es un torero. Abelardo es el otro,
que va también en hombros. Y con lo que saluda el torero, no es con un sombrero,
sino con la montera.
LAURENCIA: ¡Qué asco de toreros, hija! Siempre aprovechándose de los
éxitos de los demás.
JONÁS: (Apuntando con la escopeta) ¿Queréis que mate al torero? (p. 24).
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SINOPSIS: En la casa de Jonás se prepara el enlace entre Laura y Abelardo, un
genio de la física. En un ambiente que recuerda a las primeras comedias de Miguel
Mihura (Ni rico ni pobre sino todo lo contrario y Tres sombreros de copa, estrenada un
año antes por la misma compañía) y a ciertas películas de Frank Capra (Vive como
quieras, 1938) y de H. C. Potter (Loquilandia, 1941), Manuel, el hijo de la casa, se
opone a las convenciones sociales que representan su madre y su hermana. No entiende
cómo todos pueden adorar a Abelardo, un ser horriblemente feo al que la humanidad
considera un científico extraordinario.
En medio de un cúmulo de excentricidades —Jonás caza en el salón; agentes
norteamericanos y soviéticos se disputan las invenciones de Abelardo—, aparece Laura,
una maestra de piano, de la que se enamora locamente Manuel. Ambos representan el
lirismo que intenta sobrevivir ante tanta seriedad, hipocresía y belicismo.
En el último acto se descubre que Abelardo no es realmente un ser humano, sino
un orangután que años atrás se escapó en un viaje que lo traía a España desde Guinea
Ecuatorial. La crítica contra la ceguera de una sociedad que se mueve por impulsos
inconscientes y por modas irreflexivas es evidente en la figura de este personaje que
recuerda, en ciertos aspectos, al protagonista de Como mejor están las rubias es con
patatas (1947), de Enrique Jardiel Poncela.
PERSONAJES: Manuel y Laura representan la esperanza en el ser humano
inocente, proclive a la poesía y enemigo del mercantilismo, aislado de una sociedad
banal y frívola que no hace más que corromperlo.
Sin embargo, el resto de la familia —Laurencia y María Luisa, madre e hija, y
Jonás, el padre— son, a pesar de sus excentricidades o quizás por ellas, la
personificación de la seriedad, del seguimiento obcecado y absurdo de los
convencionalismos. Incluso cuando descubren que Abelardo es un gorila, insisten en
que el matrimonio se celebre.
MARÍA LUISA: Dentro de una hora voy a casarme con Abelardo.
MANUEL: ¡Anda!
JONÁS: ¡Será un gorila, no lo dudo, que hay que ver qué gorila!
LAURENCIA: ¡Es un partido para la niña!
MANUEL: ¡Yo me vuelvo loco!
JONÁS: Y aunque sea un gorila, como está muy bien considerado en
sociedad, María Luisa será querida y respetada por todos.
LAURENCIA: Sin contar con que el gorila gana cuatro mil quinientas pesetas
seguras al mes, aparte extraordinarias.
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MANUEL: ¡Me muero!
JONÁS: Yo, bien mirado, prefiero que se case con el gorila, y no con un
chisgarabís o con un empleado del Instituto Nacional de Previsión (p. 59).

No hemos de buscar profundidad en la creación de los personajes. Son meros
símbolos: encarnación y personificación de actitudes vitales o de tesis, y actúan como
tales. Los ejemplos más evidentes son los representantes norteamericano y soviético,
empleados como parodias exageradas de sus respectivos países. Lo cierto es al
describirlos, Alfonso Paso no se aleja mucho de otros que lo habían hecho antes —Ernst
Lubistch en Ninotchka (1939)— o que lo harán más tarde —Billy Wilder en Uno, dos,
tres (1961).
CRÍTICAS Y COMENTARIOS: Un día antes del estreno, en ABC del 5 de
mayo de 1953 (p. 35), Alfonso Paso escribía lo siguiente en la Autocrítica:
El T.P.U. me ha brindado la ocasión de hacer una farsa burlesca, audaz,
combativa, donde lo mucho o poco que uno pueda llevar de imaginación y fantasía
se apunta más claramente al margen de los divismos y las timoraterías. Una bomba
llamada Abelardo es, ante todo, una obra cómica, al menos yo creo que se halla en
la línea del más clásico y limpio humorismo español. Así, puede tener tanto de
Quevedo como de Jardiel Poncela. Mi farsa es un modesto alegato contra los mitos
que aprisionan Europa en la hora actual, contra toda esa serie de términos oscuros,
de filosofías difíciles y de calderilla pagada a peso de oro. Es, pues, una obra con
“tesis”. Pese a esto, a mí me divierte mucho y espero que a ustedes les divierta
también.

El tema de la comedia, la tesis a la que hace alusión, es el mismo que ya había
defendido en algunas obras de Arte Nuevo: el rechazo del materialismo de la sociedad
actual y la defensa de un mayor lirismo en la vida. Lo civilizado es la destrucción (la
bomba, la Guerra Fría, la hipocresía de un matrimonio por conveniencia); por el
contrario, la alegría de vivir, la alabanza a la primavera se presenta como la única
salvación del ser humano. Tal vez el mensaje nos resulte ingenuo; pero no hay duda de
que es un hermoso mensaje.
Alfonso Paso es ya consciente de que a través de la seriedad y la trascendencia
no se conseguirá cambiar la sociedad, todo lo más conseguir una úlcera. La crítica a la
posición existencialista —que ya habíamos hallado también en 3 mujeres 3 y en otras
obras anteriores— supone, en cierta medida, un ataque directo a la ideología teatral de
algunos de sus amigos como por ejemplo Alfonso Sastre o José María de Quinto. Para
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Alfonso Paso la “solución francesa” no es válida, pues acrecienta el desasosiego del ser
humano y se regodea en las miserias.
Hemos aludido a algunas obras de Miguel Mihura y también a algunas películas
de los años cuarenta, tampoco habría que olvidar futuras creaciones tanto de Miguel
Mihura (Mi adorado Juan) como del propio Alfonso Paso (El canto de la cigarra),
donde se acentúa esa actitud antisocial, de desprecio por un mundo donde se desdeña y
rechaza el lirismo.
En líneas generales las críticas al estreno fueron amables —porque la obra lo
fue— y alabaron la originalidad del planteamiento y, en cierto modo, la valentía de la
tesis propuesta. Todos, de un modo u otro, recordaron las intenciones de Arte Nuevo y
también el estreno de Tres sombreros de copa, un año antes y por la misma compañía
teatral bajo la dirección de Gustavo Pérez Puig.
L. de A., que firma la crítica de ABC (7 mayo 1953, p. 31), aunque comprende y
apoya la tesis de la obra, insiste en la ingenuidad del autor. Puesto que se trata de un
joven autor, los errores de la pieza se deben precisamente a su “falta de malicia” o, si se
prefiere, a su inexperiencia. Josefina Carabias en Informaciones (7 mayo 1953) alaba la
originalidad de la pieza. «Todo el humor moderno, ¡todo!, está influido por Jardiel. El
hecho de que siga las huellas jardielescas es una prueba de que el autor es inteligente»,
comenta. Menos elogiosa es la que firma Victoriano Fernández Asís para el diario
Pueblo (7 mayo 1953): la califica como “farsa descarriada”. Alaba la situación de
partida —«una inversión de los término de la vida real»—; sin embargo, Alfonso Paso
se pierde conforme avanza la obra por la acumulación de chistes y deja de lado la
trayectoria dramática. No hay duda de que, atinadamente, el crítico vio la indecisión y el
momento vital tan importante en la trayectoria del autor: «La indecisión de hacer una
obra de calidad riñe a diario con la intención del teatro taquillero. Se ve que Alfonso
Paso está entre ambas». Fernández Asís aconseja al comediógrafo que se tome la
primera vía pues tiene calidad para ello y que se aleje de lo fácil, porque, aunque con
efectos inmediatos, es prontamente olvidable. Verdaderamente se trata de una muy
buena crítica porque anticipa ya lo que será la trayectoria de Alfonso Paso: un continuo
equilibrio entre la obra de calidad y la obra taquillera que, sin embargo, más adelante se
inclinará por lo último. En el artículo del El Alcázar (7 mayo 1953), firmado por
Enrique A. Llop, Alfonso Paso sigue siendo una promesa para la renovación del
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necesitado teatro español. Al igual que la crítica de Fernández Asís, también aquí se
echa en falta un posicionamiento claro del autor, como si tuviera miedo de adentrarse
por terrenos más comprometidos. Quizás —afirma el crítico— este temor sea producto
de la inexperiencia del autor quien, asustado ante el compromiso explícito o el lirismo,
vuelva constantemente a la farsa, donde está más seguro. Por ello se aconseja que se
libere de las influencias de Enrique Jardiel Poncela, de los otros Paso, del retruécano y
el chiste fácil, y busque su propia personalidad. La última crítica consultada apareció en
el diario Madrid (7 mayo 1953), firmada por Elías Gómez Picazo, se muestra poco
conforme con la obra y el propósito del autor al mostrar una tesis bajo un envoltorio
jocoso. La califica de obra irregular y demasiado caricaturesca, sólo sustentada con
chistes y situaciones estrambóticas. Se le achaca la poca humanidad en los personajes.
La consulta del expediente de censura arroja curiosos datos sobre la opinión de
los censores. En primer lugar, la obra se presentó a la censura el día 3 de mayo de 1953,
es decir, ¡tres días antes del estreno! La solicitud fue firmada por Jesús López VarelaÁlvarez de Castro, Jefe Ncional del Sindicato Español Universitario (SEU). Era práctica
habitual presentar los originales con tan poco espacio antes del estreno, de ese modo se
pretendía influir en la opinión del censor al mostrarle que una prohicibión supondría un
contratiempo enorme tanto artísitica como económicamente. Esta medida de presión no
siempre surgía el efecto deseado pues algunos censores mostraban su mala fe y se
retardaban en su dictamen de modo que la obra debía aplazar su estreno. En este caso, la
medida dio resultado y el censor se apremió. Adolfo Carril —que así firmó el lector—
la autorizó el día 4 de mayo si se suprimían una página y algunas oraciones sueltas que
se habían marcado con tinta roja sobre el original mecanografiado, como estas líneas del
Acto II que dice el personaje de Laura: «Me quisieron casar con un señor que tenía
blancos los pelos del pecho. […] Manolo tiene los pelos del pecho negros». El censor
puso también unos condicionantes a la autorización:
a) La obra deberá representarse en sesión única y nocturna.
b) Solamente tendrán acceso personas mayores de edad pertenecientes al TEU o
aquellas a las que se proporcionen localidades.
c) La acción habrá de situarse en el extranjero. En consecuencia, todos los
nombres españoles o cualquier referencia a lugares de acción enclavados en
territorio nacional habrán de modificarse. Se cambiará el nombre al personaje
llamado Tonthigam [y así fue, pues pasó a denominarse Mr. Tonzigam; es
decir, Alfonso Paso reprodujo fonéticamente el nombre. Obviamente el censor
no sabía inglés].
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Advertimos también que en el original figuraba una cita de Aristófanes que en la
edición publicada se suprimió: «La burla es también un modo de vencer el mal. Y aquel
que desprecia la burla, desprecia, en cierto modo, la virtud».
El censor cerró su informe con el siguiente comentario: «Su carácter
extremadamente burlesco le resta peligrosidad a todos los órdenes».
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Isabel

Comedia en tres actos, el primero dividido en dos cuadros.
Existe expediente de censura: caja 73/09046; exp. 439/52.
Publicada en la Colección Teatro, n. 104, Editorial Escelicer, Madrid, 1954, 72
páginas, de las que ocho páginas son un prólogo del autor titulado «Una comedia y tres
gatos más». Asimismo aparece una cita sin firma: «A veces al destino le llaman
casualidad». También se publicó en Teatro Español 1953-54. Fue traducida al francés
por Fred Bethier, para la editorial Gymnase Teatre de Liege.
Permaneció veinticuatro días en cartel.
REPARTO
ERNESTINA y CECILIA ………………………….………………….………… Isabel Garcés.
JULIA y LUISA ….…………...………….……………...…………………. Ana María Morales.
CASIMIRA y NICASIA …...…………………..………..……………………. Irene Caba Alba.
MANOLITA ………………………...…………...………...………………….. Rafaela Aparicio.
PEDRO y JUAN ………….……………………………...………………… Mariano Asquerino.
ANTOÑITO y JAIMITO …………………………...………….…………….. Gregorio Alonso.
ROSES …………………………………………………...……......…………….. José Montijano.
MONDRAGÓN ……………………………………………...……...…..…........... Ricardo Juste.

ESPACIO: El acto I tiene lugar en el escenario de un teatro, que simboliza el
salón de una casa de campo en la sierra de Madrid (primer cuadro), y en el camerino de
la primera actriz (segundo cuadro). Los actos II y III se desarrollan en el salón de una
casa de campo en la sierra de Madrid.
TIEMPO: La acción se desarrolla en la actualidad. El acto I tiene lugar durante
un par de horas: en un momento de la representación de una pieza teatral y un poco
después, esa misma noche. El acto II tiene lugar unos días después, durante la tardenoche. El acto III se desarrolla un día después.
TEMA: Bajo el aspecto de un argumento policiaco —será esta la primera obra
de las muchas que escribirá dentro de este subgénero—, Alfonso Paso vuelve al tema de
116

En el catálogo de la Biblioteca Nacional. aparece, erróneamente, con el título Terreno para mi marido.
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anteriores obras: la posibilidad de lo imposible; pero esta vez bajo la variante de la
casualidad y el sentimiento de dejà vú. El tema es muy querido por el autor, quien lo
empleará más adelante (Una tal Dulcinea). No hay duda de que existe la influencia de
su admirado J. B. Priestley (Yo estuve aquí antes, sobre todo), evidente y declarada por
el propio Alfonso Paso.
SINOPSIS: La actriz teatral Cecilia está agotada y necesita tomarse unas
vacaciones. Con ese propósito se va con Juan, su esposo, a un hotel de la sierra de
Guadarrama. Al llegar allí comprueba, horrorizada, que no solo la decoración de la casa
es igual a la de la función que días antes representó en el teatro, sino que, además, su
esposo parece mantener relaciones íntimas con Luisa, la dueña del hotel.
Los celos de Cecilia van en aumento hasta el punto de pretender envenenar a su
esposo. Al mismo tiempo, se desarrolla una subtrama en donde asistimos a los intentos
de Luisa por ocultar de la justicia a su hijo Amadeo, un delincuente fugado. Al final, la
guardia civil detiene a Amadeo. Entonces Cecilia se da cuenta de su error, confiesa sus
extremados celos y se reconcilia con su esposo.
PERSONAJES: Cecilia se nos presenta como un personaje presa del surmenage,
con un estado anímico muy débil. Como actriz que es le resulta a veces difícil discernir
entre la realidad y la ficción, al creer estar dentro del mismo problema de la pieza que
representó: un drama de celos y de venganza. En ese sentido se comporta, de algún
modo, como la protagonista de Carlota (1957), de Miguel Mihura, que también
intentará envenenar a su marido. El personaje de la esposa envenenadora se repetirá en
Las mujeres los prefieren pachuchos (1963).
Juan, su esposo, es médico. Su intención es alejar a Cecilia de las tablas y de la
tensión de su trabajo, pero desgraciadamente las coincidencias espaciales del ambiente
no lo ayudan en su trabajo. Luisa es la dueña del hotel: una viuda cuyo hijo Amadeo
huye de la justicia. Ella y Juan se conocían de antes, puesto que la hermana de esta,
Adela, ya fallecida, fue novia de Juan.
CRÍTICAS Y COMENTARIOS: La obra es un juego de equívocos, de añagazas
teatrales. No es una gran obra: sobran algunos chistes desafortunados y, además, en los
momentos menos oportunos. Pero se advierte que el autor sabe manejar muy bien los
tiempos: la tensión in crescendo, el resorte de cajas chinas que se abren unas y se
cierran otras que recuerda a los notables montajes policiacos de Enrique Jardiel Poncela
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(Eloísa está debajo de un almendro), aunque a años luz en complicaciones
argumentales, en resolución de conflictos y, por supuesto, en longitud. Como en todas
las comedias de este periodo anterior a 1956, la pieza adolece de ingenuidad y simpleza.
Leída hoy se comprueba las posibilidades del argumento en manos de un autor más
experimentado, pero Alfonso Paso no lo era en aquel tiempo. Es, pues, una comedia de
posibilidades y una excelente muestra de obra primeriza que ya apunta futuros logros.
El mismo día del estreno, Alfonso Paso publicó una Autocrítica en el ABC (30
diciembre 1953) donde comentaba:
A veces la casualidad no parece casualidad. Entre lo real y lo imaginado es
posible encontrar puntos de contacto, extraños puntos de contacto que queremos
atribuir a la casualidad y que tal vez tengan un oscuro motivo.
En mi comedia he intentado recoger algunas de las sugerencias que tal tema
me brindaba, teatralizándolas a través de un apacible humor.
Veneno para mi marido es una comedia para sonreír; una obra más de acción
que de diálogo, su comicidad discurre al servicio de las situaciones. Y es también
una comedia casi policiaca. Y digo “casi” porque utilizando los procedimientos
habituales de las obras de intriga, plantea, al fin, un problema extrapoliciaco.

En el prólogo del autor, «Una comedia y tres gatos más»,117 Alfonso Paso
comenta que la obra iba a titularse inicialmente Un vaso de leche antes de acostarse,
pero que cambió por uno que le pareció más sugerente o, al menos, más directo. El
primer título nos trae a la mente la famosa escena de Sospecha (Alfred Hitchcock, 1941)
en que Cary Grant asciende las escaleras con un inmaculado vaso de leche hacia la
habitación de una atemorizada Joan Fontaine, llena de dudas hacia las buenas
intenciones de su esposo. En el mismo prólogo, Alfonso Paso comentó que la crítica de
Luis Calvo, en ABC, fue la más elogiosa, pues el crítico había comentado que el texto
de la obra no había que tomarlo “íntegramente a broma”. También lo trató bien la reseña
publicada en Ya, firmada por Nicolás González Ruiz, aunque no dejó de señalar la falta
de aspiraciones del autor con relación a lo que prometía en Arte Nuevo, instigándole a
no hacer concesiones al gran público salvo “las estrictamente necesarias”.
No queremos por esto considerar defraudadas, ni mucho menos, las esperanzas
que se habían puesto en el señor Paso. No es un autor vulgar. Por esto gastamos
tiempo en decirle que no haga más concesiones al gran público que las
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Además de aparecer en la edición de Escelicer ya citada, también se publicó en la revista Teatro,
número 11, 1954.
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estrictamente necesarias y trate de hacérselo suyo a fuerza de ingenio. Se lo
decimos porque creemos que lo puede hacer.

Rienzi firmó la crítica en el diario Madrid, quien acerca la obra al teatro de
Enrique Jardiel Poncela, por la construcción, y al de Jacinto Benavente, por “la
pretendida sinuosidad y hondura de la frase”. No tan laudatorias, pero también
constructivas, fueron las reseñas del diario Informaciones, firmada por Adolfo Prego, y
Pueblo, de Victoriano Fernández Asís, quienes achacan al comediógrafo la poca
consistencia de los personajes que parecen tratados como meros muñecos y la falta de
ritmo, “la comedia camina a saltos”. No obstante, ven en Alfonso Paso y su pieza el
germen de cometidos más importantes. Así comenta Fernández Asís:
Este autor parece encontrarse en ese punto de indecisión, muy propio de su
juvenil edad, en que se echan a reñir las ilusiones y los intereses. La intención de
hacer una obra de calidad riñe a diario con la tentación del teatro taquillero. Se ve
que Alfonso Paso está entre ambas; y ojalá pudiera desprenderse de la segunda, en
bien de la escena española, porque a las leguas se aprecia que hay en él un
verdadero autor.

Críticas negativas aparecieron en Arriba, bajo la firma de T. (Torrente Ballester)
y El Alcázar, firmada por J. J. M., quienes describen la comedia como contradictoria,
irregular, demasiado exagerada, cargada solo de buenas intenciones pero nada original,
plagada de equívocos escénicos forzados y con chistes malos e ingenuos que “solo
hicieron reír a los amigos del autor”.118
Ya fue todo un éxito que Federico Carlos Sainz de Robles la incluyera en su
antología del Teatro Español para la temporada 1953-54, introduciendo la obra con
estas palabras: «Éxito unánime. Revelación de un autor joven. Tema policíaco, con
gotas de humor, llevado a un afortunado desenlace de farsa. Diálogo vivo, ingenioso».
Compartió espacio con otras cuatro obras señeras de sendos autores por entonces ya
consagrados: Milagro en la Plaza del Progreso, de Joaquín Calvo Sotelo; A media luz
los tres, de Miguel Mihura; Madrugada, de Antonio Buero Vallejo; y La venda en los
ojos, de José López Rubio, que obtuvo ese año el Premio Nacional de Teatro y a la que
ya hemos aludido en este trabajo al considerarla como una de las comedias españolas
más importantes del siglo XX.
118

Curioso dato este: que Arriba y El Alcázar comiencen criticando negativamente a Alfonso Paso
cuando, años después, serán sus principales valedores.
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Obra

Número de

escrita

estreno

14

-

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Al pan, pan y Albino

agosto 1954

-

Gómez

Obra inédita y no representada.
Conocemos de la existencia de esta comedia a través de su expediente de
censura: caja 73/09119; exp. 243/54.
El original, mecanografiado en tamaño cuartilla, tiene en su encabezado las
siguientes palabras: «Farsa bufa arrevistada, en dos actos, en prosa y verso, original del
Alfonso Paso. Música de Montorio y Algueró».
Mariano Ozores, director de la compañía teatral José Luis Ozores, la presentó a
la censura el día 10 de agosto de 1954. Indicaba que la obra sería estrenada el 25 de
agosto en el Teatro de la Comedia por los actores José Luis Ozores, Mariano Ozores,
Tito Medrano y Rafael Cervera; y las actrices Pilarín, Luisa Puchol y Conchita.
José María Ortiz fue el único censor que leyó la comedia, y nos dio el siguiente
argumento: «Son una serie de cuadros sin ligazón argumental, en los que asistimos a las
desventuradas peripecias y absurdas situaciones en que se encuentra Rosauro,
dependiente de una tienda de ultramarinos que regenta su padre y en el que él es el
encargado de servir a domicilio los comestibles».
Fue autorizada, «con los cortes que se indican y a reserva del visado de ensayo
general» el 12 de agosto de 1954. Ignoramos si la obra se llegó a estrenar, pero lo cierto
es que no hemos encontrado ninguna mención de ello en los periódicos de la época.
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Obra

Número de

escrita

estreno

15

11

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Un ladrón como es

16 de octubre de

Teatro Principal

debido

1954

(Zaragoza)

La obra, cuyo subgénero no aparece indicado, bien pudo ser una comedia, a
juzgar por el título y por la compañía que la representó (la de José Alfayate y Rafaela
Rodríguez).
Inédita.
Tras consultar diversas hemerotecas así como los fondos sobre Alfonso Paso que
existen en el CDT, no hemos podido hallar ninguna referencia concerniente a este
estreno. Los únicos datos que sabemos —título, fecha y lugar del estreno— están
extraídos de Teatro Español 1954-55, de Alfredo Marqueríe (1960: 278) quien añade
que la protagonizó el actor cómico José Alfayate, y de Julio Mathias (1971a: 182).
Estos datos se pueden completar con el expediente de censura: caja 73/09123;
exp. 278/54). El original, mecanoscrito en cuartillas agrupadas en tres cuadernillos, la
define como «Tragedia cómica en tres actos»; está formado por 48 pp., 46 pp. y 50 pp.,
respectivamente. Fue entregado a la Junta de Censura el 1 de septiembre de 1954. El día
17 de ese mes el censor Padre Montes la definió como «Juguete cómico» y nos dio su
argumento:
La historia de un “funcionario” que no puede vivir porque el sueldo no le cubre
sus mínimas necesidades y se decide a robar para vivir. Se convierte así en un
“financiero” de altura, estraperlista, que convierte en millones sus sucios asuntos.
Pero termina por “regenerarse” y volver a ser correcto, elemental y “honrado”.

Este censor no autorizó la obra. También la prohibió el censor Adolfo Carril:
«tal y como esta comedia se presenta es totalmente improcedente la autorización». José
María Ortiz, Jefe de la Junta de Censura de Teatro, escribió la siguiente carta a Alfonso
Paso:
Mi estimado amigo:
Después del cambio de impresiones un tanto optimista que esta mañana hemos
tenido sobre la posible autorización de su comedia Un ladrón como es debido, debo
manifestar que la cuestión no se plantea en términos tan fáciles como en un
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principio estimé. Los asesores precedentes mantienen a rajatabla sus puntos de
vista negativos, y serán precisas nuevas lecturas y quizá el estdio de la obra por el
Consejo, antes de dictar un fallo de carácter definitivo.
Quiero con estas líneas desviertuar el exceso de confianza con que me
pronuncié esta mañana y advertirle por tanto que haré todos los esfuerzos posibles
para poder dar a usted una contestación definitiva el próximo sábado que aún
ignoro si será favorable o adversa.

El original será devuelto a Alfonso Paso, que realizará los cambios y las
supresiones recomendadas por los dos censores iniciales. El 6 de octubre, de nuevo
Adolfo Carril informará sobre la obra, en esta ocasión favorablemente. El 9 de octubre
se autorizó definitivamente por el Jefe de sección, aunque recalcando que únicamente
era apta para mayores de 16 años.
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Obra

Número de

escrita

estreno

16

12

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

¡Ay, Angelina!

11 de enero de

Teatro Cómico

1955

(Barcelona)

Versión musical (con partitura de Daniel Montorio) de Angelina o el honor de
un brigadier (1934), de Enrique Jardiel Poncela.119
Inédita.
Sabemos con certeza que el día 8 de abril ya no estaba en cartel.
No hemos podido hallar reseñas críticas del estreno ni más datos al respecto.
Alfredo Marqueríe (1960: 278) indica que fue protagonizada por la cómica catalana
Mary Santpere. Juan José Montijano (2009: 595) menciona el título sin aportar más
datos sobre el reparto. No hemos encontrado ningún expediente de censura de la obra.

119

Esta comedia también aparece con el título Angelina o un drama de 1880.
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Obra

Número de

escrita

estreno

17

13

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Diga usted 33

9 de abril de 1955

Teatro de la
Zarzuela

Opereta con música y canciones de Daniel Montorio y Augusto Algueró.
Inédita.
Existe un expediente de censura: caja 73/09148; exp. 99/55.
REPARTO
………………………………………....………….…………Ruth Moly (como primera vedette).
…………………………………………..…………..…………….………………..Teresita Arcos.
…………………………………………..………….…………..………………...………Jeny Jop.
………………………………………….…………..………………………………..Luisa Puchol.
…………………………………………...…………………………...………….José Luis Ozores.
……………………………………………..……….…...…………...……………….Joaquín Roa.
…………………….………………………..……….……..……………….……..Ernesto Vilches.
………………………………………………..……….…………..…..……....…….Pablo Abejón.
…………………………………………………..……….…..………...……………Ángel Peralta.
…………………………………………………...……………………………..….Gonzalo Durán.
…………………………………..………………...………………..………………….Juan Cañas.
Con la intervención del ballet de Lycette Lemoine.
Vestuario de Cornejo sobre figurines de José Luis Viña.
Decorados de la Viuda de López y Muñoz sobre bocetos de Juan López Sevilla.
Coreografía de Ramos y dirección escénica de Arturo Ozores.

Todos los periódicos consultados120 la califican como «farsa bufa arrevistada»,
poniendo especial hincapié en la originalidad del argumento. Aluden al autor como un
«prometedor Alfonso Paso». En la partitura musical destacan los cuadros «Hábleme por
señas» y «Tonta».
Según las críticas posteriores al estreno, la obra fue un éxito; pero, para nuestra
desgracia, no desvelan ni un ápice del argumento.
El Sábado de Gloria era un día propicio para el estreno de comedias teatrales:
tras la preceptiva Cuaresma y la “férrea” Semana Santa (recuérdese que durante el
Jueves y Viernes Santo se cerraban los teatros y la gran mayoría de bares y

120

Ya (9 abril 1955), ABC (10 abril 1955) y Madrid (13 abril 1955).
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restaurantes), el público y los empresarios tenían muchas ganas de reiniciar la
temporada.
Gracias a Teatro Español 1954-5 sabemos que esa misma noche, en Madrid, se
estrenaron, al menos, dos comedias más: ¿De acuerdo, Susana?, de Carlos Llopis, en el
Teatro de la Comedia. Con esta obra Alberto Closas se presentaba en la capital española
como primer actor y, según los cronistas, obtuvo un notable éxito. La segunda obra fue
ni más ni menos que ¡Sublime decisión!, de Miguel Mihura, estrenada en el Teatro
Infanta Isabel por la compañía de Isabel Garcés y Mariano Azaña.
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4.3. LAS PIEZAS DE MADUREZ: LA CONSAGRACIÓN DE UNA
FÓRMULA (1956-1960).
El lapso temporal comprendido entre el estreno de Mónica (septiembre de 1956)
y el estreno de La boda de la chica (enero de 1960) supone la consagración definitiva de
Alfonso Paso como dramaturgo profesional. Además, en este periodo comienza a dar
las primeras muestras de su fecundidad: cuatro estrenos en 1957, ocho en 1958 y siete
en 1959 avalan a un autor con un prestigio importante dentro del teatro comercial. Una
fecundidad que no decaerá en los años siguientes —más bien aumentará— y que será
utilizada por sus detractores como piedra angular para una crítica devastadora: el
estreno casi mensual de una comedia va en detrimento de la calidad; un dogma que
paulatinamente todos los críticos irán adoptando y que Alfonso Paso, con su
precipitación y su fertilidad apoyada en la repetición y casi el autoplagio, corroborará.
También en este periodo recibirá dos premios emblemáticos. En primer lugar, el
Carlos Arniches de 1956, convocado por el Ayuntamiento de Alicante, y que lo
catapultará poco menos que al Parnaso teatral.121 Los pobrecitos, la obra premiada, se
convertirá a partir de entonces en una de sus comedias más representativas, aunque, con
el tiempo —y quizás porque el propio autor comenzaba a cansarse de que solo se le
recordase por esta obra, al fin y al cabo, primeriza—, Alfonso Paso terminaría
rechazándola parcialmente, infravalorándola para ensalzar otras que, coyunturalmente,
le interesaba más promocionar. De ese modo, en una entrevista concedida a Isasi
Angulo en 1972 en que el crítico le había comentado “la diferencia radical” entre Los
pobrecitos y Juan jubilado, Alfonso Paso contesta:
Pero pasemos a Los pobrecitos. No abjuro de ella por estar dentro de una línea
—la tragicomedia— que me es —ya lo he dicho antes— especialmente querida.
Pero es, desde el punto de vista de construcción, desequilibrada. Su tercer acto es
deplorable, desde el punto de vista teatral; no así el primero y el segundo. La
protagonista tiene influencias de Tennesse Williams. Por otra parte, hay una moral
de buenos y malos muy simplista. Es una pieza de juventud, no de madurez; yo no
veo, por otra parte, en ningún sitio ese desfase del que usted habla. Tome ese gran
drama que es Nerón-Paso. […] Yo la creo una pieza significativa por tratarse de
una crítica auténtica. Lo mismo cabe decir de La noche de la verdad o de En El
Escorial, cariño mío dentro del género comedia. Son piezas fundamentales y
fundamentadas mucho más densas y mejor escritas, por supuesto, que Los

121

Para más datos sobre la obtención de este premio, véase el Apéndice VI.
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pobrecitos. Ninguno de los personajes de esta última obra está vivo. No así en Juan
jubilado, por ejemplo (ISASI ANGULO, 1974: 159)

En 1957 obtendrá el Premio Nacional por El cielo dentro de su casa, una de sus
piezas más priestlianas en donde el juego temporal cobra una importancia fundamental.
Entre tanto, Alfonso Paso continúa con adaptaciones (las operetas Río
Magdalena y ¡Buenas noches, Bettina!) y traducciones (Las chicas) que, aunque no
aportan calidad a su currículo, sí le permiten ir ganándose un nombre propio y un
espacio en las carteleras de la época, además de recoger pingües beneficios.
Después de unos años previos en los que su obra no parecía decantarse hacia un
estilo propio (había probado dentro del género bufo y musical, en la comedia policiaca,
en el teatro de humor absurdo…), parece hallar en Mónica el tono que mejor le
conviene, y al que se va a dedicar, salvo excepciones, a lo largo de este periodo y los
siguientes: la comedia burguesa de sonrisa y espacio único, con escasos personajes,
aderezada con un ligero toque de temática social, pero sin profundizar. Sus modelos son
el Edgar Neville de El baile (1952) y el Miguel Mihura de A media luz los tres (1953) o
Mi adorado Juan (1956). Sin olvidar a los ya consagrados José López Rubio (Celos del
aire y La venda en los ojos), Víctor Ruiz Iriarte (Juego de niños y Una madeja de lana
azul) o Carlos Llopis (Nosotros, ellas y… el duende y La cigüeña dijo sí). Mónica
supone la inclusión de su autor en el stablishment de la teatralidad madrileña, la
inclusión en lo que Francisco Ruiz Ramón, entre otros, denominó “la Comedia de la
Felicidad”.
Pero Alfonso Paso, siempre inquieto, no va a conformarse con el aplauso de este
sector del público. De ese modo va a probar fortuna (y a triunfar) con otra fórmula: la de
la comedia policiaca o, si se prefiere, paródicamente policiaca. Aunque ya lo había
intentado anteriormente con Veneno para mi marido, la experiencia no había sido todo
lo satisfactoria que el autor hubiese querido: o bien por tratarse de una obra poco menos
que primeriza, o bien por pretender el joven autor aunar y entremezclar demasiados
géneros en el reducido espacio y tiempo de una mera representación teatral. Cuando
vuelva a emplear la fórmula en Usted puede ser un asesino (1958), la pieza se
convertirá en uno de sus más ruidosos éxitos y, como pocas veces, pondrá de acuerdo a
público y a crítica. Las peripecias de dos Rodríguez parisinos que se ven envueltos en
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una trama de crímenes confirmaron la capacidad de Alfonso Paso para construir obras
teatrales de perfecta carpintería.
Unos meses antes había intentado el teatro de crítica social a través de la
comedia histórica. Catalina no es formal (1958) proponía una revisión del mito de la
zarina Catalina la Grande, y sirvió al autor para poner sobre el tapete un tema más tarde
vuelto a tratar: la corrupción del inocente. Lamentablemente, y a pesar del esfuerzo, la
obra no fue ni bien entendida ni, por ende, tratada como merecía. Tras comedias
“blandas” como Mónica, la “Trilogía de fantasmas” o incluso El cielo dentro de casa u
obras con claras raíces sainetescas como Los pobrecitos o Lo siento, señor García, el
público no parecía estar preparado para ponerse serio con Alfonso Paso; y menos tras el
éxito apoteósico, dos meses antes, de Usted puede ser un asesino. Una lástima, sin
duda, porque Catalina no es formal, a pesar de sus irregularidades, se nos presenta hoy
como una comedia construida con ingenio, técnicamente muy bien desarrollada y bien
resuelta.
Ese año es también el del estreno de Juicio contra un sinvergüenza, obra muy
influida por Dangerous Corner y An Inspector Calls, de J. B. Priestley, y que será la
primera de una serie de posteriores revisiones sobre el mismo tema como Cena de
matrimonios (1959) —otro de sus grandes éxitos— o Buenísima sociedad (1962). La
importancia de la obra viene avalada por ser de las pocas que fueron publicadas en la
revista Primer Acto. Para Alfonso Paso, su comedia es un ejemplo de “teatro social” o
“teatro de denuncia”, entendido este no a la manea de un Lauro Olmo o un Carlos
Muñiz, sino a la de J. B. Priestley: la crítica no es desde el pueblo llano (La camisa; El
tintero) hacia los poderes fácticos y sociales (y, por ello, tan generales como invisibles),
sino desde dentro de la propia sociedad burguesa y acomodada, desde el centro mismo
de esos poderes fácticos, mostrando sus miserias y sus carencias.
Cuando afirmo que Usted puede ser un asesino fue la primera pieza de humor
negro que abrió brecha en el panorama de la risa española, me reafirmo en que
Juicio contra un sinvergüenza fue sin la menor duda la primera pieza del teatro de
acusación y denuncia escrita por un autor español. Hoy son varios los autores
españoles que inciden en esta temática, e incluso aprovechan resortes y situaciones
de mi teatro de delación. Como decía Benavente, “benditos sean nuestros
imitadores” (PASO, 1971: 68-9).
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Se distinguen a partir de este momento, tres tendencias argumentales (temáticas
y de subgénero teatral) en la producción de Alfonso Paso:
En primer lugar, las comedias históricas —curiosamente Un soñador para un
pueblo, de Antonio Buero Vallejo, fue estrenada en diciembre de 1958, nueve meses
después del estreno de Catalina no es formal—, donde Alfonso Paso se vale de unos
hechos históricos (o supuestamente históricos) para, por un lado, realizar una revisión
de la historia (ahora la zarina no fue tan cruel como nos hicieron creer los historiadores;
ni Cleopatra fue una mujer tan atractiva…) y por otro lado lanzar un debate sobre el
poder y quienes lo sostienen. En este grupo, tras Catalina no es formal, se estrenan una
serie de piezas de las que más adelante hablaremos con mayor detalle: Preguntan por
Julio César (1960), Judith (1962) —de ascendencia más bíblica que propiamente
histórica—, El mejor mozo de España (1962), Nerón-Paso (1969) y Ocho preguntas
para un monarca (1984). Prueba de que la fórmula no tuvo el éxito que Alfonso Paso
esperaba la hallamos en el escaso número de obras afiliadas a ella y en la distancia que
media entre El mejor mozo de España y Nerón-Paso, lapso de casi una década en que el
autor madrileño ensayó otros cauces alejados de lo histórico.
En segundo lugar, las comedias asainetadas, que se inician con el éxito de crítica
—no tanto de público— de Los pobrecitos (1957) y continúa con Lo siento, señor
García (1957), El canto de la cigarra (1958), Papá se enfada por todo (1959), No hay
novedad, doña Adela (1959) y culmina con La boda de la chica (1960). Con estas
piezas, cuya fórmula será vuelta a utilizar en otras etapas de su trayectoria, Alfonso
Paso da a escena lo mejor de su producción: comedias donde la risa o la sonrisa se
entreveran con la realidad más palpable —Los pobrecitos—; argumentos que pueden
parecer inverosímiles (El canto de la cigarra, por ejemplo), pero que Alfonso Paso sabe
dotar de una calidad sobresaliente para darles credibilidad. Utilizando los tipos y las
situaciones del sainete más auténtico (Carlos Arniches, Antonio Paso, etc.), Alfonso
Paso crea unos personajes inolvidables por estar colmados de vida. Los temas son
variopintos: el hambre y el ingenio para vencerla en Los pobrecitos; el egoísmo como
único mecanismo de defensa ante una sociedad que concibe el progreso como un
embrutecimiento en El canto de la cigarra; la imposibilidad de la bondad en el mundo
actual en Lo siento, señor García; la hipocresía y la falsedad en una sociedad que no se
atreve a confesar la verdad porque esta es amarga en Papá se enfada por todo; la
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simulación y la ocultación como la única arma de unos seres débiles y poéticos que
prefieren la ignorancia a la cruel realidad («quien aumenta la ciencia, aumenta el dolor»,
Eclesiastés dixit) en No hay novedad, doña Adela; la confrontación de dos mundos (el
pueblo vs los acomodados; la familia de la portera vs los señoritos) irreconciliables pero
que, en el fondo, por estar compuestos ambos de seres humanos padecen los mismos
problemas y lloran o ríen ante las mismas situaciones en La boda de la chica.
En tercer lugar, las comedias policiacas de humor, con toques de humor
macabro, que se inauguran magistralmente con Usted puede ser un asesino y que, por
tanto, debido a la calidad del primogénito, solo pueden ir disminuyendo de grado:
Adiós, Mimí Pompón (1958), Tus parientes no te olvidan (1959) y Receta para un
crimen (1959), que tendrán continuación más o menos afortunadas en otras etapas de la
trayectoria de Alfonso Paso. En todas ellas se busca la resolución de un crimen en el
que los protagonistas se ven involucrados casi sin querer, o bien se presenta una
peculiar situación en torno a un cadáver (o varios).
En cuarto lugar, las piezas que el propio Alfonso Paso denomina teatro de
delación o denuncia, que se inaugura con Juicio contra un sinvergüenza y que tiene
secuelas tan exitosas como Cena de matrimonios. Concebidas y calificadas como
“juegos”, en ellas todo es posible, pues personajes y público firman un tácito acuerdo
que permite al autor fiscalizar a ambos. Alfonso Paso las concibió como sus piezas más
emblemáticas, pues mediante ellas intentó adentrarse en las conciencias de los
espectadores. La ignorancia que hoy en día tiene el gran público sobre ellas es la prueba
de que Alfonso Paso no alcanzó su objetivo. Por tratarse de obras coyunturales son las
que más rápidamente han envejecido una vez desaparecida la dictadura y la censura
(como les sucede a otras obras señeras de aquella época, piénsese en Lauro Olmo,
Carlos Muñiz o Rodríguez Buded, por ejemplo).
Y en quinto y último lugar, las piezas que podríamos denominar comedias
matrimoniales, inauguradas tangencialmente con la “Trilogía de fantasmas”, pero cuyos
rasgos más destacados se asientan en El cielo dentro de casa (1957) y Hay alguien
detrás de la puerta (1958). Giran en torno a la crisis de la pareja y presentan la tesis en
defensa del estado matrimonial como el más perfecto (pese a sus defectos… o, quizás,
precisamente por sus defectos) de la sociedad. La influencia de J. B. Priestley es
evidente en el tratamiento del espacio escénico —como ocurría en las comedias de
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delación— y de los giros argumentales, además hallamos elementos de suspense
propios del género policiaco.
El estreno de La boda de la chica (enero 1960) y las críticas que generó por
parte de un grupo de escritores encabezados por José Monleón, desató en la revista
teatral Primer Acto una discusión a tres bandas entre Antonio Buero Vallejo, Alfonso
Sastre y Alfonso Paso. Esta polémica tenía origen en un artículo de Alfonso Paso —
«Traición»— aparecido también en la misma revista en 1957 y cuyos postulados fueron
retomados por Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre para lanzar su discusión en
torno al posibilismo o imposibilismo de la obra teatral.

4.3.1. Alfonso Paso y Primer Acto: el pacto, el posibilismo y el
imposibilismo.
Primer Acto publicó su primer número en abril de 1957, incluyendo en sus
páginas el texto íntegro de Esperando a Godot, de Samuel Becket; toda una poética de
intenciones que marcará la tendencia de la revista: más centrada en un teatro de
compromiso e innovador, aunque incluyendo también textos y reseñas del teatro más
comercial.
El primer consejo de redacción estuvo formado por José Ángel Ezcurra
(director), José Monleón (subdirector), aunque realmente el “alma” y la “ideología” de
la revista; pero su nombre no podía figurar en la dirección porque carecía de carnet de
periodista. A ellos dos se sumaban Ramón Nieto (redactor jefe), Adolfo Marsillach,
José Luis Alonso, Alfonso Sastre y José López Rubio, como colaboradores.
Dos artículos, firmados por José López Rubio y por José Monleón, encabezaron
la revista y se convirtieron en una declaración de intenciones. «Razón y sinrazón», de
José Monleón, concluye con estas líneas:
Mi generación no encontró en la mayor parte del teatro español contemporáneo
un camino por donde ordenar su intimidad. Una luz que diese sentido al «misterio
de su vida».
De ahí la rebelión frente al teatro comercial.
De ahí el equivocado conservadurismo de parte de este.
De ahí la entusiástica valoración de ciertas obras y autores.
De ahí el florecimiento de los de cámara.
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De ahí el pecado iconoclasta en que inevitablemente incurrimos.
De ahí el comienzo de una reconquista del teatro español.
Y conste que el fenómeno se ha producido en muchos países, llegada la hora del
duro relevo entre dos generaciones (p.4).

El número 2 se pone a la venta en mayo 1957, con el texto íntegro de Las brujas
de Salem, de Arthur Miller.
Todo hace deducir que la periodicidad será mensual, pero el número 3 no
aparece hasta el verano de 1957. Debido a la línea crítica adoptada por la revista, del
equipo de redacción ha caído el nombre de José López Rubio, pero se añaden tres más:
Eduardo Haro Tecglen, José María de Quinto y Alfonso Paso. De este último se
reproduce el texto de su comedia Los pobrecitos. La relación de Alfonso Paso con el
consejo de redacción de la revista va a ser amplia y fructífera, pues Alfonso Paso
publicará —hasta octubre de 1961 en que abandonará dicho consejo— diecisiete
artículos, y verá reproducidas tres de sus más exitosas comedias: Los pobrecitos (n. 3),
Juicio contra un sinvergüenza (n. 7) y La boda de la chica (n.14). Todos estos artículos
se pueden leer y consultar en los Apéndices de este trabajo.
El número 4 ve la luz en octubre de 1957. A partir de entonces los números
aparecen con una periodicidad bimensual: noviembre-diciembre de 1957 (n. 5) y enerofebrero de 1958 (n. 6). La publicación se detiene aquí y parece que haya desaparecido;
sin embargo, la revista resurge un año después: marzo-abril de 1959 (n. 7) añadiendo un
nombre nuevo, Alberto Blancafort, al consejo de redacción. A partir de ese momento
continuará bimensualmente hasta noviembre de 1960 (n. 17), y luego la periodicidad
será mensual (salvo el periodo veraniego).
El listado de las veinte obras teatrales reproducidas en estos veinte primeros
números (abril 1957-febrero 1961) puede dar una idea aproximada de cuál era la
tendencia teatral (e ideológica) de la revista: Esperando a Godot, de Samuel Beckett;
Las brujas de Salem, de Arthur Miller; Los pobrecitos, de Alfonso Paso; La bella del
bosque, de Supervielle; La piel de nuestros dientes, de Thornton Wilder; El cuervo, de
Alfonso Sastre; Juicio a un sinvergüenza, de Alfonso Paso; La rosa tatuada, de
Tennessee Williams; Réquiem por una mujer, de W. Faulkner y Albert Camus; Maribel
y la extraña familia, de Miguel Mihura; Final de partida, de Samuel Beckett; La
cornada, de Alfonso Sastre; Un hombre duerme, de Ricardo Rodríguez Buded; La boda
de la chica, de Alfonso Paso; Plátanov, de Antón Chéjov; El acuerdo, de Berltold
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Brecht, y Woyzeck, de Georg Büchner; Un sabor a miel, de Shelagh Delaney;
Rinoceronte, de Eugene Ionesco; Las Meninas, de Antonio Buero Vallejo; y El tintero,
de Carlos Muñiz.
En el número 23 (mayo de 1961) se añaden dos nuevos nombres al consejo de
redacción: Fernando Baeza y Adolfo Prego. Durante ese año la revista va aumentando
sus firmas en el extranjero con nombres como Arnold Wesker, Kenneth Tynan y John
Osborne en Inglaterra; Vittorio Gassman en Italia; Jean Darcante y Claude Planson en
Francia; Norberto Manzano en Argentina; Atahualpa del Cioppo en Uruguay.
En el número 27 (octubre de 1961), José Monleón escribe una crítica
demoledora sobre del declive del teatro de Alfonso Paso, de modo que en el siguiente
número (noviembre de 1961), Alfonso Paso ya no figura en el consejo de redacción.
He aquí algunas líneas de la crítica de José Monleón:
Con Las buenas personas son cuatro las obras de Alfonso Paso en cartel [las
otras tres: Vamos a contar mentiras, Juego para marido y mujer y El pan debajo
del brazo]. Las cuatro nos permiten establecer, sin lugar a dudas, un juicio: la
situación actual del comediógrafo Alfonso Paso no es la misma que mantuvo
durante una larga etapa. La que expresaba en aquel artículo titulado “Traición”
incluido en el número 5 de Primer Acto, en donde defendía la necesidad de barajar
un teatro de denuncia con un teatro de complacencia. Yo creo que esta etapa se
cierra, por ahora, con La boda de la chica.
A partir de entonces, el tono se ha hecho monocorde. El tono se ha hecho
benaventino, aun contando la distancia que va de una a otra prosa… Ya no existe
“juego” entre el comediógrafo y el público; ya no se trata, como en otro tiempo, de
forcejear, sin irritar, con los gustos ancestrales de nuestro público elegante. Ahora
existe un como acuerdo de principio a fin (p. 55).

Los artículos publicados por Alfonso Paso en Primer Acto son:122
«Una historia casi sin importancia», núm. 3, año 1957, págs. 24-26.
«El ladrón de niños. Un estreno de Supervielle en Madrid», núm. 4, año 1957,
págs. 23-24.
«Traición», núm. 5, año 1957, págs. 1-2.
«Autores inéditos», núm. 6, año 1958, págs. 45-46.
«Juicio contra un sinvergüenza, a declarar», núm. 7, año 1959, págs. 18-20.
«Carta a Jane F. Sbretton, en Aberdeen», núm. 8, año 1959, págs. 58-59.
«Temple existe», núm. 9, año 1959, págs. 15-16.
122

Todos los artículos están reproducidos íntegramente en el Apéndice de esta tesis.
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«Denuncia de los estrenos», núm. 10, año 1959, págs. 6-7.
«Encuentro con Samuel Beckett», núm. 11, año 1959, págs. 14-16.
«Los obstáculos para el pacto», núm. 12, año 1960, págs. 7-8.
«Problemas del teatro español», núm. 13, año 1960, págs. 7-9.
«Algo más que una obra bien hecha. La boda de la chica», núm. 14, año 1960,
págs. 17-21.
«Anouilh y Brecht», núm. 16, año 1960, pág. 18.
«Humor y deshumanización», núm. 18, año 1960, pág. 6.
«Libre interpretación de la Historia», núm. 19, año 1961, pág. 9.
«¿Horario nuevo, función única?», núm. 22, año 1961, págs. 1-2.
Y ya no vuelve a aparecer su firma —aunque sus estrenos siguen siendo
reseñados— hasta 1972. Este último artículo es un extracto de otro artículo firmado por
Alfonso Paso en El Alcázar.
«De la política teatral», núm. 149, año 1972, pág. 4.
Los artículos «Traición» (nov.-dic. 1957) y posteriormente «Los obstáculos del
pacto» (feb. 1960) serían el detonante de la polémica denominada posibilismo vs
imposibilismo sostenida principalmente por Alfonso Sastre y Antonio Buero Vallejo.123
Tras los exitosos estrenos —tanto de público como de crítica— de Mónica, 48
horas de felicidad, Lo siento, señor García y Los pobrecitos, Alfonso Paso estaba ya,
antes de noviembre de 1957 —cuando apareció el artículo «Traición»—
convenientemente instalado en el circuito comercial. No es de extrañar que algunas
voces le recordaran sus orígenes —en el grupo Arte Nuevo— y sus intenciones de
“transformar, revolucionar” el teatro español. El artículo «Traición» es, pues, un intento
de justificación de un autor teatral que, en apariencia, ha renegado de sus primeras
intenciones y se ha sumado al tren del teatro comercial y acomodado.
Para justificar el desapego a las ideas literariamente “revolucionarias” —que no
abandonará su amigo Alfonso Sastre, por ejemplo—, Alfonso Paso arguye que no se
puede ser revolucionario si no se es efectivo, es decir, si no se estrena. Y para estrenar,
el autor ha de acudir a un PACTO. Esta es la palabra clave, el vocablo fetiche que
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Todos los artículos relativos a dicha polémica pueden consultarse íntegramente en el Apéndice III.
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Alfonso Paso va a esgrimir —andando los años— como defensa ante los ataques de una
crítica cada vez más en desacuerdo con sus obras.
Resumiendo: una revolución teatral no puede jamás hacerla un solo autor. Una
revolución no puede lograrla —en la mayoría de los casos— la juventud desde sus
puestos. Un revolucionario en el sentido de la palabra no es nunca un autor que
rompe violenta y totalmente con la tradición.
En consecuencia, ¿hasta qué punto se traiciona un autor joven que al
incorporarse al teatro profesional acepta algunas de las fórmulas vigentes en ese
teatro?

O se “pacta” —esto es: se hacen concesiones que permitan el estreno de la
obra— o se “grita” —y, por tanto, se deja de estrenar—. ¿Cómo realizar una revolución
teatral sin estrenos teatrales? Alfonso Paso defiende un pacto en el que, paulatinamente,
vaya sembrándose la semilla de esa revolución teatral.
Una vez hecha la primera comedia con concesiones, advertimos que nuestro
resuelto fondo revolucionario ha ganado muchos puntos porque hemos entrado en
el camino de la efectividad. Las empresas leen nuestra producción, estrenamos,
vamos hacia adelante y en cada obra añadimos un grano más de cal y restamos dos
de arena. Esto en un futuro próximo equivale a hacer con eficacia el teatro
revolucionario que se había ambicionado con posibilidades de estreno.

Alfonso Paso justifica la existencia del pacto recordando que el público está
formado por una extraña mezcolanza social.
Si a esta clase media —casi siempre culta, ávida de conocimientos, sagaz y
entendedora— se mezcla una clase advenediza, compuesta por gentes sin
escrúpulos, enriquecida en el negocio oscuro y educada en el más puro y negro de
los egoísmos, el cataclismo es seguro.

La solución pasa por un pacto entre autor y espectador que propicie la asistencia
de este último al teatro.
Frente a este público pelea el autor joven. Él escribe, el público paga. Su grito
de rebeldía no hará venir más espectadores al teatro; por el contrario, los alejará.
[…]
¿Y si logramos que ingrese dinero en taquilla? ¿Y si autores jóvenes y
revolucionarios imaginan un final, un acto, unas escenas que satisfacen a ese
público más torpe, y traga finalmente el anzuelo, y acude al teatro, y vuelve a ir
cuando lo que el autor ofrezca sea absolutamente suyo y sincero?
[…]
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¿Y si el autor joven —y revolucionario—, como ya he dicho, entre dos piezas
con ciertas condiciones de índole comercial, placenteras al empresario y al público
más inferior, logra introducir una obra de auténtico teatro puro y nuestro?
Díganme, al final de cuentas, ¿quién se ha traicionado: este o el energúmeno
implacable? ¿Quién ha traicionado a la juventud realmente y al teatro de nuestro
tiempo? ¿Quién es más eficaz?

Evidentemente, Alfonso Paso va a predicar con el ejemplo y así, en el periodo
1958-1960 su producción va a alternar la cal con la arena. Obras de cierto contenido
social como Catalina no es formal, Juicio contra un sinvergüenza, No hay novedad,
doña Adela y Cena de matrimonios, alternarán con otras comedias que únicamente
buscan el favor del público y el éxito de taquilla: ¡Buenas noches, Bettina!, Usted puede
ser un asesino, Adiós, Mimí Pompón, Los tres pequeños, Tus parientes no te olvidan o
Receta para un crimen.
En un artículo posterior —«Autores inéditos», n. 6, pp. 45-6—, Alfonso Paso
vuelve a insistir en su tesis. El autor defiende la “buena técnica teatral” como elemento
fundamental en la producción dramática. Y a ella deben acudir los “jóvenes inéditos” si
desean estrenar, aunque sea plegándose a los dictados del público —o del empresario—
«De momento, lo importante es estrenar. Día llegará, ¡paciencia!, en que, totalmente
reafirmado, pueda tratar los temas grandes y peligrosos», comenta.
Las cuestiones expuestas en ambos artículos —el PACTO y la necesidad de la
alternancia de temas (“una de cal y otra de arena”)— serán aparcadas durante dos años.
La producción de Alfonso Paso y los éxitos que siguen, en cierta medida, su propia
propuesta se muestran como la prueba más tangible de que el autor tiene razón y de que
una alternancia de obras más o menos comprometidas con otras que no lo son tanto es
posible. Al menos durante estos años…
La caja de los truenos, si se nos permite la hipérbole, se destapa en febrero de
1960 cuando, en el número 12 de Primer Acto, Alfonso Paso firma un artículo con el
revelador título de «Los obstáculos del pacto». El texto se presenta distribuido en cuatro
apartados: “Límites del pacto”, “Época de compromiso”, “Los equilibrados” y “Vieja
historia”.
Alfonso Paso echa mano de sus propios éxitos —Juicio contra un sinvergüenza
y Cena de matrimonios— como muestra de que el pacto que proclama y defiende es
posible, pues hallamos junto a elementos accesorios otros conceptos más serios «contra
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los tópicos, falsedades y convencionalismos de mi época». Es decir, que el autor es un
autor eficaz. Sin embargo, surge la pregunta: «¿Hasta qué límite puede llegar el pacto?...
¿Cuándo dejamos de ser nosotros mismos —con nuestras ideas y nuestros propósitos—
por querer llegar al ánimo de todos?».
La solución que propone Alfonso Paso es variada: Por un lado, cabe la
posibilidad de alternar obras «con posibilidades comerciales» con otras «de porvenir
económico incierto» que versarán sobre «los problemas que nos afectan en cuanto a
comunidad, las encrucijadas de nuestro momento, una conciencia de la época en que
vivimos». Por otro lado, el autor puede alternar, dentro de una misma obra, «partes
duras y blandas».
Alfonso Paso arremete contra los extremistas que se disfrazan bajo el hábito del
“equilibrio”, y a quienes tilda de pseudo-equilibrados o desequilibrados. Ellos son, dice,
junto con el público, los dos elementos que dificultan el pacto.
El pacto con el público, con las normas aún vigentes en nuestro teatro, con sus
supuestos, no es difícil. Y si alguien lo hace difícil, son aquellos que quieren que
escribamos no el teatro que al público gusta o conviene, o —en último término—
el que conviene al país, sino el que a ellos place.

Han de transcurrir todavía unos meses para que las palabras de Alfonso Paso
tengan respuesta. Y cuando esta llega (junio de 1960, Primer Acto, n. 14) lo hace en
forma de un artículo firmado por Alfonso Sastre —«Teatro imposible y pacto social»—
donde no solo critica la postura de Alfonso Paso, sino que introduce el posicionamiento
de otro gran dramaturgo, Antonio Buero Vallejo.
Una de las actitudes, mantenida (que yo sepa) por Antonio Buero Vallejo,
cristaliza, especialmente, en una crítica del “imposibilismo” en el Teatro. La otra,
cuyo mantenedor en estas mismas páginas es Alfonso Paso, apunta a la
recomendación de firmar el pacto social que posibilita el trabajo.

Ya hemos analizado más arriba las páginas donde Alfonso Paso hace explícita
su postura. Lo que ignoramos es de dónde saca Alfonso Sastre la actitud de Antonio
Buero Vallejo. La cuestión es peliaguda y de difícil aclaración, como demuestra Berta
Muñoz Cáliz (2004), en una de las últimas reflexiones sobre esta polémica. Además, la
actitud de Alfonso Sastre sorprende por su vehemencia porque solo unos números antes
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(n.11, nov.-dic. 1959) se alegraba de que “algo” estuviera cambiando en el teatro
español del momento.124
Alfonso Sastre va a oponerse a ambas posiciones, que resume del siguiente
modo:
Antonio Buero Vallejo

Alfonso Paso

1º. La vida del teatro español se
1º. En España se está escribiendo,
deliberadamente, un teatro cuyo estreno es rige por un pacto de intereses
imposible, ya sea por razones privadas establecidos.
(empresas) o de tipo oficial.
2º. Sólo suscribiendo este pacto es
2º. Los autores del teatro
imposible pretenden con ello atraer sobre posible la acción profesional, en la que
su trabajo la atención de determinados reside toda eficacia.
círculos; pues no es de suponer que se
trate, sencillamente, de autores-suicidas.
3º. El rechazo del pacto conduce
3º. El último objetivo de estas
posturas puede ser el lanzamiento de ese irremediablemente a la inoperancia social,
a la esterilidad.
teatro en el extranjero.
4º. Una vez suscrito tal pacto es
4º. Estas posturas “imposibilistas”
posible la traición a sus cláusulas y, en
son dolorosamente estériles.
suma, la acción progresiva.
5º. Es preciso hacer un teatro
posible en España, aunque para ello sea
preciso realizar ciertos sacrificios que se
derivan de la necesidad de acomodarse de
algún modo a la estructura de las
dificultades que se oponen a nuestro
trabajo.
Alfonso Sastre desmonta el concepto de imposibilismo arguyendo que hay un
teatro momentáneamente imposibilitado que, con el tiempo, puede llegar a ser posible,
es decir, a estrenarse.
124

El artículo, «Catorce años», puede leerse íntegramente en el Apéndice IV. Lo hemos reproducido
porque Alfonso Sastre realiza un breve pero acertado repaso de lo que era el teatro español en la década
de los 40, cuando él y sus amigos fundaron el grupo Arte Nuevo.
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En cuanto a la propuesta de Alfonso Paso, Alfonso Sastre insiste en que «es
posible actuar profesionalmente sin suscribir el pacto. Lo que no es posible… es
alojarse cómodamente en la profesionalidad». Según Alfonso Sastre, cuando un autor se
profesionaliza y estrena varias obras en el circuito comercial está anulando la eficacia
de ese pacto. Podría hacerlo en circuitos más incómodos (de Arte y Ensayo, por
ejemplo) y, desde luego, de menor rango económico. Si opta por el circuito profesional
es porque busca una ganancia económica que, de otro modo, no obtendría.
Alfonso Paso no respondió al envite de su amigo e, imaginamos, prefirió
contestar escribiendo y estrenando comedias. Años después, volvía a la cuestión en una
entrevista con Isasi Angulo (1974: 161): «Este mi posibilismo que ha sido tan criticado,
no es posibilismo, es negativa del imposibilismo como una actitud estética. Yo me he
negado a hacer muchas cosas porque me parecían abrumadoramente estúpidas».
Sin embargo, Antonio Buero Vallejo sí contestó en el artículo «Obligada
precisión acerca del imposibilismo», aparecido en Primer Acto (agosto 1966, n. 15). La
discusión se zanjó en un segundo artículo de Alfonso Sastre, «A modo de respuesta»,
aparecido en Primer Acto (octubre 1960, n. 16), que no obtuvo respuesta ni de Alfonso
Paso —desplazado ya de la cuestión— ni de Antonio Buero Vallejo.
Santos Sanz Villanueva (1991: 257) concluye:
Sastre termina por afirmar que «la postura posibilista pueda ser el caldo de
cultivo en que se desarrollen enmascaradas actitudes conformistas». El
imposibilismo predicado por Sastre se convirtió, por lo que se refiere a su propia
obra, en una imposibilidad real de llegar a los escenarios.

Basta con echar una somera mirada a los estrenos de ambos dramaturgos durante
este periodo. Mientras Antonio Buero Vallejo estrena casi todas sus obras —salvo
contadas excepciones—, Alfonso Sastre apenas estrena sus piezas, pues son prohibidas
por la censura.
Analizada la polémica y las posiciones de los tres dramaturgos con la distancia
temporal que nos proporcionan más de cincuenta años, advertimos que Alfonso Paso no
pudo llevar adelante su proyectado pacto con el público, pues muy pronto fue absorbido
enteramente por él y por —no hay que negarlo— la tentación del éxito fácil y las
ganancias económicas.
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Tampoco Alfonso Sastre consiguió lo que se proponía. Muy reconocido entre
los críticos, apenas su obra pudo verse en los escenarios españoles y, por tanto, como
diría Alfonso Paso, fue un autor poco eficaz. Su “griterío” imposibilitó el estreno de sus
obras y la revolución teatral que tanto había pregonado se vio truncada al no existir (al
no ser escenificadas) las piezas que podían haberla hecho posible.
Únicamente Antonio Buero Vallejo, pese a las concesiones admitidas por él
mismo y a las críticas (tal vez demasiado vehementes) de un sector de la intelectualidad
de la época, ha permanecido como ejemplo de autor teatral pleno, sin claudicar por
entero al gusto más comercial ni inclinarse a los experimentos más ruidosos.
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4.3.2. Fichas teatrales (1956-1960).
Obra

Número de

escrita

estreno

18

14

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Mónica

28 de septiembre

Teatro Lara

de 1956.
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Comedia en dos actos y un epílogo.
Existe expediente de censura: caja 73/09191; exp. 138/56.
Publicada en la Colección Teatro, n. 178, Editorial Escelicer, Madrid, 1957, 94
pp. Consta de 94 páginas, de las que las ocho primeras son un «Prólogo sin historia».
También aparece una cita sin firma: «El amor es una realidad dentro de la imaginación.
¡Amor y magia! A veces lo mismo».
El día 15 de diciembre ya no estaba en cartel.
REPARTO
MÓNICA ………………………………………………………...….……… Asunción Sancho.
DANIEL ………………………………………………………………….……. Rafael Rivelles.
ENRIQUE ……………………………………………...……………..…… Carlos Casaravilla.
RAMÓN ……………………………………………………………………...….. Antonio Soto.
EL DOCTOR …………………………………………..………….………… Francisco Pierrá.
Decorados: Redondela.
Dirección: Conrado Blanco.

ESPACIO: Salón de un hotelito a las afueras de Madrid, propiedad de los
hermanos Enrique y Daniel Hernán Cano.
TIEMPO: Otoño y lluvia en el exterior. La acción del primer acto transcurre
durante una tarde; la acción del segundo acto y el epílogo, una semana más tarde.
TEMA: Según las palabras del propio Alfonso Paso: la esperanza de que el amor
puede llegar a todos en cualquier momento de la vida. Nosotros añadiríamos: la
redención. El modo en que un elemento externo (Mónica) penetra en un ambiente
cerrado y lo trastoca y vigoriza. Hay muchos antecedentes: desde el cuento de
Blancanieves y los siete enanitos hasta su “versión” cinematográfica (Bola de fuego,
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Según Teatro Español 1955-56, la obra tuvo un estreno inicial en Avilés (Asturias) —no especifica el
nombre del teatro—, el día 23 de julio de 1956.
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1941, Howard Hawks), pasando por La sirena varada (1934), de Alejandro Casona, o
La visita que no tocó el timbre (1949), de Joaquín Calvo Sotelo, donde esta vez el
elemento revitalizador es un recién nacido.
SINOPSIS: Enrique y Daniel son dos hermanos solteros que ya han cumplido
los cincuenta años y que encarnan dos posiciones vitales contrarias: Daniel, el menor,
representa la virtud y la responsabilidad; Enrique, el mayor, personifica la disipación y
el desenfado. Ambos conservan el recuerdo de un amor juvenil, Mónica, arquetipo y
símbolo de la esposa perfecta, el ideal de mujer inalcanzable. Pero una tarde encuentran
desmayada en la puerta de la casa a una muchacha, Mónica, que ha escapado de casa.
Es lo que los dos hermanos ansiaban: el ideal de mujer.
Una semana ha sido suficiente para modificar el aspecto de la casa y el carácter
de los dos hermanos, que han caído rendidos a los pies de la muchacha. Daniel confiesa
a su hermano que piensa pedirle que se case con él. Entonces Enrique, que también
deseaba pedírselo, no solo calla sus sentimientos, sino que ayuda a su hermano a
escribir una carta de amor en una de las escenas más tensas y conmovedoras de la obra,
y que recuerda a un momento similar en Cyrano de Bergerac (1897), de Edmond
Rostand. Pero la visita del amigo y médico, el doctor Miró, provocará que Mónica
revele que está embarazada y, de ese modo, todo el ideal femenino que se habían
construido los dos hermanos se desploma.
Al final de la obra, Mónica se queda en casa manteniendo una relación con los
hermanos que no se define claramente (y que sorprendentemente la censura dejó pasar),
pero que aceptan los tres.
PERSONAJES: Enrique, 51 años, es un crápula. Un hombre desenfadado y
trasnochador que confiesa buscar toda su vida un ideal de mujer: «una mujer como
mamá» (p. 25). Cuando llegue el momento decisivo sabrá sacrificarse por el hermano
más débil, Daniel, mostrando así su verdadero carácter.
Daniel, 50 años, es el hombre serio y responsable. De un modo u otro los dos
hermanos se presentan como las dos caras de una misma moneda y se complementan. El
impacto de la presencia de Mónica le devuelve la esperanza de un amor que ya creía
olvidado.
Mónica es descrita como «muy joven y muy bonita» (p. 41). Poco sabemos de
ella al inicio de la obra, pero conforme esta avanza vamos descubriendo más datos: su
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padre se llama Daniel; se ha ido de casa porque está embarazada; siente que la vivienda
de los hermanos Hernán es el primer lugar al que realmente puede llamar hogar. Es, sin
duda, un símbolo, una segunda oportunidad para los dos hermanos: la redención para
Enrique; la ilusión para Daniel.
Ramón: personaje secundario. Vecino de los Hernán y amigo de francachelas de
Enrique.
El doctor José Miró: curioso personaje. Amigo de los dos hermanos, su
presencia se hace necesaria para revelarnos la verdad sobre el estado de Mónica. Es uno
de los únicos caracteres cómicos de la obra: no tiene ninguna vocación; es un médico
que odia su oficio, que trabaja para vivir y no vive para trabajar. Lo que realmente le
gusta a Miró es escribir biografías de personajes históricos. No sería arriesgado afirmar
que Miró es la personificación de la actitud del propio autor ante los oficios “serios” y
respetables; por el contrario, los dos hermanos Hernán —como muchos otros personajes
posteriores de Alfonso Paso— no poseen un oficio estable (se les califica de
“rentistas”).
CRÍTICAS Y COMENTARIOS: Sainz de Robles (Teatro español 1956-57: 20)
la definió del siguiente modo: «Pericia escénica y sentido del patetismo bienhumorado
al servicio de un argumento no muy original, pero de autenticidad humana». Fue la
primera obra de Alfonso Paso que pasó de las cincuenta representaciones y, por tanto,
su primer éxito.
En «Prólogo sin historia», el autor da detalles sobre la creación de la comedia.126
Desde el verano de 1955 trabajaba intensamente como guionista para Benito Perojo
pero la llamada del teatro era muy fuerte. Por ese motivo habló con Conrado Blanco,
director de la compañía del Teatro Lara, para que pusiera en escena 48 horas de
felicidad; pero este rechazó la obra. Sin embargo, le comentó que estaría dispuesto a
aceptar otra. Así, el 4 de marzo de 1956, mientras contemplaba la película La zapatilla
de cristal (1954, Charles Walters), protagonizada por Leslie Caron, le vino la idea de
Mónica. Se marchó al Hotel Victoria, en El Escorial, y en tres semanas escribió la
comedia.
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También habla de la noche del estreno y de Antonio Buero Vallejo, Mariano Ozores y un joven Carlos
Muñiz que compartieron los nervios con él. «A mi lado, Carlos Muñiz, un amigo; uno de esos noveles sin
hiel que se alegran del éxito de los compañeros. Y al caer el telón final, Muñiz que salta sobre mí, que me
atrapa, que me abraza y que, con ojos húmedos, me da la enhorabuena casi a gritos», comenta Alfonso
Paso (p. 13).
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No hay duda de que la obra indica el inicio de la madurez del autor. Y él mismo
es consciente al escribir en el «Prólogo sin historia» (p. 10):
Y no debes olvidar, lector, que no soy, ni quiero ser, autor de minorías
intelectuales, ídolo de tertulia, ni pasto de posteridad. Quiero ser, con la debida
dignidad y dentro de mis insobornables convicciones literarias, autor de público,
autor que llega a todos y al que todos —más o menos— comprenden. Y si me
ponen en la disyuntiva entre doña Adela —llamémosle así al espectador medio— y
la estatua con corona de laurel, me quedo con doña Adela por los siglos de los
siglos.

Toda una declaración de intenciones que, conforme avance su producción,
devendrá aún más radical. Porque, a pesar de lo que se pueda pensar, Mónica no es
tampoco una obra “floja” y llena de concesiones al público. El final, por ejemplo, se
muestra más abierto de lo que, quizás, cierto sector del público podría tolerar: ¿en qué
régimen de convivencia se queda la muchacha en casa de los Hernán?
DANIEL: Mónica, usted se queda aquí, con nosotros…
MÓNICA: Ya no es posible, Daniel.
DANIEL: Sí, sí lo es. Ahora es cuando es posible. ¿Verdad, Enrique?
ENRIQUE: Sí, ahora sí.
MÓNICA: ¿Usted sabe, Daniel, que yo…?
DANIEL: Sí, lo sé todo. Pero Enrique y yo queremos que Mónica se quede
con nosotros, que no vaya a desmayarse a ninguna otra puerta.
MÓNICA: Pero… ¿y ustedes…?
ENRIQUE: (Con infinita tristeza) Nosotros no contamos. ¡Hemos cumplido
los cincuenta, Mónica! ¡Hemos cumplido los cincuenta! Hay que salvarla a usted.
Acaso a Daniel y a mí esto es lo único que nos queda por hacer (p. 94).

Un final totalmente abierto que recuerda a otros como el de El apartamento
(1960, Billy Wilder), Viridiana (1961, Luis Buñuel) o algunos momentos de La leyenda
de la Ciudad Sin Nombre (1969, Joshua Logan).
Hemos podido consultar seis críticas periodísticas tras el estreno de la comedia y
casi todas ellas coinciden en alabar el primer acto y lamentar que, tras la aparición de
Mónica, la comedia se convierta en un melodrama.
Adolfo Prego (Informaciones) alaba la comedia, pero pone reparos a la
actuación del actor Carlos Casaravilla (Daniel). Elías Gómez Picazo (Madrid) lanza
elogios para el primer acto, pero no ve con buenos ojos que la comedia devenga en
melodrama en el segundo acto. Alfredo Marqueríe (ABC) tampoco regatea elogios al
primer acto, pero, como Elías Gómez Picazo, señala que la aparición de Mónica
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convierte la trama en algo ya sabido o imaginado, «se torna de un romanticismo
simpático pero un poquito trasnochado». Augura para su autor un excelente futuro: «hay
un autor que sabe urdir, tratar el tema, mover a sus criaturas escénicas con soltura y
dialogar con ingenio y malicia. Y eso es importante». En La Vanguardia Española (29IX-56) aparecieron dos artículos: uno firmado por Manuel Pombo Angulo, donde habla
del ensayo general de Mónica, y otro firmado por José Antonio Bayona, donde se alaba
el estreno de la comedia y sus virtudes (diálogo gracioso y sentimental, belleza del
lenguaje, fondo poético). El sexto y último artículo está firmado por Gonzalo Torrente
Ballester para Arriba, quien ya había criticado negativamente Veneno para mi marido
unos años antes; sin embargo, esta vez señala la madurez del autor sobre todo en el
control del tiempo. Como el resto, a ninguno llega a convencer la metamorfosis de
comedia en melodrama que se produce en el segundo acto. Gonzalo Torrente Ballester
la compara con La sirena varada (1934), de Alejandro Casona.
Tenemos la sensación de que los críticos no se decidían a confirmar la calidad de
Alfonso Paso de manera rotunda. Como si les costara admitir la ausencia de chistes o
títeres como en otras piezas anteriores. El personaje de Ramón, por ejemplo, que podría
haber sido un contrapunto cómico, un mero títere divertido, es muy pronto desechado
por el autor. Después de Una bomba llamada Abelardo o de Veneno para mi marido,
Mónica debió dejarlos un poco fuera de las expectativas que habían creado sobre el
autor: las del teatro del absurdo con vetas críticas y sociales o las de la comedia
policiaca a lo Enrique Jardiel Poncela. Porque a pesar de la distancia transcurrida,
Mónica sigue mostrando a un autor con voz propia que ya ha encontrado su camino —al
menos por el que andará durante algunos años.
Alfonso Paso ha dejado al margen algunos subtemas que habían aparecido en
obras anteriores como la crítica a los existencialistas o la falsedad de la mujer. Vuelven
a repetirse otros como el machismo, pero algo más atemperado, lejos de los exabruptos
que aparecían en comedias anteriores:
DOCTOR: Haces bien, Enrique. Créelo. Sociológicamente está demostrado.
El hombre como vive bien es sin mujeres, pero de tener alguna, media docena por
lo menos (p. 67).
ENRIQUE: Estoy harto de esta vida, doctor. De líos, de juergas y de
impurezas. Estoy harto de salir por la noche. Mónica es bonita, hacendosa,
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resignada y, sobre todo, pura, ¿sabes? De una pureza inolvidable. Desde que murió
mamá no he encontrado una mujer igual (p. 68).
DANIEL: Mónica es todo lo que yo he deseado. Bondad, reflexión y pureza
sobre todo. Una pureza intachable, que se le advierte en el más pequeño gesto, en
la palabra más sin importancia (p. 72).

Al inicio de la comedia y con la aparición de Mónica casi al final del primer
acto, el lector o el espectador cree estar asistiendo a otra obra sobre la “posibilidad de lo
imposible”: Mónica bien puede ser un fantasma, una sirena (como afirma un personaje)
o un ser que desaparecerá después dejando entre los dos hermanos la esperanza de un
futuro mejor. En ese sentido recuerda a Eva, a Leonor en No se dice adiós, sino hasta
luego, y a Elena en 48 horas de felicidad (estrenada un mes después con notable éxito,
pero escrita años antes); sin embargo, esta vez no es la posibilidad, sino la certeza. La
mujer ideal se personifica aquí como mujer real, no tan pura como pensaban o deseaban,
pero de carne y hueso: ni aparición fantasmal, ni ángel de la guarda, ni ente celestial.
Pero aun así dispuesta a redimirse y a redimir a los dos hermanos. Es la superación de la
ilusión, que desemboca en una vida menos inocente e ideal, una vida en la que todavía
hay espacio para la felicidad o, al menos, para la esperanza de felicidad.
Mónica se nos presenta, por tanto, como su primera obra de madurez, porque
Alfonso Paso se enfrenta a la realidad —que no es precisamente ni limpia ni pura— y
propone una solución honesta y verosímil. Alguien puede pensar lo contrario, pero solo
hay que recordar cómo parecidas soluciones, en las películas citadas arriba, hicieron
correr elogiosos ríos de tinta.
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Obra

Número de

escrita

estreno

19

16

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Lo siento, señor García

6 de marzo de

Teatro de la

1957

Comedia

Farsa tragicómica en dos actos.
Inédita.
Existe expediente de censura: caja 73/09216; exp. 47/57.
Puesto que existe una versión cinematográfica (Suspendido en sinvergüenza,
Mariano Ozores, 1961. vid. apartado 2.1.), la sinopsis que aquí mostramos pertenece a
dicha película.127

REPARTO
JUAN GARCÍA ………………..………...………………………………………Alberto Closas.
……………………………………...……………………….…………………...María Asquerino.
…………………………………………..…………………..……….Mercedes Muñoz Sampedro.
…………………………………………...………………….…………………Luisa María Payán.
……………………………………………...……………….…………………..Antonio Martínez.
………………………………………………………………………….Manuel Domínguez Luna.
………………………………………………………………………………….Fernando Delgado.
………………………………………...…………..………..………………………Carlos Mendy.
………………………………………...………………………………………...José Luis Piernas.
………………………………………………………...……….…………………….Julio Sanjuán.
Decorados de Ontañón.
Dirección: Alberto Closas.

TEMA: Crítica al afán de ganar dinero por encima de todo, en contraste con la
honradez que queda sin recompensa.
SINOPSIS: Juan García es un modesto empleado con graves problemas
económicos que, tras intentar ganar dinero de forma honrada, comprueba que no llega a
ninguna parte, incluso, para colmo de males, es despedido de su trabajo. Así que, sin
horizonte, se ve agobiado y decide convertirse en un caradura sin escrúpulos. Pero en
esta vida para ser un sinvergüenza hacen falta más condiciones que para ser honrado.

127

En www.filmaffinity.es.
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CRÍTICAS Y COMENTARIOS: En Teatro Español (1956-1957: 22), Sainz de
Robles escribe:
La farsa, en efecto; la tragicomedia de las ilusiones fallidas, y no por culpas
propias, sino por impiedades e incomprensiones ajenas; del constante
“¡Llegaré!”…, “¡Conseguiré!”, para que la miel se quede en los labios. Y esta
moraleja: hay que buscar esa pequeña felicidad que consiste en desear con
prudencia, en conformarse con poco, en alegrarse con lo sencillo, en espantar los
ensueños descomunales.

Es decir, la obra se nos presenta como la alabanza de la medianía, el canto al
aura mediocritas de los latinos. Nada de castillos en el aire, de cuentos de la lechera:
«hay que desear solo lo que realmente se esté en disposición de conseguir para evitar los
desengaños y las dolorosas frustraciones» (Teatro Posguerra IV: 93).
Hemos consultado tres críticas posteriores al estreno. Gonzalo Torrente Ballester
firma la publicada en el diario Arriba, y habla de una obra notable pero desigual: un
primer acto brillante, cercano a la tragicomedia de Carlos Arniches; un segundo acto
“descoyuntado”, demasiado exagerado. El crítico lamenta que Alfonso Paso no haya
continuado la obra en el tono tragicómico inicial. N.G.R. firma el artículo aparecido en
el diario Ya. Coincide con Torrente Ballester al calificar la obra como irregular y no
completamente lograda. Esta imperfección aparece en el contraste entre los dos actos;
señalando las exageraciones inverosímiles del segundo que restan eficacia a la tesis
inicial. La tercera y última reseña consultada apareció en Informaciones, firmada por
Adolfo Prego, y abunda en las críticas anteriores: las exageraciones y la acumulación de
desgracias sobre el protagonista desvirtúan la pieza y la convierten en una farsa
inverosímil. De ese modo, la capacidad de crítica a un modelo de vida mercantilista se
difumina porque el público no termina de creerse lo que ve.
Comenzamos a advertir una constante en las críticas al teatro de Alfonso Paso:
la imposibilidad, como autor, de conseguir una obra redonda y perfecta; unos inicios
argumentales prometedores que se verán frustrados y defraudados por una conclusión
disonante, en desacuerdo con el principio y la tesis propuesta o defendida. Como si al
autor le faltase el aliento final para rematar la obra perfecta, como si solo pudiera
concebir una originaria idea notable a la que no supiera darle el tono y la conclusión
óptima, al menos, a juicio de los críticos.
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Obra

Número de

escrita

estreno

20

17

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los pobrecitos

29 de marzo de

Teatro Nacional

1957

128

María Guerrero

Comedia en tres actos.
Existe expedediente de censura: caja 73/09191; exp. 142/56.
Estrenada en la Plaza del Ayuntamiento (por aquel entonces, Plaza del 18 de
Julio) de Alicante durante la celebración de las Hogueras de San Juan, en junio de 1956,
pues le fue concedido el Premio Carlos Arniches, convocado por el Ayuntamiento de
Alicante y valorado con 25.000 pesetas, a las que había que añadir la representación de
la obra en dicha ciudad y en la fecha fijada en las bases. El jurado del premio estuvo
formado por Claudio de la Torre, José López Rubio y Antonio Buero Vallejo. 129
Siendo una de las comedias más populares y celebradas de Alfonso Paso, es
también la obra que más ediciones ha conocido. Se publicó en el número 3 de la revista
Primer Acto (julio-agosto, 1957). Federico Carlos Sainz de Robles la incluyó en su
volumen del Teatro Español 1956-1957, compartiendo espacio junto a Hoy es fiesta, de
Antonio Buero Vallejo; ¿Dónde vas, Alfonso XII?, de Juan Ignacio Luca de Tena; Una
muchachita de Valladolid, de Joaquín Calvo Sotelo; y Carlota, de Miguel Mihura. Una
tercera edición de la obra tuvo lugar en 1971, dentro de la colección Teatro de la
Editorial Escelicer, con el número 352 (110 pp.); la obra está precedida por una
Autocrítica (una página). Ese mismo año fue reproducida, también por la editorial
Escelicer, en Teatro selecto, de Alfonso Paso. Y, por último, apareció en el volumen IV
de la Historia y antología del teatro español de posguerra (ed. de Víctor García Ruiz y
Gregorio Torres Nebrera), Editorial Fundamentos, 2004. En esta ocasión, precedida por
un estudio del profesor Óscar Barrero Pérez, de la Universidad Complutense de Madrid.
128

Más datos sobre este premio, en el Apéndice VI.

129

Más detalles sobre el premio pueden verse en «Alfonso Paso, premio Carlos Arniches» artículo
aparecido el 10 de mayo de 1956 en el diario Ya. Yerra Óscar Barrero Pérez (2004: 360) al comentar que
el premio ascendía a 35.000 pesetas. También son de especial interés el artículo «Alfonso Paso»,
entrevista realizada por Santiago Córdoba al autor y publicada el 16 de junio de 1956 en el diario ABC, p.
48. Así como «Los escritores en la intimidad. Alfonso Paso», entrevista realizada por Andrés Guilmain,
aparecida el 7 de agosto de 1956 en el diario Madrid, p. 8. Estas dos entrevistas se realizan a un autor que
solo ha estrenado tres comedias dentro del teatro profesional madrileño (las tres en 1953) y una opereta
musical (en 1955). Obviamente, las entrevistas se realizan a resultas de la obtención del premio Carlos
Arniches y del estreno de la obra en Alicante en junio de ese año.
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Compartía el volumen con Las cartas boca abajo, de Antonio Buero Vallejo; Los
hombres del triciclo, de Fernando Arrabal; El teatrito de don Ramón, de José Martín
Recuerda; y Un hombre duerme, de Ricardo Rodríguez Buded. En todas las ediciones,
la obra está precedida por unas palabras de Francisco de Quevedo: «Te harán reír con
sus hambres y sus miserias. Pero también te harán llorar. Son unos pobrecitos».
Existe una versión cinematográfica titulada El sol en el espejo (vid. apartado
2.1.).
Estuvo cuarenta y seis días en cartel.
REPARTO
LEONOR …………………..……………………………………………………. Elvira Noriega.
ENGRACIA ………………………………………………………..……… Pepita V. Velázquez.
DOÑA CLARA ………………...……………………………...…..……… María Luisa Moneró.
LUISA …………………………..……………………………………….….. Victoria Rodríguez.
ROCÍO …………………………..…………………………………………………… Luisa Sala.
CARLOS …………………………...………..………………..….……………….. Ángel Picazo.
JULIO ……………………………………………..……………..……………….. José Balaguer.
MEDARDO ………………………………………..………………..………….. Pastor Serrador.
DON PABLO ……………………………………………………..…………….. Mariano Azaña.
LORENCITO ………………………………..……….…………………………… Teófilo Calle.
ISIDRO ………………………………………..…………………………….. Guillermo Hidalgo.
UN HOMBRE …………………………………...………..……...………………. Manuel Rojas.
Decorados de Redondela.
Dirección de Claudio de la Torre.

ESPACIO: La acción se desarrolla en una modesta pensión, situada en un barrio
humilde de Madrid. Para ubicarla mejor cabría señalar que durante la obra se menciona
la proximidad de la calle de la Luna y de la iglesia de San Martín.
TIEMPO: Época actual. El autor la escribió, según la Autocrítica, durante el
invierno de 1955-56. En la obra se menciona la película italiana Pan, amor y fantasía,
dirigida por Luigi Comencini en 1953 y estrenada un año después en España.
TEMA: Más que la lucha por la supervivencia de unos personajes en un
momento especialmente duro de la historia de España, más que la crítica a una realidad
pobre, miserable y oprimida; la obra habla sobre las aspiraciones y las ilusiones de la
clase media: sus anhelos de un futuro mejor y la imposibilidad de conseguirlo. No es, en
cambio, una obra trágica ni cruda, porque Alfonso Paso sabe tratar a sus personajes con
humanidad y dosis de humor. Recogiendo las palabras de Luis Cernuda, podríamos
decir que el tema de la comedia es “la realidad y el deseo”.
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SINOPSIS: Ocho personas habitan en la pensión González que gobierna, con
mano dura y poca simpatía (en el sentido no solo etimológico, que también), doña
Concha. Por el primer acto desfilan los “pobrecitos” del título: personajes ahítos de
ilusiones que se niegan a plegarse en la resignación, a admitir el fracaso de la existencia
que les ha tocado en (mala) suerte vivir.
a) Don Pablo, un octogenario coronel retirado y excombatiente de la guerra de
Cuba y África, es el personaje más histriónico de todos, el más caricaturesco, vestido
siempre son su uniforme militar: el recuerdo de glorias pasadas, la constancia de
permanecer anclado en un pasado más esplendoroso.
b) Medardo Ramírez es un humilde funcionario, lo que vulgarmente se ha dado
en llamar “un pobre desgraciado”, que malvive con un raquítico sueldo de setecientas
pesetas al mes. Para conseguir un poco más de dinero se dedica a la venta ilegal (el
recordado estraperlo) de tabaco, junto a Engracia.
c) Doña Engracia es una viuda que ha de sacar adelante a Lorencito, su hijo —
cojo y tartamudo—, y que sueña con conseguir el dinero suficiente para trasladarse
hasta Alemania donde puedan operar y sanar a su hijo.
d) Lorencito es otro personaje exageradamente tratado. Aunque su tartamudez
incita a la risa y la mofa, pronto advertimos que tras ese aspecto se oculta una vida poco
agradable, sin alegrías.
e) Rocío Gálvez, por el contrario, es una muchacha joven y guapa. Ha dejado su
pueblo y ha corrido a ahogarse en el charco sexual de la ciudad, donde intenta salir
adelante como “acompañante”.
f) Como contrapunto encontramos a Leonor Rosales, la soltera sensible,
empeñada en vivir siempre por encima del fango de la cotidianidad. Puede parecer un
personaje absurdo y, también, elitista que recuerda a la Blanche DuBois de Un tranvía
llamado Deseo. 130
g) De Leonor está enamorado Carlos Cano, sin duda el alter ego del propio
Alfonso Paso. Es un joven autor teatral que todavía no ha estrenado y que no pierde la
130

Escrita por Tennessee Williams, fue estrenada el 3 de diciembre de 1947 en el Ethel Barrymore
Theater de Nueva York, bajo la dirección de Elia Kazan e interpretada por Marlon Brandon, Jessica
Tandy (que ganó el Premio Tony), Kim Hunter y Karl Malden. Alcanzó las 855 representaciones, la
última el 17 de diciembre de 1949. El propio Elia Kazan dirigió la versión cinematográfica en 1951, con
guion del propio Tennessee Williams. El reparto se repitió en esta versión, salvo la sustitución de Jessica
Tandy por Vivien Leigh (que consiguió el Oscar). La película se estrenó en España el 15 de octubre de
1956.
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esperanza de hacerlo en algún momento. El hecho de colocar de protagonista de sus
obras a escritores no es nuevo en Alfonso Paso, y se repetirá con posterioridad.
h) Y, por último, encontramos a Julio, un personaje complementario con el de
Carlos. Se trata de un hombre maduro, serio e íntegro. El hecho de fumar en pipa es
todo un símbolo. Podíamos pensar sin temor a equivocarnos que la suma de los dos,
Julio y Carlos, bien pudiera representar al propio Alfonso Paso. Julio tampoco se
conforma con lo que tiene y es el único que no duda en enfrentarse a los malos modos
de doña Concha, la casera.
Doña Concha exige que paguen el dinero que deben por sus habitaciones. Les da
un plazo de dos días para realizar los pagos o, de lo contrario, serán expulsados de la
casa. ¡Con qué pocos medios, pero qué reales y qué efectivos se puede crear el motor de
una historia! Al tiempo, asistimos a la relación amorosa entre Carlos y Leonor; y a los
tejemanejes de Medardo y Engracia para conseguir un dinero extra y acabar también
enamorados.
Tras los dos días de plazo, doña Clara se dispone a echarlos a la calle. Pero
entonces descubren que la dueña de la pensión no es tan decente como predica: resulta
ser soltera y no viuda, como les había hecho creer. El milagro que tanto ansiaban se
produce al recibir, de manos del cartero, unos sobres personalizados llenos de dinero.
El tercer acto recuerda a la película de Frank Capra Vive como quieras (1938),
donde todo está trastocado: los que ahora mandan en la casa y disfrutan de todos los
privilegios son los huéspedes. No es inequívoco el mensaje: ¿el dinero da la felicidad?
Evidentemente, sí. Los proyectos de todos y cada uno pueden llegar a realizarse: Carlos
estrenará la comedia que ha escrito; él y Leonor se casarán; don Pablo ya no tendrá que
mendigar favores para poder comer; doña Engracia viajará hasta Alemania para operar a
su hijo. Sin embargo, el misterio de quién envió los sobres persiste. En un arranque de
ingenuidad o de fe ciega (toda fe ha de serlo, claro) llegan a pensar que, como escribió
Chesterton, «lo más increíble de los milagros es que suceden» y que Dios les ha
premiado por sus desvelos, por su condición de humildes (de bienaventurados). «¿Quién
sabe por qué sucede todo esto? ¿Por qué Dios ha dispuesto que un ser como doña
Patatas con Tomate disfrute de la vida y nosotros agonicemos en ella?», había dicho
Julio en el primer acto.
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Sin embargo, no es Dios quien les envió los sobres, ni un filántropo que pasó por
el barrio. En un primer momento creen que ha sido doña Clara, que en el fondo no es
tan malvada como aparenta, que bajo aquel aspecto y modales de ogro, de bruja de
cuento infantil, se oculta una persona generosa. No es así. Ni siquiera en la ficción los
personajes malvados se metamorfosean en personajes buenos. La verdad es dramática:
Leonor robó el dinero de un banco y ahora la policía la detiene. Carlos la esperará
dolorido. Durante un breve espacio de tiempo la felicidad ha entrado en la casa, los
pobrecitos han dejado de serlo para saborear brevemente la alegría que confiere el
dinero.
Ya la dijo humorísticamente Groucho Marx: «La felicidad está hecha de
pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna…» (apud
RÍOS CARRATALÁ, 2013: 7). Ferran Torrent fue más directo y, sin saberlo, definió en
pocas palabras la esencia de Los pobrecitos: «Xiquets, la societat està dividida en dues
classes: els que tenen diners i els que no perden l’esperança de tenir-ne. I el que diga el
contrari que ho demostre» (¡No emprenyeu el comissari!, 1984).131
CRÍTICA Y COMENTARIOS: Contrariamente a lo que sucedió con obras
anteriores y pasará con comedias posteriores, todas las críticas aparecidas en el
momento del estreno (incluso con posterioridad) coinciden en destacar y calificar Los
pobrecitos como la obra más perfecta del autor. La calificación de la obra coincide,
salvo matices puntuales, en todos ellos: sainete tragicómico, heredero de la comedia
grotesca de Carlos Arniches, de las obras de Enrique Jardiel Poncela (aunque nosotros
no vemos aquí mucha relación salvo, quizás, el personaje de don Pablo y el del recluta
Isidro), deudor del teatro realista impulsado por Antonio Buero Vallejo con Historia de
una escalera (1949) y, con más tino y mayor calidad, continuado con Hoy es fiesta
(estrenada en septiembre de 1956, es decir, en la misma temporada que Los pobrecitos).
No son pocos los que señalan puntos de conexión entre la comedia de Alfonso
Paso y Hoy es fiesta: grupo de vecinos de un mismo edificio; vicisitudes económicas e
ilusiones frustradas por la realidad; felicidad propiciada por el dinero (o la ilusión de él).
Sin embargo, mientras Antonio Buero Vallejo se muestra beligerante con sus personajes
y su historia, Alfonso Paso reparte tolerancia y humor: dos caras de una misma moneda.

131

Cito por El Grill/ Tres i quatre, Eliseu Climent, editor, València, 1994. página 13.
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La moneda está fabricada con la realidad de un país que todavía no ha terminado de
surgir de la autarquía y de la miseria.
Nos llama la atención que ningún crítico pare mientes en la comedia Milagro en
la plaza del Progreso, de Joaquín Calvo Sotelo, estrenada el 18 de noviembre de 1953,
y donde hallamos muchos puntos de contacto con Los pobrecitos: un humilde empleado
de banco reparte un millón de pesetas entre los necesitados; sin embargo, estos lo
devuelven.
Nicolás González Ruiz (Ya) habla de “intimidad dramática”, de “ternura
recóndita”, de la “lucha del comediógrafo por hallar su fórmula propia”. Adolfo Prego
(Informaciones) hace hincapié en las similitudes entre Hoy es fiesta y Los pobrecitos,
pero también en sus diferencias. Alfredo Marqueríe (ABC) define la obra como un
“sainete encantador” con un “humor jardielesco”. Insiste en que la comedia no tiene
personajes, sino tipos, como no podía ser de otro modo tratándose de un sainete. Castán
Palomar (Dígame) habla de “comedia palpitante de humanidad”. José Monleón
(Triunfo) es quien más espacio dedica a alabar el logro de Alfonso Paso. La califica
como “una de las pocas tragicomedias de nuestro tiempo” que “poetiza la vulgaridad”.
El crítico anima al joven autor a continuar por esa senda:
Ese es, Alfonso, un camino importante. ¡Ojalá no vuelvas más que
esporádicamente, a modo de diversión, a las “comedias de sombreros”, y sigas,
aunque unos no te entiendan y otros se crean en la erudita obligación de aporrearte,
por la línea iniciada en Lo siento, señor García y Los pobrecitos! (apud Teatro
Español 1956-57: 190)

José Monleón vuelve a aludir a ella en Primer Acto (n. 25, julio-agosto 1961, p.
36) al dar la noticia del estreno de la comedia en la Plaza de la Villa de París, a cargo de
la Compañía Teatro de Humor, dirigida por Gustavo Pérez Puig.
Conste mi estimación por este teatro de Paso, en el que el mundo no se reduce
al microcosmos del barrio de Salamanca. Ciertamente, podría argüir que Los
pobrecitos de Paso aparecen todos como idealizados, poseídos de una bondad
demasiado integral. Yo creo que esto no es un defecto, porque no se trata de un
teatro sicológico, sino de la presentación de unas relaciones sociales de
dependencia. Y, por voluntaria simplificación del comediógrafo, lo que importa es
el tratamiento del “grupo”, su subordinación a estructuras, económicas y retóricas
agobiantes.
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A pesar de la relación conflictiva que en ocasiones mantendrán José Monleón y
Alfonso Paso, el crítico valenciano será durante muchos años uno de los mayores
defensores de Los pobrecitos. Así, con motivo del décimo aniversario de su estreno,
dedicará un artículo en la revista Triunfo (4 de noviembre de 1967, p. 10), «Los
pobrecitos, hace diez años», donde habla del “humorismo realista” de la comedia y
lamenta que Alfonso Paso no hubiera seguido por ese camino.
Cuando en 1969 publique el prólogo a José Martín Recuerda, El teatrito de don
Ramón. Las salvajes en Puente San Gil. El Cristo,132 José Monleón comparará Los
pobrecitos con La maestra (Como las secas cañas del camino):
El mundo espiritual de la maestra nos recuerda al de algún personaje de Los
pobrecitos, de Alfonso Paso, sin duda porque ambas obras reflejan, de algún modo,
el drama de nuestra baja clase media, incapaz de ajustarse al pragmatismo
capitalista y, también, a la situación política planteada por su proletarización.
Navegando entre dos clases sociales, burgués por principio, proletario por
economía, el personaje de este mundo intenta inútilmente salvar su contradicción a
fuerza de idealismos, de literatura y de vagas esperanzas.

Óscar Barrero Pérez es el último (2004) en comentar Los pobrecitos. Tras
defender una revisión de la producción teatral de Alfonso Paso, califica la comedia que
aquí tratamos como una obra donde destaca el «tratamiento desmesuradamente realista
de las situaciones». Una descripción de la clase media (más bien baja) que poblará la
gran mayoría de las obras del autor madrileño. Las buenas personas (1961) y La
corbata (1963) son, según el estudioso, seguidoras del espíritu de Los pobrecitos.
Nosotros añadiríamos también El canto de la cigarra, Papá se enfada por todo, No hay
novedad, doña Adela, La boda de la chica y Rebelde. Óscar Barrero Pérez alude al
cuidado y esmero con que Alfonso Paso realiza las acotaciones escénicas de esta obra,
muestra del cuidado con que mima el espacio y, sobre todo, los sentimientos de los
personajes. Y termina señalando que, bajo la crítica blanda que siempre se la ha echado
en cara a Alfonso Paso, podemos encontrar ejemplos de una crítica solapada y oculta a
la censura: «Los españoles estamos acostumbrados a oír una cosa y entender otra», dice
Medardo (p. 17). «A hablar siempre se tiene derecho, aunque el mundo haya perdido la
costumbre de ejercerlo», comenta Carlos (p. 22). O una acotación en la que se nos dice

132

El prólogo lleva por título «Martín Recuerda o la otra Andalucía» y ocupa las páginas 11-19 de la
edición publicada por Taurus, Madrid. Citamos por Domingo Ynduráin (1992: 627).
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que Medardo «bosteza porque es el único insulto de que se siente capaz» (p. 14) «Yo
me pregunto cómo se puede escribir algo de eso que llaman moral teniendo hambre», se
queja Carlos (p. 28). O más adelante, el mismo personaje: «Hay demasiada prudencia en
el mundo. Demasiado miedo y demasiado sentido común. De eso se aprovechan los
malos. Ya es hora de que nos volvamos todos locos, a ver si marchan mejor las cosas»
(p.77).
En 1971, cuando la editorial Escelicer publique cinco de sus comedias más
representativas, Alfonso Paso realizará breves comentarios a las mismas. Sobre Los
pobrecitos se muestra tajante:
Es una buena tragicomedia plagada de defectos que, a estos alcances y habiendo
llegado ya a una madurez literaria suficiente, no puedo ocultar al lector ni debo
ocultar al estudioso… Tiene una buena arquitectura en su primer acto y en el
segundo, y una pobre y melodramática arquitectura en su acto tercero (PASO,
1971: 61).

Tanto es así que llega a afirmar:
Los pobrecitos no es, ni mucho menos, una pieza equilibrada. Están, de una
parte, los buenos, y, de otra, la mala, que es demasiado mala. Esto no es lícito. Esto
es jugar sucio. Pero debo aclarar que cuando estrené mi pieza existía ya un intento
de politización del teatro al que yo me resistía firmemente, como me resisto ahora.
[…] Es mi intención que quienes lean Los pobrecitos comprendan que hay, a lo
largo de toda mi obra dramática, piezas mucho más importantes —La boda de mi
chica, Catalina no es formal o Nerón-Paso—, y que Los pobrecitos debe gran
parte de su fama al instante en que se estrenó (p.62).

A pesar de ello, el autor no reniega de ella: «Lo que me niego a admitir y me
negaré siempre a admitir es que sea mi mejor obra» (p.62). Una actitud comprensible
pues señalar Los pobrecitos como la comedia más importante de toda su extensa
producción, siendo una de las primeras, viene a significar que todo lo restante —más de
ciento cincuenta de piezas— es prácticamente superfluo e innecesario. Misión y
propósito de todo autor es intentar superarse en cada nueva obra; es por ello que las
palabras de Alfonso Paso se entienden mejor (se esté o no de acuerdo) desde esta
perspectiva.
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Obra

Número de

escrita

estreno

21

18

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Río Magdalena

21 de abril de 1957

Teatro Albéniz

Opereta en dos actos, con música de Manuel Parada y R. Pérez Carpio.
Existe expediente de censura: caja 73/09220; exp. 82/57.
Al tratarse de una obra inédita, los datos han sido extraídos de las reseñas
periodísticas de su estreno o reposición, así como de los comentarios aparecidos en las
monografías de Alfredo Marquería (1960) y Julio Mathías (1971a).
Estuvo setenta y cinco días en cartel.
REPARTO
LEYLA …………………………………………...…………………..………..Luisa de Córdoba.
………………………………...……………………...……………………………Tomás Álvarez.
………………………………………….………………………………………..Josefina Canales.
………...……………………………….……………………………………..Rosy de Valenzuela.
……………………………………………………………..……………………….Alfonso Goda.
………………………………………………………………...………………….Régulo Ramírez.
Música a cargo de Manuel Parada.
Argumento y guion de Alfonso Paso y Roberto Pérez Carpio.
Dirección de Roberto Pérez Carpio.

A tenor de las críticas consultadas —todas ellas repletas de alabanzas para la
partitura y los actores—, podemos deducir que la obra se desarrolla en un ambiente
sudamericano y criollo.
El crítico Fernando Franco (Arriba) destacó los números “Río Magdalena” y
“Manuela Pérez”. A.H. (Informaciones) y González Ruiz (Ya) insistieron en las
alabanzas. Fernández-Cid (1975: 191) escribe:
Con carácter de opereta, Río Magdalena, de Manuel Parada, tiene vinculación a
este género, en el doble aspecto de la espectacularidad y de la fluidez melódica. La
obra es lírica y tiene mucha más entidad, mucha más ambición de altura que la
mayoría de las comedias musicales y revistas al uso donde lo musical es pretexto
simple, subrayado cómico y apoyo para despliegues coreográficos.

Juan José Montijano también la cita en su tesis doctoral (2009: 613), pero no
aporta ningún dato de relevancia que podamos utilizar para completar esta ficha.
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Obra

Número de

escrita

estreno

22

19

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

El cielo dentro de casa

12 de diciembre de

Teatro Club

1957

Recoletos

Juego en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09243; exp. 296/57.
Obtuvo el Premio Nacional de Teatro a la mejor obra dramática de la temporada
1957-58, dotado con diez mil pesetas; otras obras premiadas con el Nacional fueron La
herencia, de Joaquín Calvo Sotelo, y Las cartas boca abajo, de Antonio Buero Vallejo.
En 1959 se le concedió el Premio Álvarez Quintero (de la RAE).
Publicada en Colección Teatro, n. 196, Editorial Escelicer, Madrid, 1958, 94 pp.
La edición está dedicada a su esposa Evangelina: «Para Evangelina, el cielo de mi casa,
con mi amor y mi agradecimiento eternos».
Fue traducida al inglés, Blue Heaven, por Reginald Denhann para la editorial
M.C.A.
Existe versión cinematográfica titulada Navidades en junio (vid. apartado 2.1.).
El día 13 de julio de 1966 se pudo ver en el espacio de TVE Estudio 1.
Con esta comedia se inauguró el Teatro Club Recoletos, bajo la gestión de
Manuel Benítez-Sánchez Cortés y Carmen Troitiño. Era el teatro comercial más
pequeño de Madrid (ubicado en el Paseo de Recoletos) y constaba de 283 localidades.
Según Alfredo Marqueríe (1960: 279), la obra tuvo más de cien representaciones.
REPARTO
LAURA ……………………………..…...…………..………...………………….. Mary Carrillo.
SUSANA ……………………………….…….……………….……………….. Josefina Robeda.
JULIO …………………………………….……………….….……………… Enrique Diosdado.
DANIEL …………………………………...…...…………………………………… Juan Cortés.
Escenografía: Álvaro J. Castellanos.
Dirección: Manuel Benítez Sánchez-Cortés y Diego Hurtado.

ESPACIO: Gabinete en la casa del doctor Julio Medina, psiquiatra, ubicada en
un barrio residencial “de una importante capital europea”. Sin moverse de esa pieza, la
escenografía y el decorado cambiarán en cada uno de los cuatro cuadros.
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TIEMPO: El primer y el tercer cuadro se desarrollan durante la noche del 24 de
junio de 1957. El segundo cuadro tiene lugar el 24 de diciembre de 1969. El cuarto y
último cuadro tiene lugar durante la mañana del 25 de junio de 1957, aunque los
personajes se imaginan que están en una casa de Burgos durante 1937.
El juego con el tiempo —de manera “fantástica” en el segundo cuadro; de modo
“realista” en el cuarto— es la columna vertebral de la comedia. Resulta evidente la
deuda con algunos de los dramas más celebrados de J. B Priestley: Esquina peligrosa
(1931), Yo estuve aquí antes (1937), y, sobre todo su obra maestra, El tiempo y los
Conway (1937) (también titulada La herida del tiempo). Siguiendo la estela de J. B.
Priestley, Alfonso Paso concibe su comedia como una historia donde el salto temporal
del segundo cuadro sirve a los personajes para modificar su conducta futura. Sin
embargo, en El tiempo y los Conway el salto temporal solo es apreciado por los
espectadores, de modo que los personajes del drama —los miembros de la familia
Conway— se muestran abocados a la desgracia ante la impotencia del espectador o el
lector. En la Autocrítica (MARQUERÍE, 1960: 257), Alfonso Paso reconoce la deuda
con el autor inglés y habla del resorte temporal que «desencadena el juego y hace
meditar a la protagonista, obligándole a enmendar su camino».
TEMA: la estabilidad emocional de la persona dentro del matrimonio, entendido
este como el único estado donde el ser humano puede alcanzar la felicidad y la plenitud.
De ahí que “el cielo” (la felicidad) se halle dentro del hogar, en la casa.
SINOPSIS: El matrimonio formado por el doctor Julio Medina y su esposa
Laura ha entrado en una profunda crisis, puesto que ella ha dejado de mostrarse como la
muchacha natural y sencilla que era, para convertirse en una mujer pedante y
pretenciosa. Laura es amante de Daniel, un joven médico compañero de su esposo.
Ambos planean abandonar esa noche (la de San Juan) a Julio y escapar a Estocolmo,
donde a él le han ofrecido un trabajo. Laura le dice la verdad a Julio y se marcha de
casa.
Dos horas después regresa porque olvidó el pasaporte. Sin embargo, la
habitación está cambiada. Entre el asombro y la histeria, Laura es informada de que se
halla en la Nochebuena de 1969; es decir, han pasado más de doce años. Julio vive
ahora con otra mujer, Susana, que es la esposa fiel, sencilla y optimista que siempre
deseó. Además, tienen un niño de pocos años y son felices. A la casa acude un anciano

266

y desvalido Daniel, a quien Laura abandonó en Estocolmo y se marchó con otro. La
tensión va en aumento y Laura, en el límite de la locura, abandona la casa.
El segundo acto reanuda la acción donde la dejó el primer cuadro: el 24 de junio
de 1957. Laura regresa a la casa porque ha olvidado el pasaporte. La alegría es total al
comprobar que todo está tal y como lo dejó dos horas antes. Sabiendo lo que le depara
el futuro, Laura cambia de parecer y no se marcha con Daniel. Sin embargo, ahora es
Julio quien abandona la casa.
A la mañana siguiente regresa para recoger sus cosas y encuentra que el hogar
está decorado como la casa de Burgos donde se conocieron durante la guerra civil. Todo
ha sido preparado para retener a Julio. Sin embargo, sí hubo un auténtico salto temporal
que llevó la acción y a los personajes a 1969.
CRÍTICA Y COMENTARIOS: Sin ninguna duda nos hallamos ante una de las
obras más ambiciosas de Alfonso Paso en cuanto a la tramoya y carpintería teatral se
refiere. Como ya hemos indicado antes, la deuda con el teatro de J. B. Priestley es
evidente, y nunca ocultada por el propio dramaturgo madrileño.
Junto al tema principal de la comedia —la estabilidad matrimonial—,
encontramos también otra temática muy del gusto de Alfonso Paso ya desde sus
primeras obras con Arte Nuevo: la oposición a la oscuridad y el pesimismo de una
intelectualidad demasiado cercana a los postulados del existencialismo francés. La
Laura del primer cuadro puede entenderse como la parodia, aunque algo exagerada, de
aquellos que creen que la sabiduría se halla únicamente en la seriedad y la tristeza.
«Nada que sea alegre puede ser importante», ironizará Julio (p. 75).
La exageración de ciertas actitudes la salva Alfonso Paso al describir su obra
como “Juego”, creando de ese modo en el lector y el espectador un horizonte de
expectativas donde no todo ha de ser comedido. Para Alfonso Paso, la vida ya es
demasiado triste de por sí para acentuarla más o regodearse en su podredumbre. Así,
hablando sobre la poca comodidad de una jamuga (silla de tijera), se dirá:
JULIO: ¿Se ha sentado usted en ella?
DANIEL: No.
JULIO: Hágalo. Es más insoportable que un drama social (p. 18).
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O más adelante, el mismo Julio (erigido como la voz del autor y del sentido
común): «Dejar de sonreír es difícil. Eso no me lo quita nadie… Sé demasiadas cosas
para ponerme serio» (p. 29).
Por el contrario, el personaje de Laura simboliza la opción negativa y pesimista
de afrontar la vida. «Has ido de hombre en hombre, matando cariños, causando la
infelicidad de los que te rodeaban», dice Julio (p. 47).
La estabilidad matrimonial —tema tan del gusto de Alfonso Paso quien, sin
embargo, no pareció trasladarlo a su vida privada— se muestra en la obra con tintes
machistas, por supuesto. Y decimos “por supuesto”, porque ¿qué otra opción cabía en
una sociedad tan conservadora como la de la España de la década de 1950? Al analizar
otras obras anteriores ya hemos aludido a ello; no vamos a insistir. Bastará copiar y
comentar algunos diálogos de la obra:
LAURA: Cuando mejor se hacen los huevos fritos, más talento se
tiene. Y más apasionada se es. Besos de pasión y huevo frito bien
hecho están íntimamente conectados (p. 68).

La esposa ha de ser solícita y circunscrita al ámbito del hogar (o de la cocina y el
dormitorio, si deseamos precisar): nada de independencia intelectual y capacidad propia
de acción o pensamiento.
LAURA: [Hablando de un tal doctor Ibáñez] Pues se ha casado
con una intelectual. ¡Fíjate! Una pobrecita mujer que no sabe ni coger
una escoba…. Total, todo son disgustos. Y yo le he dicho que lo que
necesita es una mujer sumisa, dulce y hacendosa.
JULIO: Una cosa así como tú.
LAURA: Exactamente (p. 82).

El cambio operado en Laura ha venido propiciado por la posibilidad (imposible,
claro) de contemplar su futuro.
LAURA: Todas las casada, en trance de separación, de infidelidad,
deberían, una noche, volver a su casa doce años más tarde. Creo…
que ninguna se marcharía al fin.
JULIO: ¿Por qué no?
LAURA: Porque descubrirían que el cielo, ese cielo sentimental
que todas las mujeres llevamos en el alma, está dentro de casa, junto
al marido, en la rutina, la alegría pequeñita y el cariño suave (p. 76).
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La prensa de la época coincidió en alabar la comedia, aunque con ciertas
excepciones. Así, Sainz de Robles (Teatro Español 1957-1958: XXVI), la califica como
«crítica de costumbres conseguida en ciertos planos desorbitados, pero nunca
excediendo de la verosimilitud, siempre dentro de un clima absolutamente humano».
Alfredo Marqueríe (1960: 257 y ABC) la incluye en el grupo de comedias de “la
posibilidad de lo imposible”, junto con Cuarenta y ocho horas de felicidad y No se dice
adiós, sino hasta luego, por cuanto todas ellas plantean la existencia de “fantasmas” que
son premoniciones del futuro: en el caso de El cielo dentro de casa, dichos “fantasmas”
serían los propios protagonistas doce años después. Es la crítica más laudatoria de todas
ellas, considerando que es una obra «que debe pasar nuestras fronteras». Y así será,
puesto que se convertirá en la primera de sus comedias traducida al inglés bajo el título
de Blue Heaven. Para Adolfo Prego (Informaciones), la mezcla de comedia y drama
chirría en algunos momentos. Alaba los diálogos, pero señala que la «mecánica de la
acción» resulta floja. Es el único crítico que llama la atención sobre el evidente
machismo que destila la pieza. Sorprenden, por otra parte, los elogios de Gonzalo
Torrente Ballester (Arriba) que en obras anteriores había sido el más crítico con la labor
de Alfonso Paso. Para el novelista gallego, la comedia se presenta como un juego muy
bien construido, con una clara inspiración en el shakesperiano Sueño de una noche de
verano (sin duda por suceder ambos durante la noche de San Juan). Comprende, sin
duda, la intención de Alfonso Paso y la juzga positivamente. En una entrevista realizada
por Ángel Laborda (Informaciones) y publicada el día del estreno de la comedia,
Alfonso Paso califica la obra como «acrobacia técnica, a base de cuatro actores, en un
solo decorado que… no es uno solo», y la acerca a Cuarenta y ocho horas de felicidad
al incluir a ambas dentro de la «comedia de humor inglesa».
En el comentario más reciente sobre la obra (Teatro Posguerra IV: 93-4),
Gregorio Torres Nebrera se limita a esbozar la sinopsis y apuntar la temática y el
tratamiento “saltarín” del tiempo.
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Obra

Número de

escrita

estreno

23

20

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

¡Buenas noches,

31 de enero de

Teatro de la

Bettina!

1958

Comedia

Adaptación de la opereta italiana de Giovannini, Garinel y Kramer.
No existe expediente de censura.
Al ser una comedia inédita, los datos han sido extraídos de las reseñas
periodísticas de su estreno o reposición (El espectador y la crítica 1958: 128-131), así
como de los comentarios aparecidos en las monografías de Alfredo Marqueríe (1960) y
Julio Mathias (1971a).
En BNE se puede acceder a una grabación sonora bajo el título ¡Adiós, Bettina!
Se trata de un disco de 45 rpm editado por Zafiro en 1958 y cuya referencia es
DS/431/3.
Según Alfredo Marqueríe (1960: 279), pasó de las doscientas representaciones.
REPARTO
……………...………………………….……...………………………….Alberto Closas.
BETTINA …………..…………………………………….…..……………...María Jesús Cuadra.
……….……………………………………………..…..…………………Marta Mandel.
………..…………………………………………..……..….Mercedes Muñoz Sampedro.
…………………..……………...………………….……...……………….Julio Sanjuán.
……..……………………………….…………………...…….José Luis López Vázquez.
..........………………………………...……………….…………………….Manuel Arbó.
Música de Kramer. Ilustraciones musicales de Garine y Giovanini.
Decorados de Ontañón, realizados por Manuel López.
Dirección de Esteban Serrano.

TEMA: Sátira en torno a la moda de ciertas escritoras autodidactas y
tremendistas.
SINOPSIS: Bettina, esposa burguesa, ha escrito a escondidas una novela con
una fuerte carga erótica. La fama que provoca su publicación hace cambiar todo el
ambiente familiar, empezando por el marido, quien se ve abocado a absurdas
situaciones al entender los partidarios de la escritora que «una vida normal es contraria
al éxito literario de una novela de carácter monstruoso» (El espectador y la crítica
1958: 130).
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COMENTARIOS Y CRÍTICAS: Leída la sinopsis, no es de extrañar que
Alfonso Paso decidiera adaptar esta comedia italiana. El ataque a la “seriedad de la
intelectualidad” está también en esta opereta aparentemente intrascendente.
Marqueríe (ABC, apud El espectador y la crítica 1958: 130) comenta lo
siguiente:
Tiene la comedia cierto aire pirandelliano. A veces los personajes dialogan con
el público desde la primera fila de butacas y explican a los espectadores lo que
sucede o lo que ha de suceder en el escenario. La “innovación”, dentro de su
intrascendencia, es agradable. Y si a esto añadimos el acierto de la interpretación,
se comprenderá el éxito alcanzado, que ha de tener, especialmente entre la gente
joven, gran aceptación, aunque los nostálgicos de los moldes clásicos se mesen los
cabellos y se rasguen las vestiduras.

El espectador y la crítica (1958: 131) califica la obra de “graciosa y limpia”, y
felicita a su adaptador, Alfonso Paso, «a quien corresponde buena parte en el éxito de la
empresa».
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Obra

Número de

escrita

estreno

24

21

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Catalina no es

18 de marzo de

Teatro Nacional

formal

1958

María Guerrero

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09348; exp. 18/58.
Publicada en la Colección Teatro, n. 389, Editorial Escelicer, Madrid, 1963, 84
pp. Las once primeras están ocupadas por un prólogo del autor titulado «Prólogo, a
pesar de todo». Escrito casi cinco años después del estreno, en él Alfonso Paso se
despacha contra los envidiosos de su éxito al tiempo que habla sobre el origen y la
génesis de su obra. Para el dramaturgo, Catalina no es formal es su obra más importante
hasta la fecha (1963) puesto que supuso el primer «intento de teatro social serio» que
acometió, mucho mejor y logrado que Los pobrecitos o La boda de la niña. A pesar de
tratarse de una creación histórica de un personaje del siglo XVIII —Catalina La Grande
de Rusia—, Alfonso Paso la enmarca dentro del conjunto que pudieran formar Los
pobrecitos, Juicio contra un sinvergüenza y Papá se enfada por todo. Hay también una
dedicatoria al director que la llevó a escena: «A Claudio de la Torre: homenaje de
admiración al artista y de entrañable amistad al hombre».
Según Julio Mathias (1971b), la obra fue traducida al polaco y al portugués.
En el prólogo, el propio autor dice que la obra alcanzó las noventa y dos
representaciones (cuarenta y ocho días, según BERNAL y OLIVA, 1996: 93).
REPARTO
UN HOMBRE ………………….………..…………...…….…….………………. Javier Loyola.
ANDREI CHERNICHEF ……..………..……………………..…………….…….Ángel Picazo.
GRIGORI BARBOTOFF ……..………..……………..….…...…………………Carlos Tejada.
PEDRO FEODOROWITCH …...………..………………..…………...………. Rafael Alonso.
ISABEL …………………...…..………………………….…...……………...… Pepita Serrador.
RASUMOWSKY ……………...………………………..............………………. Enrique Simón.
CATALINA DE ZERBTS …...…………..………….…..….…Mari Carmen Díaz de Mendoza.
ESTANISLAO PANIATOWSKY …...………...……….……..…..…………...….. Juan Cortés.
SEÑORA KRUGE …………………………………………….…..……..………….. Luisa Sala.
CONDESA DE NARSOV …………………...…………………..………………….. María Rus.
MARQUESA DE BRINSKY ……...…...................……………...……….. Pepita C. Velázquez.
BETHUSEV ……………………....……...………………….……………………. Javier Loyola.
UN SOLDADO …………..……………………..…..….……………….………………….. N. N.
Decorados: Emilio Burgos.
Dirección: Claudio de la Torre.
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ESPACIO: Palacio de verano de los zares de Rusia en San Petersburgo. Antesala
al dormitorio del Gran Duque Pedro, futuro zar de Rusia.
TIEMPO: La obra se inicia en la mañana del día 21 de junio de 1745, durante el
reinado de la zarina Isabel Romanov. El primer acto transcurre a lo largo todo este día.
El segundo acto tiene lugar cinco meses después: Isabel ha muerto y ahora Pedro es el
nuevo zar de Rusia.
TEMA: Según las palabras del propio autor en el prólogo: la contaminación del
inocente; el drama del inocente que no puede vivir entre lobos sin infectarse de su rabia.
Valiéndose de un hecho histórico —la ascensión al trono ruso de Catalina de Zerbts,
tras convertirse en viuda del zar Pedro—, Alfonso Paso traza una obra pseudohistórica
en torno a la imposibilidad de la pureza en un ambiente viciado e indigno. Leída hoy, la
obra puede interpretarse también como una disculpa del propio autor (que adoptaría el
papel de Catalina) al que el ambiente (la censura, el teatro comercial, el público, la
crítica) impide desarrollarse libremente y termina convirtiéndose en el adalid de aquello
que atacaba.
SINOPSIS: Rusia está gobernada por la Gran Duquesa Isabel, frívola y
licenciosa. Su sobrino, Pedro, futuro zar de Rusia, roza la subnormalidad. Alfonso Paso
describe una corte repleta de tópicos (como el revolucionario furibundo) y de
exageraciones, confiriendo al primer acto de la obra un toco de farsa y de burla que
recuerda a Enrique Jardiel Poncela y a Miguel Mihura (Cfr. el inicio de Carlota en el
que se parodiaban los tópicos ingleses).
Razones de estado obligan a Pedro a contraer matrimonio con la alemana
Catalina de Zebst que es presentada como un dechado de inocencia, decencia y virtud.
La ingenuidad y bondad de Catalina choca con la hipocresía, la frivolidad y la falsedad
que campa en la corte rusa. La protagonista intenta mantenerse firme en su decencia,
pero conforme la obra avanza esta resistencia se va viendo mermada paulatinamente.
Tras cinco meses de vida angustiosa, la situación del país precipita la subida al trono de
Catalina como zarina de Rusia —tras morir Isabel y ser ejecutado Pedro—, convertida
ya en Catalina La Grande: un ser cruel y despótico que ha querido ser decente pero
cuya resistencia al vicio ha terminado por derrumbarse.
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PERSONAJES: Catalina de Zebst nos es presentada por Alfonso Paso como una
joven decente a carta cabal, sorprendida y escandalizada por la inmoralidad que reina en
la corte rusa. Conforme la obra se desarrolla advertimos el cambio en su carácter, la
evolución de un personaje que ya no tiene fuerzas para continuar luchando contra la
corrupción y termina claudicando y dejándose arrastrar por la decepción y el
desenmascaramiento, imbuyéndose del cinismo contra el que ha estado luchando. Su
risa final es la prueba de esa metamorfosis, de la imposibilidad de la pureza en un nido
de víboras.
La Gran Duquesa Isabel es el contrapunto de Catalina. Viuda licenciosa y
frívola, Isabel no concibe la existencia de un ser inocente e ingenuo, y procura por todos
los medios corromper a Catalina. Muerta Isabel, Catalina heredará su cinismo y su
inmoralidad.
El zar Pedro es un personaje que roza el ridículo. Alfonso Paso lo muestra
exagerando sus defectos mentales y lo pinta como un títere manejado por su tía Isabel,
un adulto con mentalidad de infante al que únicamente preocupa su bienestar. Cualquier
adjetivo con carga negativa sería válido para describirlo: idiota, memo, imbécil,
subnormal, retrasado, etc.
El noble ruso Estanislao Poniatowsky es el único personaje que puede salvar a
Catalina del ambiente corrupto que la rodea. El amor platónico que nace entre ellos dos
es lo único puro y sincero en medio de la podredumbre y el hedor de la corte. Cuando
Poniatowsky caiga preso, en el fragor de una revuelta que intenta aupar en el trono a
Catalina en detrimento de su inepto esposo Pedro, será utilizado como moneda de
cambio con la que corromper a Catalina.
Chernichef es el joven criado, el lacayo del Gran Duque Pedro. Será el testigo
silencioso e imparcial de los sucesos del palacio.
Frente a él encontramos al alterado y radical Barbotoff, personaje típico y
tópico, en el que el autor ha exagerado sus rasgos de farsa. Representa los vaivenes
políticos del momento: un furibundo y sanguinario anarquista, primero —aunque
bastante patoso—; un opulento y cínico nuevo rico que, cubierto de joyas y dinero, ya
no recuerda su pasado dinamitero; y un maquiavélico revolucionario cuando los vientos
han cambiado y sus riquezas se han visto afectadas.
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CRÍTICAS Y COMENTARIOS:133 Para Sainz de Robles (Teatro español 195758) es “la menos excelente” de las obras de Alfonso Paso. Adviértase que con tal
afirmación la define como “excelente”, y la tilda de “divertimiento pseudohistórico”.
Esta idea de “divertimiento” o farsa será la más utilizada por la crítica del
momento. Sobre todo para achacar al autor que no haya continuado con la vertiente de
“farsa humorística” del primer acto (Alfredo Marqueríe, ABC). Victoriano Fernánez
Asís (Pueblo) la define como «una obra de oscilante trayectoria, a caballo del drama y
del sainete, y sin cuajar completamente en ninguno de los dos».
A pesar de las casi cien representaciones, la obra no satisfizo tampoco al
público, sin duda por la indeterminación del subgénero (¿farsa, drama, melodrama?) y
porque por primera vez Alfonso Paso se saltaba el horizonte de expectativas con que el
espectador acudía a presenciar su teatro. El propio autor la definía así en el prólogo del
texto publicado (p. 12):
despreciada casi unánimemente por la crítica, menospreciada casi
unánimemente por los profesionales y solo entrevista por el público, Catalina no es
formal se me antoja mi primera obra importante, mi primera pieza de acusación, mi
primer intento de teatro social serio, mil veces por encima de Los pobrecitos.

Leída hoy, la obra nos puede gustar más o menos, pero es fácil hallar en ella más
rasgos positivos que negativos. La parte dramática de la obra (el último acto), tan
criticada desde su estreno, es lo que hoy más satisface el lector, por encima de la farsa
inicial —demasiado burda y exagerada para el gusto actual—. Víctor García Ruiz y
Gregorio Torres Nebrera (Teatro Posguerra IV: 96-97) tan poco dados a alabar a
Alfonso Paso, analizan someramente esta pieza sin acritud ni valoraciones negativas,
incluso llegan a compararla, salvando las distancias, con Farsa y licencia de la Reina
Castiza, de Valle-Inclán.
El propio Alfonso Paso, en el prólogo de la obra, se defendía de los ataques de
aquellos que criticaban la pieza porque esta careciera de “etiqueta”, alegando que si su
deseo era crear una obra sin un género definido, ¿por qué no iba a hacerlo? Dos meses
después estrenaba Usted puede ser un asesino, alcanzando un enorme éxito:
Y gustó como gustan los juguetes mecánicos. Basta construirlos bien, darles
cuerda y se ponen a andar ellos solitos. Son muy divertidos y graciosos. Si están
133

Utilizo el volumen de Francisco Álvaro, El espectador y la crítica 1958, pp. 39-42.
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bien hechos, claro. ¿Pero podía alguien pensar que al que lleva Catalina no es
formal en el pecho le iba a salir mal un juguetito mecánico? Quien mérito concede
al juguetito que salta, brinca y divierte, negando el pan y la sal al corazón y al grito
de un escritor, se expone a que hagamos sólo juguetitos que saltan, brincan y
divierten, sin otro fin ni alcance (p. 12).

No hay duda de que la obra tuvo que sorprender a un público habituado a la
comedias blancas y blandas de Miguel Mihura, José López Rubio, Víctor Ruiz Iriarte o
el propio Alfonso Paso: lo que se inicia como una farsa casi jardielesca deviene en una
crítica más o menos velada a un sistema social y político (la Rusia del siglo XVIII
puede ser la URSS de 1958, pero también la España de esos años; y así la Gran
Duquesa Isabel puede ser el general Franco, por ejemplo), y a una sociedad regida por
las hipócritas apariencias.
BARBOTOFF: ¿Pero tú crees que se puede aguantar lo que ocurre en Rusia?
CHERNICHEF: Se podrá cuando lo aguantamos.
BARBOTOFF: Hierros, cerraduras, la lengua bien escondidita. Nadie ose
decir que la Emperatriz gobierna como una oveja de Astrakán, porque desaparecerá
del mapa. Pobreza. Sí. Pero bien escondidita, que nadie la vea. Oficialmente,
somos el país más rico del Continente, el más ortodoxo; nuestra Corte, el emporio
de la moral. La Emperatriz ha querido meterse a monja varias veces. No hay
favoritismo, no hay corrupción…
CHERNICHEF: Barbotoff, debes acostumbrarse a creer lo que dicen aquellos
que tienen los fusiles, o te mandarán a Siberia (p.25).
PEDRO: ¡Qué manías coge el pueblo! Si no aclaman a alguien no están a
gusto. Todo se les vuelve gritar viva esto o vida lo otro (p. 27).
ISABEL: Me da miedo pensar lo que será de Rusia cuando yo me muera.
¿Quién será capaz de tiranizar a este rebaño tan aburrido? (p. 34).
CHERNICHEF: Yo, normalmente, no digo nada. Nunca digo nada aparte de
sí o no. A veces añado: es cierto, desde luego y lo que digáis, Alteza. Hace cinco
años que comprendí una cosa, Alteza: para vivir en Rusia no hay que decir nada (p.
55).

Consciente o inconscientemente, Alfonso Paso transmitió mucho más de lo que
los críticos, el público y la censura de aquel entonces alcanzaron a escuchar y entender.
Más de diez años después, en el prólogo a la edición de Nerón-Paso (1969: 23), Alfonso
Paso recordaría: «Cuando escribí Catalina no es formal, abordé una situación histórica:
la contaminación del inocente». A este respecto se refería también José Monleón (1966:
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259), quien relacionó el argumento de la comedia con la discusión posterior en torno al
pacto propuesto por Alfonso Paso:
Catalina no es formal no haría sino plantear el tema de la corrupción, visto,
claro está, desde el personaje corrompido por los demás, por la acción, y, en la
medida que ha sido arrastrado, empujado, inocente.
Era, quizá inconscientemente, una confesión en la “hora del pacto” que vivía el
autor. El desenlace de la obra dejaba muy claro cuál sería el futuro de Alfonso
Paso.

Consultado el expediente de censura, advertimos que la obra fue presentada el
24 de enero de 1958. Los dos censores que leyeron el original coincidieron en que se
trataba de una pieza autorizada exclusivamente para mayores de 18 años. El reverendo
Padre Andrés Avelino Esteban Romero dio su aprobación «solo con la advertencia
indicada en cuanto a la interpretación de las relaciones con Poniatowski». Bartolomé
Mostaza añadió: «carece de peligro moral porque es una rechifla de la tiránica corte de
Rusia».
Se le devolvió a Alfonso Paso para que realizara los cambios señalados: cinco en
el primer acto; dos en el segundo. El 10 de febrero la volvió a leer Andrés Avelino
Esteban y finalmente fue autorizada el 11 de febrero. Obviamente, ninguno de ellos
alcanzó a leer entre líneas.
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Obra

Número de

escrita

estreno

25

22

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Usted puede ser un

27 de abril de

Teatro de la

asesino

134

1958

Comedia

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09232; exp. 206/57.
Publicada en Colección Teatro, n. 301, Editorial Escelicer, Madrid, 1961, 85 pp.
La obra está precedida por una Autocrítica (una página).
Hay que buscar la causa de los tres años de tardanza en la publicación al enorme
éxito que cosechó esta obra y, por tanto, a un mayor aprovechamiento de la misma a
cargo de la compañía de Ismael Merlo; igualmente contribuyó el hecho de que fuera
incluida por Sainz de Robles en su tomo Teatro Español 1957-58 como una de la piezas
más destacadas de la temporada junto al drama Las cartas boca abajo, de Antonio
Buero Vallejo, la farsa lírica Alta fidelidad, de Edgar Neville, el drama La herencia, de
Joaquín Calvo Sotelo y la farsa de José María Pemán, Los tres etcétera de don Simón.
También se incluyó en Teatro selecto, de Alfonso Paso (1971).
Existe versión cinematográfica del mismo título (vid. apartado 2.1.). Se han
realizado varias adaptaciones para el espacio de TVE Estudio 1: el 25 de junio de 1968
y el 27 de junio de 1973.
Según Alfredo Marqueríe (1960: 279), pasó de las cien representaciones. En
años posteriores fue una de las más repuestas no solo en Madrid o Barcelona, sino, y
sobre todo, por grupos de provincias. Fue traducida al francés.

REPARTO
SIMÓN ALDEBERT ………………………….………….……………………… Ismael Merlo.
HENRI LOUTTE ………………………………..……...…………………… Ricardo Alpuente.
MARGARITA ……………………………………..………...……………………. Diana Maggi.
BRIGETTE …………………………………………..………..…...……………. Carmen Merlo.
NOEMÍ …………………………………………………………….…………….. Encarnita Paso.
DUPONT …………………………………………………………...………… Eduardo Martínez.
JULIO ……………………………………………………….………..………….. José Canalejas.
134

Según Teatro Español 1957-58, la obra se estrenó por vez primera el 19 de octubre de 1957 en El
Ferrol (La Coruña), sin especificar el nombre del teatro.
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INSPECTOR CERVEILLE …………………..……………...…….………. José García Noval.
ANDRÉ ………………………………………..………………...……………… Antonio Burgos.
Decorados: López Sevilla.
Dirección: Ismael Merlo.

ESPACIO: Apartamento de Simón Aldebert y su esposa Margarita, situado en
una importante capital francesa, cercana a un centro de veraneo.
TIEMPO: Época actual. La acción transcurre durante una noche de verano.
TEMA: Según Alfonso Paso, se trata de una «comedia de humor policiaco», un
subgénero muy querido por el autor. Unas palabras del novelista francés George
Simenon —reproducidas en la Autocrítica— fueron el detonante de la escritura y
pueden servir para clarificar el tema: «En determinadas circunstancias, lo
verdaderamente difícil no es asesinar, sino demostrar que no se ha cometido el
asesinato». Es decir, cualquiera de nosotros puede ser, ante los ojos de la ley, un
potencial asesino.
SINOPSIS: Aprovechando que sus dos esposas, Margarita y Brigitte, han salido
de la ciudad para disfrutar de sus vacaciones, Simón y Enrique deciden echar una cana
al aire y contratan los servicios de un par de prostitutas. Sin embargo, todo se tuerce.
Mientras esperan la llegada de las dos prostitutas, el que aparece es Dupont, su
proxeneta, que intenta extorsionarlos. Dupont muere accidentalmente y los dos amigos
han de desembarazarse del cadáver.
Se inicia de este modo una serie de peripecias cada cual más humorística y
absurda que terminan en fracasos. La obra se convierte en un vodevil repleto de
equívocos, cambios bruscos de tono, apariciones y desapariciones. Tanto la vecina,
Noemí, como las dos esposas que han vuelto repentinamente, terminan descubriendo el
cadáver de Dupont.
La autopsia del cuerpo muestra que el finado no murió de un golpe en la cabeza,
como Simón había pensado en un primer momento, sino envenenado. De lo cual, el
inspector Hilario Cerveille deduce que la leche manipulada iba dirigida a Simón,
convirtiéndose Margarita en sospechosa.
Un nuevo cadáver hace su aparición: el de la abuela de Noemí. Simón
comprende la verdad: Julio, el novio de Noemí, había intentado envenenar a la anciana;
pero había sido Simón quien había metido la botella de leche en casa creyendo que era
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para él. Finalmente, la policía detiene a Julio y todo parece terminar bien… Cuando los
dos matrimonios se hallan solos en la casa hacen su aparición las dos prostitutas.
PERSONAJES: Tratándose de una farsa concebida con el único propósito de
entretener y divertir, los personajes son meros títeres al servicio de las necesidad
primaria de la risa. Simón, que sueña con ser Director-Gerente de Autos Liliput, está
dibujado como el hombre maduro, inteligente y resuelto, frente a su amigo Enrique, que
actúa como contrapunto cómico y tonto. Forman una pareja que Alfonso Paso volverá a
utilizar en obras posteriores, también dentro del subgénero policiaco, como Receta para
un crimen o Vamos a contar mentiras, por ejemplo.
Por su parte, Margarita, esposa de Simón, se muestra como una mujer
parlanchina y embarulladora que sirve de antecedente a Julia Poveda, la protagonista de
Vamos a contar mentiras. La escena del interrogatorio es una de las más graciosas y
delirantes de una obra, ya de por sí, repleta de momentos fantásticos.
Poco se puede destacar del resto de personajes: Brigitte, la esposa de Enrique,
apenas atesora una veintena de frases en toda la obra. La pareja formada por Noemí, la
joven y hermosa vecina, y su novio Julio, eterno estudiante de medicina ansioso por
conseguir la herencia, se muestran planos y funcionales. El inspector de policía, Hilario,
de rasgos caricaturescos muy acentuados, se nos presenta como poco despierto, dentro
del tópico de la policía ignorante superada por el “genio” de Simón.
CRÍTICAS Y COMENTARIOS: Alfonso Paso siempre se refirió a ella como un
“juguetito” muy bien hecho, casi un mecanismo de relojería donde todo encajaba a la
perfección y cumplía con creces su propósito de entretener y divertir. Estrenada dos
meses después del relativo fracaso de Catalina no es formal, la obra fue uno de sus más
aclamados éxitos tanto de público como de crítica. El tardío estreno en Madrid (a finales
de mayo), tras un exitoso periplo por provincias —con más de trescientas
representaciones— que ayudó a fijarla y madurarla, impidió que la obra permaneciera
más tiempo en cartel. Hecho que la mayoría de los críticos lamentó.
Es inútil y absurdo intentar buscar explicaciones o tesis a esta obra más allá de lo
que se muestra en el escenario o una lectura: que es divertir.
Sainz de Robles fue uno de sus grandes defensores: «La obra está construida con
perfección. Nada en ella sobra o falta. Todo en ella es oro de la mejor ley. Obra maestra
de nuestro teatro contemporáneo» (Teatro Español 1957-58: XV). Opinión que
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comparten todos los críticos que asistieron al estreno:135 Alfredo Marqueríe (ABC),
Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) —que no siempre se había mostrado tan benigno
con Alfonso Paso—, Castán Palomar (Dígame), Nicolás González Ruiz (Ya), Victoriano
Fernández Asís (Pueblo) y Arcadio Baquero (El Alcázar); y que podía condensarse en
estos aspectos:
—Estructuralmente impecable, con diálogos funcionales y divertidos.
—Unidad temporal que dota de poca verosimilitud la sucesión tan enorme de
acontecimientos, pero refuerza el suspense y crea un ritmo tenso e ininterrumpido.
—Tratamiento de los personajes en tono caricaturesco, acentuando la farsa y la
comicidad.
Recientemente César Besó Portalés (2009: 227-231) también la califica de “obra
maestra del género policiaco”, señalando que el recurso del “muerto en escena” se
convertiría en una garantía de éxito comercial, de modo que Alfonso Paso lo volvería a
emplear en Los Palomos, Vamos a contar mentiras o Al final de la cuerda.
Menos optimista en sus opiniones se muestra Gregorio Torres Nebrera, que
califica la obra como «parodia jocosa, casi astracanesca, con algún eco jardielesco».
Añadiendo luego:
No se le puede negar a la obra de Paso una situación inicialmente atrayente
[…] aunque derive luego hacia una exagerada acumulación de situaciones absurdas
[…] protagonizadas por personajes no menos consistentes, al servicio de una
hilaridad algo gruesa sobre un argumento sumamente débil (Teatro Posguerra IV:
95).

Aunque la obra se desarrolla en una ciudad francesa, Alfonso Paso parece
olvidar esta situación y no duda en nombrar a sus personajes con nombres castellanos:
Enrique (aunque en el reparto aparece como Henri), Julio o Hilario, el inspector.
Asimismo pone en boca de sus creaciones palabras como “pesetas”, “duros” que no se
corresponden con la realidad francesa en la que supuestamente se mueven y viven. De
hecho, y según comentó el propio autor (1971: 66), la obra fue ambientada
originalmente en España, pero la censura frenó su estreno si no se cambiaban ciertas
partes y se deba al personaje del policía, una mayor seriedad. Por ese motivo, Alfonso
Paso tuvo que localizarla en Francia.
135

El espectador y la crítica 1958, pp. 58-60.
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La Censura era bastante extremosa en aquellos tiempos y permitía cierto
desahogo cuando la obra sucedía en países extranjeros. Y este es el caso de por qué
Usted puede ser un asesino sucede en Francia. A la Censura española no le cabía la
idea de que un inspector de policía español pudiera ser tan tonto. Me mudé a París
y la Censura convino en que un inspector de policía francés sí podía serlo.

Igualmente los rasgos machistas propios de la época aparecen también en la
obra:
MARGARITA: Hasta cierto punto, soy una esposa modelo. Soy buena,
obediente. Gasto ropa interior cara. Soy más bien tirando a bruta… ¿Qué marido
no estaría orgullosa? (pp. 45-6).
CERVEILLE: ¿Cómo marcha con su marido?
MARGARITA: Del brazo y parándome en los escaparates.
CERVEILLE: Digo que si se llevan bien.
MARGARITA: Como todos los matrimonios.
CERVEILLE: (Apuntando) Se llevan mal (p. 54).
ENRIQUE: A mí me parece que las queremos.
SIMÓN: Claro que las queremos. Cuatro años discutiendo con una mujer. A ver
quién es el guapo que no le toma cariño (p. 69).
SIMÓN: Margarita es una mujer… bueno, no es normal, pero es eso que son
todas las mujeres en Francia: casi decente (p. 70).

Tampoco faltan las críticas más o menos veladas a la realidad social y
económica de la España de aquellos años.
CERVIELLE: ¡Bastaaaa!... ¡Oiga!... ¿Sabe lo que hacemos con los
encubridores?
MARGARITA: ¿Les obligan a fumar tabaco español? (p. 56).

O anécdotas que han pasado a la historia de la censura española, como uno de
sus momentos más “gloriosos” cuando, al doblar la película Mogambo (John Ford,
1953), se quiso evitar un adulterio de la protagonista (Grace Kelly, a punto de
convertirse en Gracia de Mónaco) y se provocó un incesto:

SIMÓN: Es usted…
DUPONT: Dupont.
SIMÓN: ¿Y qué más?
DUPONT: El hermano de Lulú.
SIMÓN: ¡El hermano! No sabía que tuviera un hermano.
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DUPONT: Pongamos que soy un hermano de doblaje español.
SIMÓN: ¡Ah! (p. 25).

Con total inmodestia Alfonso Paso (1971: 63-65) la califica como «juguete
cómico perfecto». La escribió casi obligado por Ismael Merlo, que deseaba repetir otro
éxito como el que ya había tenido anteriormente con 48 horas de felicidad. Según su
autor, la obra fue «pensada en una noche y la había escrito exactamente en doce días».
Tras el periplo español la obra fue llevada a Argentina donde se estrenó en Buenos
Aires, en el teatro Argentino.
El éxito fue estruendoso, increíble. La obra permaneció más de un año en cartel
y ayudó a muchos autores españoles a penetrar en el mundo del teatro argentino.
[…] El teatro español actual —salvo Casona— se empezó a conocer en América
“por culpa” de Usted puede ser un asesino (PASO, 1971: 66)

Imagen promocional de la película Usted puede ser un asesino (1961), dirigida por
José María Forqué. En la foto, de izquierda a derecha, Alberto Closas, Amparo
Soler Leal, Julia Guitiérrez Caba y José Luis López Vázquez. Ninguno de ellos
había intervenido en la versión teatral.
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Obra

Número de

escrita

estreno

26

23

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Adiós, Mimí Pompón

27 de agosto de

Teatro de la

1958

Comedia

Melodrama satírico en un prólogo y dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09266; exp. 200/58.
Inédita. Hay manuscrito en la B.N.E. (MSS/ 22554).
Existe versión cinematográfica del mismo título (vid. apartado 2.1.).
Tras el cierre de los teatros en pleno verano, el mismo elenco que había
protagonizado exitosamente Usted puede ser un asesino, se embarca en esta nueva
comedia de Alfonso Paso. Sin embargo, el éxito no alcanzó a la obra anterior. Estuvo en
cartel cuarenta días.

REPARTO
MIMÍ POMPÓN …………………………………..……………………………….Diana Maggi.
DOÑA DOROTEA ………...……………………………..…………………….Julia Caba Alba.
…………………………………………………………………..Encarnita Paso.
……………………………………......……….………Margarita García Ortega.
HERIBERTO …………………………………..………….……………………….Ismael Merlo.
…………………………………...……...……………………Ricardo Alpuente.
……………………………………...….………..………………….Juan Cortés.
…………………………………….…...…...………………….Antonio Burgos.
…………………………………..………...…………………Eduardo Martínez.
…………………………………………………………..……….Pepe G. Noval.
…………………………………….………………………..Manuel del Campo.
Números musicales del Maestro Montorio.
Dirección: Ismael Merlo.

TEMA Y SINOPSIS: Explotando la ley de que el exceso de terror produce risa,
Alfonso Paso une en la comedia a dos viudos “múltiples” y a una serie de personajes
estrafalarios para crear una obra paródica en torno al viejo tema de que al asesino le sale
“el tiro por la culata”. Insiste, como ya hizo al estrenar Usted puede ser un asesino, en la
parodia policiaca o, aquí, de misterio: durante la I Guerra Mundial, asistimos a los
intentos del protagonista, una especie de moderno Barba Azul, por asesinar a su esposa
Mimí. Sin embargo, ella es una famosa cantante, ya retirada, que también se dedicó a
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enviudar de forma poco natural. La pieza deviene en comedia negra con aire de
caricatura donde tanto el cazador como la presa terminan sucumbiendo.
CRÍTICA Y COMENTARIOS:136 La crítica coincidió en que el objetivo de la
risa se cumplió con creces. Sin embargo, Nicolás González Ruiz (Ya) le achacó al autor
una cierta desgana en la elaboración de la pieza. Victoriano Fernández Asís (Pueblo),
Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) y Adolfo Prego (Informaciones) señalaron los
puntos de contacto que la pieza tenía con el humor codornicesco y con las comedias de
Enrique Jardiel Poncela, aunque Adolfo Prego quiso matizar que la obra de Alfonso
Paso carecía de la profundidad intelectual de su antecesor (y suegro), quedándose solo
en la sal gorda y en lo superficial. Alfredo Marquería (ABC) fue el único crítico que
puso una puntuación notable a la comedia, incluso lo comparó con la obra de
comediógrafos extranjeros:
¿Cabe una lógica dentro del absurdo, de lo deliberadamente desorbitado y
excesivo? Cremos que sí, y Paso se atiene a ella para dar coherencia, consistencia y
justificación teatral a los lances, episodios, peripecias e incidentes de su farsa. Esto
es lo que le separa —por fortuna para él— de lo que pretenden hacer —y no
consiguen— Ionesco y otros autores semejantes, que son, desde luego, mucho
menos originales, graciosos y nuevos que nuestro joven y fértil comediógrafo.

Exagerados elogios, sin duda, a una comedia plenamente alimenticia cuyo único
fin era aprovechar el éxito que la compañía de Ismael Merlo había tenido meses antes
con Usted puede ser un asesino. Incluso el propio Alfonso Paso, años después (1971:
64), parece proseguir con las alabanzas del crítico teatral: «Después de ella [se refiere a
Usted puede ser un asesino], Mimí Pompón, otra de mis mejores comedias, marcó una
especie de hito en el humor negro que muchos han tratado de imitar con poca fortuna».
Aunque no hemos leído la comedia —que permanece inédita— ni la hemos
visto representada, hemos visionado la versión cinematográfica que no creemos diste
mucho del original y podemos decir que, salvo algunos momentos realmente
desternillantemente negros, la obra no resiste un análisis profundo más allá de lo que
requiere un simple juguete de entretenimiento

136

El espectador y la crítica 1958, pp. 68-71.
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Obra

Número de

escrita

estreno

27

24

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Juicio contra un

26 de septiembre

Teatro Reina

sinvergüenza

de 1958

Victoria

Juego en dos actos.
Expediente de censura: caja 73/09259; exp. 127/58.
Publicada en Colección Teatro, n. 208, Editorial Escelicer, Madrid, 1959, 86 pp.
Está precedida por una Autocrítica de dos páginas. También se publicó en Primer Acto,
n. 7 (marzo-abril 1959); y en Alfonso Paso, Teatro selecto, 1971.
Según César Besó Portalés (2009: 273), la obra alcanzó las doscientas cuarenta y
cinco representaciones. Fue traducida al portugués y al polaco.
REPARTO
ARCHIE SELBY ……………….…………………...……….....……………… Tomás Elizalde.
JUANA SELBY ………………………………………...……...…..…………. Margarita Torino.
JULIANA ……………………………………………….…….………………… Alicia Hermida.
ELÍAS VERZ ……………………………………………..…………………..…. Antonio Prieto.
RAÚL CAVANAGH ………………...……………………..…………………….. Víctor Merás.
ANA CAVANAGH …………………….……………………..…………………. Mary Delgado.
VERNON ……………………………………..………………..………………… Rafael Alonso.
ENRIQUE ………………………………….………..……………………… Fernando M. Calvo.
GLORIA ………………………………………….………….…….……………… Pilar Herrero.
LAURA ESQUIN ……………………………………………..……………… Rosa María Vega.
HONORABLE ANTONIO ARDINT …………...…..……….………………. Ricardo Canales.
JUAN ESQUIN ………………………………………...…….……………… Fernando Granada.
CORA ………………………………………………………..…..………………… Pastora Peña.
Decorados: Emilio Burgos.
Dirección: Fernando Granada.

ESCENARIO: Vivienda, en Londres, del matrimonio Esquín, Juan y Laura. Se
trata de un hotelito ubicado a las afueras de la ciudad.
TIEMPO: La acción se desarrolla durante una noche invernal.
TEMA: El individuo que se rebela contra los procedimientos habituales de la
sociedad de su tiempo (hipocresía, doble moral), personificados estos en la clase media
alta.
SINOPSIS: El matrimonio Esquín no funciona. Él es un mujeriego que lleva
viviendo fuera del hogar cuatro meses; ella se muestra como la esposa resignada. Los
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escándalos de Juan Esquín no afectan únicamente a su vida matrimonial, sino también a
su trabajo, pues unos meses atrás fue despedido acusado de robar tres mil libras del
Ministerio en donde trabajaba.
La noche en que comienza y se desarrolla la obra, Laura Esquín ha organizado
una fiesta para sus amigos, la mayoría antiguos compañeros de trabajo del ausente Juan.
Todo se complica cuando este acude a la fiesta y propone un juego a los asistentes:
quiere que le hagan un juicio, que aporten las pruebas necesarias para poderlo acusar de
sinvergüenza y ladrón. Mediante un diálogo que pretende emular el careo entre acusado,
acusadores y jueces, Juan Esquín demuestra que fue apartado del Ministerio por ser el
único empleado honrado, pues el resto temía que su honradez terminara delatando a
todos. Además, sus colegas de oficina resultan ser unos libertinos. Al final, Juan sale
absuelto del juicio con un toque realmente machista: ha sido un adúltero, pero por culta
de su esposa que se negaba a mantener relaciones íntimas con él.
PERSONAJES: Los Cavanagh, Ana y Raúl. Son ricos e hipócritas,
acostumbrados a ordenar y a ser obedecidos. Raúl ocupa el puesto que dejó Juan al ser
despedido. Acuden a la fiesta acompañados por su hijo Enrique y la prometida de este,
Gloria. Elías Verz es un ser sumamente atractivo, mera fachada. Trabaja como director
comercial y se muestra como un pelota que pretende obtener el beneplácito de sus
superiores. Ejercerá de abogado de la acusación. Vervon es un tipo irónico y cínico, una
especie de Pepito Grillo, la voz del sentido común y la conciencia. Ejerce como juez en
el juego propuesto por Juan Esquín. Se trata, sin duda, del alter ego del propio autor.
Los Selby, Juana y Archie. Él también es un empleado del ministerio. El honorable
Ardint es el Ministro de Tráfico Comercial, un político acostumbrado a los halagos y las
adulaciones.
Y, por último, Juliana, la criada zafia y torpe, recién llegada de provincias, se
convertirá en el jurado inocente e ideal: «el pueblo llano que acaba sancionando
negativamente los modelos sociales y morales que creía intocables» (Teatro Posguerra
IV: 94).
COMENTARIO Y CRÍTICAS: Mediante un juego escénico que recuerda tanto
a Dangerous Corner como a An Inspector Calls, de J. B. Priestley, Alfonso Paso
pretende sacar a la luz las hipocresías de una clase social acomodada que está
condicionada por las convenciones sociales, y se oculta bajo una fachada que maquilla
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una realidad corrupta y podrida. Como si de un juicio se tratara, el protagonista va
mostrando las pruebas para defenderse de las acusaciones que pesan sobre él y, al
mismo tiempo, estas pruebas le sirven para acusar a sus invitados: miembros de una
sociedad media-alta que se jacta de su honradez y “limpieza”, pero que acaba
mostrándose como un nido de víboras y de corruptos
Fue una de las obras más representadas de la temporada y supuso para Alfonso
Paso la inclusión en la inteligentsia teatral del momento (muy inclinada hacia un teatro
social y comprometido): no debe olvidarse que apareció en la revista Primer Acto,
plataforma y altavoz de la modernidad teatral.
Sainz de Robles (Teatro Español 1958-59: XXV-XXVI) comenta que Alfonso
Paso estrenó siete comedias durante esa temporada y se pregunta, y responde, si la
fecundidad del autor llegará a perjudicar a la calidad de sus obras:
¿Tan fenomenal fecundidad llegará a perjudicar esta calidad literaria de que
ahora alardea Paso? Indudablemente. Si la fecundidad perjudicó teatros como el de
Lope, Tirso y Calderón… ¿cómo no ha de dañar el de Alfonso Paso? Ya lo ha
dañado en algunas de sus obras. Particularmente sentiría que Alfonso Paso, más
que por afán de lucro, por bondad de no negar obra suya a tantas empresas como se
la solicitan, llegara al amaneramiento, a la frivolidad, a la servidumbre taquillera.
Lo conceptúo como uno de nuestros mejores comediógrafos. Es el continuador más
capacitado de aquel ingenio admirable y malogrado que se llamó Enrique Jardiel
Poncela.

Un temor, pues, que ya comenzaba a atisbar un sector de la crítica y que se vería
intensificado con el paso de los años y las comedias estrenadas.
Al leer las críticas137 advertimos que muchos de ellas —Nicolás González Ruiz
(Ya), Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) y Victoriano Fernández Asís (Pueblo)—
centran sus comentarios en que la acción está ubicada en Inglaterra: «el señor Paso, que
sitúa la acción en Inglaterra, no conoce Inglaterra» (Ya) y el protagonista, Juan Esquín,
es de un «dudosa caracterización británica». Alfonso Paso (1971: 66) justifica la
localización de la comedia con estas palabras:
La pieza sucede en Inglaterra, y como he dicho muchas veces, coloqué allí la
acción porque es el único país del mundo en donde los sucesos de mi obra no
pueden acontecer. La Censura era bastante extremosa en aquellos tiempos y
permitía cierto desahogo cuando la obra sucedía en países extranjeros. […] Del
mismo modo la serie de inmoralidades, adulterios y asquerosidades que tienen
137

El espectador y la crítica 1958, pp.76-79
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lugar en Juicio contra un sinvergüenza no podía de ningún modo, según la
Censura, ocurrir en España. Comprendí desde el principio que si escribía la obra
entre españoles estaba destinada a ser prohibida. La escribí desde un principio entre
ingleses. De este modo burlé la Censura y quedó íntegra la intención de la pieza.

Una razón de peso que acalla las críticas vertidas sobre el ambiente inglés de la
comedia. Lo cierto es que los críticos no debían de ser ignorantes de estas “necesidades”
teatrales y, por tanto, las críticas al respecto no se muestran únicamente superfluas, sino
también malintencionadas. Lo cierto es que, leída hoy la obra, estas críticas negativas
nos dan por pensar que los firmantes no sabían muy bien qué achacar a la obra de
Alfonso Paso… aunque si había algo que criticar no era precisamente la ambientación
británica de la pieza.
Elías Gómez Picazo (Madrid) la alabó sin paliativos. Gonzalo Torrente Ballester
(Arriba), tan cáustico siempre con el autor, se aburrió cuando comprendió que se
parecía a Esquina peligrosa, de J. B. Priestley.
Disparidad, pues, de opiniones aunque todos coincidieran en que la obra estaba
hábilmente escrita, con un buen sentido de lo melodramático y destreza en el diálogo.
Eso nos invita a pensar que muchos de los críticos no sabían cómo atacar al autor…
porque siendo quién era inevitablemente tenía que ser atacado. Aunque esta vez no
hubiera mucho motivo.
Al igual que Jacinto Benavente en sus primeras comedias (El nido ajeno, por
ejemplo, o La comida de las fieras), Alfonso Paso pone en entredicho la moral corrupta
de una sociedad burguesa de clase alta que pasa por la vida como modelo de conducta.
Lo imputable al autor —y con cierta razón— es que esa esa limpieza de hipocresías se
realiza mediante una voladura controlada, en términos demasiado generales que
terminan por diluir las críticas.
Alfonso Paso se defendió de las críticas en un extenso artículo aparecido en
Primer Acto (n.7, marzo-abril 1959, pp. 18-20) titulado «Juicio contra un sinvergüenza,
a declarar». Tras hablar del argumento y la tesis de su obra, y tras comentar las
circunstancias de su escritura —«fue escrita durante los meses de abril y mayo de 1958.
Se me ocurrió dos años antes y se la conté a Adolfo Marsillach»—, Alfonso Paso
arremetía contra los críticos que habían tildado su obra de «simplemente una diatriba de
burgueses contra burgueses, un sermoncito ejemplar donde sinvergüenzas y oponentes
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forman parte del mismo mundo, o del mismo estrato social, sin más proyección ni
finalidad». Y se defendía:
Voy a decir algo tal vez demasiado tajante: ese sector que antes mencioné se me
antoja fastidiosamente deformado por la política, asentado siempre en bases lo
suficientemente provistas de prejuicios como para tener en cuenta el esencial
problema de dimensión que mi obra entraña. Para ese sector que juega al
extremismo, sin profesarlo, mi obra es burguesa porque los personajes salen bien
vestidos […]. ¡Cuántas veces habrá que decir a estos extremistones que, para
nuestra desgracia, la revolución la hacen siempre los “señoritos”, sean del lado que
sean! [...] Cualquier obra con pretensiones puramente políticas resulta casi siempre
demagógica.

Hoy en día a la comedia se le notan los años pasados y, salvo algunas cuestiones
de sociología coyuntural —el machismo del protagonista, por ejemplo, que justifica sus
adulterios porque la esposa no “cumple”—, importantes, por otra parte, para entender la
sociedad en que fue estrenada, la obra parece válida… Y más en estos momentos (2015)
en que una gran parte de la sociedad media-alta se está mostrando tan inoperante en sus
cometidos sociales y políticos, como corrupta y cobarde. Pero eso es otra cuestión
coyuntural que nada tiene que ver con el propósito de esta tesis.
La consulta de su expediente de censura indica que fue una de las piezas de
Alfonso Paso que menos problemas presentó. De hecho, el original mecanografiado en
cuartillas no presenta tachaduras ni enmiendas. Se presentó a la censura el 23 de mayo,
con el fin de estrenar la obra «a finales de junio en provincias del Norte y luego en el
Reina Victoria». La obra fue autorizada el 2 de junio de 1958, para mayores de 16 años,
sin que el autor tuviera que rectificar nada. Estas son las opiniones de dos censores que
leyeron la comedia: «Excelente valor teatral. Sin matiz político ni religioso. Obra de
innegable originalidad, escrita en diálogo vivo y lleno de corrección. Un modelo de
comedia. Sin problemas» (E. Morales de Acevedo); «En ella se hace una crítica de la
puritana sociedad inglesa, poniendo de manifiesto sus lacras» (Reverendo Padre Manuel
Villares). Evidente, y afortunadamente para el autor, los censores no entendieron que
esa sociedad inglesa que se ponía en escena muy bien podía ser también la sociedad
española.
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Número de

escrita

estreno

28

25

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los tres pequeños

8 de octubre de

Teatro de la

1958

Comedia

Farsa en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09268; exp. 219/58.
Inédita. Existe manuscrito en la B.N.E. (MSS/ 22353).
La obra estuvo en cartel treinta y cinco días.
REPARTO
………………………………,,,…….………..…………………….María Amparo Soler.
…………………………………,,,,…………………………………..Carmen Bernardos.
……………………………….………,,,…………………..………………….Olga Peiró.
…………………………….………,,,…………………………………….Silvia Roussin.
…………………………..………………,,……...……………………Adolfo Marsillach.
………………………………..……………,,……….……………………Carlos Muñoz.
…………………………………………..…,,,,……………………..Salvador Soler Marí.
………………………………….……………,,,………….…………………..Jorge Vico.
……………………………….…………………,,,……………………….Gabriel Agustí.
Decorado: Emilio Burgos.
Dirección: Adolfo Marsillach.

Fácil caricatura de una reunión diplomática, donde se juega frívolamente a la
guerra si no fuera por la intervención de las tres esposas de los diplomáticos que,
émulas de la clásica Lisístrata, someten a sus maridos a una “prohibición sexual” que
únicamente se levantará cuando firmen la paz.
La proliferación de estrenos de Alfonso Paso hizo que algún crítico
comentara:138«Los críticos teatrales dedicamos casi todo nuestro tiempo a asistir al
estreno de obras de Alfonso Paso; luego, si nos queda alguna hora libre —que rara vez
nos queda— la invertimos en nuestros asuntos particulares». Esta fecundidad comienza
ya a ser un elemento de crítica negativa a la obra de Alfonso Paso al indicar que ciertas
comedias, como la aquí tratada, pecan de precipitación.

138

El espectador y la crítica 1958, pp. 84-86.
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Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) y Adolfo Prego (Informaciones) coinciden
en que la obra está poco cuidada, porque Alfonso Paso se conforma con el chiste fácil.
Nicolás González Ruiz (Ya) también alude a que la sátira se queda únicamente en lo
superficial y primario. El único que lo alabó, aunque tampoco con la vehemencia que
empleó en otras ocasiones, fue Alfredo Marqueríe (ABC) que señala «el estupendo final
del primer acto», «el autor quiere decir las cosas sencilla y alegremente, sin ínfula ni
engolamiento». También indica que el desarrollo técnico está logrado.
Adolfo Marsillach, en su autobiografía, alude a ella en un fragmento que ya
hemos reproducido parcialmente en este trabajo (véase p. 15):
Pero en una comedia que escribió para Amparo y para mí —Los tres
pequeños— se equivocó. Quiso hacer una farsa política —habían dominado el
mundo “los tres grandes”: Churchill, Roosevelt y Stalin— y no le salió. Me di
cuenta en cuanto empezamos a ensayar, pero ya no tenía arreglo. Además,
cualquiera le llevaba la contraria a Tirso Escudero, propietario del Teatro de la
Comedia de Madrid […]. De modo que se empeñó en que hiciéramos “un Paso” y
lo hicimos. Fue un fiasco de considerables dimensiones. (MARSILLACH, 1998:
195).

292

Obra
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escrita

estreno

29

26

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

El canto de la

15 de octubre de

Teatro Windsor

1958

cigarra

139

(Barcelona)

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09250; exp. 39/58.
Publicada en Colección Teatro, n. 274, Editorial Escelicer, Madrid, 1960. 76 pp.
La encabeza una breve Autocrítica (una página) y una cita de François Mauriac:
No pedía nada. Se sabía “alguien” creado para “algo” y cantaba como una
cigarra, alegre, desesperadamente, seguro de que la Divinidad había creado para él
un largo verano. Estaba al margen de todo, pero, por paradoja, en todo. No
esperaba nada. ¡Pero jamás vi un hombre que creyera tanto en Dios!

Hay versión cinematográfica del mismo título (vid. apartado 2.1.). También se
realizó una adaptación para TVE que se emitió en el espacio Estudio 1 el día 1 de junio
de 1973.
Según Alfredo Marqueríe (1960: 281), en su estreno en Madrid pasó de las cien
representaciones (setenta y seis días). En 1968 llegó a Nueva York, donde fue estrenada
(en inglés) en el Teatro ANTA, de Broadway, con una traducción de William Layton.
También se representó en Filadelfia y en Boston. Además, fue traducida al alemán,
árabe y sueco.
REPARTO
BISBI ……………………………...…………………………………. Julieta Serrano.140
ARIS ………………………………………...……………………… Enrique Diosdado.
ALFREDO ……………………….…...…………...………………… Manuel Salguero.
ELISA …………………………………....……………..………….. Amelia de la Torre.
PEPE ………………………………….......…………………..….. Salvador Soler Marí.
Escenografía: A. Vallvé.
Dirección: Enrique Diosdado.

139

El estreno en el Teatro Club Recoletos (Madrid) tuvo lugar el día 28 de enero de 1960.

140

Como curiosidad, este personaje lo interpretó en Barcelona una jovencísima Nuria Torray.
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ESPACIO: Salón de la vivienda de Aristóbulo Terch. Un hotelito ruinoso a las
afuera de Madrid, «tal vez por Ciudad Lineal». La dejadez que muestra la habitación es
un correlato de la desidia de su protagonista.
TIEMPO: El acto I sucede durante una lluviosa mañana primaveral. El acto II
acontece una semana más tarde, durante la noche.
TEMA: La fábula de la cigarra y la hormiga donde en esta ocasión es la cigarra
(un rebelde, un outsider) quien resulta vencedora, denunciando así la vida materialista
de la hormiga (la sociedad burguesa y mercantilista).
RESUMEN: Aris es un hombre maduro que nunca ha tenido deseos de trabajar.
Su lema es «Dios proveerá». Vive separado de su mujer desde hace casi veinte años, en
el mismo hotelito ruinoso y rodeado de niños (que ha tenido con otras mujeres) y
animales. Vive felizmente sin preocuparse de nada porque, encima, tiene suerte y la
catástrofe nunca llega a cumplirse. Su hija Bisbi es la única que intenta poner un poco
de orden en este moderno hogar de la cigarra.
La tranquilidad y el mundo en que se había encerrado Aris parece zozobrar
cuando aparece Elisa, su legítima esposa: Roque, el hijo mayor de ambos, que ha vivido
con Elisa todos esos años va a contraer matrimonio. Aris tendrá que “fingir” ser un
padre modélico y “aparentar una reconciliación” con su esposa. Tras muchas
discusiones, Aris consiente en hacer lo que su esposa le pide. Mientras, Bisbi se ha
enamorado de Alfredo, el secretario de su madre.
Tras la boda de Roque, Aris da el consentimiento para que también Bisbi se case
con Alfredo. Y Elisa (la hormiga) regresa al hogar de Aris (la cigarra) admitiendo que la
vida burguesa está vacía y es falsa.
CRÍTICAS Y COMENTARIOS:141 Recordando a Mi adorado Juan (1956), de
Miguel Mihura, y al cine de Frank Capra (Vive como quieras), Alfonso Paso realiza un
canto a la vida “libre” y al «Dios proveerá». La obra es una apología a la vida marginal,
una fábula donde la cigarra es la protagonista y la hormiga —la clase media laboriosa y
llena de prejuicios— la antagonista.
El personaje de Aris y lo que se representa tiene su origen, sin duda, en Juan
Esquín (Juicio contra un sinvergüenza): el individuo rebelde y, por ende, solitario que
no se “casa” con nadie y que antepone su verdad a la vida burguesa, que considera falsa
141

El espectador y la crítica 1960, pp. 23-26.
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y hueca, colmada de hipocresías. Es un personaje que Alfonso Paso repetirá en
posteriores comedias como Rebelde, Gorrión o Buenísima sociedad.
Según el propio autor escribió en su Autocrítica, El canto de la cigarra es una de
sus comedias predilectas porque, según sus palabras, supuso «un paso más en la
búsqueda del ansiado equilibrio». La idea del pacto aflora en esta consideración y
también en el final de la obra, donde cigarra y hormiga consienten vivir en compañía
mediante un pacto.
Sainz de Robles (Teatro Español 1959-60: XXI) la define como «una obra
cuajada, de punta a cabo, en humor, donaire, ingenio y lirismo».
Lo que achacan muchos críticos es la ingenuidad de distintos momentos (una
ingenuidad que nos recuerda a la contenida en las primeras obras de Arte Nuevo), un
optimismo tan desbordante que la obra termina siendo inverosímil. Tal vez porque
Alfonso Paso no haya escrito una obra ejemplarizante, sino una fábula y, como tal, hay
que tomarla: una comedia utópica, digna sucesora de Frank Capra, y que podría ser un
excelente antídoto contra un mundo en crisis. Alfonso Paso ha construido un oasis de
paz en medio del disonante mundo moderno. Aris es una especie de Robinsón castizo
inmerso en la cultura del consumismo y las apariencias. Evidentemente, la tesis del
autor es utópica e ingenua, pero destila sonrisas —que no es poco— necesarias. En
algunos momentos parece recordar los postulados naturalistas de Henry Thoureau y
Waldo Emerson. No obstante, y conociendo la biografía de Alfonso Paso, Aris muy
bien podía ser su propio reflejo (sobre todo en lo concerniente a las relaciones
extramatrimoniales), entendiendo de ese modo que la obra bien puede ser un “toque de
atención” hacia su (por entonces) esposa Evangelina Jardiel-Poncela.
Vigil (Ya) cubrió el estreno en Barcelona, tildándola de comedia endeble por
considerar que hacía apología de la holgazanería, encumbrando a un vago que se ríe de
las convenciones sociales. Martínez Tomás (La Vanguardia) fue más benigno con el
autor y la obra, calificándola de “sugestiva, pero artificiosa”. Además, comenta la
paradoja que encierra la comedia: el elogio del holgazán por un escritor tan trabajador
como Alfonso Paso.
Ya en Madrid, Adolfo Prego (Informaciones) señala que la obra es una enorme
mentira, pero tan bien contada que el espectador pronto olvida la artificiosidad e
inverosimilitud de la historia. Las dos mejores críticas parten de Alfredo Marqueríe
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(ABC) y de Nicolás González Ruiz (Ya) quienes la califican como su mejor comedia
hasta el momento, destacando su equilibrio y su gracia. Nicolás González Ruiz va más
allá y defiende la obra, pues advierte en ella un poso trascendental que supera el mero
juego destinado a provocar la risa: «lo trascendental no siempre ha de ser engolado».
En otra cuestión de cosas, El canto de la cigarra es una de sus obras más
machistas, como queda bien patente en parlamentos de Aris; como este: «La hembra
sigue al macho. En todas las especies», le dirá a su hija Bisbi cuando esta le expone que,
si se casa con Alejandro, abandonará el “hogar familiar”.
Un reflejo de la sociedad española del momento es el personaje de Elisa, la
esposa de Aris. Este tiene varios hijos con distintas mujeres sin que nadie lo repruebe.
Sin embargo, Elisa, que abandonó la casa buscando un poco de estabilidad, ha de
justificar sus relaciones extramatrimoniales —que fueron bastante menos que las del
esposo, y más inocentes—. Documento, pues, imprescindible para estudiar y analizar la
sociedad española de la década de los cincuenta, y la relación de la mujer dentro del
entramado social y afectivo de aquellos tiempos.
En Primer Acto (n.12, enero-febrero 1960, p. 10), José Monleón con motivo del
estreno de El canto de la cigarra, «convencional, metida dentro de las fórmulas del
teatro burgués», realiza una brevísima clasificación del teatro de Alfonso Paso:
a) Teatro burgués “simpático”: El canto de la cigarra, 48 horas de felicidad, Hay
alguien detrás de la puerta y El cielo dentro de casa.
b) Teatro grotesco: está por encima del nivel del grupo a).
c) Teatro cómico a secas: está por debajo.
d) Teatro de alegato: está peor hecho, pero es más ambicioso: Juicio contra un
sinvergüenza y Cena de matrimonios.
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Hay alguien detrás

5 de diciembre de

Teatro Club

de la puerta

1958

Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09278; exp. 294/58.
Publicada en Colección Teatro, n. 237, Editorial Escelicer, Madrid, 1959, 94 pp.
El autor, tras la preceptiva Autocrítica (dos páginas), encabeza la edición con una cita
de William Saroyan:
—Párate. Escucha. Hay alguien detrás de la puerta.
—Son cosas tuyas.
—¡Hay alguien! ¡Tiene que haber alguien! No puedo conformarme con que no
haya nadie detrás de la puerta.

Existe versión cinematográfica con el mismo título (vid. apartado 2.1.).
Según Alfredo Marqueríe (1960: 279), la obra pasó de las cien representaciones.
REPARTO
JULIA ………………………………………….………...………………. Mari Carrillo.
CARLOS …………..……………..……………..…………………… Guillermo Marín.
ANTONIO ………………………………………………………………. Alberto Bove.
ELENA …………………………………………………………… María Luisa Amado.
FÉLIX ………………………………….…………....…………………… Ramón Elías.
LUISA ………………………………….……………….………….. Luisa María Payán.
LÓPEZ ………………………………………………...….…………….. Carlos Muñoz.
Dirección: Manuel Benítez Sánchez-Cortés.

ESPACIO: Habitación que ocupa el matrimonio Blasco (Julia y Carlos) en el
Hotel Carlos IV, a cincuenta kilómetros de Madrid.
TIEMPO: Toda la obra discurre durante unas horas en una noche primaveral.
TEMA: Los problemas matrimoniales; en esta ocasión entremezclados con una
ficción policiaca.
SINOPSIS: Los Blasco se disponen a pasar unos días en un hotel a las afueras de
Madrid. Viajan con ellos otro matrimonio, Antonio y Elena. Carlos Blasco es un rico y
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afamado novelista; su esposa, Julia, es una neurasténica que tiende a la depresión.
Carlos ha intentado por todos los medios de animarla, pero sin éxito. Sin embargo, en la
habitación contigua —tras la cerrada puerta de comunicación— se aloja un conocido
donjuán, Juan Radós, por el que Julia siente una poderosa inclinación.
Los celos provocan que Carlos asesine a Radós, aunque su cadáver no aparece
por ningún lado. La policía investiga lo ocurrido mientras, sorprendentemente, Radós
vuelve a aparecer y conquista definitivamente el corazón de Julia.
Finalmente se desvela que todo era un montaje de Carlos para “curar” a su
nerviosa esposa. Él se fingió Randós y contrató a un falso policía. No hubo crimen,
pues, sino el afán de Carlos por salvar su matrimonio.
COMENTARIO Y CRÍTICAS:142 Lo que empieza como una comedia que
recuerda a la “Trilogía de fantasmas” deviene en una obra de misterio. Alfonso Paso
aúna el tema de la (in)estabilidad matrimonial con el de la comedia policiaca.
El propio autor, en la Autocrítica, la califica de “comedia de humor” y la
relaciona con obras como Mónica, 48 horas de felicidad o El cielo dentro de casa, a la
que habría que añadir Veneno para mi marido.
Como la mayor parte de los críticos señalaron, Alfonso Paso echa mano de
algunas técnicas que ya empleó en sus primeras obras como profesional y, por supuesto,
de algunos recursos teatrales de su admirado J. B. Priestley.
Victoriano Fernández Asís (Pueblo) le recrimina el uso del “teatro dentro del
teatro”, creando unas expectativas policiacas que luego decepcionan al saber que todo
ha sido una invención. Según Nicolás González Ruiz (Ya), la obra se estropea a partir de
la mitad del segundo acto (es decir, a la mitad de la obra), pues el autor se muestra
demasiado discursivo, intentando que los personajes aclaren todos los falsos misterios.
Hasta Alfredo Marqueríe (ABC) critica que Alfonso Paso peque de exceso, de
acumulación de incidentes que hacen que la escopeta estalle en las manos antes de dar
el tiro definitivo.
Manuel Díez Crespo, que actúaba como censor, leyó la comedia el 1 de
diciembre y exigió media docena de enmiendas y supresiones. En el expediente censor
se pueden leer estas palabras del, unos años más tarde, crítico teatral para España

142

El espectador y la crítica 1958, pp. 105-108.
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Semanal (a partir de 1964): «La comedia tiene una escasa importancia teatral y
literaria».
Se observa ya, tras algo más de veinte estrenos “profesionales”, que Alfonso
Paso únicamente acierta cuando limita su propósito, cuando no quiere tensar mucho la
cuerda de las tesis y la acumulación de efectos y acciones de distintas procedencias.
Esta crítica (o defecto) será constante durante toda su producción… durante la
producción de cualquier autor, suponemos.
Lo que puede a Alfonso Paso, lo que le impide dar el salto a la genialidad es el
exceso, el hecho de pretender decirlo todo y de todas la maneras posibles. Por ese
motivo cuando limita su propósito (Usted puede ser un asesino, Los pobrecitos, Juicio
contra un sinvergüenza, El canto de la cigarra) sus obras son mejores, más sensatas y
comedidas, de mejor y más fácil aprehensión.
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

La eternidad se pasa

1 de enero de 1959

Colegio Mayor

pronto

San Pablo

Obra en un acto.
No existe expediente de censura.
Inédita.
Estuvo interpretada por el Teatro Popular Universitario (aunque no hemos
hallado ningún rastro sobre el reparto, sabemos que eran cuatro personajes: el marido, la
mujer, el amante de esta y una «encargada demoníaca» llamada Carontina).
Los únicos datos que hemos encontrado sobre esta obra son las palabras de
Alfredo Marqueríe (1960: 100-102): «Más que parodiar, traslada a una dimensión
humorística y al mismo tiempo poética y profunda el tema de Hui clos, de Sartre».
Al parecer se trata de una de las mejores piezas de Alfonso Paso, pues el crítico
madrileño llega a afirmar: «Si Alfonso Paso no hubiera estrenado nada más que La
eternidad se pasa pronto, bastaría esta sola pieza breve para calificarle como un autor
tan interesante como atrevido, inquieto y renovador». Y más:
Debajo de la aparente intrascendencia de La eternidad se pasa pronto y del
juego cáustico y sarcástico de su diálogo, fluye una enorme y tremenda angustia,
que es un poco como la síntesis de todo el teatro de nuestro autor, a medias entre la
sonrisa y la iracundia, entre el guiño, el dengue, el mohín, la mueca y el esguince
burlesco, y una preocupación profunda y sincera por temas y problemas
importantes.

Una lástima, pues, que no dispongamos del texto de la obra.
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Número de

escrita

estreno

32

29

TÍTULO

Fecha de

Lugar del estreno

estreno

Papá se enfada por todo

11 de febrero de
143

1959

Teatro Reina
Victoria

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09278; expl. 292/58.
Publicada en Colección Teatro, n. 355, Editorial Escelicer, Madrid, 1962, 75
pp.; se trata de un volumen extra en que también está la obra Judith.
Superó las cincuenta representaciones tanto en Barcelona (donde se estrenó)
como después en Madrid.
El día 10 de agosto de 1973 se retransmitió en el espacio Estudio 1 de TVE.
REPARTO
JACOBA ………….………………...……………………………………………Lolita Márquez.
LUISA ………………………………..……....……………………………………Amparo Martí.
JORGE ……………………………………………………………..…………….Enrique Closas.
DANIEL…………………………..……..………………………………………..Rafael Rivelles.
ANITA …………………………………..…………..………...……………………Lolita Crespo.
ALBERTO ………………………………...……….……………………………Francisco Pierrá.
ELENA …………………………………………….……...………………..Concha López Lagar.
JULIO ………………………………………..………….…………………………….Luis Casal.
TITA JUANA ………………………………...…………………………………Concha Campos.
TITA SOFÍA …………………………………..…...…….…………………..Amalia Albadalejo.
Decorado: Emilio Burgos.
Se trataba de la compañía oficial del Teatro Eslava, de Valencia, de la que era empresario
Vicente Barber. En ningún lado se especifica el nombre del director; pero es fácil deducir que se tratara
del primer actor, Rafael Rivelles.

ESCENARIO: Salón del hotelito donde vive la familia Aubard, en un barrio
residencial de las afueras de una ciudad francesa.
TIEMPO: El acto I acontece el día antes de la boda de Anita, la hija del
matrimonio. El acto II un día después, en la mañana de la boda.
TEMA: La defensa del hombre de moral férrea que ve cómo el mundo que le
rodea es falso e hipócrita.
SINOPSIS: Daniel Aubard es un gruñón que se enfada por todo lo que le rodea,
tildado de “intransigente” se enfrenta a una sociedad que considera falsa y hueca. La
143

La obra fue estrenada el 12 de diciembre de 1958 en el Teatro Barcelona, de la ciudad condal.
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noche antes de la boda, su hija le confiesa que no es virgen —pero se casará de blanco
inmaculado y aparentará una inocencia que no tiene—; su hijo ha resultado ser un vago
borrachín, un joven “existencialista” cansado de no hacer nada; su esposa es una
histérica que roza la idiotez; su médico, y amigo, resulta ser un cretino; sus dos
hermanas reaccionan de una manera absurda en momentos de gravedad. En fin, una
sociedad que vive instalada en las apariencias y las falsedades, que tiene la hipocresía
como seña de identidad. Ante los demás, claro, Daniel es un intransigente… porque
nombra las cosas tal y como son, ya que abomina de las apariencias y de las mentiras.
COMENTARIOS Y CRÍTICAS:144 Defensa de la integridad moral del
protagonista (Daniel), que lucha contra la falta de moralidad que encuentra en la
sociedad (su familia, sus amistades). Un tema prometedor que, como casi siempre,
devino en un cúmulo de situaciones graciosas y chistes de mal gusto y cuya tesis
(arriesgada y prometedora) terminó difuminada en pro de la risa y del aplauso fácil. Una
pena. Sin embargo, por debajo de las críticas del protagonista, se lee una verdad que
muchos no quisieron (ni quieren) ver: vivimos en una sociedad donde la verdad y la
lógica están subordinadas a las buenas apariencias.
Teatro Posguerra (IV: 96) señala que el tema prometía, pero que el autor «a la
hora de criticar a la clase social que era su público más fiel, amagaba pero no daba»,
recurriendo al humor de trazo grueso para dar salida a la tesis planteada, diluyendo así
el compromiso que se había impuesto al escribir la obra.
Victoriano Fernández Asís (Pueblo) también indica que la intención satírica se
pierde porque Alfonso Paso echa mano del histrionismo en los caracteres,
convirtiéndolos en meros fantoches o marionetas, sin consistencia real. Adolfo Prego
(Informaciones) señala la discrepancia del autor hacia ciertos rasgos de la sociedad de
aquellos años, pero luego no sabe o no desea profundizar en la crítica y se queda en la
bufonada, perdiendo el efecto.
Llama la atención que algunos críticos insistan en echarle en cara al autor que
haya localizado la obra en Francia. Se tiene la sensación de que estos críticos parecen
olvidar en qué país viven y bajo qué régimen escriben: era obvio que la censura no
hubiera permitido una localización de la pieza en España. ¿Cabe imaginar una novia de

144

El espectador y la crítica 1959, pp. 16-19.
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blanco confesando al padre la pérdida de la virginidad? ¡Esas cosas no ocurrían en este
país!145
Ni siquiera Alfredo Marqueríe (ABC) se deshace en halagos como en otras
ocasiones. Se muestra tibio en su crítica al señalar el tono demasiado “granguiñolesco”
de la pieza y el empleo de procedimientos tan exagerados que deshacen la sátira. Ese
mismo año (1959: 213-4), volvería a comentar la comedia de Alfonso Paso e insistiría
en la indeterminación del género y en el desconcierto que ello provocaba en el
espectador. La comedia, por tanto, le pareció un ejemplo de obra irregular que apuntaba
a mayores logros:
Se advierte en la pieza un fallo conceptual que perjudica las nobles ambiciones
del autor. Este quiere con su obra entregar un mensaje y saludo de comprensión y
compasión hacia la figura del hombre que desea ser íntegro e intransigente en
cuestiones de moral, frente y contra ciertos factores sociales de nuestro tiempo,
entre ellos muchos jóvenes materialistas, conformistas y sin escrúpulos. Y ese
propósito no se logra de un modo pleno.
[…] Sobre todo lo que más crea el desconcierto en esta comedia es el intento de
usar procedimientos deliberadamente exagerados y caricaturescos para sentar, en
fin de cuentas, una tesis absolutamente seria y hasta trascendente. El espectador
nos sabe si tomar o no a broma lo que en la comedia acaece.

Fernando Castán Palomar (Dígame) considera que los tipos descritos no son
representativos de la sociedad española… Olvidando que la acción acontece en Francia,
un país de ligeras costumbres y no en la España «reserva ideóloga de Occidente».
Antonio Rodríguez de León (España Semanal) se expresó así: «Lo que más perjudica al
autor [es] que no debe dejarse seducir por el señuelo de unos aplausos fáciles. Porque
Alfonso Paso es un claro talento dramático falto de recta administración personal:
sacrifica la calidad a la cantidad. Lo que no es lícito artísticamente».
Fue estrenada dos meses antes de Barcelona y la prensa de la ciudad condal se
manifestó de diversas maneras. Vigil (Ya) escribe una crítica positiva, considerando que
la comedia «flagela cuanto de falsedad hay en la conducta social». Un tema muy
querido por el autor que ya había hecho algo semejante en Juicio contra un
sinvergüenza, en Catalina no es formal y que seguiría haciéndolo en otras obras “de
145

Sorprende todavía más cuando advertimos que muchos otros autores localizan sus obras fuera de
España y ningún crítico se lo echa en cara. Así, por ejemplo, Alfonso Sastre ubica la acción de La sangre
de Dios (1955) en una ciudad del norte de Europa; La mordaza (1954) en un país innominado pero ajeno
a España (la familia protagonista se apellida Krappo). Otras obras como En la red (1961), Ana Kleiber
(1960), El pan de todos (1957) o Escuadra hacia la muerte (1953) pueden estar más justificadas.
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delación o denuncia” posteriores como Cena de matrimonios, Buenísima sociedad, etc.
Sin embargo, Vigil pone un reparos a los personajes descritos por Alfonso Paso:
demasiado caricaturizados, por lo que el público no simpatiza con Daniel, el padre
histriónicamente gruñón. Resultando que ambos, crítico y criticados, son igual de
grotescos. Por su parte, Antonio Martínez Tomás (La Vanguardia) tilda la obra de
“tragicomedia de un puritano”, escribiendo una reseña tibia en la que también echa en
cara el histrionismo y la caricaturización de los personajes, que desvirtúan la tesis de la
obra. La crítica más negativa —y una de las más virulentas que hemos encontrado a lo
largo de toda la producción de Alfonso Paso— procede de Celestí Martí Ferreras
(Destino) y lleva por título «¡Ya está bien, señor Paso!».
Papá se enfada por todo es lo peor que ha escrito el señor Paso, y cuidado que
eso le habrá exigido ya al popular autor un auténtico esfuerzo de superación al
revés. En ese galimatías escénico, de filiación imposible, pues en el mismo se dan
jirones de todos los géneros a través del recetario más barato, la sensación más
precisa para un espectador normal —y por tal me tengo— es la de que el autor nos
está tomando el pelo. Tras un primer acto aburrido hasta lo inconcebible pero que
transcurre dentro de una normalidad estructural bien —mal— espolvoreada con
chascarrillos y frases ingeniosas de tertulia de cafetería de la Gran Vía, nos
encontramos con un segundo acto en el cual los actores se enzarzan en algo así
como un campeonato de atrocidades conceptuales que todavía ahora no logro
explicarme cómo pudieron pasar sin la repulsa de los espectadores. […] La
mezcolanza es horrible, produce un malestar físico —las groserías tampoco
escasean— y no existe manera human de explicarse por qué diablos ha sido escrita
la comedia. Y admitida. Y —esto es lo más triste— aplaudida.
[…] En adelante dejaremos los estrenos del señor Paso para temperamentos más
animosos que el nuestro; y solo cuando personas de criterio innegable nos aseguren
que el prolífico autor ha escrito algo que permite identificarle con el que escribiera
Los pobrecitos, Lo siento, señor García o El cielo dentro de casa nos atreveremos
de nuevo a la experiencia.

Dura, muy dura crítica —que no hemos copiado completa—. Leída hoy la obra
adolece de lo que muchas de aquel entonces: la sociedad ha cambiado demasiado en
estos sesenta años y algunos parlamentos (machistas, sobre todo) suenan hoy fuera de
lugar. Sin embargo, insistimos en que salvando estos hechos puramente coyunturales
(¿y qué obra de los cuarenta a los setenta, o más, no los tiene?) Papa se enfada por todo
merece una revisión, pues plantea un problema que todavía está vigente: vivimos
inmersos en una sociedad de apariencias donde la verdad está desplazada. El problema,
creemos, es que esta sociedad hipócrita está tan arraigada en todos nosotros que nos
resulta ofensivo (o retrógrado) que alguien nos la muestre tal y como es. No hay duda
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de que Alfonso Paso se equivocó en el tono desmedido y exagerado de la comedia, pero
no en el tema y en el propósito.
Lo que se había iniciado como una comedia hilarante, de cascarrabias y enredos
varios, termina como el drama del hombre solitario enfrentándose a la sociedad.
Compararlo con el protagonista de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, quizás
parezca a muchos una exageración; sin embargo, la tesis planteada es idéntica en ambas
obras. Lo que varía —y de modo importante, redundando en calidad de las piezas— es
el tratamiento que el autor confiere al tema. En ese sentido recuerda la fábula del rey y
el pozo de aguas ponzoñosas que enloquecían a quien en él bebía. El rey prohibió beber
de él. Sin embargo, cada vez más gente bebía (y enloquecía) de modo que con el tiempo
todo el país —que había bebido— consideró que el rey estaba loco. Las lágrimas finales
de Daniel son las de la impotencia. Papá se enfada por todo es una obra muy pesimista
y también una de nuestras preferidas (aun siendo conscientes de sus defectos):
encontramos en ella trazos del mejor Alfonso Paso, del autor que —como Daniel—
quiso imponer su criterio y se enfrentó a toda una sociedad.
Si antes habíamos aludido al escaso interés que la censura había aplicado a
Juicio contra un sinvergüenza, a pesar de que el tema no era “exclusivamente inglés”;
no podemos decir lo mismo de esta obra. El expediente de censura de Papá se enfada
por todo es uno de los más voluminosos de las obras de Alfonso Paso, cuyas comedias
—como hemos podido comprobar— fueron detenidamente analizadas, rechazadas e
incluso prohibidas.
La obra fue presentada a la Junta de Censura el día 27 de noviembre de 1958 por
el titular de la compañía del Teatro Eslava, de Valencia, para ser estrenada en la primera
quincena de diciembre en el Teatro Barcelona, de Barcelona (como así sucedió). Se
conservan tres ejemplares de la obra en el expediente: el primero porta estampado en su
portada el sello “Anulado” y en su interior hallamos escasa marcas de bolígrafo; en el
segundo se han eliminado gran cantidad de cuartillas y se han sustituido por folios que
respetan la numeración de las partes suprimidas. Igualmente hay gran cantidad de
subrayados, marcas y tachaduras; el tercer ejemplar está formado por las cuartillas
sustituidas del segundo, que encontramos grapadas y que ascienden a 58 páginas (el
total del original es de 100 páginas). Es evidente que el autor tuvo que reescribir más de
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la mitad de la obra y, además, suprimir y cortar muchas partes de las añadidas
nuevamente.
El censor Adolfo Carril desautoriza la obra a no ser que se realice una «gran
cantidad de enmiendas». El segundo censor, el reverendo Padre Andrés Avelino
Esteban señala: «Yo no asumo la responsabilidad de darle mi asentimiento. […] La obra
está llena de alusiones de claro sentido político. Lancetazos de este tipo contra el
momento actual español abundan en toda la obra hasta el punto que podrían hasta
provocar manifestaciones tumultuosas en la sala».
Un tercer informe, cuya firma es ilegible, indica:
Se pretende sin mencionarlo, situar la acción en un país imaginario, aunque del
otro lado se desprende que es una crítica concreta contra la sociedad española.
Evidentemente la intención del autor ha sido fustigar situaciones de la sociedad
actual, que mantiene una normalidad exterior, e interiormente todo es
podredumbre. Pero el único personaje decente, el que tiene que dar la réplica,
resulta en muchas ocasiones un payaso de circo, y la posible fuerza de su
argumentación pierde todo valor con esta característica. Tal como está no es
admisible, aunque creo que tenga corrección.

Un cuarto informe, también de autor desconocido y también adverso, insiste en
que
la localización de la obra en país extranjero se realiza simplemente por adscribir
a nombres españoles apellidos franceses. Este medio es pueril y su empleo se
descubre directamente al referirse a botijos y naranjas e indirectamente a
problemas o situaciones en Francia y sí en España.

La obra fue devuelta al autor que realizó los cambios señalados, como ya hemos
aludido más arriba. El 9 de diciembre (tres días antes del estreno en Barcelona), el
Reverendo Padre Andrés Avelino Esteban informa de que el estreno está anunciado para
«pasado mañana, sin haber recibido el informe total de la censura no debe darle derecho
a no modificar por premura de tiempo. Crearía un precedente». Estas palabras no
debieron influir en el Jefe de Censura pues, tras los cambios propuestos y realizados por
el autor, la comedia fue autorizada el 9 de diciembre, siempre para mayores de 18 años.
La casualidad ha querido que en la misma caja (exp. 293/58) se halle también el
expediente de censura de Un soñador para un pueblo, de Antonio Buero Vallejo. Es,
desde luego, considerablmente menos voluminosos que el de la comedia de Alfonso
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Paso. Consiste en un informe favorable en la primera lectura y con únicamente tres
supresiones o cambios, donde se incluye el famoso: «¿Tú, en El Pardo?», que dice el
Rey y que la censura ordenó cambiar por «¿Tú, en Palacio?», puesto que El Pardo era
por aquel entonces la residencia del Generalísimo. Años más tarde el bueno de Antonio
Buero Vallejo contó la anécdota como si le hubieran exigido reescribir toda la obra.
Comparado con las peripecias de Alfonso Paso en la supuetamente intrascendente Papá
se enfada por todo, los cambios de Antonio Buero Vallejo resultan nimios.

307

Obra

Número de

escrita

estreno

33

30

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Tus parientes no te

24 de febrero de

Teatro de la

olvida

1959

Comedia

Comedia en dos actos.
Inédita.
Existe expediente de censura: caja 73/09286; exp. 61/59.
La obra estuvo treinta y cinco días en cartel.
REPARTO
……………………...……………………..…………………………..……Diana Maggi.
…………………………………………..…..………………………………...Olga Peiró.
………………………………………………………………………….…..Ismael Merlo.
…………………………………………………………………………….Rafael Alonso.
………………………………………………...…………………………...Julio Sanjuán.
…………………………………………………………………...…………..Juan Cortés.
………………………………………………………………………...José García Noval.
……………………………………………………....……………………...Alberto Bové.
…………………………………………………………………………...Antonio Burgos.
…………………………………………………….…...………………..Valentín Tornos.
…………………………………………………….……...………….Enrique Echevarría.
Decorados: López Sevilla.
Dirección: Ismael Merlo.

De nuevo otra comedia policiaca o de humor negro; un subgénero muy estimado
por el autor. Esta vez la comedia es desmedida y caricaturesca, rozando la astracanada.
Un grupo de “parientes” pretende desvalijar el cadáver de su “socio” en cuya americana
se oculta una considerable cantidad de dinero.146
Teatro Posguerra (IV: 98) la acerca a las comedias de humor negro o macabro,
incluso con algún punto en contacto con una de las primeras piezas de Enrique Jardiel
Poncela: El cadáver del señor García (1930). Sin embargo, todo es «más desmedido,
exagerado, desproporcionado, hasta acabar desembocando en la astracanada circense».
Nicolás González Ruiz (Ya) la tilda de «destartalado juguete cómico sobre un
tema fúnebre, ya trillado». La crítica es tibia e insiste en que la situación se agota ya en
146

Al tratarse de una obra inédita carecemos de datos sobre Tiempo y Espacio. Suplimos el Resumen y el
Tema consultando las reseñas. El espectador y la crítica 1959, pp. 20-22.

308

el acto I. Victoriano Fernández Asís (Pueblo) indica, como casi siempre, el
desequilibrio y la exageración de los elementos presentados. Para Adolfo Prego
(Informaciones) la historia contada —muy baladí— es lo de menos, pues «se trata de
una pieza cómica escrita en régimen de escape libre». Alfredo Marqueríe (ABC) es el
único que defiende la pieza al insistir en que la obra es absurda y, por tanto, no se puede
criticar lo que tiene de desequilibrada pues esa es la intención del autor. Se trata de una
farsa —eficaz, pues produjo carcajadas entre el público— colmada de humor macabro y
negro a la manera de Quevedo, Goya y Enrique Jardiel Poncela. Por tanto, recriminar a
esta comedia las exageraciones y el tono circense es, en cierta medida, alabarla, pues
ello es lo que pretendía el autor.
Desde luego la obra tuvo que ser muy graciosa, pues José Monleón —que no
suele detenerse en las farsas— la define como «desbordadamente cómica —humor
negro, en la línea de Usted puede ser un asesino—…».147

147

José Monleón, «Reflexión sobre sesenta títulos de 1959», Primer Acto, n. 11, pp. 41-44.
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Obra

Número de

escrita

estreno

34

31

TITULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

No hay novedad, doña

24 de abril de 1959

Teatro Lara

Adela
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09292; exp. 123/59. Es de los escasos
expedientes de piezas teatrales de Alfonso Paso que carece del libreto de la obra.
Publicada en Colección Teatro, n. 258, Editorial Escelicer, Madrid, 1960, 79 pp.
Encabezada por una Autocrítica de dos páginas.
Emitida en Estudio 1 el día 17 de agosto de 1980.
REPARTO
JUSTINA …………………………………...……………………………………Blanca Sendino.
ENRIQUE ………………………………...…....………...………………….José María Mompín.
MERCEDES ……………………………………...………………………………….Luchy Soto.
PASCUAL ……………………………………………..………………………………José Orjas.
ADELA ……………………………………..…………...………….Mercedes Muñoz Sampedro.
AURELIO …………………………………….…..………………………………..Ángel Terrón.
MARGARITA ……………………………………..……………………………….Nati Martelo.
JOSÉ …………………………………………...…………………………………….Vicente Ros.
DANIEL ………………………...………………..…..…………………………….Félix Navarro.
JULIO …………………………….………………..……….……………………Venancio Muro.
HONESTINA …………………………….…………….…..………………….Esperanza Grases.
CARLOS ………………………………………..………………………………Eduardo Moreno.
Escenografía: Redondela.
Dirección: Mario Antolín.

ESPACIO: Gabinete en un estudio moderno, sito en el ático de una vivienda
perteneciente a doña Adela, quien lo alquila. La ciudad, que no se menciona, es Madrid.
TIEMPO: La acción se desarrolla a lo largo de un día.
TEMA: Defensa de la paz matrimonial atacada por prejuicios y maledicencias.
RESUMEN: Doña Adela, la casera, es una mujer alegre y conformista: para ella
no existen los problemas. Sin embargo, los matrimonios vecinos siempre están
discutiendo. Ha alquilado un ático a un arquitecto, Enrique, quien ha abandonado a su
esposa porque se ha enterado, tras diez años de matrimonio, de que Honestina había
sido antes novia de Daniel, su amigo.
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Enrique cuestiona los derechos de la mujer y no piensa volver con su esposa.
Doña Adela pretende reconciliar el matrimonio y le hace ver a Enrique que es en este
estado donde más feliz ha de hallarse. Lo que sorprende a todos es que doña Adela es
una esposa engañada, aunque ella lo ignora o finge ignorarlo: prefiere vivir en su jaula
de oro y pensar que todo es hermoso.
El final es triste: todos vuelven a sus casas y a su vida matrimonial, fingiendo
que no ha pasado nada. La actitud de doña Adela es una muestra de la hipocresía que
traen los nuevos tiempos.
PERSONAJES: Doña Adela y Enrique son dos de los caracteres más
representativos de cierto teatro de Alfonso Paso, aquel que se ocupa de la problemática
social. Doña Adela es un personaje (que encontraremos más adelante en obras como El
cardo y la malva, por ejemplo) comparable con un avestruz, que opta por ocultarse para
ahorrarse problemas, que piensa que vive en una tranquilidad beatífica. Justina, la
criada, define a su ama así: «No se la puede entender. No se sabe por qué hace nada. Es
más tonta que el nombre de un perfume. Pero vive feliz, y coge sus clavelitos, sus lilas,
cree que se las mandan para festejarla, y dentro del ramo viene cada anónimo…».
Por su parte, Enrique es el rebelde tan querido por Alfonso Paso: empeñado en
su verdad y en la honradez a carta cabal, caiga quien caiga. El propio autor lo compara
con anteriores personajes como Carlos en Los pobrecitos, Juan en Juicio a un
sinvergüenza o Daniel en Papá se enfada por todo. Pero francamente pensamos que
Enrique no les llega a los mentados ni a la suela de los zapatos. Se nos antoja ridículo y
exagerado. Su seriedad resulta impostada e ingenua y, desde el punto de vista actual,
desfasada.
He aquí un breve diálogo entre los dos personajes:
ENRIQUE: ¿Por qué no nos deja el inalienable, íntimo y magnífico derecho de
ser desgraciados y gritarlo, doña Adela?
ADELA: Porque no se puede ser desgraciado. Todos somos felices. Risas,
jolgorio. No pasa nada. Hay cafés y pinacles y cosas bonitas. Está el Museo del
Prado. No hay novedad. Y debemos procurar que no la haya.
ENRIQUE: ¿Y cuando la hay?
ADELA: No la hay. Se nos figura (p. 25).

Es una comedia machista, propia de la sociedad que la vio nacer y acudió a su
estreno. Alfonso Paso ya parodiaría la “independencia” femenina en obras posteriores
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como Los derechos de la mujer y Los derechos del hombre. En esta que nos ocupa se
pueden leer diálogos como estos:
ENRIQUE: Entonces… ¿qué me deja hacer la Ley, sin barullos, ni citaciones,
ni demandas, ni interrogatorios?
CARLOS: Entre otras cosas, volver a casa y tener planetes, sin que su mujer se
entere (p. 32).

ENRIQUE: … antes de revisar mi caso va a ser preciso revisar el ochenta por
ciento de la sociedad que me rodea y quiere juzgarme. Apunte de mi parte que los
derechos de la mujer se los da el hombre con esto. (Señala el corazón.) Apunte que
en los oscuros siglos pasados, cuando la mujer no tenía ningún derecho, los
hombres se partían el alma por ella, y que no la insultaban, y que la dejaban
sentarse en los vehículos. ¡Y que por mucho que obligue la Ley… el corazón se
ríe!... Lo único que lograremos es que los hombres no se casen (p. 53).

Enrique contempla cómo Pascual y Mercedes, los vecinos, riñen y el marido
pega a su esposa.
ENRIQUE: Oiga, este señor que le está pegando…
MERCEDES: Este señor me pega lo que quiere porque tiene derecho.
ENRIQUE: Este señor no tiene derecho a anda, según el Código.
MERCEDES: Le doy yo los derechos, que me río de los Códigos (p. 78).

Al final, todos los conflictos y las disputas parecen solucionados.
ADELA: [A Mercedes] Usted a su casa, hija… Tranquila, serena. A esperarle
para cuando vuelva sudoroso, febril, con alguna infección gástrica… ¡Vamos! A lo
suyo, a su casita. Porque si lo ve usted, ya no lo puede procesar y ya no lo meten en
la cárcel, ni le quietan el dinerito ni nada (A Pascual) Y usted en su puesto… El
matrimonio es un contrato (p. 83).

COMENTARIOS Y CRÍTICAS:148 José Monleón149 la coloca, junto a Cena de
matrimonio, estrenada el mismo año, como una obra de temática social, emparentándola
con Mirando hacia atrás con ira, de John Osborne, pues le parece que la pieza es «una
añoranza del puritarismo, es decir, del orden superfical destinado a encubrir el desorden
íntimo» (p. 42) Para el crítico valenciano, la obra «respira esa libertad, esa violencia
148
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José Monleón, «Reflexión sobre sesenta títulos de 1959», Primer Acto, n. 11, pp. 41-44.
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cordial, del mejor teatro de Paso. De su teatro grotesco» (p. 43). Años más tarde (1966:
267-8) volvería a hablar de esta comedia, que le parecía una de las más relevantes de su
autor:
No hay novedad, doña Adela era otra tragicomedia grotesca. Los personajes
pertenecían a esa clae media que, más adelante, ha defendido el autor. La idea
motriz es paralela, por ejemplo, a la del Nunca pasa nada de Alfonso Sastre y Juan
Antonio Bardem,150 o, si se quiere, a la Bernarda Alba de Lorca. Un cúmulo de
mentiras sostenía la fachada de esta “doña Adela”, que cifraba su pervivencia —
como institución, como clase— en el inmovilismo, en la ocultación de la realidad.
El final era de una violencia, de una ferocidad antipatriotera, como pocas veces se
han dado en el teatro español de posguerra.
Muchas espectadoras se indignaron. Recuerdo que a Paso le devolvían las
localidades acompañadas de cartas insultantes.

José Bayona (La Vanguardia) la califica de farsa graciosa con personajes
sainetescos. La obra defiende la tesis de que «los derechos de la mujer, actualmente, son
algo excesivos». Alfredo Marqueríe (ABC) la define como un auténtico sainete:
gracioso y moderno a un tiempo. Para el crítico, la pieza es una de las mejores obras del
autor hasta la fecha. Junto con Antonio Valencia (Marca), alaban la construcción de los
personajes centrales, doña Adela y Enrique. Adolfo Prego (Informaciones) realiza una
crítica tibia pues no ve clara la tesis final de la comedia: ¿O bien se apoya la
«intolerancia calderoniana en materia de honra» o, por el contrario, es una llamada al
«perdón silencioso y abnegado que hasta la fecha se venía atribuyendo con mayor o
menor verdad a la mujer española»? Como es habitual desde su primer estreno, Gonzalo
Torrente Ballester (Arriba) escribe la crítica más negativa, achacando a la comedia
debilidad constructiva —cosa harto extraña tratándose de una pieza de Alfonso Paso—,
así como concesiones a lo fácil y superficial.
Como ya hemos indicado con anterioridad, la comedia está bastante desfasada.
Frente a otras obras, parte de la tesis presentada (la crítica a los derechos femeninos) se
nos antoja ahora como un resto carpetovetónico de una época de la sociedad (no
exclusivamente española, también hay que decirlo) que ya ha pasado a mejor vida,
aunque todavía permanezcan algunos ejemplos que nos llenan de vergüenza.
No hay novedad, doña Adela fue una de las últimas obras que consiguió el
aplauso casi unánime de la crítica —mención aparte es Gonzalo Torrente Ballester, de
150

Se refiere a la película dirigida por Juan Antonio Bardem en 1963, con guion del propio director,
Alfonso Sastre y Henry-François Rey.
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quien no hemos leído una crítica plenamente satisfactoria sobre alguna obra de Alfonso
Paso—. A partir de este estreno, la crítica adversa aumentó su vehemencia y la crítica
afín fue cada vez más tibia hasta terminar desapareciendo o transmutándose en crítica
adversa. Con la perspectiva de los años, sorprende que esta coincidencia en alabanza
crítica haya recaído en una obra que se nos antoja tan floja como No hay novedad, doña
Adela y que contiene, además, un fuerte y marcado componente machista. Sin duda, esa
unanimidad de la crítica es un nítido testimonio de la mentalidad fuertemente machista
de la sociedad española de aquellos años.
Nos llama la curiosidad que, junto a obras muy zafias (Tus parientes no te
olvidan), concebidas como meros instrumentos de diversión y obtención de dividendos,
Alfonso Paso comienza a mostrar un tinte más pesimista (Catalina no es formal, Papá
se enfada por todo, esta que aquí comentamos…) a la hora de tratar ciertos temas —la
infidelidad de la mujer, por ejemplo— que, en las primeras obras (No se dice adiós, sino
hasta luego; 48 horas de felicidad) se nos presentaban bajo una pintura risueña y
optimista. No hay novedad, doña Adela no es una obra amable —a pesar de su
apariencia—, pues se aprecia un poso de rabia contenida y de desilusión. Al cierre de su
lectura hemos de preguntarnos: ¿quién dijo que Alfonso Paso era frívolo?
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16 de octubre de

Teatro de la

1959

Comedia

Juego en tres partes.
A pesar de ser una de las comedias más populares de Alfonso Paso, no existe
ningún expediente de censura sobre ella.
Publicada en Colección Teatro, n. 247, Editorial Escelicer, Madrid, 1960, 110
pp. La edición está encabezada por una cita de Cosmopolitans, de Somerset Maughan:
Sonó el teléfono, Simpson sonrió:
—¿Qué le ocurre?
—Siempre aguardo una llamada. Una llamada que nos enfrente con la Verdad y
nos haga más buenos y más sinceros, a costa de lo que sea. Cada cual tiene sus
rarezas.

Existe versión cinematográfica del mismo título (vid. apartado 2.1.). Fue
traducida al sueco, portugués y alemán (MATHIAS, 1971b).
Según Alfredo Marqueríe (1960: 280), la obra tuvo más de doscientas
representaciones. En su estreno en Barcelona (Teatro Español), la obra permaneció en
cartelera durante dos años consecutivos; luego pasó al Teatro Alexis y al Teatro
Guimerà. En 1963, había alcanzado el número de dos mil representaciones en la ciudad
condal.151
REPARTO
JULIA ………………………………………..……………………….…….Montserrat Salvador.
LAURA …………………………………………….…………………………….. Teresa del Río.
ELISA ………………………….....…………….………………………….…….Susana Campos.
CARLOS LUCS ……………………...………………………...……..………….Alberto Closas.
ENRIQUE CLIEVE ………………………………..………………..…………….Jorge Rigaud.
EMILIO SEVARD …………………………………………..….……José Luis López Vázquez.
ANTONIO AUBREL ……………...…..…………………....………………..Fernando Delgado.
Escenografía: Santiago Ontañón.
Dirección: Alberto Closas.

151

Ricard Salvat, Teatre contemporani, I, Edicions 62:Barcelona, 1966, p. 197. El espectador y la crítica
(1969: 322): «Revisión en el Alexis de Cena de matrimonios, de Alfonso paso, que batió record en el
Español apuntándose cerca de las dos mil representaciones».

315

ESCENARIO: Un salón-comedor en casa de los Clieve (Enrique y Laura), en
París.
TIEMPO: Una noche lluviosa de otoño. El tiempo abarca una velada: aperitivos,
cena y sobremesa.
TEMA: La denuncia de determinados aspectos inmorales (adulterios,
hipocresías) de la alta burguesía. La moral y la lealtad en el matrimonio cuestionadas
mediante un juego de investigación de salón.
RESUMEN: Varios matrimonios se reúnen para cenar en casa de los Clieves.
Entre ellos aparece Carlos, que viene solo porque su esposa lo ha abandonado.
Amargado y cínico, se dedica a estropear la fiesta. De repente una llamada anónima les
comunica que una de las mujeres de la cena engaña a su marido.
Se inicia, pues, un interrogatorio o juicio dirigido por Carlos para buscar a la
adúltera. Finalmente, la verdad sale a relucir… mientras fuera una enorme tromba de
agua ha inundado unas humildes viviendas.
COMENTARIOS Y CRÍTICAS:152 Alfonso Paso crea un nuevo “drama airado”
(cfr. Juicio contra un sinvergüenza y, posteriormente, Buenísima sociedad), una obra de
delación y denuncia que sigue casi los mismos parámetros que Juicio contra un
sinvergüenza salvo que en esta que nos ocupa el ingrediente “policiaco” está más
presente. El calificativo “Juego” que el autor antepone a la comedia nos da ya una idea
de la estructura dialectal de la pieza: un juego de investigación sobre la moral y la
lealtad en el ámbito del matrimonio.
Fue uno de los grandes éxitos comerciales del autor, a pesar de que no toda la
crítica fuera unánime al calificar la obra. Mayoritariamente se le echó en cara la
excesiva semejanza con Juicio contra un sinvergüenza, así como los profusos diálogos
que eran repetitivos y adormecían la acción de la obra. Sin embargo, sorprende que
ningún crítico —tampoco en Teatro Posguerra IV— haya señalado la semejanza de la
situación inicial con la de película Carta a tres esposas (Joseph L. Mankiewicz, 1950).
Teatro Posguerra (IV: 99-100) insiste en la reproducción del modelo empleado
en Juicio contra un sinvergüenza: velada de matrimonios burgueses donde uno de ellos
—el aguafiestas que desea vengarse en sus amigos de su fracaso matrimonial— pone en
solfa y cuestiona los principios inmorales e hipócritas donde se asienta su mundo. La
152
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decadencia de las costumbres es achacada por el autor a la “modernización” del país a
partir de los Planes de Desarrollo; cuando el país comienza a levantar cabeza, también
inicia su decadencia espiritual y moral, acrecentando el materialismo. Un análisis
atinado, sin duda, si olvidamos que la obra se ubica en París —tal vez, como ocurrió
con piezas anteriores, para eludir a la censura.
Para José Monleón (1960: 42) la obra parece «excesivamente preconcebida, con
personajes al servicio de una ideal del autor». ¿Qué personajes de qué autor no están “al
servicio” de este? ¿Qué personajes no son empleados por el autor para expresar sus
ideas —fueran estas las que fuesen—?

Jose Bayona (La Vanguardia) califica la

comedia como notable pero reiterativa, demasiado parecida a Juicio contra un
sinvergüenza, con numerosas «frondosidades dialogales» que cansan al espectador. Este
defecto es también el que señalan Elías Gómez Picazo (Madrid) y Victoriano Fernández
Asís (Pueblo). Para Antonio Valencia (Marca) la comedia es «la pieza de ingenio más
estéril del autor». Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) tilda a Alfonso Paso de ser un
moralista que se queda únicamente en lo visible: «Arremete con santa ira contra los
vicios, la ligereza, la podredumbre de una sociedad; pero no se pregunta por qué esa
sociedad es viciosa, ligera y pobre». Alfredo Marqueríe (ABC) es, como va siendo
habitual, uno de sus escasos defensores: «la tensión dramática está lograda, y la
habilidad del comediógrafo sabe encontrar justificaciones y explicaciones, tanto para
retener a los personajes en escena, como para obligarlos al juego de los interrogatorios».
Sin embargo, «podría aligerarse la parte expositiva y también el desenlace, que resulta
reiterativo». Sainz de Robles (Teatro Español 1959-60: XVII-XVIII) también la define
como una obra sin acción y la compara argumentalmente con Las tres perfectas
casadas, de Alejandro Casona. Duda de la sátira social que pretende contener y le
achaca ser larga y reiterativa. «Y, además, ninguno de sus personajes logra ganarse
nuestro interés, nuestra decidida simpatía».
A pesar, pues, de la tibieza crítica con que fue recibida esta nueva obra de
Alfonso Paso, la comedia alcanzó un éxito notable en Madrid, pero sobre todo en
Barcelona, como ya hemos comentado en el inicio de esta ficha.
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27 de octubre de

Teatro Reina

crimen

1959

Victoria

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09308; exp. 313/59.
Publicada en Colección Teatro, n. 290, Editorial Escelicer, Madrid, 1961, 87 pp.
Se trata de un volumen extra que contiene otra obra del mismo autor: Preguntan por
Julio César.
Tuvo más de cincuenta representaciones.
Existe traducción al inglés: Recipe for a crime, pero carecemos de más datos
sobre este particular. También fue traducida al holandés (MATHIAS, 1971b).
REPARTO
LORENZO …………………………..……………………………………….Miguel Palenzuela.
CARLOS ……………………………………..…………..…………………..Fernando Granada.
EMILIO ………………………………..……………..……………………..Manolo Gómez Bur.
ADRIANA ………………………………...…………..……………………….Rosa María Vega.
LAURA ……………………………………………...…………..………………….Pastora Peña.
JUAN ……………………………………..…….…………...………………….Ramón González.
DOCTOR ANTÓN ……………………...…..…….………….......…………….Ramón Codoñer.
ARTURO ………………………………………………...…………...…….Francisco de la Riva.
DANIEL ……………………………………………...………………….……….Jaime Redondo.
MUÑOZ ……………………………………………….…..……………………Víctor M. Merás.
CAMARERA ……………………………………………..……………………….Mara Goyanes
(o Charito Soriano
según El espectador y la crítica 1959).
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Fernando Granada.

ESCENARIO: Salón principal del Parador Nacional de Romareda, en el alto
Jaén. Se trata de un palacio del siglo XV, reformado y modernizado.
TIEMPO: Un lluvioso día de verano.
TEMA: La verdad que reside bajo las mentiras cotidianas.
RESUMEN: En un parador turístico se cometió un crimen dos años antes
cuando dispararon a la dueña del lugar, que ocultaba un tesoro. Nunca se descubrió al
criminal ni se halló el tesoro. Allí llegan dos amigos, Carlos y Emilio —este último
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realiza el contrapunto cómico, como sucediera en otras obras el autor (48 horas de
felicidad o Una tal Dulcinea, por ejemplo). Las deducciones de Carlos consiguen
descubrir el cadáver del sospechoso —al que daban por huido—, encontrar el oculto
tesoro y revelar la identidad del verdadero asesino. Además, Carlos conquista a Laura,
huésped del parador.
COMENTARIOS Y CRÍTICAS:153 Dentro del subgénero de comedia policiaca,
Receta para un crimen es de las más flojas del autor. Así lo destacó la crítica y el
público, que no respondió como se esperaba.
Para Sainz de Robles (Teatro Español 1959-60: XVIII) la tensión de la comedia
roza lo folletinesco, y solo el aire burlesco consigue levantar una obra lenta y farragosa.
Manolo Gómez Bur, que se puso en la piel de Emilio, hizo alarde de sus dotes cómicas
y fue el gran triunfador. Obra de diálogos más que de acción: «Demasiadas palabras
para contarnos muchas cosas que preferiríamos presenciar».
Teatro Posguerra (IV: 100) la describe como una obra «farragosa, aburrida y
demasiado complicada». Se trata, desde luego, de una comedia de enredo policiaco, con
algunos toques de humor, escrita sin más pretensión que entretener con los misterios
propuestos.
La crítica fue unánime y dictaminó que se trataba de una obra fallida porque el
autor todavía parecía estar bajo el influjo dialéctico (o verborreico) de obras como
Juicio contra un sinvergüenza o Cena de matrimonios. Incluso Alfredo Marqueríe
(ABC) ve imposible salvar la obra que falla al sustituir la acción por la palabra mediante
unos personajes que no dejan de hablar y se muestran cansinos y aburridos.
Desde Barcelona, también José Bayona (La Vanguardia) achaca el mismo
defecto: la acción de la comedia decae en el acto II para dar paso a la narración.
No gustó a casi nadie. Y leída hoy se comprende. Un error, pues, del autor;
fácilmente olvidable.

153
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Las chicas

29 de diciembre de 1959

Teatro Cómico

Traducción y adaptación de la obra de Barillet y Gredy, Les chouttes.
Al ser traducción, se comprende que no exista expediente de censura de la
comedia en el listado de obras de Alfonso Paso.
Inédita.
La comedia original se estrenó en Francia en 1958.154
REPARTO
………………...……………………………………….……………………..Lilí Murati.
…………………………………………..……..……………Carmen Alonso de los Ríos.
……………………………………………………………….…………..Pepita Salguero.
……………………………………………....………………...……………….Juny Orly.
……………………………………………....………...……………………Julia Trujillo.
…………………………………………….…...……….…………………..Pedro Porcel.
……………………………………………..……...…..…………………..Rafael Alonso.
…………………………………………….………...……………….Luis García Ortega.
………………...……………………………….……...…………………Ángel del Pozo.

Puesto que la obra no se publicó, es imposible dar detalles concretos sobre el
espacio, el tiempo o los personajes de esta. La lectura de las críticas nos puede dar una
idea de su argumento y tema.155
Visión caricaturesca de una familia francesa (madre, padre y tres hijas), en la
que únicamente el padre y la hermana mayor parecen tener sentido común. Estos dos
personajes han de soportar las locuras de las hijas y el histerismo de la esposa.
Comedia sin pretensiones y con factura revisteril. Según los críticos, se trata de
una versión libre y reducida del original francés: «un vodevil bastante grueso».
Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) comenta:

154

Pierre Barillet (1923) y Jean Pierre Grédy (1920) son autores de una treintena de comedias
denominadas “pièces de boulevard” escritas entre 1949 y 1994. Junto a Les choutes (1958), cabe destacar
Flor de cactus (1964), Cuarenta quilates (1966), Cuatro historias de alquiler (1968) o la más reciente
Potiche (El jarrón de porcelana) (1980). Las tres primeras fueron publicadas en Colección Teatro.
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Esto de Las chicas, según me informan, es en francés un vodevil bastante
grueso y algo más largo que la versión de Alfonso Paso. Que Alfonso Paso tiene
talento teatral es algo que no necesita demostrarse. Pero Alfonso Paso no es un
Hércules que puede luchar contra gigantes invencibles, y esta vez el gigante vino
provisto de navaja y dejó el texto como si hubiesen pasado el filo de una barbera
por un abrigo de astracán: la piel al descubierto, unos ricitos aquí y allá (que fueron
muy reídos) y el ya aludido final moralizante que siempre viene bien como remate
de un abrigo.
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La boda de la chica

8 de enero de 1960

Teatro Nacional
María Guerrero

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09312; exp. 352/59.
Publicada en Colección Teatro, n. 283, Editorial Escelicer, Madrid, 1960
(usamos 1972, 2ª ed.), 88 pp.; y en Primer Acto, n. 14 (mayo-junio 1960). La obra está
precedida por una cita de Francisco de Quevedo:
Cuenta una fábula de amor que es cosa eterna. Da al mundo lo suyo, algo a la
carne, y poco al demonio. Pon ricos y pobres en tu invención sin mezclallos., pues
sabido es que están y estarán siempre distantes. Pero no menosprecies las penas de
unos ni las de otros, pues son parejas y, sin recaer la atención aquellos en estos,
sufren los daños de Dios con el mesmo rigor. Acércalos por amor, pues solo por
eso se acercan las gentes. Ríete de los tontos sin saña, pero con honradez. Ponte la
verdad en los labios y dila a la española, que es cosa que ahora no se usa.

Estuvo cuarenta días en cartel (treinta y ocho, según BERNAL y OLIVA, 1996:
94).156
Claudio de la Torre obtuvo el Premio Nacional de dirección escénica.
Emitida por TVE (Estudio 1) el día 23 de febrero de 1966.
REPARTO
JUAN ………………………………………...……………………………………..Ángel Picazo.
ARTURO ……………………………………...………………………..………..Mariano Azaña.
JOAQUÍN ……………………………………….…..………….………………..Pedro Sempson.
FERNANDA ……………………………………...…………..………………Montserrat Blanch.
REPRESENTANTE …………………………………..………...………………….Pablo Lastra.
MARISOL ……………………………………………...……………..…………..Conchita Leza.
ROSARIO …………………………………..…………….…….……………..Esperanza Grases.
LORENZO …………………...…….……………………..…….………………Ricardo Garrido.
GREGORIO ……………………………………...………..………………….Antonio Martínez.
CHICO 1 ……………………………………………………...…………………Ramón Navarro.
CHICA 1 ………………….……………………………….…..………………...….Paula Martel.
CHICO 2 ………………………………………………....…………..…………….José Carpena.
CHICA 2 ………………………………………………………......……………..Carmen Manso.
VICENTE ………………...…………….…………………….……..……...……Gabriel Llopart.
156

El espectador y la crítica 1960 indica 84 representaciones; sin embargo, el propio Alfonso Paso
(«Algo más que una obra bien hecha», Primer Acto, n. 14, pp. 17-21) refiere 75 representaciones «con
una media económica diaria de 15.100 pesetas… en el Teatro Nacional, la mayor media de la
temporada». Es decir, que recaudó alrededor de 1.132.500 pesetas.
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AGUSTÍN ……………...…………………….……………….………...………….Tomás Simón.
PABLO …………………………………….……………………………...………..…Luis Roses.
CHICO 3 ………………………………..…..……………….……………….Francisco Quesada.
CHICA 3 ………………………………………….……..……..…………………..Marta Osorio.
ANTONIA ……………………………………………………….....………….……Lina Rosales.
FELIPE ………………………………………………….…………...………………..Justo Sanz.
CLOTILDE ……………………….………………………………….……………….María Rus.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Claudio de la Torre.

ESCENARIO: Doble: casa de la familia de la portera. Escalera y acceso a la
terraza de un estudio donde una familia acomodada organiza sus fiestas. Madrid.
TIEMPO: Una tarde primaveral.
TEMA: Ricos y pobres comparten las mismas desgracias y similares alegrías.
RESUMEN: La obra desarrolla dos acciones paralelas y simultáneas: la familia
de los porteros de una finca; la familia rica y elegante que posee un estudio enfrente de
la vivienda de los humildes. En una y otra familia se acumulan las alegrías (pocas) y las
penas (bastantes), resultando que no importa la condición social, pues en todas partes
acontecen las desgracias.
Marisol, la hija de la familia acomodada, está enamorada de Lorenzo, un joven
con deseos de ser novelista, a quien sus padres desprecian.
Antonia, la hija ya madura de los porteros, ha hallado al fin un pretendiente,
Alberto, que es ingeniero y proviene de buena familia. La felicidad parece, al fin, haber
llegado al hogar humilde; sin embargo, se descubre que el tal Alberto no es quien dice
ser y que, desde luego, no pretende casarse con Antonia.
No queda claro cómo acabarán las relaciones de las dos parejas —Marisol y
Lorenzo; Antonia y Alberto—, dejando un final abierto e incierto, tal como la vida.
COMENTARIOS Y CRÍTICAS:157 Encuadrada dentro del sainete tragicómico,
en la línea de Los pobrecitos u Hoy es fiesta, de Antonio Buero Vallejo, la obra describe
la confrontación de dos mundos: por un lado, el de los humildes (la familia de la portera
de un inmueble) y el de los pudientes (la familia de los dueños de dicho edificio).
Ninguno de los dos es feliz, aunque unos envidien la supuesta felicidad de los otros. Los
ricos y los pobres poseen un poso de infelicidad, la constatación de que la alegría es
irrealizable en una sociedad gris y ruin.

157
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Fernanda, la portera, siente la esperanza de salir de la miseria, pero a la postre
todo deviene en un espejismo. La invención de una farsa —al modo del teatro dentro del
teatro— es la única manera de no desilusionar a la desgraciada protagonista. Una acción
que se repetirá en obras posteriores como Las buenas personas.
Una de las últimas obras —si acaso no la última— que todavía dotó de
“prestigio” a su autor entre la intelectualidad de la época. Casi de modo unánime la
crítica más exigente coincidió en que Alfonso Paso había escrito una obra redonda.
Sorprendentemente aquella que tanto lo había alabado en anteriores comedias, le dio la
espalda. Leída hoy todavía conmueve y deja un poso de buen gusto.
Sainz de Robles (Teatro Español 1959-60: XVIII-XIX) alabó la sátira social que
emanaba la obra y su calidad de tragicomedia, destacando los momentos de «patetismo
sobrecogedor» y el «madrileñismo impresionante que cuaja lo mismo en el sollozo que
en la carcajada». Más que un teatro lleno de vida, la obra es «vida llevada a la escena».
Sin embargo, a pesar de las alabanzas a esta comedia —y también a Cena de
matrimonios y a Preguntan por Julio César «la mejor obra estrenada por Alfonso Paso
durante la temporada»—, Sainz de Robles llevó a su antología Cosas de papá y mamá,
estrenada también en 1960, señalando que «no era la de mayor calidad literaria». Un
contrasentido, sin duda.
Desde Barcelona, José Bayona (La Vanguardia) la calificó como una de las
mejores comedias del autor, debido a que este «ha sabido equilibrar los elementos
presentados y, aunque roza el folletín y el tremendismo, sabe bordearlo con ingenio y
destreza. Más que de una crítica social, la obra consigue hacernos ver que la infelicidad
se halla igual en una humilde buhardilla que en el lujoso aposento de una mansión».
Teatro Posguerra (IV: 100-102) la compara con la tragedia grotesca de Carlos
Arniches, pues el personaje de Antonia —y el engaño de la que es objeto— tiene
afinidades con el de Flora de Trevélez y la burla que sufre. Igualmente hallamos detalles
que recuerdan a Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, sobre todo en el
espacio escénico y en la confrontación de diversos mundos a través de diversas familias.
Si el espejismo de la riqueza alcanzaba a Los pobrecitos (y también a los
personajes de Hoy es fiesta), aquí los alcanza el espejismo del amor cuando una pobre
infeliz cree o finge creer que, al fin, va a casarse. Alfonso Paso deja, no obstante, la
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puerta abierta a la esperanza con las parejas de jóvenes cuyo porvenir y cuyos deseos
parecen inciertos y, por ende, todavía realizables.
Uno de los principales defensores de la comedia fue la revista Primer Acto, que
dedicó parte de su número 14 a reproducir la obra y a comentarla. Ya antes, José
Monleón (1960: 10) había escrito:
A algunos críticos no les ha gustado. Han visto solo el ángulo costumbrista; y
claro, de quedarse en él, la obra puede parecer forzada, melodramática. Sobre todo
en función del “costumbrismo” convencional de nuestros asépticos y lamentables
sainetes cómicos.
[…] A mí, me ha gustado La boda de la chica. Es —como casi todo el teatro o
la literatura grotesca— un poco libresco. Pero aporta una intencionalidad, una
construcción dramática, un propósito ideológico —¡cuánto teatro se estrena sin que
descubramos una sola idea del autor!— y una fluidez teatral que valen la pena.

Carlos Muñiz (1960: 15) la compara con Los pobrecitos y Lo siento, señor
García, definiéndolas como tragedias grotescas.
En el mismo número de Primer Acto, el director de la comedia Claudio de la
Torre (p. 16), tras distinguir entre simple apariencia (de muchas obras que se quedan
solo en el espejo de la realidad) y realismo (que profundiza en el significado de lo
reflejado), escribe que Alfonso Paso ha creado una «farsa social herida a fondo,
apuntillada incluso por la caricatura».
Alfonso Paso también hace su aportación en el número 14 de Primer Acto, con
el extenso artículo «Algo más que una obra bien hecha» (pp. 17-21) donde trata algunos
aspectos de La boda de mi chica. Según palabras del propio autor, la idea de la obra le
llegó en 1953, tras el estreno de Una bomba llamada Abelardo, y comenzó a escribir la
pieza en la primavera de 1959. En un primer momento temió escribir una «obrita
sentimental» tan del gusto del público que tiene horror a la verdad, que prefiere «el
amor de tarjeta postal». Tras una experiencia personal —la boda, en 1956, de la hija de
una criada que él conocía—, la idea se concretó.
Y esta medula no es —como han querido asegurar algunos— la lucha de clases,
sino, por el contrario, el acercamiento de ellas a través de una fórmula de contenido
universal: el amor. Naturalmente no tan solo —aunque ya es algo— el amor
“terreno” y primario, sino ese tremendo y transido amargor que se despierta en
nosotros cuando adivinamos que, con varias circunstancias, en situaciones varias,
todos… ¡todos!.... tenemos que sufrir los rigores de Dios y todos —ricos, pobres,
débiles, poderosos— tenemos un instante hermano de supremo dolor y extremo
abandono. […] Jamás me interesó el tema de la lucha de clases […], porque opino
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que las clases no vienen determinadas, en lo esencial, por el dinero. Son una
posición mental.

Más adelante insistirá en rechazar la clasificación de la obra como “teatro
social”:
Lo que sí quiero afirmar es que La boda de la chica no es, enteramente, teatro
social a pesar de sus pobres. Y sí lo es Cena de matrimonios, a pesar de sus ricos.
La boda de la chica no entraña ninguna protesta, no señala ningún defecto social.
[…]
La boda de la chica, por su búsqueda de los contrastes, por sus núcleos temarios
—hambre, piedad, burla de la miseria— por sus situaciones extremas, por su
tendencia al humor duro y terrible, por su proximidad al esperpento y por su
realismo, es tragicomedia española. Uno de mis mejores críticos, Alfredo
Marqueríe, lo afirmaba resueltamente en su crítica de ABC. Y otro de los más
exigentes, José Monleón, recapitulaba las mismas razones que yo doy para
asegurar que están ustedes ante una tragicomedia. Claro que a lo mejor hay quien
sigue sin creerlo.

Como el propio Alfonso Paso ha consignado en las líneas anteriores, la crítica,
en general, fue adversa a la obra. Así, Antonio Valencia (Marca) lamentaba el trato
pueril que se daba a los personajes. Para Nicolás González Ruiz (Ya) la obra estaba
saturada de «tópicos desvalorizados por la realidad presente» y pensaba que el «sainete
de hoy» había de ser todavía más triste. Victoriano Fernández Asís (Pueblo) fue uno de
los más duros al afirmar que «ningún propósito artístico guio la pluma del
comediógrafo». Las grandes diferencias de los críticos dan una idea de las pasiones —
contrarias o afines— que despertaba el comediógrafo madrileño. Pasiones y diferencias
que se acentuarán más a partir de este estreno, sobre todo conforme los títulos crezcan
desmesuradamente.
Leída hoy en día, la obra es notable y representable. No hallamos en ella los
rasgos marcados del machismo de la época —como sí aparecían en otras comedias
anteriores— y el tema tratado —la infelicidad— es lamentablemente intemporal.
Utilizando las palabras con que Alfredo Marqueríe cerró su reseña: «Eso es teatro y lo
demás —como diría cualquier personaje suyo— ¡pamplinas para los canarios!».
Tras su pase televisivo en el programa Estudio 1, León Zeta escribía en la revista
teatral Yorick (marzo 1966, n. 13, p. 19):
Una de las obras de la época en que a Paso se le podía considerar seriamente
como un autor teatral. Está en la excelente línea tragicómica de Los pobrecitos, que
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nosotros seguimos considerando su mejor comedia. Nos pareció acertada su
programación y nos lo pareció más después de ver cómo Cayetano Luca de Tena,
sacando a relucir sus amplísimos conocimientos y su sinceridad y honradez de
director competente y capaz. Apoyado ya en su correcto conocimiento del campo
televisivo, nos ofrecía la mejor representación que llevamos vista en Estudio 1,
desde hace algunos meses.
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4.4. LA REPETICIÓN DE UNA FÓRMULA:
LO COMERCIAL VS LO CRÍTICO-SOCIAL (1960-1967).
El periodo de estudio que comprende el presente apartado está formado por la
friolera de 69 estrenos teatrales. Tras una fase de aclimatación —1953-1956— y otra de
madurez dramática —1957-1960—, Alfonso Paso se lanza en estos casi ocho años a
escribir lo más grueso (pero no lo más interesante) de su producción teatral.
Como ya hemos visto en el anterior apartado, La boda de la chica marcará un
antes y un después en la producción de Alfonso Paso. Esta obra es la culminación de
una primera etapa de madurez teatral de notable calidad, con obras señeras y señaladas
que habían alcanzado el elogio del público y también de la crítica.
A partir de entonces, la producción de Alfonso Paso irá deteriorándose
paulatinamente: el comediógrafo violará el pacto que había defendido unos años antes.
Por supuesto, a veces alcanzará la calidad de la primera etapa en piezas puntuales y,
lamentablemente, escasas. A nuestro parecer, Casi Lolita (1967) es la obra que cierra
esta segunda etapa o etapa de madurez, pues la siguiente comedia Dos sin tres (1967) es
el inicio de una tercera etapa teatral por varios motivos:
a) En primer lugar, por la calidad de la pieza, pues, sin ser una comedia
sobresaliente, se advierte en el autor la grandeza de miras que ya había demostrado en
piezas anteriores a 1960.
b) En segundo lugar, por su temática (predominantemente sexual), que aunque
también se había insinuado en comedias anteriores, aparece aquí plenamente y abre la
puerta para explotarla en las obras que escribirá después.
c) Y en tercer y último lugar, porque si las obras estrenadas en el periodo 19601967 fueron casi todas publicadas —principalmente dentro de la colección Teatro, de
Escelicer—, no ocurre lo mismo con las piezas estrenadas a partir de 1967. Es un dato:
de las 69 obras estrenadas en el primer periodo mencionado quedaron inéditas quince
(publicándose 54 comedias, el 78%); por el contrario, en la última etapa de su
producción (y vida) Alfonso Paso estrenó 60 comedias y se publicaron únicamente
dieciocho (el 30 %), prueba de que su teatro ya había comenzado a perder interés para
público, lectores y grupos aficionados (pues estos, gracias a la colección Teatro, poseían
un repertorio considerable para llevar a las tablas).
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Por todos estos motivos, y dado la ingente cantidad de obras que estrenó en este
segundo periodo —piezas la mayoría de ellas totalmente intrascendentes y anodinas—;
aunque realizaremos una ficha de cada una de ellas —como venimos haciendo—,
aportaremos únicamente aquellos datos que sirvan al lector para hacerse una idea
general de la obra y de su recepción crítica. Evidentemente, aquellas comedias que
consideremos importantes porque recuperan la calidad de la primera etapa —o por
cualquier otra razón que en su momento justificaremos— tendrán un tratamiento más
detallado y unas fichas más completas.158

4.4.1. El rechazo de la crítica “progresista”.
Aparentemente el año 1960 —con el estreno en enero de una de sus más
alabadas obras, La boda de la chica— comenzaba muy bien para Alfonso Paso. Las
ideas parecían brotarle a cada segundo; los títulos de sus obras copaban las carteleras de
los teatros madrileños (y de media España y de gran parte de la América hispana);
empresarios y actores acudían a él para rogarle que escribiera obras a su medida.
Alfonso Paso era un dramaturgo consagrado que, en la mayoría de los casos, se
convertía en sinónimo de éxito y, por tanto, en alegría de los empresarios y las
compañías teatrales, a las que proporcionaba el sustento diario.
La relación con la crítica más exigente y “moderna” (la revista Primer Acto era,
sin duda, el estandarte de este sector) gozaba de muy buena salud tras el éxito de La
boda de mi chica. Desde luego, debido a la gran cantidad de obras escritas en estos años
(1957-1959) era casi imposible que todas hubieran conseguido el favor de los críticos
más progresistas, pero el denominado “pacto” —que había nacido en las páginas de la
revista Primer Acto coincidiendo casi con el estreno de La boda de la chica— había
hecho de Alfonso Paso un autor íntegro y al que sus inclinaciones esporádicas hacia lo
exclusivamente comercial se perdonaban, pues formaban parte de lo establecido por él
mismo en los puntos de dicho pacto.159

158

Cuando más adelante nos detengamos en el análisis de la última etapa teatral de Alfonso Paso
obraremos de igual modo, sobre todo teniendo en cuenta las escasas comedias que fueron publicadas.
159
Para un análisis más detallado y pormenorizado de esta noción —y de la labor de Alfonso Paso dentro
de la revista Primer Acto—, el lector puede consultar el punto 4.3.1. de este trabajo.
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Desde el verano de 1957, Alfonso Paso venía formando parte del equipo de
redacción de Primer Acto e, incluyendo el número 14 (mayo-junio 1960) donde se
reproducía La boda de la chica, el comediógrafo madrileño había participado en la
revista publicando doce artículos y viendo cómo tres de sus obras más representativas
eran reproducidas: Los pobrecitos, Juicio contra un sinvergüenza y la ya citada La boda
de la chica.
De todos los artículos publicados merece especial atención el titulado
«Encuentro con Samuel Beckett. Beckett y nuestro tiempo», publicado en el número 11
(noviembre-diciembre 1959), y que comienza con las siguientes palabras: «A mí no me
gustaba Beckett. En absoluto. Más aún, me producía indignación». Es un importante
artículo porque el autor se desdice de anteriores comentarios y críticas contra el autor
irlandés (nacionalizado francés) y ahora realiza una alabanza sincera de esta modalidad
teatral.
De considerar a Samuel Beckett como una tomadura de pelo (un “producto
París”) apoyado por «los papanatas de turno», ahora lo estima como uno de los autores
más importantes del momento. Según Alfonso Paso, Samuel Beckett explicita en su
teatro la neurosis de la época: la angustia (el tedio, el hastío, la depresión, la
desesperanza). «Vivimos en un tiempo de personalidad neurótica», escribirá.
Lo emparenta con John Osborne en cuanto a que sus “rebeldes” son una
exteriorización de la neurosis colectiva, una forma de reaccionar ante los problemas
sobre la época. De este modo, Alfonso Paso —que había sido emparentado, tras el
estreno de Juicio contra un sinvergüenza, con el propio John Osborne y el Teatro
Airado— justifica sus obras de delación o denuncia y la actitud de personajes rebeldes
como los protagonistas de Juicio contra un sinvergüenza, Cena de matrimonios, No hay
novedad, doña Adela e incluso el padre vociferante de Papá se enfada por todo.
Concibe, pues, dos maneras de combatir o encarar la angustia existencial o neurosis
propia de la época: como un ser pasivo (los personajes existenciales y apáticos que
aparecían en las comedias de Arte Nuevo, la “Trilogía de fantasmas” o el hijo medio
idiota de Papá se enfada por todo) o como un ser activo cuya intención es exteriorizar
esa angustia (y aquí hallamos a los personajes rebeldes).
La lectura del artículo nos muestra que ha existido una evolución en el teatro de
Alfonso Paso: desde la burla y la crítica inicial sobre los personajes afectados por la
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“angustia existencial” hasta terminar desembocando en Juicio contra un sinvergüenza y
las que se escribieron bajo su influencia, donde el antes “angustiado” ha devenido en
rebelde, dotándolo de integridad y seriedad lo que antes había sido caricaturizado como
burda desidia.
Obviamente Alfonso Paso es autor que evoluciona en su teatro. Lo malo es que
advertimos que esa evolución es tan frecuente que cada puñado de obras se nos
representa distinto (a veces, opuesto) al anterior, como si el ingenio del autor le
impidiese centrarse en unos temas definidos y en un concreto tratamiento de estos,
como si su carácter lo incitase a la escritura y la creación merced a gustos abruptos, a
flechazos de inspiración o apetencias. No es de extrañar que la crítica se encontrara cada
vez más atónita y extrañada, pues con cada estreno resultaba difícil de encasillar. Y el
encasillamiento, ya se sabe, es un recurso muy empleado por muchos críticos que —
paradójicamente— reclaman siempre una evolución.
Como hemos señalado, todo parece ir bien en la relación con la dirección (a la
sombra) de Primer Acto: el crítico valenciano José Monleón, que tanto lo había
defendido de ciertas críticas adversas recibidas por La boda de la chica. Ese año de
1960, Alfonso Paso publica otros dos artículos.
Tal vez haya que buscar los primeros indicios de esa tirantez entre Alfonso Paso
y el resto del consejo de Primer Acto a partir del número 16 (septiembre-octubre 1960)
en el que, por un lado, nuestro autor publica un artículo (p. 18) —«Anouilh y Brecht»
donde critica a aquellos que consideran al dramaturgo francés como un autor burgués y
clásico (peyorativamente hablando) frente al moderno Bertold Brecht:
¿O es que hay que entender la libertad como nos dicta la izquierda, la derecha,
el sur o el norte? […] Vaya por delante que, en cuanto a ideas, me parece un
hombre más libre Anouilh que Brecht. Me temo que Anouilh haya cometido el
pecado de pensar por su cuenta; y esto a ciertos jóvenes intelectuales les parece una
actitud burguesa. […] Ni Brecht contra Anouilh, ni Anouilh contra Brecht, sino
Anouilh y Brecht. Lo demás es política. Y hay que hablarlo en otra forma.

Y, por otro lado, en el mismo número (p. 45), Alfonso Sastre y José María de
Quinto publican una «Declaración del G. T. R. (Grupo de Teatro Realista)» —que viene
a ser un lógico desarrollo del «Manifiesto del T.A.S. (Teatro de Agitación Social)»,
redactado por los mismos autores en 1950— donde Alfonso Sastre y José María de
Quinto habían dado testimonio de que el público, «antes adicto a los espectáculos de
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viejo estilo», había comenzado a desertar de estos y sufrir una desorientación. La misión
del G.T.R. radicaba en reorientar a este público hacia un teatro más crítico, social y
realista. El manifiesto pretendía ser una llamada a los autores que deseasen unirse al
G.T.R. para aportar novedades y, de ese modo, cambiar el rumbo del público y del
teatro español.
Obviamente, Alfonso Paso —tan independiente, individualista y reticente a la
hora de encasillarse en una tendencia u otra— no iba a “aliarse” ni afiliarse a este
Grupo.
Esta Declaración será continuada en el número 18 (diciembre 1960, p. 1-2), con
el artículo de Alfonso Sastre, «Teatro de la realidad», que concluye:
Se concibe el espectáculo como una forma consciente de acción sobre la
realidad y a través del hecho social de la representación. Si en el orden teatral se
tenderá de un modo especial a favorecer la consagración de la tragedia como
género de gran proyección en los escenarios españoles, en el orden social nuestro
teatro irá, sobre todo, encaminado a que el espectador tome conciencia, en lo
general, de su situación como “existente”, y, en lo concreto, de su situación
histórica.

En ese número 18 (diciembre 1960), Alfonso Paso firma otro artículo «Humor y
deshumanización» (p. 6) en torno al estreno de Rinoceronte, de Eugène Ionesco, pieza
reproducida en el mismo número y estrenada en el Teatro Nacional María Guerrero el
13 de enero de 1961. En el artículo alaba la obra de Ionesco y la emparenta con Tres
sombreros de copa, de Miguel Mihura, y también con su propia pieza Una bomba
llamada Abelardo, ambas de 1953 y «donde la deshumanización de personajes se
llevaba al límite». Además, la visión de Rinoceronte le lleva a pensar en un cambio en
el teatro de Eugène Ionesco, una nueva dirección con la que (se lee entre líneas) el
propio Alfonso Paso intenta justificarse. Es decir, si el gran abanderado del absurdo
teatral, el rumano Ionesco, comienza a cambiar de rumbo, ¿por qué no iba a hacerlo un
joven autor español como él?
Dentro del teatro deshumanizado de Ionesco, Rinoceronte representa una nueva
dirección, un vector angustiosamente dirigido hacia la humanización. No descarto
la posibilidad de ver muy pronto una obra “normal”, digámoslo así, firmada por
Ionesco. Rinoceronte delata una súbita necesidad de acercamiento a un mundo más
teatral, más concreto.
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Todavía en ese mismo número («Dos meses de teatro en Madrid»), José
Monleón aún tiene palabras de elogio para las comedias El cardo y la malva y Sentencia
de muerte, ambas estrenadas en diciembre de 1960.
En 1961 las relaciones son más tirantes, sobre todo cuando algunas firmas del
consejo de redacción —Alfonso Sastre y José María de Quinto, principalmente—
comienzan a tener más fuerza dentro de la línea editorial de la revista. Ese año, Alfonso
Paso publica dos artículos (en los números 19 y 22). Tal vez haya que tener en cuenta el
cambio en la periodicidad de la revista (que desde el número 18 deja de ser bimensual y
pasa a ser mensual): un autor tan prolífico como Alfonso Paso tendría, entonces, una
doble carga a la hora de escribir más artículos para la revista. De un modo u otro lo que
está claro es que la colaboración decae.
La relación se rompe definitivamente en el número 27 (octubre de 1961), en el
que José Monleón escribe una crítica demoledora sobre el declive del teatro de Alfonso
Paso, de modo que en el siguiente número (noviembre de 1961), Alfonso Paso ya no
figura en el consejo de redacción. He aquí algunas líneas de la crítica de José Monleón:
Con Las buenas personas son cuatro las obras de Alfonso Paso en cartel [las
otras tres: Vamos a contar mentiras, Juego para marido y mujer y El pan debajo
del brazo]. Las cuatro nos permiten establecer, sin lugar a dudas, un juicio: la
situación actual del comediógrafo Alfonso Paso no es la misma que mantuvo
durante una larga etapa. La que expresaba en aquel artículo titulado “Traición”
incluido en el número 5 de Primer Acto, en donde defendía la necesidad de barajar
un teatro de denuncia con un teatro de complacencia. Yo creo que esta etapa se
cierra, por ahora, con La boda de la chica.
A partir de entonces, el tono se ha hecho monocorde. El tono se ha hecho
benaventino, aun contando la distancia que va de una a otra prosa […]. Ya no
existe “juego” entre el comediógrafo y el público; ya no se trata, como en otro
tiempo, de forcejear, sin irritar, con los gustos ancestrales de nuestro público
elegante. Ahora existe un cómodo acuerdo de principio a fin (p. 55).

Las críticas negativas de José Monleón no se circunscriben únicamente al
ámbito de Primer Acto. El crítico valenciano colabora también en la revista Triunfo y,
desde esa tribuna, sigue lanzando su juicio adverso. El estreno de una obra tan mala
(hay que reconocerlo) como De profesión: sospechoso es la excusa perfecta para que el
crítico se despache a gusto (Triunfo, Año XVII, n. 22, p. 65):
Poco a poco, las posiciones intelectuales de Paso han ido siendo más
superficiales. Poco a poco, su teatro ha ido renunciando a los desasosiegos que le
prestaban dignidad. Cada vez se ha encerrado más en la servidumbre de tres o
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cuatro ideas —minúsculas, vagamente patrioteras, de un abrumador
paternalismo—, y en una alucinada libertad de toda clase de chistes, de toda clase
de patochadas, algunas de tan evidentísimo mal gusto como las escuchadas en De
profesión: sospechoso.
Yo que creo que, a estas alturas, Alfonso Paso escribe un teatro sin pies ni
cabeza. Porque resulta que las moralizaciones son a menudo contradictorias,
disparadas contra unos y contra otros, contra los de aquí y los de allá, en defensa
de un “hombre medio” tan inconsistente y esquemático que dudo pueda
corresponder a nadie. […]
Alfonso Paso lleva escritas muchas comedias malas, juzgadas a veces con
excepcional benevolencia.

Y ya no vuelve a aparecer la firma de Alfonso Paso —aunque sus estrenos
siguen siendo reseñados— hasta 1972. Este último artículo es un extracto de un artículo
firmado por Alfonso Paso en El Alcázar («De la política teatral», núm. 149, año 1972).
Como desarrolla Gregorio Morán (2014), 1962 es un año decisivo para la
sociedad (y la política) española. Una serie de acontecimientos van a marcar la agenda
política y social del país. Por un lado, la solicitud formal, el día 9 de febrero, por parte
del gobierno de la nación, de ingresar en el Mercado Común Europeo.
Todo en España parecía girar en torno a la Comunidad Europea, como
ambición, como objetivo; un remedo de la vieja polémica que ya se había abierto
en la inteligencia española a comienzos del siglo XX. Pero esa vinculación, esa
ansiedad pro europea se mezclaba con la equívoca condición de ser vencedores en
una guerra civil gracias al apoyo de los derrotados en la II Guerra Mundial, de esa
misma d la que había salido la Europa occidental con la que soñaban (MORÁN,
2014: 61).

Este afán “europeizante” aparecerá, como no podía ser de otro, en determinadas
comedias de Alfonso Paso. Algunos de sus personajes comentarán el afán por ingresar
en el Mercado Común Europeo bien para criticar la solicitud o bien para avalarla. La
contradicción del hecho provocó posiciones encontradas.
El segundo acontecimiento que marcaría el devenir social y cultural del país se
produjo en abril de 1962 cuando un grupo numeroso y reivindicativo inició una huelga
en la cuenca minera de Asturias que «provocó una reacción en cadena que dejó al
Régimen si no desnudo sí al menos a la intemperie» (MORÁN, 2014: 63). La huelga se
extendió por la cornisa cantábrica y llegó a la industria del País Vasco. El día 4 de mayo
se declaraba el estado de excepción en las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa.
La huelga se levantó (o fue sofocada) en junio.
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Durante ese mes de junio, entre los días 5 y 6 —un día antes del IV Congreso
del Movimiento Europeo—, tuvo lugar el denominado, y demonizado por la prensa
española, «Contubernio de Munich». Se trató de una reunión efectuada en dicha ciudad
alemana donde «gente del interior de España y del exilio se encontraron para sentar
unas bases comunes de reconciliación y democracia» (MORÁN, 2014: 66).

El

encuentro estuvo pagado por los Servicios Exteriores de los EE.UU. y reunió a 38
personalidades del mundo cultural y político del exilio español más 80 “representantes”
del interior. De la lista ofrecida por Gregorio Morán (2014: 84-5) cabría señalar por su
vinculación más directa con la cultura a Ignacio Aldecoa, José Nieto, José Suárez
Carreño, Jesús Aguirre, Salvador de Madariaga y Dionisio Ridruejo.
La detención de Julián Grimau, en noviembre, y su posterior tortura y
fusilamiento va crear un movimiento de protesta del exterior y también del interior. Al
fusilamiento de Julián Grimau se suman las torturas y la presión a los mineros
asturianos y a sus familias. Un grupo de intelectuales escribe y firma una carta dirigida
al ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Dicho documento
«contenía la explícita denuncia de la represión a los mineros asturianos. En 10 apartados
se señalaban otros tantos casos de tortura: desde la muerte de un minero […] hasta
palizas y demás vesanias a hombres y a mujeres de las cuencas mineras» (MORÁN,
2014: 225). La carta, por el número de los firmantes, pasará a la historia como «Carta de
los 102». Gregorio Morán enumera a los que se comprometieron con su firma.
Relacionados con el mundo del teatro hallamos a los dramaturgos Antonio Buero
Vallejo, Marcial Suárez, Alfonso Sastre, Carlos Muñiz, Ricardo Rodríguez Buded y
Lauro Olmo; a los actores Fernando Fernán-Gómez y Francisco Rabal; a los directores
de escena María Aurelia Capmany, Ricardo Salvat y José María de Quinto; y al crítico
Ricardo Domenech. Una lista que dice mucho de los que firmaron —«un acto que se
convirtió en el paso obligado de la dignidad» (MORÁN, 2014: 221)— y también de las
ausencias. No está Alfonso Paso… Pero tampoco encontramos a señalados críticos
literarios que habían reprochado al dramaturgo madrileño su conservadurismo y su
beneplácito al Régimen. Del equipo redactor de Primer Acto solo hallamos a Alfonso
Sastre y a Ricardo Domenech: ni José Luis Alonso, ni el crítico Gonzalo Torrente
Ballester —por una obvia razón, dada su condición de falangista “viejo”—, ni el
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director José Ángel Ezcurra, ni Juan Germán Schroeder, ni el subdirector (y piedra
angular de la ideología de la revista) José Monleón.
La intelegentsia española tendrá una nueva oportunidad para mostrar su
adhesión a la “causa social” con la celebración, en octubre de 1963, poco después de la
«Carta de los 102», del seminario sobre «Realismo y realidad en la literatura
contemporánea», al que estarían invitados muchos de los firmantes de la susodicha
misiva: Ignacio Aldecoa, José Manuel Caballero Bonald, José Bergamín, Jesús López
Pacheco, Juan García Hortelano, Armando López Salinas, Jesús Fernández Santos,
Gabriel Celaya, Gonzalo Torrente Ballester y Alfonso Sastre. El mundo teatral —salvo
la excepción del omnipresente Alfonso Sastre— parece estar al margen del “progreso”
cultural de España.
Volvamos a Primer Acto y a su relación con Alfonso Paso. En el número doble
(n. 29-30, pp. 5-13) con que se cierra el año 1961 y se abre el 1962, Alfonso Paso es
uno de los autores encuestados sobre la situación del teatro español de aquel año.
Tratándose del autor más prolífico de la temporada, resultaba imposible ignorarlo. Junto
a nuestro autor, respondieron a las nueve preguntas Antonio Buero Vallejo, Joaquín
Calvo Sotelo, Luis Escobar, Carlos Llopis, Leopoldo Matínez Fresno, Miguel Mihura,
Carlos Muñiz, Enrique Ortembach, Ricardo Rodríguez Buded, José María Rodríguez
Méndez, Jaime Salom, Alfonso Sastre, Guillermo Sautier Casaseca y Juan Germán
Schroeder.
Todos los encuestados abrían su intervención definiendo el “papel del teatro”.
Antonio Buero Vallejo contestaba: «Plantear crítica y dramáticamente los conflictos del
hombre»; Calvo Sotelo: «Ser el más inteligente y aleccionador espejo de nuestra
sociedad»; Luis Escobar: «Un entretenimiento y un vehículo de cultura»; Carlos Muñiz:
«Educar, nunca adocenar. Hacer pensar, nunca hacer olvidar»; Jaime Salom: «La voz
más real y honda de la problemática del momento»; Alfonso Sastre: «El papel, crítico y
esperanzador, de un honrado aguafiestas». Por otro lado, un grupo de comediógrafos lo
enfocaba desde una perspectiva más lúdica, así Carlos Llopis respondía: «El que ha
desempeñado siempre: la evasión»; Miguel Mihura: «A nuestra actual sociedad, y en
estos momentos, lo único que le preocupa es pasar bien el rato»; Guillermo Sautier
Casaseca: «Escuela de costumbres y entretenimiento al alcance de todos». ¿En qué
posición hallamos a Alfonso Paso? En ninguna, pues su respuesta no puede ser más
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indefinida: «No hay un solo papel, sino varios». En estas palabras quizás esté
condensada la actitud del autor —independiente, variable, sin un objetivo ideológico
fijo— a lo largo de toda su trayectoria literaria. Esta toma de posicionamiento tan
individual acabó convirtiéndolo, con el tiempo, en un autor poco apreciado por los
“socialmente críticos” y los “evasionistas”. Las palabras de Alfonso Paso —que no se
adhieren a ninguna posición— nos dan idea del rasgo más definitorio del carácter del
comediógrafo: su independencia e individualidad. Unas condiciones envidiables tal vez
en otras latitudes; pero que en este país lamentablemente son incomprendidas pues la
historia de la literatura nos ha venido a enseñar que, desgraciadamente, los autores no
“existen” si no se enmarcan en una ideología determinada (denomínese esta Generación
o Grupo literario).
Las preguntas de la encuesta y las respuestas de las mismas dan una idea del
momento vital y creativo del autor.
1. Obras estrenada este año. ¿Qué número de orden ocupan en su producción
total?
[El resto de encuestados respondió que habían estrenado una o dos, incluso
ninguna.]
Ocho. Hacen la 48 a la 54 exactamente. [Hay que recordar que en ese
momento, Alfonso Paso tiene treinta y cinco años únicamente.]
2. ¿Qué estimación le merecen el juicio de la crítica sobre dichas obras y los
resultados comerciales?
[Realiza la respuesta más extensa de los encuestados y también la más
optimista porque la mayoría de ellos no parece haber sido tratado muy bien por
la crítica ni, desde luego, por el público.]
La crítica es casi siempre y salvo excepciones, que vienen ya de varios
años, muy generosa y comprensiva conmigo. Yo creo que, en general, me hace
justicia, tanto cuando me elogia como cuando me censura. Me agradó
especialmente el entusiasmo con que me trató en dos comedias: Aurelia y sus
hombres y La buenas personas.
Todas las obras que he estrenado este año han pasado de las cien
representaciones excepto Retrato de bodas. Algunas, como Aurelia y sus
hombres, Las buenas personas y Una tal Dulcinea, han superado las ciento
cincuenta. Y dos: Vamos a contar mentiras y Juegos para marido y mujer han
ido, felizmente, más allá de las doscientas. No puedo decir sino que ha sido un
año redondo.
3. ¿Fue una obra de encargo? ¿De qué tipo era esta, cómo se produjo y qué
condicionamientos impuso?
[Se expresa de modo parecido al resto, aunque en algunos encuestados se
advierte una vehemencia en resaltar que “nunca realizan encargos”.]
Algunas obras se escriben por encargo. Todos los autores del mundo lo
hacen. Otras se escriben libremente y sin pensar en intérprete determinado; se
da el caso de que a veces no son estas las mejores. El tipo de encargo que se
hace en el teatro al autor creo que lo conocen todos los lectores. Se nos dice:
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

«Hágame usted una comedia»; y nosotros las hacemos. Nadie impone
condiciones. A veces, si no hemos acertado, nos quedamos con el “encargo” en
la mesa del despacho.
¿Qué papel cree usted que debe desempeñar el teatro en nuestra actual
sociedad?
No hay solo papel, sino varios, que el teatro debe desempeñar. Hablar
de un único y especial cometido se me antoja limitarlo y constreñirlo.
Supongamos que entre los más importantes papeles que el teatro debe
desempeñar está el recrear una sociedad más justa, más limpia, más noble y
más sincera. [La cursiva es nuestra y pretende mostrar la indeterminación de la
respuesta de Alfonso Paso, a la que ya aludimos anteriormente.]
¿Qué opina de las demandas de teatro realista de ciertos sectores que se
oponen a un teatro de estricto entretenimiento?
Discúlpeme, no lo entiendo bien. No llego a comprender qué significa
teatro realista. Para mí, la magia es puro realismo. La búsqueda de la felicidad
a través de los sueños es puro realismo. Por otra parte, en todos los países
existe un teatro de entretenimiento que tiene sus derechos y sus deberes. Los
que se oponen a ese teatro se oponen también a muchas cosas. El extremismo
proporciona cierta categoría intelectual entre los tontos. Yo no me opongo a un
teatro de entretenimiento. Creo que cumple su papel. Dentro del repertorio de
un autor hay también teatro esencial y teatro de estricto entretenimiento. La
variedad es un arte difícil. No todo habrá que tomarlo a la tremenda, ¿verdad?
Le agradeceré que me aclare lo que significa teatro realista. Será un gran bien
para mí. [La ironía de las últimas oraciones marca el distanciamiento con las
posiciones de la revista que contiene la encuesta. Unas diferencias que ya eran
evidentes con ciertos miembros de la redacción —ya lo hemos comentado—,
pero que ahora se hacen más explícitas.]
¿Le gusta a usted dirigir sus obras?
No. Cuando lo hago es porque no tengo más remedio. Me aburre
ensayar enormemente.
¿Cuáles son para usted los mayores males del teatro español actual?
Su intolerable complejo de inferioridad fomentado por los papanatas de
siempre [un rasgo señalado por críticos como Sainz de Robles o Francisco
Ruiz Ramón, por ejemplo]; el empeño de muchos en adscribirlo a
determinadas tendencias políticas [una clara alusión a las posiciones extremas
de ciertos autores y críticos]; su falta de personalidad, de manera de ser; los
impuestos y tasas oficiales.
¿Tiene obras escritas sin destinatario? ¿Cuál será el tema de su próxima
obra teatral?
Sí. Dos. Probablemente, una historia de amor.
¿Qué autores contemporáneos considera de más vigencia e influencia en su
obra?
Han influido muy profundamente en mí Priestley, Anouilh y,
probablemente aunque no me guste confesarlo, Chejov. De los españoles,
Galdós y Benavente.

La relación entre Alfonso Paso y José Monleón es, por utilizar un eufemismo,
tirante. Y lo será hasta el final de los días del primero. En la ya mencionada entrevista
que realiza Isasi Angulo (1974: 155-181) al dramaturgo madrileño en 1972, se aprecia
esta relación.
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ENTREVISTADOR: […] En la primera etapa de su creación, combinó usted,
como ha señalado Monleón, uno de los mejores críticos teatrales de momento, el
teatro crítico con el inverosímil […] ¿Por qué renunció en etapas posteriores a ese
aspecto crítico?
ALFONSO PASO: Vayamos por puntos. Para mí, Pepe Monleón no es el
mejor crítico teatral del momento.
ENTREV.: Sino…
PASO: Alfredo Marqueríe, a pesar de los palos que me está prodigando ahora.
ENTREV.: Pues eso debe ser muy reciente. Porque el único estudio de
conjunto sobre su obra está redactado por su pluma. Y, en general, es elogioso.
PASO: Es que Alfredo comenzó a interesarse por mi producción en 1959; se
dejó de interesar tres años después. De 1962 hasta ahora van casi diez años de palo
constante. Pero eso no quita para que reconozca que entiende de teatro. Monleón
está absolutamente deformado por una vinculación no solamente política, sino ya
ética, a una serie de presupuestos que a mí ni me van ni me vienen. […] Monleón
es un escritor muy sectario; si a eso añade que nuestra relación personal es nula,
nos llevamos muy mal, podrá comprender por qué yo no admito la crítica que sobre
mi obra venga de él. De todas maneras, voy a contestar a su pregunta como si no la
hubiera formulado Monleón. Yo creo que no se puede alejar el teatro español —
incluso la pieza más anodina— de una función crítica. El teatro español tiene una
idea muy certera de la sociedad en que vive; de ahí su fuerza censora. Yo no creo
nunca haberme alejado de esa dirección. Lo que sucede es que no es culpa mía no
haber seguido la moda de la izquierda. Otro cantar es si usted me pregunta si estoy
contento con el cien por cien de mis obras. Incluso O’Neill le respondería en
sentido negativo. Con el veinticinco o treinta por ciento de mis piezas estoy
conforme, satisfecho, si usted quiere (ISASI ANGULO, 1974: 160-1).

Sorprende que Isasi Angulo desconociera la actitud del Alfredo Marqueríe
hacia/contra Alfonso Paso —o no sorprende tanto si leemos bien la entrevista y
apreciamos el tono empleado: claramente crítico hacia Alfonso Paso y su producción
teatral; una entrevista llena de prejuicios y de cuestiones (como el propio Isasi Angulo
afirma) “provocaticas”.
En enero de 1963 (Primer Acto, n. 39, página 12) el crítico Adolfo Prego hace
un balance del año teatral en Madrid y constata la escasez de autores, pues ese año de
1962 no estrenaron ni José Ignacio Luca de Tena, ni Víctor Ruiz Iriarte; y otros
únicamente llevaron a los escenarios una obra, tal es el caso de José López Rubio, José
María Pemán, Miguel Mihura o Antonio Buero Vallejo. Hecho este sorprendente
teniendo en cuenta que cada vez se abren más locales en Madrid (que tiene ya dieciséis
teatros), ¿de dónde ha de surgir la materia prima (las obras) para estos teatros si los
autores cada vez son más escasos? A este grupo de autores (junto con Joaquín Calvo
Sotelo y Carlos Llopis) el crítico lo denomina el Alto Estado Mayor. «Y el jefe de ese
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Alto Estado Mayor es, sin duda, Alfonso Paso. Paso ha estrenado, él solo, más obras
que los autores arriba mencionados». Ante esta perspectiva, Adolfo Prego concluye:
Basta considerar estos datos elementales para comprender que, en el seno del
teatro español, se está librando una enconada batalla para convencer al público de
que tales autores son infalibles, les sobra el talento por todas partes y tienen una
ocurrencia felicísima cada vez que empuñan la pluma. Negar que eso sea exacto,
poner en tela de juicio el acierto de tales y tales autores y la bondad de tales y tales
obras constituye un atentado alevoso a la supervivencia de una estructura que
carece de cimientos y que, por consiguiente, ha de vivir en la mentira sistemática.

Unos meses más tarde, en abril del mismo año (Primer Acto, n. 42, pp. 4-8),160
Ricardo Domenech, en un extenso artículo, también comenta la situación del teatro de
Alfonso Paso, dándole “la puntilla” con lo que respecta a la crítica más progresista.
Domenech lamenta que exista una actitud inmovilista en cierto sector teatral que
confunde la calidad con la cantidad y, puesto que Madrid es la capital europea donde
más obras se estrenan anualmente, se deduce que es «la capital europea del teatro».
Domenech interpreta estos datos a la inversa: si se estrenan tantas obras es porque esos
títulos apena permanecen en cartel unas semanas, es decir, no interesan al público:
carecen de calidad suficiente para aguantar sobre el escenario mucho más tiempo, como
sí ocurre en otras capitales europeas donde llegan a permanecer incluso años.
Sin duda, ese crítico ha encontrado suficiente satisfacción con que estrenase
Alfonso Paso. Ahora bien, para quienes creemos que la cultura no puede
desarrollarse y vivir plenamente si no es sobre la base firme de una libertad de
expresión y de pensamiento, este es el índice más rotundo e inequívoco de que el
teatro no marcha bien —no puede marchar bien— en nuestro país.
Pero, mientras, Alfonso Paso estrena. Y los empresarios al viejo estilo obtienen
unos saneados beneficios y el público al viejo estilo paga a gusto, porque se
corresponde amablemente a sus deseos de ver enmascarada la realidad, y los
críticos al viejo estilo entonan la loa ignorante y servil, y los que no lo hacen corren
el riesgo de sufrir agresiones… Y, por supuesto, Madrid es la capital europea del
teatro.

Lamenta el crítico que la gente no acuda al teatro porque no le interesa, porque
«el teatro en su día se puso de espaldas a [el público de las clases populares], a su
problemática y a su condición».

160

Cito por Luciano Lorenzo García (1981: 41-50)
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Cuando se habla del teatro español de estos últimos veinticinco años se citan los
nombres de Buero Vallejo y Alfonso Sastre. Es como si no nos diéramos cuenta —
como si no nos quisiéramos dar cuenta— de que el autor que de verdad le gusta al
público que sostiene el teatro es Alfonso Paso.

Y continúan las andanadas contra el teatro de Alfonso Paso.
Existe un teatro que le ofrece a ese público una imagen irreal y halagadora de sí
mismo. Y, en la medida en que esa imagen es más irreal y más halagadora, mayor
es su éxito. Solo así cabe explicarse el éxito de tantas comedias de Alfonso Paso,
sobre cuya nula calidad es el espectador burgués el primero en estar de acuerdo.
Está de acuerdo, pero inevitablemente acude a ver la siguiente comedia de Paso, y
ello por una razón muy sencilla: sabe de antemano que lo que va a ver no le va a
inquietar lo más mínimo, sabe que se le va a dar una imagen deformada de la
realidad, y esto ya es una buena garantía, máxime en un momento en que —en
todos los géneros, incluso en el mismo teatro— se empiezan a oír recias y
vigorosas voces cargadas de autenticidad.
[…]
Podríamos decir: a tal público, tales autores. A tales públicos y autores, tales
empresarios, tales directores y también tales actores y tales críticos. El teatro es un
engranaje y todas las piezas se acoplan perfectamente unas con otras hasta formar
una unidad.

Leído este artículo con la distancia de más de cincuenta años llama la atención la
vehemencia de los ataques contra Alfonso Paso, como si él, y solo él, fuera el causante
de la denominada crisis del teatro español. Sorprende el enfado que destilan las palabras
de Ricardo Doménech, que recrimina al público por apreciar un tipo de teatro o un tipo
de autor que no es el que al crítico le gusta. Es decir, quien no posee mi gusto está
equivocado; todo lo que no me gusta a mí no es válido. Una actitud sorprendente… y
más cuando está expresada supuestamente desde la imparcialidad y objetividad (porque
si no está expresada desde estas dos posiciones, ¿qué validez tiene?).
Pero cambiar el teatro y el público español era, desde luego, tarea difícil.
Obsérvese lo que sucedió en abril de 1959 cuando el grupo TEU de Madrid intentó
escenificar Los cuernos de Don Friolera en Murcia con motivo de un encuentro de
grupos teatrales universitarios. El artículo, aparecido en el diario La Verdad, no tiene
desperdicio y habla por sí mismo de lo que era, desgraciadamente, el público en general
de España.
Bajo la dirección de Juan José Alonso Millán, el grupo TEU (Teatro Español
Universitario) acudió, en abril de 1959, a la ciudad de Murcia con la intención de
participar en el Festival de Teatros Universitarios. La obra que se pretendía programar
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era Los cuernos de Don Friolera, de Valle-Inclán, aunque con el título ya cambiado:
Don Friolera. Cuenta Ricardo Doménech (1966: 122-14) que la obra fue prohibida por
algunos miembros de la organización del evento y por las autoridades de la ciudad; sin
embargo, tras muchos trámites y esfuerzos, se consintió dar una única representación a
puerta cerrada, sin taquilla, en un clima «casi clandestino».
Dos días más tarde el diario La Verdad (8 de abril, primera plana) publicaba un
artículo titulado «Protestamos», en donde se atacaba la mencionada obra de ValleInclán y también El momento de tu vida, de William Saroyan, representada un día antes
por otra agrupación universitaria. Comenta Ricardo Doménech: «Este artículo es tan
profundamente significativo, tan representativo de toda una mentalidad, que me permito
recoger algunos párrafos, cuyo valor documental es enorme.»
Coincidimos con la apreciación del crítico y por ese motivo también nosotros lo
reproducimos a continuación. Una vez leído caben muy pocos comentarios: así pensaba
una gran parte de la sociedad (del público) contra el que los nuevos autores tenían que
bregar en cada estreno. Obviamente, el tan reclamado desarrollo del teatro español se
hacía difícil, por no decir imposible, bajo semejante clima. Juzguen ustedes mismos.
Ayer protestábamos enérgicamente en nuestra sección de teatro del bochorno a
que se ha sometido a nuestra ciudad, en plenas fiestas tradicionales, por unos
grupos de Teatro Universitario forasteros, pero españoles, que nos han venido a
representar unas obras de todo punto rechazables y que han ofrecido uno de los
más lamentables espectáculos que hayamos presenciado en varios años.
Por el mero hecho de haber sido alabadas públicamente estas representaciones,
y con plena conciencia de nuestra responsabilidad, queremos insistir enérgicamente
en la protesta. Recogemos así el sentir más sano de nuestra ciudad, que sin
ñoñerías, sin remilgos —y con máxima autoridad, en muchos de los casos—, nos
han manifestado su asentimiento a nuestra protesta de ayer.
Ni por las obras elegidas, ni por las personas que han hecho la elección, ni por
el fin de las representaciones, ni por el público a que se destinaba y que merecía un
mayor respeto, se debieron representar estos reales y auténticos esperpentos. Que
no podemos admitir que sean, ni por lo más remoto, en caricatura o sin ella, lo más
profundo y popular del iberismo, las esencias inconmovibles de la raza, como con
una lastimosa ligereza escribió alguien ayer mismo en letra de molde. [Se refiere a
otro periódico donde aparecieron críticas de las obras.]
[…] Pero lo que más nos duele es que sean nuestros universitarios quienes
echen en su bagaje artístico y formativo esta clase de obras. Se trata de unas obras
planteadas, proseguidas y resueltas, si es que lo están, dentro de una concepción, en
un ambiente, y con un ropaje externo de vicio, de desorden, de desequilibrio, de
morbosidad.
[…] En el fondo más íntimo, la tragedia está en que estos muchachos y estas
muchachas —nuestros hijas, nuestras hermanas, nuestras novias, las futuras madres
de nuestros hijos—, en la época más decisiva de su vida, cuando están ultimando
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su formación humana, cuando van a elegir o a ser elegidas en ese misterio,
hermoso y eterno, de la elección de compañera para el viaje y la misión de la vida,
se presten a hacer, tengan que vivir y representar con el mayor verismo posible, el
papel de una prostituta. No queremos tontas ni ignorantes a nuestras hijas o
nuestras futuras esposas. Pero mucho menos prostitutas o magníficas intérpretes de
este triste papel.
[…] No creemos que nadie pueda tacharnos de anti-vanguardistas ni de nada
parecido. Pero, ¿desde cuándo el vanguardismo y el progreso y los avances de la
humanidad se han hecho apoyándose en el vicio? Y ¿es que por vanguardismo
vamos a resucitar ahora a Valle-Inclán —y a este Valle-Inclán, precisamente?

En 1971, al comentar En El Escorial, cariño mío que Julio Mathias había
incluido en el Teatro selecto, Alfonso Paso dio sus razones y explicaciones sobre la
“persecución” de la que había sido objeto desde 1962. Evidentemente, sus palabras
representan el otro punto de vista —el del afectado y “perseguido”—. Las juzgamos
importantes y por ello las reproducimos a continuación, a pesar de su extensión.
Se habían producido ciertas divertidas anomalías en la vida cultural y teatral
española. En 1962 llegó al Ministerio de Información y Turismo Manuel Fraga
Iribarne, hombre culto a la moda, de indudable talento, que sentía una admiración
vivísima por Claudel —lo cual ya es sospechoso—, y que estimaba como una de
las obras más importantes del repertorio mundial El zapato de raso, inefable
ladrillo que nos hizo tragar, quisiéramoslo o no, en el Teatro Español, de Madrid.
[…] ABC incorporó como crítico teatral a un ilustre diplomático y magnífico
articulista, Enrique Llovet, y todo el país, en sus sectores culturales e intelectuales
se vio sometido al cortocircuito europeo. En España, nuestra cultura popular de
entraña y raíz antiquísimas, de extracción eminentemente baja y populachera si se
quiere, sufre con intervalos más o menos frecuentes lo que yo llamo el
cortocircuito europeo. Por determinadas circunstancias, un grupo de hombres
educadísimos, cultos, viajeros y superletrados, se hizo con el poder cultural en la
nación. Acto seguido arremetió contra la tradición popular pretendiendo hacer que
el pueblo, o sea, el público, comulgara con ruedas de molino. Si el Ministerio de
Información y Turismo estaba en manos de Fraga Iribarne, y el ministerio de ABC,
perdóneseme la broma, en manos de Llovet —son amigos íntimos—, lo que a mí
me esperaba estaba bien claro. Autor yo, vinculado a la tradición popular del teatro
español, autor de rabiosa comunicación directa con el pueblo y con el público, mi
destino era ser tachado de inculto, soez, regresivo y conformista por los
productores del cortocircuito. Así ocurrió. Se levantó la veda de Alfonso Paso y se
inició su gran cacería. Paso era el opio del teatro y empezaron a darle al tambor con
Adamov, Brecht, Gorki, etc. […] Llovet salió de ABC [marchó a Informaciones] a
causa de un litigio con el autor Emilio Romero, y acto seguido se hizo muy amigo
mío. Yo creo que en el fondo, y a pesar de sus ideas muy imprecisas y muy
volubles sobre literatura, sentía un remordimiento más que doloroso. Yo seguí
trabajando como pude, oyéndome llamar las peores cosas y decidido a no
abandonar este precioso nido de cuervos y foco de aquilones que es el teatro
español y sus hombres más “puros”. […] El sucesor de Enrique Llovet en la crítica
teatral de ABC fue y es Lorenzo López Sancho, un leonés muy culto a quien no sé
por qué, o sí sé por qué, pero me lo callo, expulsaron en ABC en 1962, cuando el
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cortocircuito a que aludí antes. Era entonces en ABC crítico de fútbol. […] Lorenzo
López Sancho marchó a París como corresponsal de La Vanguardia y retornó
luego llamado por el director de ABC. […] Su estilo es tan agresivo, tan acre, tan
hiriente y tan insultante como el de Llovet, pero tiene mucha menos gracia. Por
todos conceptos, este parisino adoptivo resultaba, al frente de la crítica, un
cortocircuito con incendio, explosión y catástrofe sucesivos. […] Lo que López
Sancho quería era que yo no estrenara, no que no escribiera. El lector avisado se
preguntará. ¿Para estrenar él? Y yo digo: ni siquiera. Simple y llanamente por
hacer “la cusqui” […] en un insano placer por desmontar el mito de
representatividad española (ALFONSO PASO, 1971: 69-72).

4.4.2. La repetición de temas y formas.
Esta segunda etapa es también la más fecunda en la vida teatral de Alfonso Paso.
En 1960 (sin contar con La boda de la chica, incluida en la etapa anterior), estrenó
nueve obras; en 1961, ocho comedias; en 1962 llevó a los escenarios la friolera de
catorce títulos, llegando a estrenar tres piezas el mismo día (22 de abril): ¿Conoce usted
a su mujer?, Al final de la cuerda y Barro en los zapatos (esta última en Valencia);
1963 fue testigo del estreno de nueve obras originales, más dos adaptaciones; en 1964
estrenó nueve más; en 1965, otras nueve; y siete en 1966. En 1967 estrenó seis obras,
pero únicamente tendremos en cuenta el primero de estos estrenos.
En

resumen,

una

cantidad

ingente

y

casi

imposible

de

estudiar

pormenorizadamente… aunque, como ya hemos indicado páginas arriba, la gran
cantidad de obras anodinas facilitará nuestro cometido.
Una vez alcanzada la madurez en los años anteriores, Alfonso Paso poco menos
que se dedicó a mantener su estilo sin apenas incursiones en otros temas que los que ya
había desarrollado en piezas precedentes.
Dejando al margen algunos títulos destacables —pues en ellos intentó salirse del
estilo que él mismo se había creado (pensamos en Judith, por ejemplo)—, las obras de
este periodo se agrupan en una serie de temáticas ya definidas por el autor en títulos
anteriores. Es, pues, un grupo ingente de obras miméticas (rozando casi el autoplagio) y
repetitivas en las que, en general, se destaca el enorme dominio del movimiento
escénico (la denominada “carpintería teatral”) y el buen gusto (no en todas,
lamentablemente) al tratar los temas expuestos.
a) En primer lugar encontramos obras de ambiente policiaco o de enredo
policiaco en donde se combina —con más o menos fortuna en algunos casos— la
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resolución el misterio con los toques humorísticos. Están, por supuesto, en la línea de
Usted puede ser un asesino, aunque únicamente Vamos a contar mentira y Los Palomos
podrían hacer algo de sombra a su genial predecesora. Hallamos aquí títulos como
¡Cuidado con las personas formales!, Cuatro y Ernesto, la ya citada Vamos a contar
mentiras, Al final de la cuerda, De profesión: sospechoso, Las mujeres los prefieren
pachuchos y Los Palomos. También aquí podrían incluirse otros títulos como El cardo y
la malva, Sentencia de muerte, Una tal Dulcinea, ¿Conoce usted a su mujer? o
Buenísima sociedad; sin embargo, entendemos que en este grupo de obras el elemento
“misterioso” no obedece a un propósito plenamente policiaco y, aunque es importante
para el devenir de la historia, no es su piedra angular.
b) Un segundo grupo estaría formado por las obras de corte histórico que, como
ya sucediera con Catalina no es formal, son empleadas por Alfonso Paso como
vehículos para exponer otros temas: ya sea la corrupción del inocente, la debilidad del
poderoso o la incomprensión del genio. El grupo es escueto y está formado por
Preguntan por Julio César, El mejor mozo de España y Judith, siempre que
consideremos histórico un relato bíblico.
c) En tercer lugar tenemos aquel grupo de obras en donde se presenta a un
personaje inocente y puro que vive en un mundo que debe proteger contra la irrupción
de elementos externos. Representan la confrontación entre lo lírico y lo prosaico. El
origen habría que buscarlo en El canto de la cigarra y en No hay novedad, doña Adela.
Aquí incluiríamos títulos como El cardo y la malva, Una tal Dulcinea, La buenas
personas, Sosteniendo el tipo, Un 30 de febrero, Gorrión, Viviendo en las nubes, Mamá
con niña, Educando a una idiota y Querido profesor.
d) El cuarto grupo estaría formado por obras donde el autor describe los
entresijos matrimoniales, donde el choque de maridos y esposas es puesto en el
escenario para defender la tesis de la felicidad del matrimonio. Este grupo está
íntimamente relacionado con aquellas obras donde se explicita el choque generacional.
Grosso modo, son obras de alto contenido machista, casi retrógrado. Leídas hoy poseen
un carácter documental altamente valioso pues nos describe la ideología de un amplio
sector de la sociedad española. En general, Alfonso Paso alcanzó sus mayores éxitos
con algunas de estas piezas, prueba de que el público burgués y popular que llenaba los
teatros se veía representado en las piezas de un modo u otro. Los títulos más
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emblemáticos son: Cosas de papá y mamá, Las niñas terribles, El niño de su mamá,
Aurelia y sus hombres, Cuando tú me necesites, Una tal Dulcinea, Juegos para marido
y mujer, Los derechos de la mujer, Los derechos del hombre, Sí, quiero, Casi Lolita y
otras más… entre las que destacaríamos La fiebre de junio, no por su alta calidad, sino
porque en ella el autor —mediante el choque generacional— parece buscar un público
más joven. Quizás porque su público más fiel ya comenzaba a abandonarlo.
e) Obras protagonizadas por personajes fiscalizadores, al modo de Juicio contra
un sinvergüenza; personajes que buscan la verdad por encima de todo y que se enfrentan
a la sociedad hipócrita, hueca y falsa en la que vienen como ocurre con Buenísima
sociedad, Rebelde, Sentencia de muerte, Este cura, Guapo, libre y español, Los peces
gordos, La oficina, Las niñas terribles, Casi Lolita y Tan alegre, tan extraño.
f) El sexto grupo lo formarían obras que recuperan el tono del sainete pero con
toques de crítica social: Veraneando, Las buenas personas, La corbata, Un 30 de
febrero, Juan Pérez, La oficina, El casado, casa quiere, Este cura y Nos venden el piso.
El lector habrá observado que algunos títulos se repiten en distintos grupos: el
carácter siempre inquieto de Alfonso Paso hace difícil concretar un único tema en una
obra.
g) Alfonso Paso no va a olvidar sus inicios “fastasmagóricos” y, de ese modo,
escribirá unas pocas piezas donde se recuperan los ambientes y los temas de la “Trilogía
de fantasmas” y de «la posibilidad de lo imposible». Ello sucede en Cuando tú me
necesites y en Una tal Dulcinea.
A los temas ya expuestos y que tienen correlación con los de etapas anteriores,
el comediógrafo madrileño va a añadir tres grupos de obras con nuevas temáticas.
1) Un grupo caracterizado por el choque político o social que se representa entre
sus personajes: Los peces gordos, La corbata, Rebelde, Judith o Este cura.
2) Unas obras que intentan remover el patriotismo del público y cuyos títulos, en
muchos casos, ya hablan por sí mismos: Las que tienen que servir, Guapo, libre y
español y Prefiero España.
Nos detendremos aquí un momento. En 1964 —fecha del estreno de las dos
últimas comedias citadas—, se conmemoraron los XXV Años de Paz. Toda una
operación propagandística surgida desde el Estado con la finalidad de frenar los aires de
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cambio y renovación que ya estaban apuntándose desde 1962. Gregorio Morán (2014), a
quien seguiremos en el análisis de este acontecimiento, se muestra categórico: «En
nuestra historia moderna nunca el Estado concentró tal cantidad de fondos y medios
para una campaña publicitaria-ideológica como la de los XXV Años de Paz» (p. 253).
Recuerda el periodista que en el verano de 1964 había en España más de tres mil
exposiciones —de un motivo u otro— dedicadas a la conmemoración de los XXV
Años de Paz. Fue un año donde se intentó por todos los medios de “españolear” el país.
El teatro no podía ser ajeno, claro: Guapo, libre y español (estrenada en mayo) y
Prefiero España (en septiembre) fueron la contribución de Alfonso Paso a la
conmemoración de los XXV Años de Paz: unas comedias infames, cuyos títulos hablan
por sí mismos, donde los emigrantes nacionales en el extranjero terminaban volviendo a
España porque “como aquí, en ningún sitio”. «Se españoleaba tanto que no es de
extrañar que algunas generaciones se estragaran» (MORÁN, 2014: 263).
Incluso el fútbol se alió con el Régimen cuando la selección nacional consiguió
la Copa de Europa en un mítico partido contra la Unión Soviética, el 21 de junio de
1964. Fue algo más que un choque deportivo: supuso el enfrentamiento de dos
ideologías políticas que, situadas a ambos extremos del continente, debían de parecer a
los países del interior más que una amenaza, el recordatorio de la intransigencia. «El
fútbol como manifestación del patriotismo y como vicio de masas confesable lo inventó
entre nosotros el Régimen de Franco, y tuvo el año de 1964 como jalón inolvidable»
(MORÁN, 2014: 282).
Un mes después, en fecha tan señalada y emblemática como el 18 de julio, se
inauguraba la nueva sede de TVE en Prado del Rey. Una nueva herramienta ideológica
del Régimen a la que le sacó todo el partido posible.
En el mundo del teatro se asistió al regreso de Alejandro Casona, un símbolo ya
envejecido del exilio que llegaba para morirse. Hasta en ese aspecto el Régimen podía
sentirse satisfecho: huido a resultas de la contienda civil, el dramaturgo asturiano
prefería ser enterrado en su patria. Era una realidad maquillada y falsa que pretendía
hacer ver que la brecha entre exiliados y aquellos que se habían quedado en el país era
muy tenue o no existía. Lamentablemente no era así: los que se quedaron en España
llevaban muchos años ignorando (e incluso despreciando) a quienes se fueron; y como
muy bien estudia Gregorio Morán, esa ignorancia llegó casi hasta nuestros días.
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La película-documental Franco, ese hombre, dirigida por José Luis Sánez de
Heredia (hay que recordar que era primo hermano de José Antonio Primo de Rivera) fue
uno de los estrenos más señalados de aquel año: otra piedra más, y no poco importante,
en la conmemoración de la Victoria, ahora trasmutada en Paz. Ese año triunfaron en las
pantallas de cine Escala en Tenerife interpretada por el Duo Dinámico y La chica del
trébol y Tengo 17 años, ambas con Rocío Dúrcal: españoleando, claro. Por un puñado
de dólares, de Sergio Leone, inauguraba el spaguetti western y se sucedían las
“películas del Oeste” almeriense: Las pistolas no discuten, Oeste Nevada Joe, Relevo
para un pistolero, Cuatro balazos y muchas más. Samuel Bronston primero —ese año
de 1964 produciría La caída del Imperio Romano, de Anthony Mann— y ahora Sergio
Leone nos habían demostrado que España no tenía nada que envidiar a Hollywood.
Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura, llegaba a las 350
representaciones. Una obra que mostraba unos exiliados medio bobos y en la que el
protagonista tras una larga estancia en París no salía ni a la puerta de la calle.
Terminaría regresando a Murcia, claro… ¡ni comparación con París! También triunfaba
El caballero de las espuelas de oro, de Alejandro Casona, recreación de los últimos
años de Francisco de Quevedo. Comenta Gregorio Morán (2014: 269), «todo era muy
local, pero con un afán de Imperio que intimidaba, porque donde aparece la palabra
“imperio” siempre se traduce por tiempo dilatado sobre el universo». El intento de un
teatro “imperial” y católico que había fracasado en los cuarenta volvía a resurgir con
más brío y con más medios. El retablo de las maravillas, de Cervantes, Reinar después
de morir, de Vélez de Guevara, El villano en su rincón, de Lope de Vega, y El alcalde
de Zalamea, de Calderón de la Barca, en el Teatro Español; El Vicario de Dios, de Juan
Antonio de la Iglesia, sobre la figura del controvertido Pío XII (aunque aquí sin
controversia, claro); Don Juan de una noche, de Juan Ignacio Luca de Tena, sobre la
figura de Zorrilla; La Celestina, adaptada por Alejandro Casona.
Los XXV Años de Paz no significaron nada en la cultura española; ni jalón, ni
poyete siquiera. Pero fueron una gran empresa ideológico-cultural, con un volumen
de negocio sin precedentes en nuestra historia, y cuya incidencia se pudo ir
midiendo en la sociedad. No es moco de pavo conseguir la trasmutación de valores
y por tanto de conciencias, e ir fijando en el subconsciente colectivo de buena parte
de la gente común la idea de que Franco era la Paz, y que todo lo que se interponía
a su orden y sistema, no era otra cosa que la guerra, o la amenaza de guerra. Sus
efectos serían tan profundos que perdurarán hasta bien pasada la muerte del
Dictador (MORÁN, 2014: 253).
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España iba dejando de ser (aparentemente) un “país de tebeo” para
transformarse en un país “moderno” y joven donde la felicidad estaba al alcance de la
mano (RÍOS CARRATALÁ, 2013). La pobreza y el miedo de los años cuarenta, en
blanco y negro, habían dejado paso al aparente desarrollismo de los cincuenta, en
technicolor. Ahora los sesenta venían a afianzar la creencia de que la España protegida
por Franco y su Paz era el mejor de los mundos posibles, sobre todo porque una
generación de jóvenes ya había nacido en plena postguerra y había crecido pensando
que la guerra era un relato de viejos junto al fuego invernal. Se había creado la ilusión
de una España feliz y moderna.
3) Gran aficionado a la medicina (llegó a cursar algunas asignaturas) y también a
la psicología, Alfonso Paso trasladó a alguna de sus obras unos conocimientos tópicos
en torno a los métodos del psicoanálisis: ¿Conoce usted a su mujer? —sobre la doble
personalidad—, Sosteniendo el tipo —acerca de los traumas—, Juguetes para un
matrimonio y Casi Lolita —ambas protagonizadas por psicólogos que, en ocasiones,
parecen sufrir más traumas que sus propios pacientes.
El último grupo estaría compuesto por aquellas obras de mero entretenimiento o
que, al estar muchas de ellas inéditas, no hemos podido clasificar convenientemente por
falta de datos: Por ejemplo, enamorarse —un comedia con toques de revista—, Retrato
de boda, El pan debajo del brazo, Cómo casarse en siete días y La caza de la
extranjera.
Resumiendo, una cantidad casi inabarcable de comedias en donde tal vez
destaquen media docena sobre el nivel más bien mediano del resto. Durante estos años
Alfonso Paso escribió con un ritmo casi inhumano que, obviamente, iba en detrimento
de la calidad de su producto: la precipitación y la prisa se observan en algunos
momentos de estos títulos. Además, el autor comenzó a dirigir muchas de sus comedias
—sobre todo a partir de 1963; dirigió dieciocho títulos—. Hay que añadir que también
fue presentado como “actor profesional” en Sosteniendo el tipo (1962) —aunque ya
había hecho sus pinitos en los años de Arte Nuevo y los grupos universitarios—, y
volvería a repetir en Querido profesor (1965) y en Papaíto (1966).
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Mientras, su labor en el ámbito cinematográfico lejos de decaer pareció
incrementarse, pues su nombre comenzó a ser reclamo de éxito y los guiones se
sucedieron hasta alcanzar la cifra de dieciocho (uno menos que en el periodo 1950-59).
Lo mismo ocurrió con su intervención en TVE que, después de unos años de
aclimatación, comenzó a popularizarse sobre todo incentivada por un progreso
económico que hizo aumentar el número de televisores. Alfonso Paso fue el guionista
de tres series entre 1961 y 1963.
Las traducciones a otras lenguas, así como las giras por América, aumentaron el
éxito y el prestigio de Alfonso Paso como autor comercial y taquillero. Sin embargo,
conforme el éxito de público era cada vez mayor, un sector cada vez más amplio de la
crítica se mostraba adverso. Incluso aquellos críticos que habían sido afines a sus
propuestas en los años precedentes comenzaron a volverle la espalda. El ejemplo más
evidente lo hallamos en la relación con Alfredo Marqueríe (crítico en ABC, primero, y
después en Pueblo), quien había sido, hasta los primeros años de la década de 1960, su
mayor valedor; sin embargo, tras algunos estrenos nefastos —criticados por Alfredo
Marqueríe— y algunas palabras que no gustaron al comediógrafo, la relación se rompió.
Irrumpió Alfonso Paso en la escena de un modo diluvial y torrencial. Se ha
explicado muchas veces en reportajes e interviús su sistema de trabajo que consiste
en encerrarse en casa desde la una o las dos de la madrugada hasta las primeras
horas de la mañana y escribir todos los días un número determinado de horas pase
lo que pase y pese a quien pese. De esta manera les gana la mano a todos los demás
autores que por la noche duermen y por el día se dedican a otras cosas o van al
café.
En los estrenos Alfonso Paso sufre una especie de colapso. Se queda sin
respiración. O se duerme a causa de su tensión misteriosa. Cuando sale a saludar lo
hace con síntomas de asfixia, respirando hondo, agachando mucho la cabeza y
llevándose la mano al corazón. Cuida muy bien la postura escénica de sus obras
porque además de autor es un buen actor y un director excelente.
Yo escribí un libro acerca de él, Alfonso Paso y su teatro, libro del que no me
arrepiento y que sigo suscribiendo íntegramente. A raíz de la publicación de esa
obra, Paso desvió el rumbo de su teatro hacia derroteros que me parecían
totalmente equivocados. Lo dije y al autor le sentó muy mal. Su reacción fue tan
injusta como deplorable. Pero a mí me tiene completamente sin cuidado
(MARQUERÍE, 1969: 194).
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4.4.3. Fichas teatrales (1960-1967).
Obra

Número de

escrita

estreno

39

36

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Cuidado con las

19 de enero de

Teatro Alcázar

personas formales

1960

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09311; exp. 338/59.
Publicada en Colección Teatro, n. 251, Editorial Escelicer, 1960. 71 pp.
Contiene una breve Autocrítica en la que se afirma: « Es una obra para hacer reír. […]
Salvo los cinco minutos finales, en los que se intenta dar lógica explicación a cierto
problemita policiaco, el resto no pretende ser nada más que situación cómica».
Hay versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.). La versión
televisiva fue emitida dentro del espacio de TVE Estudio 1 el día 13 de diciembre de
1978.
Según Alfredo Marqueríe (1960: 280), la obra disfrutó de más de cien
representaciones; de hecho permaneció setenta y dos días en cartel.
REPARTO
CARMEN ………………………………..….……….……………………………..Diana Maggi.
MERCEDES ……………………………….…...……….………………María Carmen Prendes.
ROSITA ……………………………………..…………………………………….Rosa Fontana.
ERNESTINA ………………………………..…………………………………..Charito Soriano.
JUANITA …………………………………………………...…………………..Concha Sánchez.
ENRIQUE …………………………………….…..……….……………………..Rafael Rivelles.
AGUSTÍN …………………………………………..………..……………………..Ismael Merlo.
CARLOS ……………………………………………...….………………………Enrique Closas.
JULIO ……………………………………...………......…………………..Pablo Álvarez Rubio.
Decorados: Ontañón.
Dirección: Rafael Rivelles.

ESPACIO: Salón del hotelito de Enrique Orduña, en El Escorial. La decoración
nos dice que se trata de la alta clase media, tradicional y respetable.
TIEMPO: Durante la tarde-noche de un día de verano.
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Farsa con tintes de vodevil y formato de comedia policiaca.161 Sigue la estela de
Usted puede ser una asesino —incluyendo un cadáver incómodo que ha de ser
ocultado—, pero de manera más zafia y caricaturesca. En varias obras de enredo
policiaco, Alfonso Paso recurre a la añagaza del cadáver que hay que ocultar: se inició
con Usted puede ser un asesino y continúa en ¡Cuidado con las personas formales!,
Vamos a contar mentiras y Al final de la cuerda. Se trata de diversas variaciones de un
mismo tema: el hallazgo de un cadáver por personas que no están directamente
implicadas en el crimen. Como diría Alfred Hitchcock, el problema del hombre
inocente.
Un padre y un hijo (Enrique y Agustín) que esperan pasar una noche de “placer”
ven frustradas sus eróticas aspiraciones cuando una prostituta los chantajea, muere
accidentalmente y han de deshacerse del cadáver. El propósito es hacer reír… y lo
consigue plenamente.
Todos los críticos la trataron como lo que era: teatro cómico a secas, sin
mayores pretensiones. Una mezcla de lo policiaco con lo burlesco; todo muy excesivo y
disparatado. Su única pretensión es crear hilaridad.

161

El espectador y la crítica 1960, pp. 15-18.
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Obra

Número de

escrita

estreno

40

37

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Preguntan por Julio

18 de febrero de

Teatro Goya

César

1960

Obra en un prólogo y dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09305; exp. 280/59.
Publicada en Colección Teatro, n. 290, Editorial Escelicer, 1961. 85 pp. Se trata
de un número extra que contiene también Receta para un crimen. Antecede a la obra
una breve Autocrítica (una página) y una cita de A. Toynbee: «La Historia solo maneja
hechos. Hay pocas veces personalidades. Así habla de un César héroe, porque ser héroe
es ser histórico. Desde luego tal concepto es equivocado. César era solo un hombre
distinto, a cien codos sobre su época».
Uno de los primeros fracasos de Alfonso Paso puesto que permaneció en cartel
únicamente diecinueve días.
REPARTO
CLEOPATRA ………………………………….…..…………………….María Dolores Pradera.
CRIBILA ………………………………………...…………………..………Mercedes Barranco.
CÉSAR ………………………………………………………………………….Guillermo Marín.
MARCO ANTONIO ……………………………..…………..…………………….Leo Archonz.
BLINIS ……………………………………………………………………………Francisco Ruiz.
FORMIÓN ………………………………………...………………………………….José Calvo.
IVONHEP ……………………………………….…..……………………………..Alberto Bové.
ANABERBES ………………………………………….……………………….Manuel Gallardo.
RUFO ………………………………….……………..………………….Manuel Tejada de Luna.
EL ESPÍA ……………………………….……………..….……………….Manuel Díaz Velasco.
UN HOMBRE ………………………….……………..………………………..Guillermo Marín.
Figurines y bocetos de José Luis Molina, realizados por Manuel López.
Dirección: Guillermo Marín.

ESPACIO: Salón en el palacio de Cleopatra, en Alejandría.
TIEMPO: No especifica el día ni la estación del año. El segundo acto acontece
unos días más tarde.
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Obra de situación histórica.162 Se trata de una revisión de Julio César (aquí como
un hombre solitario y enfermo) y su relación con el inmaduro Marco Antonio y la
“antivampiresa” Cleopatra. La tarea del autor es desmitificar y realizar una versión
moderna del héroe, para ello hace que la obra transite entre lo cómico y lo serio,
despistando a los críticos y al público, que le dio la espalda.
El tema de “César” apareció en varios escenarios españoles. Durante el verano
de 1959 Adolfo Marsillach presentó en Barcelona una versión, adaptada por Gonzalo
Torrente Ballester, de César y Cleopatra, de George Bernard Shaw. También el actor
Fernando Granada la representó en los Festivales de España que se montaron en Elche y
en Madrid.
Salvo Alfredo Marqueríe (ABC), el resto de la crítica la vapuleó y la acusó, en
algunos casos —Victoriano Fernández Asís (Pueblo)—, de ser “una vulgaridad”. Otros,
menos vehementes, indicaron la indeterminación de la pieza —entre la seriedad de
George Bernard Shaw y la astracanada de Pedro Muñoz Seca—, que llega a
desconcertar al espectador y apuntaron la noción de obra fallida, «que no acaba de ser».
José Monleón (Primer Acto, n. 12, enero-febrero 1960, p. 11) defiende la obra
pues es consciente de la dificultad del empeño… tan difícil que quizás sea imposible.
Quizá se trate de una fórmula imposible. Quizá no quepa exponer, con un
común denominador cómico, algo tan esencialmente intelectual y serio como
Preguntan por Julio César. Quizá cuando los temas son difíciles y pidan un
tratamiento literario, el autor no tenga más remedio que ser fiel a sus exigencias y
olvidarse del público, partiendo de dos nuevas psicologías para César y Cleopatra,
rodear a ambos de personajes “identificables” a los que satirizar y zaherir y,
encima, moverlo todo con la “aparente” despreocupación de una obrita cómica,
implica la presencia de una serie de violencias técnicas y literarias. Si la crítica
consistiera en analizar los propósitos del autor y la claridad con que logró
expresarlos, nosotros daríamos un sobresaliente al primer capítulo, y un aprobado
al segundo. Y nos preguntaríamos si la fórmula de Preguntan por Julio César —
abordada por Paso con un positivo afán de “llegar a todo el mundo”— es viable…

En el Prólogo de la comedia, el autor nos dice que «la historia se fabrica con las
tonterías que el pueblo dice y creen los historiadores» y, creemos nosotros que, siendo
Alfonso Paso historiador de carrera, algo debía de saber al respecto.

162

El espectador y la crítica 1960, pp. 35-38.
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Otro que la defendió fue Sainz de Robles (Teatro Español 1959-1960: XXII);
sin embargo, puesto que no alcanzó el favor del público, no la pudo incluir en su
antología anual:
Para mi gusto es la mejor obra entra tantas estrenadas por Alfonso Paso durante
la temporada 1959-1960. La mejor por muchas razones: por la originalidad de su
fórmula expresiva para tratar un tema glorioso muchas veces elegido por gloriosos
autores, desde Shakespeare hasta Bernard Shaw; por su humor sutilísimo para
caricaturizar lo histórico sin llegar a deformarlo; por su exquisito juego poético
para reavivar hechos lejanísimos, sin que en este juego nos preocupen demasiado
los deliciosos anacronismos; por el ingenio con que sabe convertir tanto el
ambiente como el coro clásicos en llamada apremiante a nuestra fantasía; por su
magistral sentido para lograr una audaz parodia con peripecias auténticamente
dramáticas; por su tacto insuperable al mezclar en las debidas proporciones lo
patético y lo burlesco, la poesía de evasión y la cruda verdad, lo que pide énfasis de
gran guiñol con lo que exige naturalidad de vida apenas teatralizada. La máxima
originalidad de esta obra radica en dejarnos con estad dudas: si Cleopatra fue como
la Historia firma que fue o como Paso la presenta, ajena por completo a su fama de
vampiresa; si Julio César, más que un emperador guerrero, historiador y amador,
pudo ser una buena persona a quien las circunstancias le enmascararon para
siempre.

Leída hoy advertimos que la obra había de fracasar porque el autor juega
demasiado con los anacronismos (recuerda en ese aspecto, y salvando el género, Cabo
Trafalgar, la novela de Arturo Pérez-Reverte).
Se trató, sin duda, de una obra fallida —de menor calidad que Catalina no es
formal, desde luego— quizás porque el autor había rebajado tanto la grandiosidad de la
historia que terminó escribiendo un casi sainete, pero con togas y jeroglíficos egipcios.
Años después, en el prologo a la edición impresa de Nerón-Paso (1969: 23), Alfonso
Paso insistiría en su propósito: «Cuando escribí Preguntan por Julio César, abordé una
situación histórica: la acción de los grupos de presión sobre los poderosos».

355

Obra

Número de

escrita

estreno

41

38

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Cosas de papá y

8 de abril de 1960

Teatro Infanta
Beatriz

mamá
Obra cómica en dos prólogos y dos actos.
Existe expediente de consulta: caja 73/09326; exp. 97/60.

Publicada en Colección Teatro, n. 268, Editorial Escelicer, 1960 (2ª ed. 1965),
90 pp.; y en Teatro Español 1959-60. Antecede la obra una curiosa dedicatoria:
Agradezco a la primavera, desde aquí, la ocasión que presta a mis personajes
para relacionarse, y a una noche de mayo de nuestros tiempos la coyuntura que
brinda a mis queridos Elena y Leandro para comprender el exacto sentido de la
vida. Esta obra transcurre bajo los signos de Aries, Tauro y Géminis, muy influidos
por Urano, el planeta de lo imprevisto. No me queda sino añadir que los lados son
los del actor. Con lo cual creo haber brindado un homenaje a la sufrida profesión
escénica, a quien los nuevos directores de escena están arrebatando hasta los lados,
en el extranjero…, naturalmente.

Existen dos versiones cinematográficas tituladas, respectivamente, Prohibido
enamorarse y El abuelo tiene un plan (vid. apartado 2.1.). Conoció dos adaptaciones
dentro del espacio Estudio 1: el día 13 de abril de 1966 y el día 1 de junio de 1980.
Según Alfredo Marqueríe (1960: 281), la obra tuvo más de doscientas
representaciones; de hecho, estuvo ciento seis días en cartel. En diciembre de ese mismo
año se repuso, manteniéndose otros cuarenta y dos días.
Existe traducción al inglés Oh, Mama! Oh, Papa! (en EE.UU. se tituló OldFashioned Notions), a cargo de Reginald Denham; también ha sido traducida al alemán,
al checo, al francés, al holandés, al catalán (con el título de Les coses del Pepet i la
Pepeta, 1968) al portugués e incluso al japonés. Se trata de una de las comedias más
populares de Alfonso Paso.
REPARTO
DOCTOR BOLT ………………………………...………………………….Fernando Nogueras.
ELENA ……………………………………...…………….………………………..Isabel Garcés.
LUISA ………………………………………...……….……………………Julia Gutiérrez Caba.
JULIO ………………………………………..……………………..……………..Ricardo Lucía.
LEANDRO …………………………………...……….…………………………Manuel Dicenta.
JUSTINA ……………………………………...…………….……………….Ana María Ventura.
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DOCTOR RODRÍGUEZ …………………….…………….………………….Emilio Gutiérrez.
Decorados: Redondela.
Dirección: Arturo Serrano.

ESCENARIO: El prólogo transcurre en la consulta del doctor G. Bolt. Los dos
actos tienen lugar en el salón de la casa de Leandro.
TIEMPO: Durante unos días de primavera.
La obra surge del relato que hace un médico en torno a unos pacientes que
acudieron a su consulta.163 Se trata de dos viudos ya maduros (en torno a los 50 años)
que se enamoran a pesar de la oposición de sus respectivos hijos. Deben fingir el
embarazo de ella para conseguir que los hijos les permitan casarse.
La comedia plantea una lucha generacional donde se da la vuelta a lo habitual:
los transgresores son los padres; los hijos se muestran serios y correctos (cfr. el tercer
acto de Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela). Todo
acaba bien, por supuesto.
Es el ejemplo paradigmático de cómo se puede construir un buen mecanismo
teatral con un montón de tópicos y una historia ya contada mil veces y muy obvia. Sin
embargo, la maestría de Alfonso Paso consigue que la obra funcione.
Sainz de Robles (Teatro Español 1959-1960: XV) comenta:
En la actualidad (1961) prosigue su éxito en el mismo teatro, habiendo superado
las seiscientas representaciones. Sin duda alguna, la obra del fecundísimo y aun
juvenil autor que alcanzó mayor triunfo de público; aun cuando, en mi opinión, no
sea la de mayor calidad literaria.
[…]
La moraleja es esta: ¿vale la pena ser demasiado formales, si a esta formalidad
deben quedar sacrificados los sentimientos más sinceros del alma? La respuesta de
Alfonso Paso es categórica: ¡no! Por lo cual, en su humanísima y divertidísima
farsa, la juventud logra comprender toda la grandeza y la ternura que existe en la
aparente frivolidad de los padres.
En Cosas de papá y mamá resplandecen, sin intermitencias, todos los valores
escénicos que atesora Alfonso Paso: la modernidad de su técnica, el ingenio y la
gracia de sus frases, su humorismo peculiar, el constante contrapunto de la ternura
o de la poesía, la naturalidad del lenguaje.

163

El espectador y la crítica 1960, pp. 60-64.
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Una opinión que la mayor parte de la crítica corroboró sobre todo porque la obra
derrocha un optimismo contagioso. Todos los críticos destacaron la ternura que
desprendía la pieza a la que Alfredo Marqueríe (ABC) calificó de «caricatura
humanizada». Ni siquiera Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) puso reparos en esta
ocasión: «No hay en la comedia un momento de desmayo. Las situaciones cómicas se
suceden, las frases ingeniosas o simplemente acertadas brotan natural y continuamente,
la construcción es sencilla». Y en medio de todo esto se desliza una vena de ternura».
La única voz discordante —aunque más con el resto de la crítica que con la obra
de Alfonso Paso— es la de José Monleón. Su comentario (Primer Acto, n. 13, marzoabril 1960, p. 54) es más comedido que el del resto de sus colegas y, desde la
perspectiva temporal, más acertado. Cosas de papá y mamá es una buena comedia muy
graciosa… y poco más.
Es un estreno brillantísimo. Aunque luego yo no acabe de entender a quienes
aseguran que se trata de la mejor comedia de Paso. Cosas de papá y mamá es, y
solo pretende ser, una pieza cómica eficacísima, construida con destreza, y con una
serie de inteligentes características. Es, al fin y al cabo, un teatro cómico más
divertido que el habitual, solo desorbitado en el último acto de la comedia. El
primero de ellos vale a Isabel Garcés uno de sus mayores éxitos profesionales.
A mí me parecen mejores hasta seis o siete comedias de Paso. Cuando días
después veamos Las niñas terribles, que es un nuevo toque al tema de Cosas de
papá y mamá, advertiremos en seguida la distinta actitud del autor al escribir una y
otra comedia.

En la primavera de 1987, el director Manuel Canseco recuperó la comedia en el
Teatro Lara, siendo esta vez protagonizada por Julia Trujillo y Rafael Alonso. La
comedia, como ya había ocurrido el año anterior con Vamos a contar mentiras, obtuvo
un éxito comercial considerable pues acaparó al sector de público «que va al teatro
exclusivamente a rellenar un ocio y a solazarse. A pasar un rato de entretenimiento»
(DEL MORAL, 1987: 45-6). Las palabras de Manuel Canseco, reproducidas por el
periodista, ubican la obra en su justo lugar: «No estoy de acuerdo con ciertas críticas
que se han publicado sobre la obra. No creo que haya que buscarle tres pies al gato
llevando el tema a un terreno social. Paso escribía obras de entretenimiento y es un
desfase intentar sacar punta a algo que solo tiene esa finalidad de entretenimiento». El
artículo se cierra reproduciendo una extensa declaración de Manuel Canseco que no
podemos de dejar de transcribir pues justifica, en cierto modo, el propósito de esta tesis.
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Que la obra produzca estas risas, que conmueva de esta manera al espectador,
significa que hay más o menos gente que se ve reflejada en esas ironías de ese Paso
de los primeros tiempos. Creo que esto demuestra que hay un Paso que tenemos
que recuperar, ya que no nos podemos olvidar que marcó una época.
[…]
Paso levantó, en su momento, tanta crítica por parte de jóvenes airados, entre
los que me encontraba, dentro de una relación sociológica muy clara que nos
predisponía en contra. Un autor que fue capaz de tener nueve teatros de Madrid con
obras suyas, nos cerraba el paso a mucha gente. Además considerábamos que había
que hacer un teatro más comprometido que el suyo. Mientras, había una gran
cantidad de público que lo que hacía era acudir a sus obras porque se entretenía y el
teatro para ellos era, sobre todo, eso, ir a solazarse un rato. Yo creo que el teatro no
es eso ni deja de serlo, el teatro es todo y no se puede encasillar en un estilo ni,
mucho menos, en un autor. Y ahora que se está echando mano de vodeviles que
vienen de fuera y no creo que tengan más calidad que cualquier obra de Paso, creo
que tenemos que recapacitar y reivindicar la vigencia y valores de nuestros autores.

359

Obra

Número de

escrita

estreno

42

39

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Las niñas terribles

17 de abril de 1960

Teatro de la
Comedia

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09325; exp. 89/60.
Publicada en Colección Teatro, n. 281, Editorial Escelicer, 1960. 96 pp. La obra
se inicia con una cita de Noel Coward: «Sí. Es terrible el viento, terrible la tempestad,
terrible el desengaño y la esperanza, terrible. ¿Pero no necesitaremos, de pronto, algo
terrible en nuestras vidas para salvarnos?» A la que sigue una Autocrítica de una página.
Según Alfredo Marqueríe (1960: 281), la obra disfrutó de más de cien
representaciones; de hecho permaneció cincuenta días sobre el escenario.
Según Julio Mathias (1971b: 55), la comedia fue traducida al alemán.
REPARTO
ESTEBAN ………………………..………..………..…………………José Luis López Vázquez.
DAVID ……………………………...….………………………………..…………..Luis Prendes.
SARA ………………………………....……………………………………………….Luchi Soto.
SUSANA ……………………………....……………………...…………………….Nuria Torray.
NOEMÍ ………………………………...…………………………………………Nélida Romero.
RAQUEL ……………………………...…………….……………………….Mari Carmen Gallo.
Dirección: Alberto Closas.

ESCENARIO: Hotelito propiedad de David Aguilar, psiquiatra, sito en una
colonia residencial de las afuera de la ciudad.
TIEMPO: El Acto I discurre a lo largo de una fría mañana invernal. El Acto II,
varios días después.
La comedia desarrolla el tema de la defensa de la audacia y la frescura de los
jóvenes enfrentados a la moral rancia e hipócrita (“el qué dirán”) de los burgueses
acomodados. La juventud está aquí personificada en una muchacha desenfada y
optimista (Susana). Ella es el revulsivo de un hogar demasiado preocupado por el
dinero; es el soplo de aire fresco y “revolucionario” que penetrará y distorsionará las
vidas de unos personajes esclavizados por la codicia, el tiempo y el dinero.
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Los personajes se muestran deliberadamente caricaturescos y exagerados pues
representan dos maneras diametralmente opuestas de ver la vida: la materialista y
disciplinada (el psiquiatra David) y la alegre y “libre” (Susana, la novia del hijo).
La caricaturización de los personajes es imprescindible para que la tesis (la
llegada de alguien “fresco” para hacernos apreciar lo que la codicia nos había ocultado)
tenga sentido al deshumanizar a los personajes.
José Monleón (Primer Acto, n. 14, mayo-junio 1960, p. 51) la compara con
Papá se enfada por todo, pero con la tesis inversa: ahora son los jóvenes quienes tienen
la razón. Según el crítico valenciano, La niñas terribles es mejor que su antecedente.
Toda la crítica164 alabó la comedia y señaló las dicotomías que Alfonso Paso
puso sobre el escenario: disciplina vs libertad; rutina vs fantasía. Arcadio Baquero (El
Alcázar) la calificó como una de las obras más ambiciosas de su autor.

164

El espectador y la crítica 1960, pp. 75-78.
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El niño de su mamá

16 de septiembre

Teatro Cómico de

165

de 1960

Barcelona

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09339; exp. 212/60.
Inédita. Existe manuscrito en la B.N.E. (MSS/ 22368) fechado el 25 de octubre
de 1960.
Hay versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
En Madrid permaneció treinta y cinco días en cartel.
REPARTO (En Madrid)
……………………………….……….……………...………María del Carmen Prendes.
………………………………….…………..…………………..Margarita García Ortega.
………………………………………………………...…………………..Concha Farfán.
……………………………………...…………….….…………………..Ángeles Capilla.
……………………………………...……………….…………………..Mercedes Yurfa.
………………………………………..……………..………….…………..Mary Branda.
JUAN ….…….…..……………………...…...…………….…………..…..Manolo Gómez Bur.
……………..………………………………………..……….……..……..Félix Dafauce.
………………….……..……………………………….…………….Fernando Nogueras.
…………………….………………………………..…..……….José Ramón Contenero.
……………………...………………………………….………...……………Justo Sanz.
Decorados: Redondela.
Dirección: Ramón Clemente.

Combinado de Tennessee Williams (La gata sobre el tejado de zinc), Carlos
Arniches, Enrique Jardiel Poncela y, claro, el propio Alfonso Paso quien la concibió
como una réplica a la exitosa obra de Tennessee Williams.
La obra gira en torno a la labor que realiza una recién casada para liberar a Juan
(su esposo) de su exagerado complejo de timidez —relacionado con el excesivo
proteccionismo materno (complejo de Edipo).
Para Sainz de Robles (Teatro español 1960-1961: XXI) la comedia maneja un
tema antiguo y demasiado “sobado”. Giovanni Cantieri (Primer Acto, n.16, sept-oct
1960, p. 56) la tildó de comedia muy brillante, “que roza la tragicomedia” al describir la

165

El estreno en Madrid tuvo lugar el 23 de febrero de 1961 en el Teatro Alcázar.
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“grotesca tragedia de su protagonista”. Lo peor, para el crítico, fue la dirección escénica
que se vio compensada por una soberbia actuación de Manolo Gómez Bur y un
argumento interesante. Sin embargo, unos meses más tarde, tras su estreno en Madrid,
José Monleón (Primer Acto, n. 20, feb. 1961, p. 47) realizará una crítica más tibia, casi
indiferente, al considerarla meramente un divertimento.
Alfonso Paso trató de burlarse de la manía psicológica del teatro coetáneo, sobre
todo de obras de origen anglosajón. Al recurso del psicoanálisis (más o menos de salón,
más o menos tópico) acudirá de nuevo en títulos posteriores como ¿Conoce usted a su
mujer? o Sosteniendo el tipo, en estas ocasiones sin propósitos paródicos.
Tras su estreno en Madrid, la crítica166 se mostró positiva y Alfredo Marqueríe
(ABC), uno de sus valedores, llegó a escribir:
Fuerte en el fondo, suave en la forma, mano de hierro en guante de seda. Esta
parece haber sido la inspiración de Alfonso Paso al escribir y estrenar, en réplica de
muy acendrado iberismo, la tragicomedia de un pobre ser humano —nunca un
monstruo— atenazado por un complejo de timidez que le habría podido llevar a
extremos de cruenta burla de vodevil o a las proyecciones múltiples de un drama
psicopatológico, a las que tan aficionados son los espectadores de otros climas.
Al margen de tales fórmulas ha conseguido desarrollar y desenlazar el tema y el
problema de una manera limpia y alegre, haciendo reír al público y pensar, al
mismo tiempo.

166

El espectador y la crítica 1961, pp. 21-25.
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Cuatro y Ernesto167

28 de septiembre

Teatro Alcázar

de 1960

Melodrama satírico en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09329; exp. 121/60.
Publicada en Colección Teatro, n. 294, Editorial Escelicer, 1961. 96 pp. La
comedia se inicia con unos versos extraídos del canto espiritual negro «A History for
Binnie Banes»:
Voy a contarte una bella historia
que te hará reír.
Hay crímenes, muertos y disparos.
Hay drogas y un loco.
Todo ello… Binnie Banes,
es una bella historia
que te hará reír.

La obra consiguió más de cien representaciones, permaneciendo en escena
durante sesenta y un días.
REPARTO
ERNESTO ……………………………………...………………...…………José María Mompín.
ARTURO SUTTON …………………………………………..……………….Manuel Gallardo.
PATRICIA SUTTON ……………………..…………..…………………..Mari Carmen Lozano.
BIGANE …………………………………………………………………...………..Diana Maggi.
CARLOS ARDALE …………………………………………..……..…………….Ismael Merlo.
Decorado: Santiago Ontañón.
Dirección: Cayetano Luca de Tena.

ESCENARIO: Salón del hotelito, propiedad de Arturo Sutton, situado en las
afueras de Buslow Hill, una pequeña ciudad norteamericana a 42 kilómetros de Canadá
y al borde del lago Tubiki, tributario del Superior.
TIEMPO: Durante una noche de primavera.
167

Ésta es la última obra que enumera Alfredo Marqueríe (1960) en su listado. Tuvo un estreno previo en
el Teatro Eslava (Valencia), el 10 de mayo de 1960. En El espectador y la crítica 1960 (p. 86) se afirma
que es el estreno número 41 del autor.
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Bajo el aspecto de una comedia policiaca de humor negro, Alfonso Paso termina
abusando de la inverosimilitud en un juego de engañosas apariencias donde nadie es lo
que parece. Un crítico168 la calificó de “género verdi-negro”; otro la emparentó con
Madre, el drama padre, de Enrique Jardiel Poncela, por cuanto tiene de parodia y sátira
de un subgénero de éxito; un tercero la relaciona con Los ladrones somos gente honrada
y Los habitantes de la casa deshabitada. Lo cierto es que únicamente José Monleón y
Alfredo Marqueríe la defendieron; para el resto de la crítica, la obra no pasó del
aprobado.
Para José Monleón (Primer Acto, n. 16, sept-oct 1960, p. 49) la obra es una
sátira grotesca que deviene en caricatura inteligentemente planteada pues parodia los
convencionalismos del género policiaco al más puro estilo hollywoodiense. Sin
embargo, la sátira se queda a medio camino debido al grosor de sus trazos, que impiden
que el espectador se meta en la obra puesto que, más allá de los personajes
caricaturizados, el argumento no es ni interesante ni ameno.
Es curioso que Sainz de Robles (Teatro español 1960-1961) ni siquiera la
mencione. Leída hoy, la obra resulta bastante desfasada, con algunos momentos
notables en los finales de los dos actos. Se tiene la sensación de que hay demasiada
proliferación de tópicos y de que la parodia no funciona por un exceso de equipaje, por
la pretensión de aglutinar demasiado. Se echa de menos más reposo físico de los
personajes (que continuamente entran, salen y se mueven por el escenario) y también un
mayor sosiego intelectual del autor, que debió mejorar ciertos momentos.
Hay un dato sorprendente como es el hecho de que, en un momento dado, Carlos
esnife cocaína en escena. La alusión a esta droga aparece por primera vez en el teatro de
Alfonso Paso (y tal vez en el teatro español de postguerra). Sin duda, la ubicación de la
obra en Estados Unidos evitó que fuera censurada. En obras posteriores volverá a
mencionar el consumo y tráfico de cocaína (por ejemplo, en El cardo y la malva; esta
vez ambientada en Madrid —prueba de que el consumo de drogas existía aunque el
régimen del general Franco insistiera en que España era un paraíso—). En el expediente
de censura —la obra fue presentada el 16 de abril con la intención de estrenarla a
«mediados del próximo mayo»—, apreciamos que a los censores —Montes y José
168
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María Cano, en esta ocasión— no les importó la actitud de Carlos y su condición de
cocainómano, pues no pusieron ningún reparo. Sin embargo, pusieron más
inconvenientes en la de Ernesto, el policía: «para que el policía no quede como un
sinvergüenza, que parezca que se vale de su oficio, convendría realizar algunos cambios
en sus últimas palabras», escribió José María Cano. Se aprobó sin más modificaciones
el 27 de abril, autorizándola exclusivamente para mayores de 18 años. Puesto que la
solicitud la presentó el titutar del Teatro Eslava de Valencia, es de suponer que la obra
tuvo un estreno inicial en dicha ciudad, se paseó por provincias durante el verano y
recaló finalmente en Madrid en septiembre, al inicio de la temporada teatral.
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Por ejemplo,

1 de diciembre de

Teatro Alcázar

enamorarse

1960

Farsa musical en dos actos, con partitura de Daniel Montorio.
Existe expediente de censura: caja 73/09347; exp. 295/60.
Inédita. Existe manuscrito en BNE (MSS/ 22364).
Estuvo en cartel únicamente dieciocho días.
REPARTO
………………………………………………………......………….………………..Diana Maggi.
…………………………………………………………..……………..……………..Paula Martel.
…………………………………………….……………………..…………………..Ismael Merlo.
………………………….………………………………..………………..…….………José Orjas.
…………..……………………………………………..…………………….…Rafael Gil Marcos.
…………………………………………………………………..…...……………Antonio Burgos.
………………………………..………………………………………..………José María Vilches.
………………………………………..…………………..…………………………….Justo Sanz.
………………………………………………......…………...………………………Vicente Ortiz.
…………………………………………………………..……...………………..Manuel Gallardo.
……………………………………………………..….…………………………José Luis Lespes.
Decorados y figurines: Víctor María Cortezo y Carlos Ballesteros.
Dirección Cayetano Luca de Tena.

Se trata de una revista musical donde se desarrolla, de nuevo, el tópico de la
eficacia regeneradora del amor. La única novedad es la introducción de lo fantástico en
el subgénero: los cuatro pícaros protagonistas se hacen pasar por nobles procedentes de
la cara oculta de la Luna. Por lo demás, más de lo mismo: sal gruesa, chistes chabacanos
y ordinarieces.
La crítica169 la consideró un intento fallido de renovación del género de la
revista. Sainz de Robles (Teatro español 1960-1961) no la menciona, imaginamos que
por tratarse de una comedia musical.
José Monleón (Primer Acto, n. 18, dic. 1960, p. 40) acierta al describir los
motivos del fracaso de la comedia: «la cosa sale mal porque fallan los elementos básicos
y los realizadores».
169
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El cardo y la malva

6 de diciembre de

Teatro Club

1960

Recoletos

Comedia en dos actos y un epílogo.
Existe expediente de censura: caja 73/09348; exp. 304/60.
Publicada en Arte Escénico,170 n. 26, Ediciones Preyson, 1984. 121 pp. Una cita
de William Shakespeare sirve de frontispicio a la comedia:
Mas ved esa flor insignificante.
Vedla. Y meditad en el tremendo
poder de las cosas insignificantes.

Permaneció cuarenta y dos días sobre el escenario.
REPARTO
JUANA …………………………………………..………...…………………………..Lola Gaos.
CONCHA ……………..…………………………..………..………………………Mary Carrillo.
CONCEPCIÓN ………………….………………...………...………………Charito Maldonado.
ESMERALDA ……………………………………..………………..………..……..Celia Foster.
UNA MUJER ……………..………………………….………..……………………………..N.N.
CARLOS ……………………………………………………………………….Carlos Larrañaga.
ERNESTO ……………………………………………...…………………………..Ángel Terrón.
RAMÓN ………………………………………………..………..……………….Marcial Gómez.
EMILIANO ……………………………………………...…………………...….Erasmo Pascual.
JOSÉ ……………………….……………………………….……..…...………..Tomás Carrasco.
DON MANUEL ……………………………………………...………………..Fernando La Riva.
Decorados: Emilio Burgos.
Dirección: Alfonso Paso.

ESCENARIO: En el hotelito de Concha Sebares, muy cercano a Jaramillo,
pueblo situado a dieciséis kilómetros de Madrid.
TIEMPO: Toda la obra está concebida como un flash-back en el que Carlos, el
protagonista masculino, recuerda su llegada a la casa de Concha dos años antes; y la
estancia en ella durante unos días de verano.

170

Arte Escénico fue una colección de piezas teatrales de autores españoles publicada en la década de
1980 por la editorial Preyson (Madrid).
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Alfonso Paso combina dos de sus temas favoritos: el sinvergüenza que termina
regenerándose y la mujer que desea vivir feliz fuera del tiempo, en un mundo de
inocencia, aislada de una sociedad cada vez más inclinada a la podredumbre. Estos dos
caracteres —el cardo y la malva— se enfrentan en un juego dialéctico donde caben los
equívocos, los toques de misterio e incluso los embarazos no deseados. Por momentos
recuerda a la comedia poética de Alejandro Casona (La sirena varada), Víctor Ruiz
Iriarte (El landó de seis caballos) y José López Rubio (La venda en los ojos).
Para José Monleón (Primer Acto, n. 18, dic. 1960, p. 40) la comedia está
emparejada con aquellas obras de personajes “evasionados” que enfrentan su fantasía a
la lógica de la realidad (cfr. Sin novedad, doña Adela o El canto de la cigarra; y más
adelante, Gorrión o Viviendo en las nubes). Sin embargo, el crítico señala que estas
piezas son un teatro muy literario y bastante artificial.
La crítica171 resaltó la mezcla de poesía y farsa de la comedia, y el delicioso
tratamiento, que Alfonso Paso realiza, de la historia y del personaje de Concha (una
viuda anclada en el pasado; una malva inocente rodeada de cardos y aliagas).
Leída hoy, la comedia —salvo ciertos momentos claramente machistas y a los
que más adelante aludiremos (puesto que son propios de la ideología y sociología de la
época)— nos resulta sorprendentemente fresca y es, quizás, una de las mejores de esos
años pues todavía hoy en día podría subir a los escenarios sin apenas retoques y sin
desentonar.
Elías Gómez Picazo (Madrid) escribió: «Me pareció que el autor quería
decirnos: las personas buenas, una especie rara que parece venida de otros mundos, son
capaces, precisamente porque actúan sin prejuicios ni segunda intención, de confundir a
los malos, y, en definitiva de convertirlos».
Igualmente positivo se muestra Arcadio Baquero (El Alcázar): «Una comedia
suave, plena de ternura, de encanto, que se sigue desde el principio al fin con interés,
curiosidad y entretenimiento pleno». Solo Adolfo Prego (Informaciones) atacará la
comedia al entender que se han tomado «por supuestas intenciones filosóficas lo que no
es más que un enredo tosco». Y Alfredo Marqueríe (ABC) saldrá en su defensa: «Yo no
lo veo así. El cardo y la malva, bajo su apariencia intrascendente y burlona, tiene raíz y

171
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entrañas literarias, con la preocupación del personaje que desea vivir fuera del tiempo, y
con la victoria de la inocencia y de la honradez sobre la maldad y la malicia».
Las muestras machistas y típicas de una época a las que aludíamos son:
CONCEPCIÓN: Mamá, soy enfermera diplomada. Y hablo inglés
perfectamente. La vida no se resume en el matrimonio. Hay otros horizontes.
CONCHA: Todos los horizontes de la mujer llevan corbata, Concepción.
CONCEPCIÓN: No estoy de acuerdo.
CONCHA: Yo sé lo que es vivir sin un hombre al lado. Y no resulta nada
agradable, hija mía. Te lo aseguro. (p. 39)
ESMERALDA [Una prostituta]: Pues tiene razón. Que esto no es vida, y que
lo que yo necesito es un hombre honrado que me quiera y se case conmigo. (p. 42)
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Sentencia de muerte

7 de diciembre de 1960

Teatro Lara

Drama en dos actos.
No hemos encontrado ningún expediente de censura.
Inédita.
La obra superó las cien representaciones, permaneciendo cincuenta y cuatro días
en cartel.
REPARTO
…………………………………………………...….…...………………Gemma Cuervo.
………………………………………...………...………………..….Ana María Méndez.
…………………………………...………………….……………….Carmen de la Maza.
……………………………...…………………….....…………………….Conchita Leza.
………………………………………………...…..…..…………….Mayrata O’Wisiedo.
…….…….........……………………………………...………...………….Amparo Martí.
………………...…………..………………………….…………………..Andrés Mejuto.
………………………………………………………....…….……….José Luis Pellicena.
……….……………….………………………………...……………….Francisco Pierrá.
…………………..………………………………………....…………….Mariano Azaña.
…………………………………………………….……………….…..José Luis Heredia.
……….…………………...……………………..…………………….…….Luis de Sola.
….………………………...………………………………………………….José Granja.
…………………….……...………………………………….…………Gregorio Blanco.
………………..…………...……………………………..……………….Pascual Martín.
…………..………………..…………………………….……………………José Martín.
Decorados: Emilio Burgos.
Dirección: Alberto González Vergel.

En la Autocrítica (ABC, 7 de dic. 1960, p. 83), Alfonso Paso escribió: «Quisiera
aclarar, sin embargo, que el proceso a que se alude en Sentencia de muerte, y que en
parte de la obra tiene lugar, no guarda relación estricta con cierto proceso que se
desarrolló fuera de nuestra patria hace aún poco tiempo y que llevó a un hombre a la
cámara de gas».
Es decir, que sí, que Alfonso Paso se inspiró para escribir su comedia (aunque
no con “relación estricta”) en el caso Chessman, un famoso proceso que se desarrolló en
los Estados Unidos de América y que concluyó con el ajusticiamiento (en la cámara de
gas) del ladrón y violador Caryl Chessman (1921-1960) medio año antes de estrenar
371

Sentencia de muerte. La información que tenemos al respecto está extraída de la
omnisciente Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Caryl_Chessman):
Caryl Chessman conoció el delito desde joven, cuando cumplió 15 años …
empezó a robar alimentos para la casa. Conocido como el "Bandido de la luz roja",
porque llevaba una sirena policial en el techo de su auto para confundir a sus
futuras víctimas en las rutas de California, Caryl Chessman saltó a la fama tras
lograr evitar ser ejecutado a morir en la cámara de gas (había sido condenado a
muerte en 1948), durante largos doce años.
A los 27 años, un tribunal estadounidense lo condenó a muerte, luego de ser
acusado de secuestro, robo y perversión sexual; Chessman estudió Derecho y Latín
en la Prisión Estatal de San Quintín, donde permanecía detenido, y se convirtió en
su propio abogado; fue el emblema de la lucha contra la pena de muerte; escribió
cuatro libros y le dedicó más de diez mil horas a estudiar su caso. Eso le permitió
posponer ocho citas fijadas para que sea ejecutado, a través de recursos y amparos
judiciales. Caryl Chessman siempre se declaró inocente y aseguraba que "el
bandido de la luz roja era un aficionado chapucero con mentalidad sexual retorcida,
y no criminal profesional y frío calculador", como él se consideraba.
Sin embargo, nadie pudo prorrogar la última cita: el 2 de mayo de 1960, Caryl
Chessman moría en la cámara de gas.

A partir de esta historia real, Alfonso Paso construyó una comedia donde
intentaba pasar revista a las causas que motivaron la muerte de un hombre. Como dice
uno de sus personajes: «Esto es solo una sentencia de muerte. Lo importante es conocer
a fondo todo lo que la hizo posible».
Se trata, en cierta medida, de otra comedia de delación, otro “drama airado”:
¿qué grado de culpa le corresponde a la sociedad en un delito al que acaso el
delincuente se ve empujado por aquella? Condena, pues, de una sociedad hipócrita,
aunque con mucho tremendismo y mucho puritanismo legalista.
Más allá del caso Chessman (al que aluden algunos críticos),172 la idea del
criminal como producto de una sociedad determinada (capitalista, materialista,
hipócrita) se halla en muchas películas norteamericanas de los años 30, 40 y 50 que,
quizás, Alfonso Paso también visionó. Tal es el caso de 20.000 años en Sing Sing (1932,
Michael Curtiz), Furia (1936, Fritz Lang), Solo se vive una vez (1937, Fritz Lang), Han
hecho de mí un criminal (1939, Busby Berkeley) o Llamad a cualquier puerta (1949,
Nicholas Ray) por poner algunos ejemplos. Se trata, por tanto, de un tema ya manido y
ampliamente desarrollado tanto en cine como en teatro.

172
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José Monleón (Primer Acto, n. 18, dic. 1960, pp. 40-1) la emparenta con el
teatro de delación, considerándola
más ambiciosa y profunda que Juicio contra un sinvergüenza, por cuanto Paso
no se limita a condenar la hipocresía de una sociedad, sino la inutilidad e
inmoralidad de sus principios. Ya no se trata de “cumplir las leyes”, sino que se
apunta lo injusto que resulta muchas veces cumplirlas.
Antecedente de Sentencia de muerte podría ser Llama un inspector, de
Priestley. Motivación inmediata, reacción de la parte, quizá sea el gaseamiento de
Chessman.

Le recrimina, sin embargo, que al intentar huir de un “teatro de ideas”, Alfonso
Paso haya bordeado peligrosamente el melodrama más rancio y folletinesco. «Cuando
es evidente que la nervatura ética del problema no necesitaba de ciertos refuerzos
situacionales de dudosa calidad. […] Con todo, Sentencia de muerte encierra numerosas
razones por las que ha valido la pena que se estrenase», comenta José Monleón.
Por tanto, resulta lamentable que no fuera publicada y que, además, no
dispongamos de copia manuscrita, pues una lectura de la comedia ayudaría a
profundizar en el análisis.
No piensa exactamente igual Sainz de Robles (Teatro español 1960-1961: XXI)
que cree que el autor evita “habilísimamente el clima de folletín”.
La crítica se mostró dividida —hecho que ya se estaba convirtiendo en una
costumbre tras cada estreno de Alfonso Paso—: por un lado, a un sector le pareció
inverosímil, melodramática, folletinesca e, incluso, panfletaria; por otro lado, otro sector
de la crítica (comandado por Alfredo Marqueríe, al que sorprendentemente se unió esta
vez Gonzalo Torrente Ballester) la calificó como una gran comedia que aireaba las
podredumbres de una sociedad viciosa e hipócrita. Para justificar el éxito de público,
Alfredo Marqueríe escribió:
Sencillamente, porque la obra intriga y conmueve, hace pensar y está escrita con
buen lenguaje, claro y directo, y con un diálogo duro y fustigante, como conviene a
la intención y al tema de sacar a la luz y combatir los vicios y lacras sociales, para
huir de la falsa moral hipócrita y ocultativa y buscarles el oportuno remedio.

Con esta comedia, Alfonso Paso ponía punto y final al año 1960. Francisco
Álvaro iniciaba el comentario sobre Sentencia de muerte con este extenso párrafo que
no podemos dejar de copiar:
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1960, año en el que estrenó diez comedias en Madrid y una en Barcelona, casi a
comedia por mes. “Esto no quiere decir nada”, contestarán sus detractores. Sin
embargo, los empresarios, los actores y actrices, los directores de escena y cuantos
están implicados en el mundo de la farándula, dentro del cual viven y alientan, si
son justos, opinarán lo contrario. Ninguna de las obras estrenadas por Paso en 1960
se quedó por debajo de las cincuenta representaciones, y alguna, como Cosas de
papá y mamá, se remontó por encima de las quinientas. Se objetará que este punto
de vista es “puramente comercial”; pero mientras no se invente la fórmula ideal
entre lo “comercial” y lo “selecto”, entre el “teatro puro” y el “puro teatro”, me
temo que el público de teatro seguirá respondiendo a la milenaria consigna de
asistir a la representación de las obras que le interesen, le conmuevan o le diviertan.
¿Mas hasta qué punto interesó, conmovió o deleitó Alfonso Paso a sus numerosos
espectadores? “Estos son mis poderes”, podría contestar, señalando a todas las
taquillas de los teatros españoles. Pero Alfonso Paso es humilde y no contesta
nada; sonríe, lo mismo ante éxito que ante el fracaso. Por esa virtud tan “extraña”
—en un mundo rencoroso y hostil— y por su laboriosidad indiscutible y su
indiscutible maestría escénica EL ESPECTADOR, en nombre de otros muchos, le
estimula y alienta en la tarea que se ha impuesto.
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Retrato de boda

1 de febrero de

Teatro de la

1961

Comedia

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09352; exp. 11/61.
Inédita. Existe manuscrito en B.N.E. (MSS/ 22373).
Estuvo diecinueve días en cartel.
REPARTO
……………………………………………………………...…………..Conchita Montes.
…………………………………………………….……………………………Juny Orly.
……………………………………………………...……………………Dolores Gálvez.
………………………………………………..………………..María del Carmen Yepes.
…………………………………………………...………………………..Josefina Jartín.
………………………………………………….…………………………..Marta Osorio.
…………………………………………………………………………….Rafael Alonso.
…………………………………………………...……………………..Francisco Piquer.
……………………………………………………………………………Antonio Armet.
……………………………………………………...…………………….Ángel del Pozo.
……………………………………………………..……………………Modesto Blanch.
Decorados: Emilio Burgos.
Dirección: José Osuna.

Farsa —algo astracanada— sobre el donjuanismo transmitido de generación en
generación. Algún crítico173 vio en esta vieja comedia vodevilesca reformada (que no
enriquecida) una obra “amoral”.
Francisco Álvaro se pregunta: «¿Habrá que premiar o condenar a Alfonso Paso
por “inmoderado trabajador”, que en unas obras acierta y en otras se equivoca, aunque
siempre nos regale un poquito de su fecundo ingenio?»
La obra sirvió como excusa para diferenciar a dos sectores de la crítica: aquellos
que alababan la tarea “comercial” del autor (gracias a sus aportaciones una cantidad
considerable de compañías teatrales tuvo asegurado el sustento diario) y aquellos que
advertían que tanta prodigalidad no era buena para levantar la calidad de las obras:
«escribir menos y matizar más».
173
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El estreno de la obra fue más accidentado de lo normal: al parecer un grupo de
universitarios —Alfredo Marqueríe (ABC) los tildó de “un grupo de jóvenes barbudos
fácilmente identificable”—

174

protestó con vehemencia porque entendieron que se

trataba de una obra “amoral” (según Antonio Rodríguez de León (España Semanal)).
Esto dio pie, pues, a una nueva discusión entre los críticos en torno al estado (bueno o
malo) del teatro español. Así, Adolfo Prego (Informaciones) comentaba: «La situación
de nuestro teatro es muy grave, tan grave, que en el acto de la presentación de una obra
al público juegan un papel preponderante las consideraciones laborales y económicas,
mientras las consideraciones literarias pasan a segundo término». Antonio Rodríguez de
León defendía los pataleos, y también los aplausos: «El derecho al pataleo es lícito en la
misma media que lo es el derecho al aplauso. Un autor, un empresario, un actor, deben
saber de una vez para siempre, que cuando se presentan ante el público con una obra,
deben aceptar, sea cual fuere, el fallo del público».
Volviendo a la comedia, Alfredo Marqueríe (ABC) la describió como una «farsa
violenta, con mezcla deliberada de diversos géneros, con buena ambientación
humorística, frase intencionada y tipos dibujados originalmente, que se inicia mejor que
termina», pues al parecer en el segundo acto, la obra entraba en una dinámica de saltos
temporales al modo de J. B. Priestley.
José Monleón (Primer Acto, n. 20, feb. 1961, p. 46) la define como una comedia
a mitad camino entre Jacinto Benavente —atendiendo a cierto criticismo sentimental—,
Enrique Jardiel Poncela —en su afán por hacer fluir lo inverosímil— y el grupo de
cómicos de principios del siglo XX —por el espesor chistoso y el propósito satírico.
En fin, una obra malograda que supuso uno de los primeros fracasos comerciales
de Alfonso Paso, por cuanto que la obra ni siquiera se mantuvo un mes en escena. Sainz
de Robles (Teatro español 1960-1961: XX), a tenor de sus palabras, parece que
contempló otra pieza: «Éxito claro y merecido para esta obra, en la que se suman, con
buen pulso, todos los valores de Paso: maestría técnica, realismo, poesía, ingenio y
humor».

174

El empleo del adjetivo “barbudos” en 1961 (apenas dos años después de la Revolución Cubana
realizada por los “barbudos”) contiene una carga política claramente advertida por los lectores del
momento.
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Aurelia y sus

4 de febrero de

Teatro Lara

hombres

1961

Comedia en un prólogo y dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09353; exp. 12/61.
Publicada en Colección Teatro, n. 307, Editorial Escelicer, 1961. 83 pp. La
precede una Autocrítica de una página.
Consiguió el Premio Nacional de Teatro y su protagonista, Mary Carrillo, el
Premio Nacional de Interpretación.
Paloma Cuesta Martínez (1988: 352) indica que la obra se representó hasta el día
11 de junio; y, en cambio, solo contabiliza once días cuando realmente sobrepasó las
cien representaciones.
REPARTO
DANIEL …………………………………………..………....……………………..Ángel Picazo.
CATALINA ………………………………………….……..…………………..Gracita Morales.
AURELIA …………………………………………………...……..…...………….Mary Carrillo.
JULIO …………………………………………………..……....……………..José Luis Heredia.
ÁNGELA ……………………………………………………...…………………..Amparo Martí.
ENRIQUE ………………………………………………...……..………………Francisco Pierrá.
CARLOS …………………………………………………....……………………Mariano Azaña.
Escenografía: Redondela.
Dirección: Ángel F. Montesinos.

ESPACIO: Salón en casa de Daniel. «Trátase de un piso amplio,
insoportablemente cómodo. De los que tanto se estilan ahora. La pieza en cuestión es
ese horripilante cuarto denominado living-comedor, que no sirve para estar ni para
comer».
TIEMPO: La acción comienza con un Daniel “roto” que, mediante un flashback,
nos retrotrae a un tiempo no muy lejano, para explicarnos las causas que lo han
conducido a semejante estado. El Acto I acontece durante una noche, en una cena (que
recuerda a otras cenas: Juicio contra un sinvergüenza o Cena de matrimonios). El Acto
II tiene lugar seis días después.
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TEMA: Las vicisitudes matrimoniales y los recursos necesarios para consolidar
este estado civil que el autor entiende como el más completo.
Aurelia colecciona pseudo-amantes (o a punto de serlo) para asegurar la
fidelidad de su esposo, creándole celos y evitando que este huya con su amante.
Además, los flirteos de Aurelia consiguen una mejor posición para su esposo dentro de
la empresa donde trabaja.
Comedia alocada, con desfile de personajes extravagantes —una impagable
criada (la irrepetible Gracita Morales), lectora de Nietzche, que llega a la final del
Premio Planeta, por ejemplo—; sin embargo, en un giro marca Alfonso Paso, la obra
deviene en un melodrama sensiblero que hace salar las lágrimas de los espectadores (e
incluso, casi, de los lectores).
Sainz de Robles (Teatro español 1960-1961: XX) la califica como una de las
mejores obras de Alfonso Paso, «mezcla ponderada de juguete cómico, sainete, vodevil,
farsa y tragicomedia». Es decir, una obra difícil de clasificar por la disparidad de
subgéneros que toca.
El personaje de Aurelia se nos presenta como una mezcla de doña Adela —seres
que viven en su mundo, de espaldas a la realidad—, pero también de los personajes
censores (las ya mentadas Juicio contra un sinvergüenza o Cena de matrimonios), en
esta ocasión bajo el aspecto de una mujer (la primera vez, si exceptuamos a la famosa
zarina en Catalina no es formal, que se nos mostraba demasiado difuminada): saben que
el mundo se mueve por el interés y que está barnizado por una pátina de cinismo e
hipocresía y, no solo la denuncia, sino que se vale de dicha pátina para medrar. Algún
sector de la crítica175 achacó al comediógrafo que se valiera de un caso médicopsiquiátrico (el de “la esposa engañadora”, mentirosa casi compulsiva) para levantar una
comedia. Sin embargo, Nicolás González Ruiz (Ya) puso las cosas en su sitio: «La
verdad es que el público ríe sin cesar, pero no sabe lo que en realidad está ocurriendo
hasta que al final todo se va poniendo en claro y de pronto nos formalizamos y se pasa
de una comedia de locos, un poco extraña, a enfrentarnos con un problema que ya
requiere un tratamiento serio».

175
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La esposa como ocultadora será un tema tratado ese mismo año en otras dos
comedias: la irregular ¿Conoce usted a su mujer? (demasiado lastrada por la teoría —o
pseudoteoría— psicoanalítica) y Vamos a contar mentiras, una de sus obras más
emblemática y exitosa, con la que pretendió recuperar el teatro ágil, policiaco y
divertido que había realizado en Usted puede ser un asesino.
El éxito de público y crítica de Aurelia y sus hombres contribuyó, sin duda, a
que la obra obtuviera el Premio Nacional a la mejor obra dramática, y su protagonista
femenino el premio a la mejor interpretación dramática.
La reseña más completa, sin duda alguna, es la que realiza José Monleón
(Primer Acto, n. 20, feb. 1961, p. 46) que asocia la comedia a El cardo y la malva, con
la que muy bien podría formar un grupo específico: «un teatro clínico, que gira en torno
a la realidad psicopática de algún personaje. Esta realidad los enfrenta a otras realidades
más convencionales, más tópicas y, a la vez, más pobres».
A este grupo de comedias cabría añadir las posteriores ¿Conoce usted a su
mujer?, Vamos a contar mentiras o Sosteniendo el tipo, donde también dibuja el autor
una serie de “casos clínicos” que se erigen como protagonistas de la comedia. En
muchos de estos casos, como ocurre con Aurelia y sus hombres, se trata de personajes
rebeldes al naturalismo cotidiano del teatro burgués, pero no libres totalmente de él;
puesto que aunque siguen otro camino, los objetivos son idénticos: sostener el núcleo
familiar. Como comenta José Monleón: «Una Nora de Casa de muñecas sigue siendo
infinitamente más rebelde».
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Cuando tú me

13 de abril de 1961

Teatro Lara

necesites
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09360; exp. 92/61.
Publicada en Colección Teatro, n. 309, Editorial Escelicer, 1961. 84 pp. La obra
está encabezada por una Autocrítica (dos páginas) y unos versos de William B. Yeats:
Volveré cuando tú me necesites.
Nieve o llueva, con calor o frío, cerca o lejos,
bastará una lágrima tuya para que yo vuelva.
Hijo mío…, volveré, te lo juro…
cuando tú me necesites.

Hay versión cinematográfica titulada Una señora estupenda (vid. apartado 2.1.).
Permaneció cuarenta y seis días sobre los escenarios.
REPARTO
ENCARNA ………………………..………………….……………………………..Carla Martín.
SOR MARCELA ………………….………………………….…………………..Amparo Martí.
NICOLÁS …………………………...…………………………………………..Francisco Pierrá.
OTILIA ……………………………..…………………………..……………..Amalia Rodríguez.
JUAN ………………………………..…………………..……….…………………Ángel Picazo.
MERCEDES ………………………..………………………………………………..Luchy Soto.
LUISA ………………………………….…..…………….……………Carmen Sainz de la Maza.
ÁNGEL ………………………………..….…………….………………………Gregorio Alonso.
AMARIA ……………………………...…………..……………………Margarita García Ortega.
GABRIEL ……………………………..….…………………………………………….Luis Sola.
ANTONIA ……………………………..….…………………………………….Lola Membrives.
RAMÓN ………………………………...………………………….………….José Luis Heredia.
Escenografía: Emilio Burgos
Dirección: Ángel Fernández Montesinos

ESPACIO: La obra se desarrolla en el noble salón de una casa del viejo barrio
de los Austrias, en Madrid.
TIEMPO: Durante el día 8 de diciembre. Ese día, festividad de la Inmaculada
Concepción, se celebraba también el Día de la Madre. Posteriormente —y por motivos
meramente comerciales; puesto que las cercanías de las fiestas de Navidad limitaban la
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compra-venta de regalos— este día se pasó a principios de mayo (un mes propicio para
el comercio, pues supone la salida de la Semana Santa y la entrada de la primavera).
TEMA: Es doble: el amor de (y hacia) una madre nunca desaparece y los
matrimonios fracasan por falta de intimidad.
Juan, casado con Mercedes, está agobiado de vivir en la casa de sus suegros.
Además, cierto complejo de inferioridad lo abruma por cuanto es hijo natural de una
madre “cabeza loca”. Junto a los suegros —que recuerdan a los personajes “avestruces”
de otras comedias de Alfonso Paso: «En los hogares decentes no pasa nada»,
sentencian— aparece también una curiosa pareja, amiga de Juan y Mercedes, pero que
resultan ser unos sinvergüenzas que se dedican a romper matrimonios y a sacar todo el
dinero que pueden de los cónyuges.
La llegada providencial de Antonia, la madre de Juan, tras siete años sin saber
nada de su hijo, pondrá cada cosa en su sitio: hace huir a la malvada pareja “amiga”, da
un repaso a la rancia moral de la casa, reivindica la intimidad del matrimonio. En un
quiebro marca de la casa, Alfonso Paso nos desvela que Antonia resulta ser un
fantasma, pues el barco que la traía a España había naufragado unos días antes.
El título, pues, queda claro y la obra, que no es nada del otro mundo, se nos
antoja una bonita comedia con mensaje maternal. Además, se enlaza con la “Trilogía de
fantasmas” de la primera época del autor, aquella en que tanto desarrolló la temática de
“la posibilidad de lo imposible”.
Alfonso Paso confiesa en su Autocrítica que la obra fue escrita expresamente
para la veterana y gran actriz Lola Membrives. En lo concerniente a la crítica,176 esta se
mostró, como ya iba siendo habitual, dividida: para algunos la obra rezumaba
antigüedad por los cuatro costados; otros, en cambio, vieron en el intento del
comediógrafo una comedia deliciosa y entretenida, con un tema atemporal y con mayor
entidad que un simple pasatiempo de humor.
José Monleón (Primer Acto, n. 22, abril 1961, p. 46) entiende que se trata de una
comedia de encargo (para una actriz y para un público específico, el del teatro Lara).
Por tanto, el autor no puede mostrarse tal y como quisiera (o debiera) pues no conviene
enfadar a los espectadores que son, en última o primera instancia, quienes le han
176
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encargado la obra (a través del empresario, claro). El papel del comediógrafo será, por
todo ello, peliagudo, pues tratará de «reconvenir para inmediatamente tranquilizar,
poner el dedo en la llaga de tal forma que este no moleste ni duela a nadie». El pacto
teatral, que menos de un año antes Alfonso Paso tanto había defendido, comenzaba a
desmoronarse y el crítico valenciano se daba cuenta de ello y lanzaba llamadas de
atención al autor… que este no siempre toma en consideración.
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Una tal Dulcinea

3 de junio de 1961

Teatro Club
Recoletos

Juego en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09366; exp. 158/61. Sin embargo, el mal
estado de conservación imposibilita su consulta.
Publicada en Colección Teatro, n. 317, Editorial Escelicer, 1961. 85 pp.
Encabeza la edición una Autocrítica de dos páginas.
Hay versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.). Dentro del espacio
de TVE Estudio 1 fue emitida el día 13 de octubre de 1965.
Estuvo sesenta y cinco días en cartel.
REPARTO
MARCELA / DULCINEA …………………………..…………………………….Maite Blasco.
JUAN ……………………………………….…………………………………….Ramón Corroto.
ENRIQUE ……………………………………………….……..……………..José María Rodero.
BELTRÁN ……………………………………………….……..…………….José María Escuez.
ÁLVARO ………………………………………………...….……………….José María Vilches.
DIEGO ………………………………………….………….…………………..Antonio Martínez.
Decorados: Matías Montero, realizados por Manuel López.
Dirección: Gustavo Pérez Puig.

ESCENARIO: Salón en la Torre de Puedepasar, en plena Mancha, entre las
poblaciones de Herencia y Alcázar de San Juan. Este torreón está aislado y alejado de la
carretera.
TIEMPO: Una noche tormentosa de verano.
TEMA: Mezcla de los conflictos matrimoniales y “la imposibilidad de lo
imposible”, que desemboca en la creencia de que la única opción para defenderse de la
indeseada realidad es la creación de un mundo cerrado y artificial.
La crítica177 alabó la dirección de Gustavo Pérez Puig y los decorados de Matías
Montero. En cuanto a la obra en sí, la mayoría coincidió en que se trataba de una de las
177
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más interesantes de Alfonso Paso de los últimos tiempos, entre otras cosas por el juego
temporal que recordaba a El cielo dentro de casa y donde era palpable la influencia de
J. B. Priestley, pero sobre todo de La plaza de Berkeley, una comedia cercana a
“ciencia-ficción” de John Balderston, cuyo montaje de Luis Escobar en 1952, sobre
texto de José López Rubio, era todavía recordado con placer. Un personaje de la
comedia la define como «un poco de Priestley, otro poco de Agatha Christie y mucho
de Alfonso Paso».
De nuevo, la posibilidad de lo imposible. Una mezcla de Receta para un crimen,
El cardo y la malva, Cuarenta y ocho horas de felicidad y El cielo dentro de casa: los
protagonistas se ven inmersos en la resolución de un crimen acaecido en el siglo XVI;
además, la crisis matrimonial se explicita con el retrato de una esposa proclive a las
fantasías.
Leída hoy se nos muestra como un batiburrillo algo anticuado (por su
ingenuidad) que apoya la tesis del mundo cerrado y artificial como la única opción para
defenderse de la indeseada realidad. Pero si en piezas anteriores esta opción era
defendida principalmente por personajes femeninos (No hay novedad, doña Adela; El
cardo y la malva), en esta ocasión el peso de la tesis recae sobre Juan, el protagonista
masculino, una especie de nuevo don Quijote que halla su contrapunto en su amigo
Enrique (que bien pudiera ser Sancho Panza: «más bajito, con cierta tendencia a la
obesidad, el cabello más corto, es asustadizo y temeroso. Viste como un buen
campesino», así lo describe el autor) y también en su propia esposa Marcela. Como
indica García-Abad García (2010: 82), «el mito del Quijote alimenta como ningún otro
imaginario simbólico colectivo uno de los grandes asuntos encerrados en la dramaturgia
de Alfonso Paso: el de la convivencia de la realidad y la fantasía, el arte y la vida.»
El viaje temporal a 1547 —la fecha del nacimiento de Cervantes— le llevará a
conocer y enamorarse de un ideal de mujer (Dulcinea, interpretada también por Maite
Blasco, en un doble papel de esposa realista y “amante ideal”) que lejos de sanar a Juan
perpetuará la consagración de un modelo de mujer. La vuelta a 1961 acentuará la
melancolía y la cerrazón de Juan, por lo que si Marcela quiere conservar a su esposo
tendrá que comprender y aceptar su neurosis.
José Monleón (Primer Acto, n. 23, mayo 1961, p. 41) alaba en Alfonso Paso el
dominio del diálogo y la técnica escénica, así como la intención de realizar un teatro que
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invite a la reflexión. Sin embargo, lamenta el crítico que el público únicamente se
detenga en los elementos cómicos de la pieza y se niegue a reflexionar. Su crítica le
servirá para indicar que los cinco grandes modelos de Alfonso Paso son J. B. Priestley,
Jacinto Benavente, Enrique Jardiel Poncela, Jean Anouilh y Carlos Arniches, y que los
tres primeros se dan cita en esta comedia.
Sin embargo, otra parte de la crítica se mostró más bien tibia al reconocer unas
posibilidades dramáticas a la obra que, sin embargo, su autor no supo concretar con
fortuna.
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Las buenas personas

20 de septiembre

Teatro Goya

de 1961

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: 73/09372; exp. 220/61. Sin embargo, el mal
estado de conservación imposibilita su consulta.
Publicada en Colección Teatro, n. 319, Editorial Escelicer, 1961. 89 pp. En la
Autocrítica inicial (una página) el autor afirma que la comedia «es y será durante mucho
tiempo una de mis obras predilectas».
Su permanencia en los escenarios fue de sesenta y ocho días, superando las
ciento cincuenta representaciones.
Aurora Redondo consiguió el Premio Nacional de interpretación.
REPARTO
ENRIQUE …………………………………...………….………………………….Ángel Picazo.
JORGE ……………………………………….…….……..………………….José Luis Pellicena.
AMPARO ……………………………………....…………………………….Amparo Soler Leal.
ANTONIA …………………………………………...………………………….Aurora Redondo.
LUISA …………………………………………..…...….…………………………Lolita Herrera.
DR. BARRÁS ……………………………………..…..……..…………………….José Mª Prada.
UN TRANSEÚNTE ……………………………...………………………………………….N. N.
RAMÓN …………………………………………...……………………………..Ignacio de Paúl.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Ángel Fernández Montesinos.

ESCENARIO: Hogar de la familia Burgos.
TIEMPO: Durante unos pocos días de finales de verano.
TEMA: Las desgraciadas peripecias de una familia humilde y buena en un
mundo de lobos.
A nuestro parecer se trata de una de las mejores comedias de Alfonso Paso
durante este periodo y una de las más redondas de su producción a no ser por un final
altamente insatisfactorio: uno de los mayores defectos que cierto sector de la crítica
achacó al comediógrafo en la mayoría de sus piezas. Sin embargo, la precipitación de
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este final nos da qué pensar y podemos imaginar que se deba a una imposición de la
censura —así podemos deducirlo de la lectura de las palabras de ciertos críticos— pues
sorprende que un autor con tanto bagaje como Alfonso Paso realice un final tan
precipitado como contradictorio con la tesis que ha ido defendiendo a lo largo de la
comedia. El sacerdote, que parecía abierto y tolerante, se muestra inmisericorde y
ultraortodoxo, y su actitud y sus palabras concluyen la pieza con un final tal vez acorde
con los tiempos y el país (de entonces), pero evidentemente poco natural. El mal estado
de conservación en que se halla el expediente de censura hace imposible su consulta;
hecho que lamentamos profundamente, pues arrojaría luz sobre lo que la obra “podía
haber sido” frente a lo que en última estancia “fue”.
Sainz de Robles (Teatro español 1961-1962: XVIII), siempre dispuesto a
comentar los aciertos o desaciertos de las comedias de Alfonso Paso, en esta ocasión se
limita a resumir la obra y a describir su estilo. Al igual que nosotros, debió de quedarse
sorprendido por la resolución del conflicto. Hacemos nuestro el resumen por parecernos
muy acertado:
El tema y los problemas que en la obra se plantean son desgarradores. A una
criatura —Amparo, soltera ya talludita— sometida a un angustioso complejo de
“incasable”, los nervios le multiplican las ocasiones de histerismos con caracteres
de enfermedades. La cura radicalmente el amor de un hombre bueno: Ramón. Pero
cuando el noviazgo queda emplazado para un próximo matrimonio, Ramón ha de
confesar su terrible secreto: está ya casado, aunque desde hace unos años vive
separado de su esposa. La confesión se la hace a un simpático sacerdote joven
(Enrique), primo de Amparo. Con tal de ver curada y alegre a su hija y hermana,
respectivamente, doña Antonia y su hijo Jorge son capaces de hacer la vista gorda a
una unión clandestina. Pero el sacerdote —al que no se le oculta ninguna de las
razones humanas de semejante remedio— es implacable. Se impone la separación
de los novios, aun cuando Amparo muera de tristeza. Como hombre, piensa y opina
lo mismo que Jorge y que doña Antonia; y comprende muy bien las luchas entre el
individuo y la sociedad, entre la apariencia y la conveniencia, entre las inexorables
leyes de Dios y de su Iglesia y los fallos de quienes han de someterse a ellas. Pero
como sacerdote ha de exigir se cumpla el mandato divino, contra toda razón
humana, inclusive la de la vida.
En Las buenas personas abundan las escenas patéticas y las escenas jocosas, el
sencillo humor y la tendencia a dar qué pensar, los tipos delineados en la gracia y
en la ternura blanda, y los tipos perfilados en la crudeza y en la realidad hosca; los
diálogos puro ingenio y los diálogos nutridos de intención casi metafísica y
teológica.

Se trata, sin duda, de un nuevo intento de tragicomedia. Las semejanzas con
piezas anteriores son claras: la madre (Antonia) que se refugia en un mundo tan falso
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como feliz para no admitir que su esposo la abandonó por otra mujer, y no está muerto
como ella cree o finge creer (cfr. No hay novedad, doña Adela; El cardo y la malva); las
carencias económicas que se trasladan a unos momentos patéticos en torno al tiempo de
las comidas (cfr. Los pobrecitos); la boda frustrada de la hija que supondría la felicidad
de ella (Amparo) y, por ende, la de todo el hogar (cfr. La boda de la hija); el sacrificio
de Jorge, el hijo, que ha de casarse con una muchacha a la que no quiere pero que les
reportará una vida económicamente más desahogada.
La crítica178 se mostró tan sorprendida como hoy nosotros: el final decepciona
por lo poco convincente, precipitado y recalcitrantemente ortodoxo. Los críticos
alabaron la perfección de un primer acto casi sublime que todavía concuerda menos con
una última parte donde o bien Alfonso Paso no supo resolver convenientemente el
conflicto planteado (echando mano, entonces, de la comodidad de la religión católica), o
bien el autor debió alterar el final obedeciendo instrucciones de la censura (como parece
desprenderse de las palabras de un crítico; y que más adelante reproducimos), o bien el
autor conscientemente eligió este antipático final para mostrar la intransigencia de una
iglesia de espaldas a los problemas sociales de una España que ya comenzaba a
cambiar.
La primera opción nos muestra un autor creador de una obra fallida y que pudo
convertirse en una de las piezas maestras del teatro español de postguerra.
La segunda opción nos muestra un autor plegado a las directrices de la censura
y, por tanto, libre de toda culpa en las imperfecciones de su comedia: la obra maestra no
se consumó por causas externas y ajenas.
La tercera opción, por el contrario, nos muestra a un Alfonso Paso que deviene
en un autor enrabietado dispuestoa poner en solfa y mostrar la cara más inhumana de
una religión que vive solo bajo el palio de los poderosos y que da la espalda a los más
necesitados, a esas buenas personas del título cuyo único pecado consiste en pretender
ser felices humildemente. Si esta es la intención de Alfonso Paso, nos alegramos pero
constatamos, a un tiempo, que la obra sigue siendo fallida, pues la intención crítica del
autor no queda tan visible como debería.
Las palabras de Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) acerca de «las
modificaciones introducidas por el autor en el desenlace por causas ajenas a su
178
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voluntad» parecen constatar que la censura metió la tijera en la comedia, desvirtuándola.
Sin embargo, irónicamente, el final intransigente y abrupto se convierte en un arma de
doble filo que pone en la piqueta de los acusados la actitud intransigente de la iglesia
católica española. Tal vez evitando un final “inmoral” construyeron un final crítico y de
denuncia.
Antonio Rodríguez de León (España Semanal) y Juan Emilio Aragonés (La
Estafeta literaria) realizaron una crítica negativa de la comedia. Nicolás González Ruiz
(Ya) insistió en que el final es el único que se puede dar en un país como el nuestro,
pues la conclusión propuesta por Jorge y su madre no es solo inmoral, sino que además
no cierra el problema al abrir «un interrogante que llama a la conciencia de cada cual».
Obviamente, Alfredo Marqueríe (ABC) la elogió sin paliativos. Sorprende, y
mucho, que incluso la obra convenciera a Gonzalo Torrente Ballester (Arriba), que
tanto había vapuleado las anteriores comedias de Alfonso Paso. El crítico gallego,
sabedor de lo que el autor había tenido que tachar y cambiar, escribió:
Las buenas personas es, sin duda, una de las mejores comedias de Alfonso
Paso. Su reconocida habilidad, que a veces raya en el virtuosismo, le ha permitido
construir una obra en que el conflicto surge cinco minutos antes de caer el telón. A
primera vista esto parece una transgresión grave. Sin embargo, y he aquí la
habilidad, el espectador deplora que el conflicto surja, porque de buena gana
seguiría asistiendo al espectáculo de unas vida que le prenden, que le agarran desde
el primer momento.
[…] Por encima de principios y fórmulas, hay algo que no falla: la invención de
unos personajes puestos a vivir. La de estos pobres diablos es tan auténtica y está
llevada con tanto arte, que la comedia soporta perfectamente las modificaciones
introducidas por el autor en el desenlace por causas ajenas a su voluntad.

Paradójicamente José Monleón (Primer Acto, n. 26, sept. 1961, pp. 2-3),
consciente de que el final de la comedia venía impuesto por la censura, insiste en
criticarlo. Señala José Monleón que la obra es el reverso de Sin novedad, doña Adela: si
en esta última la citada señora era criticada por Alfonso Paso; ahora doña Antonia es
defendida (como ya ocurriera con doña Concha en El cardo y la malva). El crítico
valenciano añade un dato relevante: las preocupaciones cada vez más intensas de
Alfonso Paso hacia la baja clase media española —un grupo olvidado en la lucha de
clases entre obreros, proletarios y patronos—. Es obvio, concluye el crítico, que la
simpatía del autor está del lado de aquel que, separado de su esposa, espera reanudar
una nueva vida junto a otra mujer.
389

El final tan ortodoxo y moral no concuerda con la vida privada del propio
Alfonso Paso: sorprende su empeño en la defensa del matrimonio como reducto de la
ortodoxia y único espacio de paz; cuando no fue ese su caso.
De un modo u otro, la obra necesita una relectura y, a pesar del final tan
decepcionante, posee una calidad que la aúpa a años luz de las decenas de piezas que
estrenó durante esta etapa. La imposibilidad de consultar el expediente de la censura nos
limita a la hora de analizar una obra que, pudiendo ser maestra, quedó en notable, que
no es poco, pero que podría haber sido más.
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Vamos a contar

28 de septiembre

Teatro Infanta

mentiras

de 1961

Beatriz

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09373; exp. 233/61. Sin embargo, el mal
estado de conservación imposibilita su consulta.
Publicada en Colección Teatro, n. 323, Editorial Escelicer, 1962. 96 pp.
(utilizamos la 2ª edición, 1967); y en Alfonso Paso (2011). La obra está precedida por
una Autocrítica de tres páginas que termina con estas palabras: «NOTA
IMPORTANTE: Esta obra no tiene contenido social»; sin duda, toda una declaración de
principios sobre el propósito lúdico de la pieza y sobre la actitud del autor hacia un
determinado sector de la crítica literaria (y de los dramaturgos). Tras la Autocrítica
hallamos una cita señalada como «Cuento anónimo de la China del siglo II a. de J. C.)»:
Y Pflum volvió a decir: «¡Mirad que viene el lobo!»
Todos se echaron a reír.
—Te conocemos, Pflum, siempre estás diciendo mentiras.
Pero casi no acabó de hablar cuando el lobo se le había comido una pierna.
Pues ahora Pflum decía la verdad.
Y Chou-Lu-Chaen medió que una vez al menos es práctico y moral creer al
mentiroso.

Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.). En Estudio 1 se emitió
el día 29 de diciembre de 1972.
Julio Mathias (1971a) yerra en la fecha (28 de octubre), quizás influido por la
edición de la obra que reproduce la fecha erróneamente. Así, también Puchau de Lecea
(2011) la reproduce equivocadamente.
Uno de los grandes éxitos de Alfonso Paso al permanecer doscientos dos días en
cartel, rozando las cuatrocientas representaciones. La obra se tradujo al alemán,
portugués, francés, árabe y catalán (con el título de Mort, qui t’ha mort?).
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REPARTO
JULIA …………………..………………………………………..…………………Amparo Baró.
ELISA …………………...……………………………...……….………………….Maruja Recio.
LORENZO ……………...……………………….……………………………Manuel Alexandre.
CARLOS …………………..………………………….…………….………Juan José Menéndez.
JUAN ………………………...………………………….………….…………….Ramón Corroto.
BERMÉS ……………………………………………….………..………………Antonio Pérez.
ROSA …………………………...…………………………....………………………Lola Gálvez.
UN HOMBRE …………………...…………………………...……………….Rafael Gil Marcos.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Cayetano Luca de Tena.

ESPACIO: Salón de un hotelito propiedad de los Poveda.
TIEMPO: Durante una Nochebuena.
Una mentirosa compulsiva (Cfr. Carlota, de Miguel Mihura) necesita inventar
embustes para amenizar el tedio matrimonial. Pero sucede que una Nochebuena se
enfrenta a una situación real y nadie la cree, como el pastor mentiroso que termina
siendo devorado por el lobo: Julia descubre el cadáver de Elisa, la criada, quien había
ayudado a su novio Juan a robar en la casa. Su condición de mentirosa imposibilita que
el marido y el amigo de este la crean. Las situaciones se enredan y los cadáveres son
ahora dos, pues Juan asesina a su cómplice Bermés. Al final, Julia consigue avisar a la
policía y todo termina satisfactoriamente. Sin embargo, el esposo sigue sin comprender
nada y cree que todo es fruto de la imaginación de su mentirosa esposa.
Sigue la estela de Usted puede ser un asesino: comedia policiaca de enredo con
una arquitectura teatral engarzada milimétricamente, con muertos de los que hay que
deshacerse, golpes de comicidad macabra y un momento final de la obra que deja
abierta la puerta de la imaginación del espectador. En Usted puede ser un asesino
sonaba el timbre de la casa y aparecían las prostitutas que los dos amigos habían
llamado aprovechando la ausencia de las esposas; en Vamos a contar mentiras suena el
timbre y aparece un individuo que bien puede ser un atracador o timador… y
suponemos que tampoco Carlos creerá a su esposa.
La crítica179 se mostró divida, aunque fue el mayor éxito del autor durante ese
año: la mayoría de los críticos entendieron que se trataba de una comedia pura, con el

179

El espectador y la crítica 1961, pp. 77-80.
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único propósito de hacer reír, aprovechando la parodia de las situaciones policiacas y
los enredos del vodevil; alguno, como siempre, echó en cara al autor que no emplease
su indudable talento en la creación de obras de mayores vuelos.
Sainz de Robles (Teatro español 1961-1962: XX-XXI) alaba el ingenio del autor
para construir una pieza de modélica y notable entramado teatral, plagada de momentos
delirantes y con un diálogo hábil e ingenioso. Sin embargo, según el crítico, la falta de
seriedad de la obra la acerca a la mala literatura.
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Lugar del estreno

Juegos para marido

10 de octubre de

Teatro Club

y mujer

1961

Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09374; exp. 241/61. Sin embargo, el mal
estado de conservación imposibilita su consulta.
Publicada en Colección Teatro, n. 366, Editorial Escelicer, 1963. 80 pp. La
precede una Autocrítica de dos páginas.
Permaneció noventa días sobre los escenarios (más de ciento setenta y cinco
representaciones).
REPARTO
CARLOS ……………………………………………...……….……………….Manuel Salguero.
JOAQUINA ……………………………………...…….…..…………………….Alicia Hermida.
ISABEL ………………………………………………….…..……………………..Emilia Rubio.
LAURA ………………………………………………….....…………….Mari Carmen Prendes.
ANTONIO …………………...…………………………....……………………Guillermo Marín.
MARIASUN ………………………………………….…….………………………Maite Blasco.
JORGE ……………………………………………..……………………………Fernando Marín.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Alfonso Paso.

ESPACIO: Salón en el hotelito de los Gómez de Mesa, en la sierra madrileña.
TIEMPO: A partir de las dos y media de la tarde de un 5 de agosto. El Acto II se
desarrolla durante una fiesta nocturna.
TEMA: Nueva formulación sobre las bondades del matrimonio, a pesar de los
conflictos que puedan surgir entre los cónyuges.
Crítica al matrimonio burgués partiendo de una anécdota intrascendente: el
marido sufre un ataque de tos cada vez que intenta besar a su esposa. En la farsa, la
crisis matrimonial arrastra a ambos cónyuges hacia el adulterio. Evidentemente, al final
todo se arregla y los consortes desechan sus “alocadas” ideas y regresan a la ortodoxia
matrimonial.
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Sainz de Robles (Teatro español 1961-1962: XXI) señala sus absurdos y sus
trucos y bromas poco originales. El resto de la crítica180 se mostró más bien tibia —
incluido Alfredo Marqueríe (ABC)— señalando que la trama de la comedia era leve: «lo
que recubre la osamenta para lograr la comedia es notoriamente débil y bastante
artificioso» (Antonio Valencia, Marca). Alfredo Marqueríe quiso defender la obra, pero
sus palabras no sonaron tan convincentes como en otras ocasiones: «Partamos de que
Juegos para marido y mujer no es una comedia, sino una farsa, lo que quiere decir que
en ella la trama subordina la verosimilitud al afecto, aun sabiendo que ello ha de resultar
artificioso y un poco forzado y falso».
En resumen, una divertida anécdota convertida en una graciosa comedia sin
compromisos ni trascendencias. Mero producto de consumo, pues. En lo que sí
coincidieron todos los críticos fue en la solvencia de Alfonso Paso como director teatral.
José Monleón (Primer Acto, n. 27, octubre 1961, p. 55) la califica de enredo
mínimo y torpe, «con un aluvión de chistes, de moralejas y de intenciones satíricas».
Echó en cara al autor que dibujara, o caricaturizara, unos personajes jóvenes
«insuperablemente imbéciles»… en oposición a un matrimonio maduro formado por
«gente estupenda».

180

El espectador y la crítica 1961, pp. 92-94.
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Número de

escrita

estreno

55
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

El pan debajo del

24 de octubre de

Teatro

brazo

1961

Maravillas

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09376; exp. 259/61. Sin embargo, el mal
estado de conservación imposibilita su consulta.
Inédita. Existe manuscrito en la B.N.E. (MSS/ 22376), donde se la califica como
«farsa para vagabundos». Es Teatro Español 1961-62 quien la califica como comedia.
Estuvo cuarenta y nueve días en cartel.
REPARTO
GABRIELA .…………………………………………...………..……………Rafaela Rodríguez.
………………………………………………..……………...……………Mary Campos.
…………………………………………………...…….………….…………Elena Cózar.
………………………………………………………………………………..Pilar Gratal.
……………………………………………..……..……………………..Aurora Alfayate.
…………………………………….……………...………..………….Maribel Amezaga.
SIMÓN …………………………….……………………..……………..…………Pepe Alfayate.
……………………..……………………………..……....……………..Antonio Queipo.
…………………………………………………………………………Francisco Salinas.
………….…………………………………………...…………….…………Pedro Pecci.
…………….…………………………………………………………..Agustín Povedano.
………………..……………………………………..…………….…………Luis Arroyo.
[No se indica el director teatral]

Sainete rancio que roza el folletín. Canto a las excelencias del matrimonio y la
procreación. Una sucesión de personajes sainetescos: un avaro, una vecina solterona
enamorada de él, unos inquilinos infantiles y absurdos, un niño dejado en la puerta, un
abogado, un policía, un sacerdote, la madre del niño abandonado que desea recuperarlo.
Todo ello con olor a ropa vieja y a comedia mil veces vista.
La crítica181 entendió que la obra era un paso atrás en la producción de Alfonso
Paso, quien en algunas ocasiones «se coloca en otro momento de nuestro teatro y
escribe comedias que responden en fidelísimo estilo a los años veintitantos.» (Adolfo

181

El espectador y la crítica 1961, pp. 95-98.
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Prego, Informaciones). Es decir, la obra es un sainete con «todos sus agravantes y
atenuantes» (Alfredo Marqueríe, ABC).
La idea de la comedia la dio el propio Alfonso Paso en su Autocrítica,
reproducida por Francisco Álvaro:
El pan debajo del brazo nació hace ya mucho tiempo, aunque la haya escrito
hace muy poco. Cuando vino al mundo mi hija mayor, yo no tenía un céntimo. Su
primer llanto me trajo enormes preocupaciones económicas. No cesaba de
preguntarme, mientras escribía artículos a 35 pesetas en algún periódico de la
capital, en qué consistía ese extraño pan que los niños traen debajo del brazo, si mi
hija no traía ni una miga consigo. Cuando empecé a luchar como una fiera por ella
y a ganar la batalla diaria pensando en las dos, y a obligarme y a superarme, y a
aguantarlo todo con franciscana resignación, y a ilusionarme por miles de cosas
comprendí cuál era el exacto significado de ese “pan debajo del brazo” que los
niños traen al nacer. La levadura y la masa están en nosotros. Los niños,
simplemente, encienden el horno.

Como dijo un crítico —Nicolás González Ruiz (Ya)— «no se puede negar que la
idea es bonita; pero una idea no es por sí sola una comedia». José Monleón (Primer
Acto, n. 27, octubre 1961, p. 55) la describió como una versión popular —aunque «más
zafia y peor»— de 48 horas de felicidad. Tampoco satisfizo la obra a Sainz de Robles
(Teatro español 1961-1962: XXIII-XXIV) al calificarla como «una de las menos
afortunadas entre las muchas afortunadas de su generalmente afortunado autor».
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Obra

Número de

escrita

estreno

56

-

TíTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Como el aire

-

-

Obra en dos actos.
No hemos encontrado expediente de censura.
Inédita y no estrenada.
Se conserva el manuscrito en la B.N.E. (MSS/ 22382) fechado en 1962.
No hemos juzgado necesaria la consulta del manuscrito de esta comedia, habída
cuenta de que ni siquiera fue presentada a la Junta de Censura. Imaginamos que estos
dos originales —el que aquí indicamos y el siguiente— fueron proyectos quizás
incompletos que Alfonso Paso realizó y que consideró que no poseían la calidad
suficiente para ser llevados a la escena.
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57

-

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Señorita

-

-

Obra en dos actos.
No hemos encontrado expediente de censura.
Inédita y no estrenada.
Se conserva el manuscrito en la B.N.E. (MSS/ 22381) fechado en 1962.
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Obra

Número de

escrita

estreno

58

53

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Cómo casarse en

17 de enero de

Teatro Infanta

siete días

1962

Isabel

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09385; exp. 327/61. Sin embargo, el mal
estado de conservación imposibilita su consulta.
Publicada en Colección Teatro, n. 347, Editorial Escelicer, 1962. 100 pp.
Encabeza la comedia una cita del cuento infantil «La ratita presumida»:
—Dime, ratita, ¿te quieres casar conmigo?
—¿Y por la noche qué harás?
—Dormir y callar, dormir y callar.
—¡¡Pues contigo me he de casar!!

La Autocrítica (dos páginas) también recoge otra cita; unas palabras de Benito
Pérez Galdós: «El placer infinito de dedicar el tiempo a un ser que casi no merece la
pena».
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
Estuvo noventa y nueve días sobre los escenarios, superando las 190
representaciones.
REPARTO
LAURA ………………………………………………………….………………….Isabel Garcés.
JULIA ……………………………………………………………………….Julia Gutiérrez Caba.
EULALIA ……………………………………….……..…………..……………….Luis Rodrigo.
ROSITA …………………………………………...…..…………….……….Ana María Ventura.
ANTONIO …………………………………………..…..………….…………….Hugo Pimentel.
PORFIRIO …………………………………………….………………….Rafael López Somoza.
LUIS ………………………………………………….…....………………………Enrique Cerro.
CARLOS …………………………………………………...……………………….Ramón Elías.
PEDRO ……………………………………….………………………………….Erasmo Pascual.
ESTEBAN ………………………………………….………….………………….Adolfo del Río.
LORENZO ………………………………………….…………....…………….Emilio Gutiérrez.
Escenografía: Sigfrido Burmann.
Dirección: Arturo Serrano.
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ESCENARIO: Salón de un hotelito de vieja planta de un barrio residencial de
Madrid.
TIEMPO: Comienza la acción una tarde otoñal tibia y deliciosa. El Acto II se
desarrolla una semana más tarde.
Comedia intrascendente y alimenticia que recuerda demasiado a otras obras de
otros autores (y mejores). Una mezcla de «La ratita presumida» y la solterona de La
señorita de Trevélez (pasando incluso por la versión cinematográfica de Juan Antonio
Bardem, Calle Mayor): Laura no encuentra marido y, de la noche a la mañana, por
mediación de San Antonio, se le acumulan los pretendientes. Es una broma que podría
haber acabado en tragedia —como sus antecedentes—, pero el autor le da la vuelta y
todo se cierra con una sonrisa, aunque las palabras de la protagonista contienen un poso
de amargura que roza la tragedia: «No es el que nos gusta… sino al que le gustamos.»
Sainz de Robles (Teatro español 1961-1962: XXIV) insiste en la condición de
farsa de la pieza: «Si, en ocasiones, del realismo se llega a la fantasía, ¿por qué
oponernos a que desde lo fantástico se consiga hacer tierra en lo real neto? Paso termina
por humanizar a unos personajes nacidos del disparate del truco valiéndose de gran
dosis de ingenio, de humor y de gracia».
La crítica182 entendió que la comedia no iba más allá que un vehículo para el
lucimiento de Isabel Garcés y por tanto no insistió demasiado en la calidad, poco más
que mediana, de la pieza. Para Alfredo Marqueríe (ABC) los parecidos con piezas
anteriores (de Pedro Muñoz Seca, de Enrique Jardiel Poncela —Un marido de ida y
vuelta— y de Carlos Arniches) no restaron calidad al título de Alfonso Paso: «¿Quiere
esto decir que Paso imita a los modelos antes citados o que los exprime y estruja? No.
Simplemente lo que hace es continuar, prolongar, renovar una tradición cómica que a
nosotros nos parece muy buena y muy nuestra, sin ninguna relación con humorismos
extranjeros y extraños». Incluso algún crítico como Gonzalo Torrente Ballester (Arriba)
insistía en la escasa originalidad del tema: los parecidos con la famosa tragicomedia de
Carlos Arniches la perjudicaron. «¿Era esto inevitable? ¿O fue deliberadamente buscado
por el autor para señalar la persistencia en nuestra sociedad de determinados tipos que
ya Arniches puso a su tiempo en solfa? No lo sé».
182

El espectador y la crítica 1962, pp. 10-14.
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Rebelde

7 de febrero de

Teatro de la

1962

Comedia

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09387; exp. 11/62.
Publicada en Colección Teatro, n. 343, Editorial Escelicer, 1962. 85 pp.; y en
Teatro español 1961-1962 junto a Esta noche, tampoco, de José López Rubio; El
charlatán, de Ricardo Rodríguez Buded; La camisa, de Lauro Olmo; y La historia de
los Tarantos, de Alfredo Mañas. La obra está dedicada «A Ramón Clemente, con toda
mi alma» y encabezada por una cita de El rebelde, de Moshe Ben Ribera:183
—No nos entendemos. Pero estamos juntos. Tal vez incomunicados, sin
comprendernos. Pero juntos. Y solo cuando comprendamos que hemos de estar
juntos inevitablemente, llegaremos a comprendernos. Esto es sencillo de entender.
—¿Y David?
—No es un hombre, Sara. Es como el aire. Tal vez sea un miserable o un ser
tocado por la gracia de Dios. No le pidas que cultive el Negueb ni que comprenda a
Eretz-Israel. Él es también Israel. Pero más que un hombre es todos nosotros
juntos. Como el aire, Sara. Y así sea.

Permaneció ciento cuarenta y dos días en cartel, superando las 250
representaciones, aunque Sainz de Robles (Teatro español 1961-1962: XIV) indicó que
había «sobrepasado las quinientas representaciones».

REPARTO
La familia Montes:
JOSÉ ………………………………………..………………..………………….Ricardo Canales.
MATILDE ………………………………….………………..……………………Amparo Martí.
CARLOS ………………………………………....……………..…………………..Jesús Molina.
ELENA …………………………………………..….………….………………….Lolita Herrera.
La familia Campos:
LUIS ………………………………………..……...…………….………………Francisco Pierrá.
BLANCA …………………………………………...…..……….………………Aurora Redondo.
JORGE ……………………………………………….....………………………….Vicente Parra.
JUANA …………………………………………………..………..…………….Ana María Vidal.
ANTONIO …………………………………...…………..………….…………….Antonio Cerro.
183

No hemos localizado ningún dato sobre el autor ni sobre la obra mencionada.
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PADRE JUAN SANCHO ……………………………..…….……….………..José María Prada.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Ángel Fernández Montesinos

ESCENARIO: Alfonso Paso describe un escenario triple: los salones de dos
pisos —uno más lujoso y otro más humilde— y, en el centro, el rellano de la escalera
que separa las dos viviendas ubicadas en un barrio madrileño.
TIEMPO: La acción comienza un día otoñal cualquiera, sin determinar. El Acto
II se desarrolla siete meses después, en plena primavera.
Traslado de Montescos (Montes) y Capuletos (Campos) al Madrid de los
sesenta. Los unos se emparentan con la ideología conservadora “de derechas”; los otros,
con “la izquierda”. Alfonso Paso pretende atacar cualquier fanatismo, criticar las
contradicciones y anacronismos de posturas ideológicas opuestas en una España que va
saliendo de la ruina económica y que —según el autor—ya no tiene necesidad de
recordar el pasado. Solo el “descompromiso” es el único medio viable para salir de una
dicotomía radical. Puesto que los personajes son poco verosímiles, la obra ya nació
vieja. Sin embargo, Sainz de Robles la seleccionó para su Teatro español 1961-1962,
aunque en su descargo el antólogo confiesa que dio a Alfonso Paso la oportunidad de
«seleccionarse». Sobre el anacronismo de la propuesta de Alfonso Paso basta con echar
un vistazo a tres de las obras seleccionadas por Sainz de Robles para comprender que
los tiempos estaban cambiando y que un nuevo tipo de hacer teatro comenzaba a
adquirir protagonismo en la escena española… aunque Alfonso Paso continuaba sin
apearse del éxito de público.
Nos valemos de Sainz de Robles (op. cit.: XIV) para introducir el tema de la
comedia:
Rebelde tiene un tema eterno, pero inagotable en sus apreciaciones y matices: la
inconformidad de un espíritu juvenil, generoso, individualista, soñar, contra el
medio social donde vive. A Jorge nada le agrada de cuanto le rodea. Ni cómo son y
piensan padres y hermanos, simples semejantes en torno suyo. Ni las posibilidades
que le ofrece un mundo mediocre regido por leyes torpes cuando no injustas. Ni el
concepto que en este mundo se tiene del amor y de la moral. Por ello, Jorge se ha
creado su mundo, y no está dispuesto ni a salirse de él ni a renunciar a ninguno de
sus privilegios “por condescendencia con sus semejantes”. De aquí a que estos
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semejantes le crean gran egoísta, soñador desequilibrado, inmoral de tomo. En
realidad, en esta comedia de Alfonso Paso vale mucho más el héroe que el tema.

Un personaje, el del protagonista, que tiene su antecedente en el de El canto de
la cigarra o en Mi adorado Juan, de Miguel Mihura. En cierta medida es el
protagonista “inquisidor” de Juicio contra un sinvergüenza o Cena de matrimonios,
incluso el malhumorado que hallamos en Papá se enfada por todo; pero pasado por el
tamiz de la cordialidad y la simpatía, sin la pretensión de arrasar con todo lo
establecido, optando por una solución individual que algunos críticos184 echaron en cara
al autor. Sobre todo Gonzalo Torrente Ballester (Primer Acto, n. 31, feb. 1962, p. 42),
quien denunciaba la poca originalidad de la comedia, el empleo de una especie de
anarquista ideal «defensor siempre de las profundas razones contra la razón de la
sociedad instituida» y la opción de Alfonso Paso por emplear una solución individual a
un problema de alcance social.
Otros fueron incluso más duros, como su (¿antiguo?) amigo Medardo Fraile
(apud Teatro español de postguerra V: 78) quien, desde las páginas de la revista Ágora,
escribía refiriéndose a las dos familias enfrentadas en la comedia: «La familia de
izquierdas y la familia de derechas no son de izquierdas ni de derechas: son cretinos.»
Una crítica más reciente (Teatro Posguerra V: 78) también la vapulea:
La comedia no es sino una mediocre crítica de las contradicciones y
anacronismos de posturas ideológicas opuestas en una España de estabilización
económica, en la que tener o no tener un puñado de duros basta para pensar de un
modo u otro: es lo que no comparte un «rebelde» (una especie de anarquista ideal y
probablemente inencontrable en aquellas calendas) que no acierta a explicar su
rebeldía, salvo la de presentarse en escena como un incipiente bohemio que hace
del descompromiso su único modo de superar trasnochadas escaramuzas
domésticas de izquierdas y derechas. La pieza no resiste el paso del tiempo.

184

El espectador y la crítica 1962, pp. 19-23.

404

Obra

Número de

escrita

estreno

60

55

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los derechos de la

2 de marzo de 1962

Teatro Club
Recoletos

mujer
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09393; exp. 56/62.

Publicada en Colección Teatro, n. 339, Editorial Escelicer, 1962. 78 pp. El autor
dedica la comedia «a una especie en trance de extinción: el hombre. Con mi
admiración». En la Autocrítica (dos páginas), el autor no oculta su ideología:
Hay en Los derechos de la mujer una buena dosis de orientalismo a la española.
Lo advertirán en la modesta tesis que sostengo en mi obra y, especialmente, en una
escena entre la mujer decente y la otra que no lo es tanto. No puedo evitarlo. Soy
oriental por los cuatro costados y, en cierto modo, me siento alegre de ser así.

Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
Otro de los grandes éxitos del comediógrafo madrileño: doscientos setenta y tres
días en cartel, es decir, más de 500 representaciones. Se repuso en junio de 1966 y
permaneció ochenta y ocho días más. Fue traducida al francés y al portugués.
REPARTO
DANIEL …………………………………………..…..………………………..Luis S. Torrecilla.
JUAN ……………………………………………….………….………………….Germán Cobos.
ARCADIA …………………………………………..……..…..……………………Pilar Laguna.
MARÍA JOSÉ ………………………………………...……...………………..Conchita Velasco.
CORA ………………………………………………….…..…..………………….María Álvarez.
ENRIQUE ……………………………………………….….…...………………..Ángel C. Parra.
ROSAURA ……………………………………………..……………………………María Bassó.
CARLOS ……………………………………………….…………...…………….Ignacio Fabián.
ÁNGELA …………………………………………………….………...………….Josefina Jartín.
Dirección: Modesto Higueras.

ESCENARIO: Salón y alcoba de la familia Fuentes.
TIEMPO: La acción se inicia un día indeterminado de primavera. El Acto II se
desarrolla una semana más tarde.
TEMA: En la Autocrítica, Alfonso Paso describe su comedia como
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el retrato burlesco, a veces en tiempo de farsa, a voces en tiempo de comedia, de
la feroz lucha por el mando entablada entre un hombre y una mujer, que se quieren.
Lucha sorda, implacable, tenaz, que a veces se mantiene durante todo un
matrimonio o que a veces, felizmente, se resuelve con la capitulación, sin
condiciones, de uno de los cónyuges.

La capitulación, no es necesario insistir, se produjo en aquella España, por parte
de la mujer. Entre otras cosas porque —como ya hemos comentado anteriormente— las
leyes limitaban su estado social y civil, mientras defendían todo comportamiento
masculino.
Esta comedia retrógrada, ideológicamente deleznable y machista inauguró el
Teatro Club Recoletos (sito en los bajos del Palacio de la Música, en la Gran Vía).
Supone una variación actualizada de La fierecilla domada o del castizo refrán «La
mujer, en casa y con la pata quebrada». Pretende Alfonso Paso ridiculizar y atacar los
derechos femeninos y la emancipación de las mujeres. Aunque el autor intenta venderla
como un ejemplo de “guerra de sexos”, realmente se trata de la defensa del statu quo
retrógrado de la época. Por todo ello, el hecho de que no solo el público —que acudió
en masa a la llamada del comediógrafo—, sino incluso gran parte de la crítica la
defendiera da idea de la mentalidad de la sociedad española de los años sesenta.
Más allá del (escaso) valor literario que posee, la comedia adquiere un notable
valor sociológico para estudiar la época en que se escribió, se representó y triunfó:
chistes decididamente machistas, acciones que intentan menospreciar la inteligencia
femenina y su afán por adquirir una condición independiente del hombre. Incluso, en un
momento dado, una prostituta “aconsejará” a la propia esposa sobre cómo han de
comportarse las mujeres:
Mª JOSÉ: Me interesa que admiren mi inteligencia.
ÁNGELA: No la entiendo… ¿Por qué no juega usted como han jugado todas
las mujeres del mundo? ¿Por qué no manda sin que se note? ¿Por qué no consigue
con un beso, con una lagrimita, todo lo que se propone conseguir con el Derecho
Penal? En fin, ¿por qué no utiliza esto? (Se da una palmada en la pierna.) ¿Por qué
no aguanta, no soporta, no miente un poquito, no dice que sí a todo y luego hace lo
que quiere?
Mª JOSÉ: Como una pobre esclava.
ÁNGELA: Merece la pena. Porque lo que no se paga con todo el oro del mundo
es la compañía de un solo hombre. Sí, sí. Y el colgarse del brazo de un solo hombre
y que la lleve a una al cine o al teatro…. Un hombre y una mujer juntos van al fin
del mundo, con tal de que cada uno haga su papel. Usted está rabiosa porque él no
cumple el suyo. Cumpla usted antes.
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Mª JOSÉ: ¿Y mi carrera?
ÁNGELA: ¿Cómo se llama su marido?
Mª JOSÉ: Juan.
ÁNGELA: Pues su carrera se llama Juan (pp. 63-4).

Frente a una mujer exageradamente intelectual y férrea, Alfonso Paso dibuja un
personaje masculino simpático y algo sinvergüenza (incluso se llama Juan Esquín,
como el protagonista de Juicio contra un sinvergüenza —cayendo en un absurdo,
puesto que aquella obra se desarrollaba en Inglaterra) con el que, sin duda, convenció a
gran parte de la sociedad española, pero que hoy en día causa todavía más repulsión.
Gran parte de la crítica185 se mostró conforme con la comedia, así Adolfo Prego
(Informaciones), Elías Gómez Picazo (Madrid), Fernando Castán Palomar (Dígame) —
quien afirmó: que la comedia describía a «la esposa abogado que ignora su verdadero
puesto en el hogar»— y, por supuesto, Alfredo Marqueríe (ABC) quien, sabedor de que
sería tildada de «comedia antifeminista», se dio prisa en buscar antecedentes ilustres
desde el Infante Don Juan Manuel —«Mancebo que casó con mujer brava» hasta
Shakespeare —La fierecilla domada—, como si el hecho de venir avalada por las
conocidos precedentes rebajaran la tensión de la tesis; como si por el hecho de haber
surgido de la pluma del bardo inglés, La fierecilla domada no fuera también una obra
machista avant la letre. Para Alfredo Marqueríe, Los derechos de la mujer es «una
nueva, pimpante, ágil, nerviosa e ingeniosa visión de un antiguo tema.»
También hubo críticos que advirtieron el mensaje retrógrado de Alfonso Paso y
calificaron la obra como un «juego de despropósitos» (Sainz de Robles, Teatro español
1961-1962: XXV). O Torrente Ballester (Arriba), quien la tachó de equivocación e
insistió en que atacar y cuestionar los derechos de las mujeres era muestra de una
mentalidad anticuada: «Esta tesis estaba de moda en 1924». También Antonio Díaz
Cañabate (Semana) insistió en la anticuada tesis de la comedia, sobre todo teniendo en
cuenta que el lector de la revista Semana era principalmente femenino.
José Monleón ni siquiera le dedicó una línea en Primer Acto. La reseña debería
de haber aparecido en el número 32 (marzo 1962), pero sin duda hubiera destacado
demasiado entre las críticas elogiosas a las piezas más significativas del que comenzaba
a denominarse Teatro Realista: El charlatán, La camisa y La historia de los Tarantos.

185

El espectador y la crítica 1962, pp. 32-7.
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Desde que Alfonso Paso abandonara el consejo de redacción de Primer Acto en
octubre de 1961, las críticas de José Monleón oscilaban entre el varapalo y la tibieza.
Nunca hasta entonces se había quedado sin reseñar un estreno de Alfonso Paso. Sin
embargo, en descargo del crítico valenciano, hemos de admitir que la comedia merecía
tamaña indiferencia.
El 10 de mayo de 1979, en el teatro Beatriz, la obra fue repuesta. El espectador y
la crítica (1979: 226) comenta al respecto: «Con esta pieza se embarca Paso en una
temática claramente subjetiva que, a la larga, le conduciría al naufragio después de
tantas brillantes singladuras».
Recientemente, Javier Sánchez Abarca (2009) considera la obra como una de las
más representativas de la condición femenina durante el franquismo. Obviamente, la
comedia está emparentada con otras obras del mismo autor como Educando a una
idiota y Enseñar a un sinvergüenza, una de las más populares de sus comedias. Según
Javier Sánchez Abarca: «Una vez que el hombre inferior ha triunfado sobre la mujer
más inteligente, a esta no le queda más remedio que recuperar “su feminidad” y volver a
aceptar las funciones que, por razones meramente genéticas, la intrincada y arcaica
sociedad franquista le ha asignado» (2009: 230).
La mujer aparece representada como un ser inferior, sumiso y servil; como un
ser débil que ha de estar siempre bajo el cuidado del hombre, arquetipo del ser superior
y protector en una sociedad tan rígida y patriarcal como la franquista.
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24 de marzo de

Teatro Lara

1962

Obra en dos partes.
Existe expediente de censura: caja 73/09386; exp. 10/62.
Publicada en Colección Teatro, n. 355, Editorial Escelicer, 1962. 90 pp. Se trata
de un volumen extra que también contiene Papá se enfada por todo. Junto a la
Autocrítica (dos páginas), hay una dedicatoria —«A Rafael Cortacans, que entendió
Judith. Con la amistad y el agradecimiento»— y una cita de Mujeres, de André
Maurois:
Fría, inmóvil, silenciosa como una estatua. No te tentó ningún placer. No hubo
hombre ni mujer que te poseyera. Y tú que eres mármol… ¿cómo te convertiste de
pronto en un ser humano? ¿Qué nuevo latido sonó en tu corazón, qué lágrima
inventaste, qué te hizo sentirte una mujer doliente, llena de piedad?

Versión televisiva emitida el día 10 de enero de 1979 en el espacio Estudio 1.
Uno de los primeros y mayores fracasos de Alfonso Paso, al permanecer
únicamente nueve días sobre los escenarios madrileños. Sin embargo, curiosamente
conoció una traducción al griego.
REPARTO
HOMBRE …………………………………..…………………..………………..Mariano Azaña.
CENTINELA ………………...…………………………..……………………….Gabriel Agustí.
JUAN MONTORO …………..……………………………….………………….Antonio Casas.
ANTONIO ………………………………………………….……...……………….Ángel Terrón.
ALBERTO …………………………….......……………..………………………Pastor Serrador.
LORENZO MATAS ………………………...…………...………………………Enrique Closas.
PORFIRIO ……………………………………...……….………………………Francisco Tauré.
JUDITH VAREM ………………………………..……..………………………….Nuria Torray.
SOLDADO 1 ……………………………………………………...…………………Julio Monge.
ISAÍAS VAREM ……………………………………...……..………………….Antonio Queipo.
ISABEL ……………………………………………………………………………Magda Rotger.
SOLDADO 2 ……………………………………………...…………………….Enrique Ciurana.
GUZMÁN ……………………………………………...………………………..José Luis Bueno.
FIDEL ………………………………………………………...……………………..Luis Agudín.
SOLDADO 3 …………………………………………………………………….Manuel Galiana.
RAÚL ………………………………………………..………………………….Gregorio Blanco.
JOSÉ ARNÁIZ ………………………………………...…………………………Gerardo Malla.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Cayetano Luca de Tena.

409

El episodio bíblico de Judith y Holofernes (Libro de Judit) es trasladado a un
país sudamericano que recuerda a la Cuba castrista. Alfonso Paso pretendió escribir una
tragedia sobre la piedad (ahora Judith se enamora de su enemigo), el perdón y la
reconciliación de los opuestos.
Menospreciada por el público y la crítica,186 la obra no es fácil ni cómoda. Tal
vez la marca «Paso» pesaba ya mucho para que pudiera escribir impunemente lo que le
apeteciese. Sin duda, fue un enorme riesgo el estreno de un drama de esta índole en
medio de comedias intrascendentes que gozaban del favor del público —en esos
momentos estaba arrasando en taquilla con Los derechos de la mujer—, y el autor lo
pagó con un público que le volvió la espalda y una crítica que se encarnizó más de lo
habitual. Tal vez firmada por otro autor (Alfonso Sastre o Antonio Buero Vallejo, por
ejemplo) la obra merecería una revisión.
Gonzalo Torrente Ballester, tan parco en alabanzas hacia nuestro autor, decía
desde su columna en el diario Arriba: «Predicar la concordia a las derechas es casi tan
inútil como predicársela a las izquierdas», y tenía razón. A Sainz de Robles (Teatro
español 1961-1962: XXVI-XXVII) le encandiló la propuesta de Alfonso Paso:
Todo en esta obra es crudo, febril, angustioso. Las criaturas se mueven
impulsadas “por vendavales” y reaccionan zarandeadas por pasiones primitivas y
“de una pieza”. En Judith se presentan en su integridad tajante, sin edulcoramientos
ni disimulos, cuantos estados de alma, cuantos hechos pueden apoderarse del
hombre para esclavizarle: el resentimiento, la soledad, el complejo de inferioridad,
la venganza, la ambición política, la libertad plena de los instintos… Obra “sin
posibilidades de auroras” o de redenciones, amarguísima, removedora.

José Monleón (Primer Acto, n. 33, abril 1961, pp. 33-4) no se mostraba tan
eufórico. Podría haber resultado una pieza decisiva dentro de un teatro político, siempre
que el autor hubiera mostrado más claridad en su posicionamiento y menos dobleces
ideológicas: la ingenuidad dialéctica de la pieza la desautorizaba como drama político al
resultar demasiado esquemática. Incluso señalaba fallos en la carpintería teatral, cosa
rara en un autor tan dotado en este apartado.

186

El espectador y la crítica 1962, pp. 55-59.

410

Nos encontramos ante un teatro político… en la medida evidente en que
propugna, dada una situación colectiva, una posición, que Paso define como
“apolítica” y que simplemente es una posición que no sea cerrilmente sectaria.
La resultante es un drama bastante ingenuo y muy heterogéneo. El drama
sicológico y pasional de la protagonista no se ensambla nunca con el drama
político planteado. Pero cabe preguntarse: ¿qué drama político es el planteado?
Para decir que hay imbéciles en todos los bandos y que los revolucionarios son
desbordados a veces por sus fanáticos, creo que no había que acudir a Judith, ni
escribir una obra tan equívoca. Y sobre todo había que plantear claramente el
problema: decir de qué revolución se trata y bajo qué condicionamientos se
produce.

El resto de la crítica coincidió en que la tendencia de Alfonso Paso a la
precipitación, al trazo grueso en la definición de los personajes y, sobre todo, al afán
moralizante terminaron estropeando el resultado final. Alfredo Marqueríe (ABC), como
venía siendo habitual, fue de los pocos que defendió la propuesta del comediógrafo
madrileño:
La atmósfera en que se desarrolla la tragedia es cruda, áspera, tremenda; el
diálogo, explosivo, estallante, fustigante. Las escenas son de una violencia que en
ocasiones roza el melodrama. Y no cabe duda de que en las consideraciones de tipo
doctrinario el autor pone en labios de sus criaturas escénicas argumentos y réplicas
que encierran un claro carácter simbólico y alegórico.

Gonzalo Torrente Ballester (Arriba) que, en esta ocasión, se mostró bastante
tolerante y alabó la intención y el trabajo del autor, criticó, en cambio, la precipitación
del drama y la pretensión moralizante del autor: «Si los personajes hubieran quedado
reducidos a su mera humanidad, si los protagonistas tuvieran más tiempo de hablar, si
se hubiera prescindido del “mensaje” político y del “malo” de melodrama, quizás
entonces el público llegase a sentir por Juan idéntica piedad a la que sentía por Judith».
El propio Alfredo Marqueríe (ABC) tuvo que admitir que la obra tenía defectos de
importancia:

Tal vez esa condensación, demasiado ambiciosa, sea el defecto principal. Los
procesos anímicos de los personajes requerían más sosiego. Resulta forzado y
artificioso que tantas cosas como acaecen en Judith acaezcan en el plazo de unas
horas. De todas formas, Alfonso Paso ha de mostrado en esta ocasión que no se
arredra ante el tono de la tragedia pura y sin concesiones.
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187

1962

Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09384; exp. 317/61. Sin embargo, el mal
estado de conservación del expediente hace imposible la consulta.
Publicada en Colección Teatro, n. 349, Editorial Escelicer, 1962. 96 pp. Junto a
la Autocrítica (una página), encontramos una aclaración sobre los medicamentos
mencionados en la obra (dos páginas) —la Benzolidrina (invención del autor) y la
Aspirina—, una dedicatoria —«A Ángel Suils, compendio y suma de todo lo bueno,
todo lo noble y todo lo inteligente que encontré en mi vida»— y una extensa cita
extraída de una entrevista al Padre Flanagan Curtis —fundador de La Ciudad de los
Muchachos en Omaha (EE. UU.) en 1917— publicada en el New York Times (11
noviembre 1956):
—¿Pero es bueno?
—Es un hombre.
—¿Pero es malo?
—Es un hombre.
—¿Agresivo, brutal?
—Es un hombre.
—¿Fuerte?
—Es un hombre.
—¿Débil?
—Es un hombre. Un ser humano y es todo eso al mismo tiempo y hasta que no
lo comprendáis así, no podréis juzgarle sin ser injustos y se os escapará de las
manos. Y si lo matáis o lo desdeñáis en nombre del bien y de la sociedad, seréis
unos asesinos y unos réprobos a los ojos de Dios.

Estuvo cuarenta y tres días en cartel (88 representaciones).

187

Se estrenó en el Teatro Principal de Zaragoza el 8 de febrero de ese año.

412

REPARTO
ISABEL …………...……………………………………………………María Fernanda D’Ocón.
CARLOS …………...…………………………...…………………………………Carlos Muñoz.
SALVADOR …………………………………………………………………..José Luis Heredia.
ANDRÉS ………………...…………….…..……………………………………Gregorio Alonso.
ENRIQUE ………………...…………………………………………….Marcelo Arroitajauregui.
Dirección: Mario Antolín.

Enrevesada y artificiosa comedia de enredo policiaco que recuerda comedias
como Blanca por fuera y Rosa por dentro (1943), de Enrique Jardiel Poncela, o
películas clásicas como A través del espejo (1946), de Robert Siodmark.
La pregunta del título es la excusa para desarrollar un supuesto caso real de
psiquiatría en torno a un desdoblamiento de personalidad. Una obra fue escrita para el
lucimiento de la actriz protagonista que interpretó tres difíciles y opuestos papeles. Por
otro lado, lo de siempre: acumulación de incidentes, contemplación (y crítica suave) de
vicios, costumbres y disparates humanos.
La crítica188 se centró en la prodigiosa interpretación de Mª Fernanda D’Ocón.
La comedia recibió una acogida tibia por parte de los especialistas quienes recalcaron el
final retórico, lento y algo confuso al enredar demasiado el argumento.
Victoriano Fernández Asís (Pueblo) fue el más encomiástico con la comedia:
No podemos negar que Alfonso Paso, que tanto bromea en sus obras acerca de
los autores sociales, se ha convertido en un autor “de la sociedad”. Es un triunfo y
no hay derecho a amargarle su éxito. Como contemplador de vicios, costumbres y
disparates humanos, la cantera del fecundo escritor es riquísima, inagotable. Sobre
todo cuando acude a ella con un propósito que va más allá del de procurar distraer
a sus semejantes.

188

El espectador y la crítica 1962, pp. 67-70.
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22 de abril de 1962

Teatro Infanta Isabel

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09398; exp. 111/62. Sin embargo, el mal
estado de conservación del expediente hace imposible la consulta.
Publicada en Colección Teatro, n. 359,189 Editorial Escelicer, 1962. 85 pp. En la
Autocrítica (una página) el autor afirma: «Es una farsa policíaca delirante. Algo así
como un juguete explosivo para reír y para intrigar». La obra está dedicada «A mi hija
Rocío que, a mi lado, se rio mucho el día del ensayo general de esta obra».
Versión televisiva emitida el día 18 de abril de 1979 en el espacio Estudio 1.
Estuvo ciento seis días en cartel (más de 250 representaciones, un auténtico
éxito). Fue traducida al portugués.
REPARTO
FAUSTINA ………………………………………..…………….………………….Antonia Mas.
CASILDA ………………………………………….….…………...………………..Julia Trujillo.
EDUARDO …………………………………………...…………………………..Hugo Pimentel.
HERMINIA ……………………………………………..………………….Julia Gutiérrez Caba.
DOÑA LUISA ………………………………………..….…………………………….Lola Alba.
ROBERTO ………………………………………..………...……………………..Enrique Cerro.
ÁNGEL …………………………………………………………………………..Erasmo Pascual.
ENRIQUE ………………………………….…………………..…………………Adolfo del Río.
JESÚS ………………………………………….……..……...……………………..Paquito Cano.
ELENA …………………………………………...….……….………………Ana María Ventura.
DANIEL …………………………………………..……..….…………………….Daniel Dicenta.
Escenografía: Sigfrido Burmann.
Dirección: Arturo Serrano.

Ladrones, prostitutas y donjuanes desnortados se dan cita en un piso con terraza.
Un nuevo enredo policiaco entreverado de tintes de humor negro. La comedia es
delirante: sin moralinas ni tesis. Alfonso Paso únicamente piensa en divertir y lo
consigue. Deudora de Usted puede ser un asesino y de Vamos a contar mentiras, pero

189

El texto impreso está incompleto: aunque la numeración es correcta, faltan varias líneas entre las
páginas 81 y 82. Tras consultar el manuscrito depositado en la B.N.E. (MSS/ 22386) podemos asegurar
que no afectan al argumento puesto que, además, abarcan una pequeña acotación.
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con todavía más (si cabe) toques de fantasía e inverosimilitud, que rozan la absurdidad
vanguardista. Un vodevil pasado por la pátina de Agatha Christie con tres cadáveres de
difícil acomodo.
El autor la calificó de “farsa policiaca delirante”, es decir, de una obra para
entretener sin moralinas. Por ese motivo, por su intrascendencia, la obra gustó tanto al
público como a la crítica.190 La unanimidad de crítica y de espectadores mostraba una
vez más que Alfonso Paso ya no podía salirse de un esquema fijado por el público (y
por él mismo, tras casi sesenta estrenos): el pacto se había resquebrajado porque la
crítica y el espectador ya no admitían una de cal (cfr. Judith, un auténtico fracaso) y
prefería que todo fuera arena.
Alfredo Marqueríe (ABC) se atrevía a comparar este mero divertimento con
Amadeo, de Eugenio Ionesco:191
Haciendo un verdadero alarde de fantasía y de imaginación humorística, con un
diálogo vivaz, trepidante, lleno de frases ingeniosas. Mucho más nuevo e
infinitamente divertido que el Amadeo, de Ionesco, por ejemplo, esta farsa
desorbitada, caricaturesca, delirante, lleva a sus últimos extremos el disparate
cómico de Muñoz Seca y de Jardiel, y es una pieza maestra del teatro para
desternillarse de risa.

190

El espectador y la crítica 1962, pp. 71-74.

191

Amadeo o cómo salir del paso, de Eugenio Ionesco, fue estrenada originalmente en abril de 1954 en el
Theatre de Babylone de París. Gira en torno a un matrimonio que no sale de casa porque ha aparecido un
cadáver en la habitación donde duermen, y este no para de crecer. La obra fue estrenada en España en
junio de 1956 a cargo del Teatro Nacional de Cámara y Ensayo. Alfredo Marqueríe ya mostró su
disconformidad con la obra y el autor en una demoledora crítica aparecida el 5 de junio de 1956 en la
página 57 del diario ABC.
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Barro en los zapatos

22 de abril de 1962

Teatro Apolo
(Valencia)

Drama en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09397; exp. 100/62. Sin embargo, el mal
estado de conservación del expediente hace imposible la consulta.
Inédita. Tampoco hay copia de la obra en la BNE.
Reproducimos la comedia en el Apéndice XI, donde también la comentamos
más extensamente.
Lamentablemente no hemos podido hallar ninguna reseña al estreno de esta
pieza.
REPARTO
BERTA ………………………………………………………………………………………….
JORGE …………………………………………………………………………………………..
MORÁN …………………………………………………………………………………………
ELENA ………………………………………………………………………………………….
[No tenemos noticia de actrices, actores, escenógrafo ni director]

La acción se desarrolla en el salón de un hotelito de la sierra madrileña, durante
unas horas de una noche estival. Berta y Jorge son amantes y acaban de asesinar a
Alberto, el esposo de ella. Jorge ha arrojado el cadáver a un lago cercano. Como la
víctima tenía una cita con un tal Morán, este acude puntual y la tensión va en aumento
puesto que los dos amantes han de procurar ocultar el crimen.
La razón de la cita de Morán con Alberto se debía a que el primero sospechaba
que Alberto era el amante de su esposa, Elena, quien, en un golpe de efecto, también
acude al lugar.
El final, con claras reminiscencias de J. B. Priestley, sorprende al espectador (o
lector) y a los mismos personajes pues Morán es, en realidad, un fantasma ya que fue
asesinado por Alberto justo antes de que Jorge y Berta hicieran lo propio con él.
Los dos protagonistas, Berta y Jorge, se muestran como unos seres débiles
atrapados por las circunstancias (su adulterio, el crimen posterior). Sin embargo, Morán
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resulta ser un personaje muy atractivo, una especie de “inspector” priestleyiano que se
convierte en la voz de la conciencia de la pareja de amantes.
Alfonso Paso escribió un drama con estructura policiaca que recordó el ambiente
opresivo de A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre; y donde los anteriores fantasmas o
ángeles de la guarda (recuérdese la “Trilogía de fantasmas”) han devenido en una
especie de númenes vengadores.
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La alegría de vivir

26 de mayo de

Teatro Torre

1962

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09403; exp. 157/62. Sin embargo, el mal
estado de conservación del expediente hace imposible la consulta.
Inédita. Existe manuscrito de la obra en la B.N.E. (MSS/ 22387).
Permaneció treinta y ocho días en cartel.
REPARTO
……………………….……………….…………………………….Irene Gutiérrez Caba.
………………………………..………………………………………….Julia Caba Alba.
……………………………….………………….………………………Cándida Losada.
……………………………………………...…….…………………Elena María Tejeiro.
………………………………...……………...….………………………Ramón Corroto.
………………………………………………………………………………..José Caride.
……………………………..………………….…...……………………….José Morales.
…………………………...……………………………………………Rafael Samaniego.
……………………………...………………………………………..José Lucio Romero.
Decorados: Emilio Burgos.
Dirección: Ángel Fernández Montesinos.

Comedia intrascendente sobre un matrimonio en crisis. El marido, sufridor de
las infidelidades de su cónyuge y víctima de los manejos de quienes le rodean y odian,
termina consiguiendo la anulación canónica y, además, le tocan un par de millones de
pesetas en la lotería. Un fiasco de comedia social al caer en lo inverosímil; un mal
desarrollo de una idea atrayente: la que defiende el derecho a la rebelión matrimonial y
a vivir en un mundo feliz. Una dosis doble de optimismo para públicos poco exigentes.
Sainz de Robles (Teatro Español 1961-1962: XXIX) advierte que roza
peligrosamente el melodrama. El resto de la crítica192 señaló su gran cantidad de
defectos: poco verosímil, personajes demasiado maniqueos, contraste entre la idea
primigenia y la realización sobre el escenario. Ni siquiera Alfredo Marqueríe (ABC) se

192

El espectador y la crítica 1962, pp. 84-86.
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mostró muy vehemente en su defensa admitiendo el maniqueísmo de los personajes que
restaba veracidad al argumento.
José Monleón (Triunfo, año XVII, n. 1, 9-VI-1962, p. 65 y Primer Acto, n. 34,
mayo 1962, p. 46) la calificó como falsa, al poner sobre escena una situación demasiado
inverosímil por la acumulación de hechos: esposa horrible, muchacha magnífica, socio
corrupto, nulidad matrimonial y, para rematar los despropósitos, la suerte de ganar
varios millones de pesetas en la lotería. Es decir, un cúmulo de situaciones pueriles.
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Las que tienen que

6 de septiembre de

Teatro Infanta

servir

1962

Beatriz

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09413; exp. 236/62.
Publicada en Colección Teatro, n. 363, Editorial Escelicer, 1963. 95 pp. La
Autocrítica inicial abarca dos páginas y está seguida por dos citas, una primera de
Francois Mauriad y una segunda de John Dos Passos:
Verás. Es una historia tonta, pero tiene su oculta poesía y un bonito mensaje. No
hallamos héroes en ella, Fabián, porque los héroes se pasaron de moda. Pero te
divertirán sus pequeñeces, sus seres mínimos, y hasta te asombrará pensar cómo a
través de un niño o una doméstica pueden hacerse cábalas acerca de la crisis
espiritual del tiempo en que vivimos.

¿Qué libertad quieres, estúpido? ¿La de las hormigas? Ellas también se creen
libres cuando comen en invierno. Pero en el fondo ni siquiera tienen la libertad de
escoger el hambre.

Existe versión cinematográfica homónima (vid. 2.1.) y traducción al portugués.
La obra alcanzó los doscientos ochenta y ocho días de permanencia en los
escenarios (casi 600 representaciones).
REPARTO
ANTONIO PONCE DE LEÓN …………….………………..….………….Agustín González.
FRANCISCA PIZARRO ……………………...……………….…….…………Gracita Morales.
JUANA CORTÉS ………………………………………………....…………..Conchita Velasco.
LORENZO DE SOTO …………………………...………….…...…………Manolo Gómez Bur.
MARGARET, SEÑORA DE STEVENS ………...……………..……………..Porfiria Sánchiz.
ERNESTO …………………………………………...………………..……………..José Blanch.
JOHNY STEVENS ……………………………...………..………………….Sergio Mendizábal.
NATHAN …………………………………..…………..………………………..Ricardo Garrido.
SPENCER ………………………….…………………..……………….……………Luis Morris.
SELICA ………………………………………..……….…………….………………Queti Aviel.
MARILOLI ……………………………….…………….….…………………….Julieta Moreno.
BLACK …………………………….……………………..……...………………..Claudio Denis.
Escenografía: Enrique Alarcón.
Dirección: José Luis Sáenz de Heredia.
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Entre burlas y chistes gruesos, Alfonso Paso realiza una parodia de los tópicos
norteamericanos y un ensalzamiento de los tópicos españoles. Relata las peripecias
picarescas y graciosas de un par de criadas y sus respectivos novios en un chalé
propiedad de un matrimonio norteamericano. El logro de Alfonso Paso consistió en
hacer entretenido un material ideológicamente deleznable. El público respondió y
convirtió la obra en la culminación de lo que se ha denominado “teatro de
servidumbre”, es decir, aquel confeccionado y servido al gusto del público.
En el programa de mano, Alfonso Paso justificó la elección de unas criadas
como protagonistas y también comentó la opinión que tenía sobre Norteamérica:193
Elegí a las criadas como protagonistas porque son seres humanos palpitantes,
porque su mundo tiene un color y un calor popular del cierto —no de ese fabricado
a fuerza de literatura—; porque sufren, aman, sueñan, discuten, y hoy son tan
protagonistas como puede serlo una señorita de la buena sociedad.194
[…] No siento la menor antipatía por el pueblo americano, no tengo prejuicios
ante él. Tal vez lo único que pueda fastidiarme en concreto es que intenten cambiar
mi mundo, mis ideas, mis preferencias y mi manera de enfocar la vida.

Para Sainz de Robles (Teatro Español 1962-1963: XVII-XVIII) la calidad de la
pieza “alfonsina” es muy baja. La crítica insistió en el tono exagerado de la pieza que se
convertía en farsa y, por tanto, desautorizaba cualquier crítica que pretendiera el autor.
Los críticos intentaron evitar el calificativo de “mala” sin duda porque pensaron —y
acertaron— que la comedia iba a convertirse en la más representada durante esa
temporada. Alfredo Marqueríe —que estaba casi a punto de dejar ABC e iniciar su
nuevo periplo en Pueblo— es, como siempre, el menos vehemente, intentado buscar
valores de los que esta vez la pieza carece:
Yo creo que esta obra tiene de todo, como antes se decía que había en boticas:
rasgos de sainete, de comedia de costumbres, de farsa disparatada y hasta de
tragicomedia, como por ejemplo el diálogo casi final entre Francisca y Lorenzo. El
autor cree, y seguramente está en lo cierto, que esa es fórmula eficaz para llegar al
público.
193

El espectador y la crítica 1962, pp. 94-98.

194

Volverá a utilizar a las criadas como protagonista de su pieza Los sirvientes (1976) pero con un
tratamiento bastante más serio. También en esta pieza tardía —el autor moriría dos años después— la
casa en la que sirven acoge a norteamericanos. Invitamos al lector a consultar la ficha pertinente y
advertir las diferencias entre ambas comedias: Los sirvientes es una obra con un sentido crítico mucho
más maduro y un tratamiento cercano al drama.
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[…] Los defectos nacen de la superabundancia. Hay autores a los que no se les
ocurre nada. A Paso le sucede todo lo contrario: quiere decir y expresar tantas
cosas, desea abarcar tanto, que a veces atropella a los personajes o les hace incurrir
en lo discursivo. No obstante, con sus errores y con sus aciertos, Las que tienen que
servir es una farsa que hace reír mucho y que también da qué pensar.

A lo que Nicolás González Ruiz (Ya), más realista, respondió: «No le
busquemos los tres pies al gato, ni fondo a la obra». Uno de los críticos que más páginas
empleó para hablar de la obra fue José Monleón. Reseñó su estreno desde Primer Acto
(n. 36, octubre 1962, pp. 40-1) haciendo hincapié en la capacidad de Alfonso Paso para
conseguir que gestos, expresiones y acciones totalmente deleznables alcancen, una vez
sobre el escenario, el aplauso, la risa y la aquiescencia del público: «Hay en Las que
tienen que servir una vitalidad mecánica, una densidad cómica, con la que se aturde a la
mayor parte del público», concluye José Monleón. Insiste el crítico en que el tono
“patriotero” de la comedia es tendencioso y falso: «pocas veces se le ha dicho a nadie
desde un escenario que su país era el mejor de los mundos, que de fronteras afuera
abundan los cretinos y que bastaría un poquito de buena voluntad para que cada pobre
tuviese su limosna». El tono de la crítica es vehemente y se advierte que José Monleón
está abriendo (o aumentando) la grieta entre él y el comediógrafo. Recuerda su primera
etapa y la escritura de obras que «examinaban la realidad española de bien distinto
modo»; pero admite que la deriva de Alfonso Paso comienza a preocuparle seriamente.
Las que tienen que servir es la culminación de un teatro de penosa servidumbre
a los gustos de un público —el viejo público «anti-crítico” español— que, ¡cómo
no!, ha de sentirse encantado al saber que solo por la pereza de unos cuantos
desarrapados no estamos en el Paraíso Perdido.
[…] La obra de Paso ha constituido un enorme éxito. El más fuerte de todo el
arranque de temporada. Y que a propósito de la obra se han formulado
encomiásticos juicios. Solo por ello me he permitido definirme con la contundencia
de juicio de la que procuro huir. El teatro de Paso, nos guste o no, es el fenómeno
que corresponde a la sociedad y a la vida teatral de nuestra época. Por eso hay que
afrontarlo con absoluta seriedad. Como años atrás ocurrió con Adolfo Torrado. Y
antes con Pedro Muñoz Seca. Dos autores a los que aventaja Paso, indudablemente,
en media docena de obras.

José Monleón volverá a ocuparse de la comedia años más tarde (1971: 107-110)
cuando denuncie que Alfonso Paso soslayó los problemas que suponían la presencia de
bases norteamericanas en España y prefirió realizar una histriónica comedia de criadas
pícaras y amos zafios, jugando con el (mal) sentido patriótico del espectador.
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Es una condición secular de todo el teatro —y de la cultura— conservadora:
hacer pasar por “natural”, por “humano” y “universal”, lo que importa e interesa a
la clase dominante, de donde resulta que defender los principios que la sostienen
es, sencillamente, interesarse por el hombre y por el arte, y ponerlos en cuestión es
manifestarse políticamente. La trampa de este razonamiento está muy clara (1971:
57).
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12 de octubre de

Teatro Alcázar

España

1962

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09407; exp. 183/62.
Publicada en Colección Teatro, n. 390, Editorial Escelicer, 1963. 91 pp. Junto a
la Autocrítica (dos páginas), el autor escribe una dedicatoria a Lope de Vega:
A la memoria de un español que amó más que le amaron, despertó envidias y
admiraciones, fue un torrente, un caudal, peleó en la guerra, escribió teatro y vio
cómo el rey le negaba en su vez una pensión.
Porque algún día se deje de repetir la maldita historia.
A Lope de Vega, que nos enseñó a hacer teatro.

A esta dedicatoria suma dos citas. La primera es de Vossler: «Lope fue como
una comedia de Lope»; la segunda, más extensa, está sacada de Retratos psiquiátricos,
de Antonio Martínez Mira:
¿Qué podría hacer un autor español el día de un estreno? Nada importante,
supongo. Comer, estar inquieto, acudir a una tertulia, mirar a una mujer.
¿Pero todo eso no nos dará de alguna manera la medida de su personalidad? Si
Lope de Vega fue un epileptoide, un aquejado de los impulsos… ¿no es cierto que
bastaría un día, un simple día de estreno para, tras observarle, decir: «Pues fue
poco más o menos así»?

La versión televisiva fue emitida en el programa Estudio 1 en 1970, sin
especificar el día (RIAMBAU y TORREIRO, 1998: 453).
Estuvo treinta y ocho días en cartel alcanzando las 78 representaciones.
REPARTO
ÁLVARO DE RÓDENAS ………………...……………………..……………….Jacinto Martín.
GINÉS ……………………………………...……………………………………Rafael Guerrero.
CARLOS ……………………………………………….………..……………….Juan Amezaga.
UN JOVEN …………………………………..…….……………………………..Gerardo Malla.
FRANCISCO DE REQUENA …………………………...…….………..Anastasio de Campoy.
LA JEREZANA ………………………………..…………………...…………….María Álvarez.
FILOMENA, LA DUEÑA ……………………..………………...………………..Isabel Ortega.
BEATRIZ ……………………………………….………………………………….Maite Blasco.
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UN CAPITÁN …………………………………..………………..…..……………….J. Guzmán.
DUQUE DE ALISES ……………………………………………...……….Fernando de la Riva.
BALTASAR ELISEO DE MEDINILLA ……….………………….…………..Antonio Cobos.
JUAN DE PIÑA ……………………………………………...……………….José Luis Sanjuán.
LÓPEZ DE AGUILAR …………………………….………………………….Armando Muriel.
DUQUE DE SESSA ………………………………………………………………..Rafael Cores.
LOPE DE VEGA …………………………………......…………...………………Carlos Lemos.
JERÓNIMA DE BURGOS ……………………………………….…………Carmen Bernardos.
PEDRO DE VALDÉS …………………………………...………………………Marcial Gómez.
JUANA DE GUARDO …………………………..……………………………..Carmen Pradillo.
RIZOSO, EL MÉDICO ………………………………….………………………Antonio Braña.
SEBASTIANA …………………………………….……..……………………Manolita Navarro.
VENDEDOR ………………………………………..……..………….…………………..A. Paúl.
MARÍA ……………………………………………………...……………….Caridad de la Lama.
CANDELILLA ………………………………….…..……….……………María José Fernández.
OTRA MUJER ……………………………………….……….……….……………………N. N.
LA VENDEDORA …………………………………....………………………Milagros Guijarro.
UNA VIEJA …………………………………………...…...……………………Josefina del Cid.
UN CIEGO ………………………………………….…..……………………………….J. Rosas.
LUCÍA DE SALCEDO ……………………………..………..…………………..Encarnita Paso.
MICAELA DE LUJÁN ……………………………..……………………..Irene Gutiérrez Caba.
ALFONSO …………………………………………..…….…………..…………………….N. N.
DUQUESA DE ALISES …………………………..…..………………………..Ángeles Puchol.
SU CRIADA ………………………………….……………..……………………..Maruja Recio.
EL ALGUACIL ………………………..…………….……….……………….Antonio Martínez.
TOMÁS GRACIÁN DE ANTISCO ………………………….……….………….Antonio Soto.
LEONOR ……………………………………..……………………………………..María Trillo.
LUCIANA ………………………………………….…………………..Carmen María Carretero.
UN MUCHACHO ……………………………..…………………..………………………..N. N.
TABERNERO …………………………...…………………..…………………Laureano Franco.
MIGUEL DE CERVANTES …………………………..……………………….Antonio de Paúl.
LUIS DE GÓNGORA ………………………...………...…………...……………….Luis Rosas.
FRANCISCO DE QUEVEDO ………..………………………………………….Jesús Guzmán.
EL DEL HAYO ……………………………………...…………………...…………………N. N.
LA REGIDORA ………………………………..………….……..………………….M. Guijarro.
UN AFICIONADO …………………………..…………….…………….………………….N. N.
LA ROBALIENTOS ………………….…………………….………………………….M. Recio.
LA JAREÑA …………………..…………………………….……………María José Fernández.
ELENA OSSORIO ………………………………………….……....………………….M. Trillo.
CAMILA …………………………………………………………………………María Saavedra.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Cayetano Luca de Tena.

ESPACIO: Las calles y las tabernas de Madrid. El interior de la vivienda de
Lope de Vega. El corral de la Pacheca, famoso corral de comedias madrileño.
TIEMPO: Durante un día primaveral de 1611.
TEMA: Años más tarde, en el prólogo a la edición impresa de Nerón-Paso
(1969: 23), el autor comentaría: «Cuando escribí una de mis mejores obras, El mejor
mozo de España, abordé una situación histórica: la triste existencia de los que valen más
en un mundo de mediocres».
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El subtítulo es revelador: «Un día en la vida de Lope de Vega». Alfonso Paso se
vale de un cúmulo de personajes (48 nominados más los comparsas) para mostrar lo ya
demostrado: la voluptuosidad, en el arte y en la vida, del genial Lope de Vega.
Comparados en ocasiones por lo prolífico de su producción, Alfonso Paso se vale de las
palabras de Lope para defenderse en pro de un teatro descomprometido, afín al gusto
del público (quien paga y quien manda). El autor aprovecha el IV Centenario del
nacimiento de Lope de Vega para realizar su particular homenaje.
Los críticos fueron unánimes:195 mucha acción y poco argumento; un
espectáculo (decorados, tramoya, vestuario) con poca enjundia temática al que el
público no respondió según lo esperado. Enrique Llovet (ABC) y Adolfo Prego
(Informaciones) denunciaron en la obra la simplicidad del argumento y el tratamiento de
un Lope de Vega demasiado esquemático y tópico. También hubo quien —olvidando
que se trataba de una obra de ficción— le achacó la poca fidelidad histórica. Alfredo
Marqueríe (Pueblo) volvió a salir en su defensa, aunque también coincidió en que le
sobraba acción y le faltaba argumento.
Goethe decía que la misión de un crítico es contestar a estas tres preguntas:
¿Qué se propuso el autor? ¿Lo ha conseguido? ¿Valía la pena? La respuesta es sí.
Al menos en su dimensión de vulgarizar a Lope y exaltar su genio y su simpatía sin
ocultar sus defectos o los que le atribuye la leyenda de sus innumerables amoríos.

Francisco Álvaro fue también un defensor de la comedia y no comprendió por
qué motivo el público le dio la espalda varias semanas después del estreno:
Yo creo que esta comedia de Paso “quedará”, aunque haya sido de las menos
representadas del prolífico autor. Porque hay en ella, como se ha dicho, aciertos e
intuiciones que superan a los fallos, y los historiadores del futuro de nuestro teatro
—sobre todo los biógrafos de Lope— buscarán y estudiarán El mejor mozo de
España, de Alfonso Paso, que no es, ni mucho menos, una obra baladí.

José Monleón (Triunfo, Año XVII, n. 20, p. 64) insiste en que lo que Alfonso
Paso escenifica no es España, sino su idea personal de España:

195

El espectador y la crítica 1962, pp. 132-139.
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Lo tremendo es que Alfonso Paso, con su habitual desenvoltura teatral, con una
medida exacta de las situaciones absurdas, que el público acepta, ha escrito una
jornada de Lope de Vega en la que este apenas tiene tiempo para echar una oración
entre engaño y engaño de señora. Así es España, concluye Alfonso, y dejémonos
—como dice un personaje— de comedias cultas y extranjeras. Abajo los
intelectuales y viva el teatro.

Y el mismo crítico (Primer Acto, n. 37, pp. 61-2) insiste:
La obra no ha constituido un gran éxito. Esta vez en el “elogio a España” había
una amalgama de lo erótico y lo místico que nuestro público más conformista no
ha digerido del todo. Lo que quizá indica que con “la vida de Lope” cabe construir
una pieza crítica antes que un himno nacional. El “criticismo” de Paso se ha
constreñido a glorificar un Lope ingenioso, servil e hipocritón, que gana la mano a
los maridos y a los Inquisidores. ¿Son estas las “dos Españas”? ¿O no serán las dos
caras lamentables de la misma?
Teatro de ingenio, desvestido y nada satisfactorio.

Sainz de Robles (Teatro Español 1962-1963: XIX-XX) fue de los pocos que la
defendió: «Obtuvo un éxito discreto. En mi opinión, muy inferior al que la obra
merecía.

La

crítica

la

juzgó

equivocadamente,

parcialísimamente,

inclusive

obtusamente».
Leída hoy nos damos cuenta de que Alfonso Paso intentó justificarse a sí mismo
a través de la figura y la obra de Lope de Vega: un caudal ingente de comedias, una vida
sentimental desbordante, el repudio de los “académicos” y los “cultos”. En algunos
momentos, incluso, más que hablar Lope de Vega, comprendemos que es Alfonso Paso
quien habla así.
UN JOVEN: Vuestras obras están vacías. Nada hay en ellas de valor. Ni arte, ni
pensamiento, ni concepto. Pasan miles de cosas, y todas tan vulgares, que en
cualquier esquina pueden verse. No os afecta el hambre del pueblo ni la pérdida de
nuestro Imperio, que va decayéndose como un enfermo. A vos basta un
enamorado, un rey, una celestina, una doncella, dos graciosos, para hacer el teatro
de nuestro tiempo. Aceptáis con calma bellaca los cortes de la Inquisición. […] Os
juro que en las crónicas y la historia de nuestra literatura vuestros nombres nos
serán ni escritos. Dentro de veinte años nadie recordará vuestras obras. […]
LOPE: Verás, muchacho. Me juzgas temprano. Aún no lo he hecho todo, ni tal
vez la mitad. Pero tú me sentencias sin apenas darme tiempo a defenderme. […]
¿Qué me censuras? Creo en la Monarquía. Sí. Me gustan los reyes. Pero al pueblo
le gustan también. Y si el pueblo aplaude mis reyes, ¿no es el pueblo más
monárquico que yo? […] ¿Qué creo en Dios ciegamente? Pero si es el pueblo quien
cree, y él me dicta sus “¡Dios mío!”, sus “¡Virgen santa!”. ¿Reconoces que nuestro
tiempo y nuestra patria se apoyan en dos pilares: Monarquía y Fe? Pues Fe y
Monarquía hallas en mis obras. ¿Qué te queda por encontrar? ¿Amor, celos, pasión,
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engaño, picaresca, sublimidad? ¿¡Pero no es eso España, hijo mío!? […] ¿Y por
qué pacta y conviene Lope con la Inquisición? ¿Es que está de acuerdo con ella?
No. Pero ha de aceptarla. Y le verdea el párrafo, y en esto le cedo, y en lo otro
admite, y, créeme, se opone más que cede, sin gritos ni rebeldías, porque no soy un
rebelde. […] Me gusta España. Con sus desequilibrios, sus injusticias, sus
desdenes. Me gusta esta tierra de norte a sur. Me moriría de pena sin ella. Me gusta
como una mujer. Así la adoro. Llevo el pueblo en las entrañas. Y en el fondeo
míralo bien, mozo, lo que a ti te hiere es que soy español por los cuatro costados
(pp. 70-2).

Lo popular en el teatro y en la cultura, muy unido a la esencia de “la identidad
nacional” fue un tema abordando por Alfonso Paso desde muchos ángulos. Fue
consciente de que cuando la intelectualidad le volvió la espalda (sobre todo tras el
estreno de La boda de la chica en 1960), tenía que buscar otra justificación para sus
creaciones. En el Apéndice VIII —del que reproducimos unas líneas— podemos
apreciar esta idea sobre lo popular como rasgo definitorio de la cultura española:
El clérigo, el hombre de ciencia, digámoslo así, el que tiene escuela y
conocimiento, se ofrece diariamente en holocausto de la comprensión. Todos
hemos querido hacer siempre “una prosa en roman paladino, / en el cual suele el
pueblo fablar a su vecino”. El Mester de Clerecía se hace diariamente Mester de
Juglaría para llegar a los corazones y las mentes del pueblo, con lo que se logra que
sea España el único país del mundo, y concretamente de Europa, que posea una
rica cultura popular. ¿En qué sentido digo yo eso de cultura popular? En el doble
sentido que tiene. Es el pueblo quien impone sus gustos y rechaza lo que no entra
por los aros de sus vocaciones y entendederas. Pero al tiempo es el pueblo también
quien aconseja al creador lo que tiene que hacer.
[…] Es este pueblo, tan denso, tan importante, que condiciona lo que toca y
hace que cuanto le apetezca sea español o no sea nada. La influencia decisiva de lo
popular en las Artes y las Letras españolas de todos los tiempos, en la forma de
estudiar, en el modo de comportarse es tan intensa que se necesitarían mil libros de
seis mil páginas para explicarla. Este fenómeno de la cultura popular se da sólo,
como he dicho muchas veces, en España. En Italia el pueblo no opina en materia de
Arte. Los sonetos de Dante no van de boca en boca. La Divina Comedia es una
exhumación. Por contraste, desde el Libro de Buen Amor a El paso de las
aceitunas, desde el formidable románico leonés al extraordinario románico catalán,
cuanto se hace es por gusto del pueblo.
¿Acaso somos unos plebeyos que no sabemos dotar de ideas a nuestro pueblo y
que renunciamos de antemano a cualquier clase de docencia sobre lo popular? La
cuestión es a la inversa. El pueblo español es tan rico en cultura infusa, tan
desbordante en imaginación nativa, tan difícil, tan alto y tan rebelde que no puede
de ningún modo admitir una enseñanza. Presupone antes que el magister y lo que
no se lo ha dicho Dios al oído, se lo ha soplado el demonio.
Esta es la base de la cultura popular española. Esta es la base del Arte español:
el pueblo, siempre el pueblo; y el pueblo con su gen condicionante. En ocasiones
dañino; en ocasiones beneficioso. El pueblo es la gran cosa que España tiene. Y
quienes no llegan al pueblo, quienes se hacen opacos, quienes no reciben una
respuesta popular, quienes no están, en suma, en la mente del pueblo, serán
siempre los incapaces y los frustrados.
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De profesión:

26 de octubre de

Teatro Infanta

sospechoso

1962

Isabel

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09418; exp. 275/62.
Publicada en Colección Teatro, n. 381, Editorial Escelicer, 1963. 86 pp. En la
Autocrítica (una página), el autor nos dice que pretendía mostrar «hasta qué punto de
exasperación puede llegar un hombre que siendo inocente, se sabe sospechoso».
Alfonso Paso antepone a la comedia una cita extraída de Un vaho de heliotropo, de
Bruce Lighton:
—Vamos, cruza la frontera. Sospechan de ti.
—No he hecho nada.
—Lo harás. Terminarás matando a una vieja.
No es lo peor ser culpable. Lo peor es ser sospechoso.196

Existe versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.) y televisiva,
emitida el día 13 de mayo de 1969 en el espacio Estudio 1.
Permaneció veinticinco días en el Infanta Isabel y luego se trasladó al Teatro
Alcázar, donde estuvo treinta y cinco días más.

REPARTO
SANTIAGO …………………………………………..…...……………………..Pedro Espinosa.
JUAN ……………………………………..………..……...………………………..Ismael Merlo.
ANTÓN …………………………………...…….……….…..………………….Ángel de Andrés.
LAURA ………………………………………………….………………………Regina de Julián.
ENRIQUE ………………………………...……………………….………….Agustín Povedano.
AMALIA ………………………………….…………………………………………Lola Gálvez.
JOAQUÍN ………………………………..………………..…………………..José Luis Matrán.
MARIUPE ………………………………..…………………...……………………Emilia Rubio.
DOLORES ………………………………..………………….……………………Milagros Leal.
SALUSTIO ………………………………...…………………...………………..Rogelio Madrid.
196

No hemos hallado ningún dato sobre la obra citada ni sobre el autor. Llama la atención que este
nombre, Bruce Lighton, vuelva a aparecer muchos años después en La zorra y el escorpión (1977), pues
la protagonista femenina se llama Margarita Bruce Lighton. ¿Cabe pensar, pues, en una invención del
propio Alfonso Paso?
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CARLOS …………………………………...…………...……………………Rafael Gil Marcos.
RAMÓN ……………………………………………...………...………………..Ramón Reparaz.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Cayetano Luca de Tena.

Un disparate para hacer reír. Comedia bajo el aspecto de enredo policiaco de
ritmo desenfrenado. Lo malo es que Alfonso Paso se empeña en dotarla de tesis —la
crítica a la costumbre nacional de meternos en la vida del prójimo—, y la estropea.
Tiene el aspecto de una situación o un chiste extendido.
El público respondió y la crítica197 la atacó. Enrique Llovet (ABC) la tachó de
«mala, rematadamente mala, con personajes zafios, situaciones arbitrarias, escenas
atropelladas, de torpe invención y diálogo pedestre». Sainz de Robles (Teatro Español
1962-1963) ni siquiera la mencionó en su repaso anual. Para José Monleón (Primer
Acto, n. 38, diciembre 1962, p. 56) es «una de las peores comedias de su autor», sobre
todo porque en lugar de dedicarse solo a divertir se dedica a moralizar: «la obra es, en el
sentido negativo y limitativo, una comedia moralizante, y, a un dentro de esta categoría,
una comedia de “moralización desordenada y caótica”. Cosa esta última que,
desgraciadamente, no significa nunca el abandono del tono sermoneante y paternalista».
Concluye amonestando a Cayetano Luca de Tena, el director de la pieza, y recordándole
que su principal cometido es dirigir el Teatro Español y que únicamente cabría la
posibilidad de abandonar su función para dirigir alguna pieza importante, pero esta «no
llega a discreta». Ya antes se había despachado a gusto al reseñar la obra en la revista
Triunfo (Año XVII, n. 22, p. 65):
Poco a poco, las posiciones intelectuales de Paso han ido siendo más
superficiales. Poco a poco, su teatro ha ido renunciando a los desasosiegos que le
prestaban dignidad. Cada vez se ha encerrado más en la servidumbre de tres o
cuatro ideas —minúsculas, vagamente patrioteras, de un abrumador
paternalismo—, y en una alucinada libertad de toda clase de chistes, de toda clase
de patochadas, algunas de tan evidentísimo mal gusto como las escuchadas en De
profesión: sospechoso.
Yo que creo que, a estas alturas, Alfonso Paso escribe un teatro sin pies ni
cabeza. Porque resulta que las moralizaciones son a menudo contradictorias,
disparadas contra unos y contra otras, contra los de aquí y los de allá, en defensa
de un “hombre medio” tan inconsistente y esquemático que dudo pueda
corresponder a nadie. […]
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El espectador y la crítica 1962, pp. 140-4.
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Alfonso Paso lleva escritas muchas comedias malas, juzgadas a veces con
excepcional benevolencia.

Alfredo Marqueríe (Pueblo) fue benevolente: «Una mixtura hilarante con trucos
de circo». Aunque tuvo que ser Fernando Castán Palomar (Dígame) quien pusiera las
cosas en su sitio:
He asistido al coloquio un poco sorprendido. La disección que se ha hecho de
esta nueva comedia de Paso, como si se tratara de una obra de entidad en la que el
autor se hubiese propuesto alcanzar con ella un puesto culminante en la literatura
dramática, resulta una graciosa incongruencia, tan chocante o más que la que
informa de las peripecias de Juan y de Antón. El comediógrafo, a la vista está, no
ha tenido otro propósito que el de escribir un gran disparate, capaz, a fuerza de
situaciones delirantes, de levantar las carcajadas de la clientela.
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Buenísima sociedad

22 de noviembre de

Teatro Reina

1962

Victoria

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09421; exp. 300/62.
Publicada en Colección Teatro, n. 482, Editorial Escelicer, 1965. 83 pp. Está
precedida por unas «Notas del autor» (tres páginas) donde Alfonso Paso afirma que su
pieza «quiere plantear un problema eterno que hoy ha cobrado singular virulencia. La
dramática relación entre el hombre y los otros. El conflicto entre el individuo escueto
sumergido en la sociedad. La culpa del cuerpo social ante la desgracias del hombre
solo».
Estuvo ochenta días sobre los escenarios.
REPARTO
JULIA ……………………….………………………..……………………………….Olga Peiró.
CARMEN …………………….………………………..….………………………..Carmen Ruiz.
EMILIO ……………………….………………………..…...……………….Gregorio D. Valero.
ANDRÉS ……………………...……………………………….………………….Jesús Guzmán.
ELISA …………………………..………………………..………………………..Marisol Ayuso.
LAURA ………………….………………………………...…..…………….María Paz Molinero.
ENRIQUE ………………………………………..………………..……………..Pedro Hurtado.
CARLOS ……..…………………………………….……………………….José María Labernie.
ANTONIO ………………….………………………..…………..……………….Antonio Garisa.
QUETI ………………………….……………………..……………….………….Hidelma Carla.
ROCÍO PAVÓN ………….………………………….……………….…………….Lolita Tejela.
DIEGO ……………….………………………………..………...……………………José Albert.
Dirección: Alfonso Paso.

Otra muestra del, según Alfonso Paso, “teatro de denuncia y acusación” —con
toques del J. B. Priestley de An Inspector Calls— que no alcanza el nivel de sus
predecesores (Cena de matrimonios y Juicio a un sinvergüenza). El propio autor afirma
que con el drama de J. B. Priestley comenzó “el verdadero teatro social”.
En una reunión las verdades salen a la luz tras conocerse el suicidio de un
escritor íntegro y con futuro. El personaje de Antonio se erige como fiscal y acusador
para desgranar y exponer los vicios de una sociedad que se considera íntegra, pero que
no lo es en absoluto. El paralelismo con An Inspector Calls es casi total cuando, al final
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de la obra, descubrimos que el suicida está vivo y que las palabras y los actos de
Antonio sirvieron para hacer recapacitar a los invitados.
La diferencia con respecto a sus precedentes es que en esta ocasión el
protagonista es más natural y simpático, con aires de franqueza y campechanía. Sin
embargo, todo lo demás parece repetirse.
Alfredo Marqueríe (Pueblo) la defendió como “sátira social”. Sin embargo, la
crítica198 le echó en cara la simplicidad de la sociedad que retrata, desautorizando la
crítica que pretendía realizar su autor. Elias Gómez Picazo (Madrid) señala que «la
sociedad que trata de reflejar el autor en esta obra es más compleja de lo que en ella
aparece».
Sainz de Robles (Teatro Español 1962-1963) no la menciona en su repaso de los
estrenos de la temporada. José Monleón (Primer Acto, n. 38, diciembre 1962, p. 59)
insiste en que la crítica de Alfonso Paso no va dirigida a una sociedad (o un estrato de la
misma), sino hacia “unos cuantos imbéciles pertenecientes a la misma”. Para el crítico
valenciano, Buenísima sociedad es un paso atrás pues Sentencia de muerte ya superaba
lo propuesto en Juicio contra un sinvergüenza; la denuncia de la obra, pues, es
únicamente aparente.
Yo creo que este es el gran error de todo el teatro acusatorio de Paso: se acusa a
los que, teniéndolo todo, no son capaces de dar las gracias a Dios. Nada más.
Como si una razón última de justicia social no obligase a estructuraciones que
limitasen las posibilidades negativas de esa “buenísima sociedad”.
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El espectador y la crítica 1962, pp. 151-4.
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Un roto para un

5 de diciembre de

Teatro Club

descosido

1962

Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09413; exp. 238/62.
Inédita. Existe el manuscrito de la obra en la BNE (MSS/ 22380).
Versión cinematográfica titulada El pecador y la bruja (vid. apartado 2.1.).
Permaneció setenta y seis días en cartel.
REPARTO
…………….…………………….….…………………………………Julieta Martínez.
……..……………………….……………………….…………………..Mariska Berki.
………………….…….………….…………………………….Luisa Fernanda Gaona.
…………………………………...………………………………………..Pilar Soriano.
………………….………………..………………..…………………..Josefina Robeda.
………….……………………..…………..……………………….Yolanda Garaizábal.
….………….…………………..………...……………………………Carlos Larrañaga.
……….…………………………..….……..………………………………Ángel Calero.
…………………………………..……..……………………………..Valentín de Hojas.
………………………………….....…………………………………..Francisco Salinas.
…………………………..…………………………...…………………Manuel Salguero.
Decorado: Redondela.
Dirección: Modesto Higueras.

De nuevo un caso de crisis familiar entre dos extremos censurables: el donjuán
de vía estrecha y calavera frente a la beata fisgona. A esto se añade el asunto de los
hijos de los matrimonios separados. Todo servido con sensiblerías, chistes y
extravagancias que restan verosimilitud y desautorizan la tesis del autor. En suma, una
farsa desorbitada, violenta y caricaturesca.
Gracias a El espectador y la crítica (1962: 165-8) conocemos el propósito del
autor al escribirla: «La obra tiene doble pista: la burla decidida e implacable del
gamberrismo, mejor aún, de los gamberrismos: el del bien y el del mal; y un suave roce
de los problemas que afectan a los hijos de matrimonios separados». La obra peca de
sermoneante, reiterativa y desigual. De nuevo, Sainz de Robles (Teatro Español 19621963) la ignora.
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Sorprendentemente, José Monleón (Primer Acto, n. 39, enero 1963, pp. 50-1)
defiende, aunque tibiamente, la pieza:
Yo les confesaré que prefiero a este Alfonso Paso a otro de más altos
propósitos, al menos dentro de la producción de sus últimas temporadas. Aquí, los
conceptos aparecen en su exacta tosquedad, y salvo alguna afirmación
extemporánea, su tremendo artificio y la sustancial falsedad de la caricatura en la
que, naturalmente, nadie puede reconocerse, no hay inconvenientes en dar por
buena la censura de donjuanes y beatas.
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Sosteniendo el tipo

14 de diciembre de

Teatro de la

1962

Comedia

Comedia en dos actos
Existe expediente de censura: caja 73/09422; exp. 308/62.
Publicada en Colección Teatro, n. 374, Editorial Escelicer, Madrid, 1963. 100
pp. Autocrítica de dos páginas; además, está precedida por una dedicatoria: «A Don
Tirso García Escudero, con mi respeto, mi cariño eterno y mi admiración. Por su
hidalguía, su generosidad, por su paternal amor hacia mi persona, por mil cosas buenas
que me ha dado. Con toda mi alma.» y una cita sin firma: «Valiente imbécil. ¡Pues no
habla de los títeres de Cachiporra! / ¡Cómo si no supiéramos que detrás de cada títeres
hay un ser humano doliente!».
La primera pieza en la que Alfonso Paso apareció como actor profesional, tras
los escarceos en Arte Nuevo y otros grupos universitarios o independientes. Estuvo
cuarenta y ocho días en los escenarios.

REPARTO
MERCEDES ………………………………..……….……………………………Laura Alcoriza.
PÍO …………………………………………………………………………...……..Paquito Cano.
GERARDO …………………………………..………..………………………Antonio Martínez.
CARLOS/ AMADEO/ JORGE/ FRANCISCO ……………...…….…………….Alfonso Paso.
FLORINDA/ FLORA/ LA CUBANA ……………………...…..………..…………..Julia Caba.
BLANCA ………………………………………….……………...……………….Charo Moreno.
CÁNDIDA ………………………………………………………...…………María José Alfonso.
ALFREDO ……………………………...………………...………………..Francisco Valladares.
CARMEN ……………………….………………………..………...………………Julia Lorente.
ENRIQUE …………………………………………...…...……………………..Enrique Navarro.
JUAN ………………………..……………….……….…………………….José Sancho Sterling.
DOS NIÑOS Y OTRO DE PECHO
Dirección: Ángel Fernández Montesinos.

La obra comienza como una tragicomedia que recuerda a Un gangster para un
milagro (1961, Frank Capra), pero que deviene en un barullo psiquiátrico poco creíble
con visos de melodrama folletinesco. Carlos, el protagonista, es un borracho
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sorprendentemente digno al que un psiquiatra intenta, y lo consigue, hacer comprender
cuál es la causa de su alcoholismo. Al final, Carlos resulta ser el hijo natural de un
aristócrata.
De Sainz de Robles (Teatro Español 1962-1963: XX) extraemos la tesis de la
comedia: «Los borrachos, los locos, no siempre llegan a serlo por factores hereditarios
que pesan sobre ellos o por vocación genuina, sino por algún choque emocional que
sufrieron en un momento de sus vidas, y del cual, quizá, son culpables aquellos que se
creen perfectos».
Como otras comedias anteriores (Aurelia y los hombres, El niño de su mamá), la
comedia se asienta sobre la psicopatología de un personaje alcoholizado. Es obvio que
el psiquiatra es tópico y de manual, pero no olvidemos que solo un año después Alfred
Hitchcock dirigió Marnie, la ladrona (1963), cuya tesis es casi idéntica, y la película se
ha convertido en todo un clásico del cine.
Todas las críticas199 coinciden en que el Alfonso Paso actor triunfó sobre el
Alfonso Paso comediógrafo. Incluso José Monleón (Primer Acto, n. 39, enero 1963, p.
51) lo califica de «un actor excelente, sirviendo, con multitud de detalles y una
incuestionable seguridad, el personaje protagonista»; de hecho, afirma que es lo único
que se recuerda de la función.
Alfredo Marquería (Pueblo) comenta que la obra está llena de matices y de
elementos positivos como
saltar de la primera parte deliberadamente arbitraria y disparatada a la intriga
ordenada final, manejar muñecos o entes caricaturescos al lado de personajes
humanos o humanizados, dar interés, ritmo, animación y coherencia a este orbe
tragicómico, dialogar con ingenio y soltura, urdir, enlazar, desenlazar la trama,
buscar y graduar efectos, huir del tópico, decir o hacer cosas interesantes o
divertidas o poéticas o dramáticas, despertar y sujetar el interés del público, todo
esto lo consigue Sosteniendo el tipo.
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El espectador y la crítica 1962, pp.169-174.
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La hermosa fea

29 de marzo de

Teatro Club

1963

Recoletos

Comedia en dos actos, revisión y refundición de la obra homónima de Lope de
Vega, en colaboración con Julio Mathias.
Publicada en Colección Teatro, n. 439, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 76 pp.
Una página al inicio, firmada por los dos adaptadores, da cuenta del origen de la
comedia lopesca y comenta su labor de revisión.
La obra superó las cincuenta representaciones.
REPARTO
LA DUQUESA ESTELA ………………………………...….………..…..Irene Gutiérrrez Caba.
CELIA, SU PRIMA ………………………………..………………..……………..Julia Trujillo.
BELISA, CRIADA …………………………….………….………………………..Yolanda Bal.
RICARDO, PRÍNCIPE DE POLONIA ………….……..…………….……..Carlos Larrañaga.
OCTAVIO, SU AMIGO …………………………………..……………………..Juan Lizárraga.
JULIO, CRIADO …………………………...……………...……..………………..José Morales.
EL GOBERNADOR …………………..…………………………………….Ángel Calero Parra.
EL CAPITÁN ………………………………………………....………………Valentín de Hojas.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Alfonso Paso.

La comedia lopesca fue estrenada entre 1630 y 1632; y apareció publicada en
1641, en la Vigésima cuarta parte perfecta de las comedias de Lope de Vega, editada en
Zaragoza. Se advierte en ella claras reminiscencias a anteriores obras de Lope de Vega
(cfr. El perro del hortelano). El argumento es parco: el príncipe Ricardo pretende (y lo
consigue) enamorar a la bella Estela fingiendo indiferencia.
La crítica200 alabó la versión de Julio Mathias y Alfonso Paso, así como la
dirección de este último.
La adaptación de Alfonso Paso y Julio Mathias es muy feliz. Han desaparecido
las digresiones marginales, se han concentrado los términos de la acción y se ha
agilizado el tema, podándole muchas de sus ramas más inoperantes. […] Alfonso
paso acercó en su cometido como director. La obra está servida y encajada, sin
traición, en un escenario muy reducido. Desde el toque de buen gusto de las
“candilejas” al encuadramiento completo de la embocadura, todo está muy bien
planteado. (Enrique Llovet, ABC).
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El espectador y la crítica 1963, pp. 23-6.
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La viuda alegre

17 de abril de 1963

Teatro de la Zarzuela

Nueva versión de la opereta homónima de Franz Lehar, traducida por Reparaz y
Linares Rivas.
Inédita. Se conserva el manuscrito en la BNE (MSS/ 22389).
Superó las cien representaciones.

REPARTO
……….....………………….……………………..……..……………Ana María Olaria.
…………………………………………………………………...……..Marisol Lacalle.
…………………………………………..…….…………………..Sélica Pérrez Carpio.
………………………………………...…………………………Mari Carmen Andrés.
…………………………………...……………………………………….Juan Barbará.
……………………………..……………….…………….……………Francisco Saura.
……………………..…………………….………………………………José Bruguera.
………………...…………………………..……………………….………….José Pello.
………………………………………………………………….…………Antonio Soto.
…………..………………………………..……………………..…….Gerardo Monreal.
Dirección musical: Walter Goldchmisdt con la Sinfónica de Madrid y coros Perera.
Coreografía: Lorca.
Decorados: Sigfredo Burman.
Figurines: Víctor María Cortezo.
Dirección: José Tamayo.

La viuda alegre (Die Lustige Witwe), opereta con música de Franz Lehár y
libreto de Víctor León y Leo Stein, fue estrenada en Viena el 30 de diciembre de 1905.
La crítica201 alabó el montaje realizado por José Tamayo y la excelencia de la
música —«la obra es una pieza para los ojos y para los oídos», escribió Enrique Llovet
(ABC)— y, salvo la excepción del crítico de ABC, el resto también juzgó aceptable la
labor de adaptación realizada por Alfonso Paso, quien se justificaba con estas palabras:
La viuda alegre es, en su libro, un vodevil lleno de desenfado, desparpajo y
fresco verdor. La situación central sigue estando viva y actual. Así, pues, enderecé
mis pasos a mantener brillante el diálogo y arquitectura, el tono de vodevil que es
característico de la obra y, por cierto, de casi todas las operetas. Y recreé la
situación central y básica de la pieza: un país necesita los millones de una rica
201
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viuda y la paupérrima embajada organiza la caza del dinero para sostener la
estabilidad de su régimen.

Como ya hemos dicho, a Enrique Llovet no le convencieron ni las palabras ni el
trabajo de Alfonso Paso:
No estamos de acuerdo con Paso. Porque este ilustre disparate no tiene nada que
ver con nuestro tiempo ni, probablemente, con el suyo. No tiene ni pies ni cabeza.
[…] La adaptación del señor Paso me parece un crimen, pues su titánico
esfuerzo por convertir esta perfumada opereta en una revista castiza es algo triste,
triste, triste. No creo que hiciera la menor falta actualizar un libro cuyas picardías e
ingenuidades posiblemente hubieran reforzado documentalmente esta revisión.
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La corbata

26 de abril de 1963

Teatro Reina Victoria

estreno
74

69

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09437; exp. 92/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 377, Editorial Escelicer, Madrid, 1963. 94 pp.
Está precedida por una Autocrítica (tres páginas) donde Alfonso Paso justifica no solo
esta obra sino gran parte de su producción, en la que retrata (y defiende) a la clase
media española:
La “sufrida” clase media, manteniendo en casa sus espantosos enfermos,
negándose a llevar al manicomio a sus locos, atenazada por mil problemas sin
solución y todavía portadora y guardadora celosa de las tradiciones más auténticas
de mi país. He ahí la única clase que debía haber tirado “por la calle de en medio”
y que nunca lo hizo, ni lo hará.

Sainz de Robles la reproduce en su Teatro Español 1962-1963, junto a Micaela,
de Joaquín Calvo Sotelo; El concierto de San Ovidio, de Antonio Buero Vallejo; La
barca sin pescador, de Alejandro Casona; y Las salvajes de Puente San Gil, de José
María Recuerda.
Permaneció sesenta y seis días en cartel. En mayo de 1964 fue repuesta y estuvo
veinticuatro días más; se repuso también en junio de 1966 y permaneció setenta y un
días.
Se realizó una versión cinematográfica titulada El primer paso… de la mujer
(vid. apartado 2.1.). Y fue traducida al inglés (The Necktie) por Patricia W. O’Connor
(1983) quien la calificó como “social comedy”.
REPARTO
EUGENIA ………………………………………………….……………………….Isabel Pradas.
AURELIO ………………………………….…..………….…………………….Arturo Maestud.
PAULINA ……………………………………...…………..……………………..Dolores Peláez.
CARLOS ………………………………………...………………………………..Pedro Hurtado.
ANTONIO ………………………………………..………....……………………Antonio Garisa.
MARILEO ……………………………………….…….…..……………………Maribel Biedma.
MIGUEL …………………………………………...……….………………..Antonio Fernández.
LUISA ………………………………………………..……....………………………Lola Tejada.
NILA …………………………………………………..…………………………..Marisol Ayuso.
ESTEBAN ……………………………………………....…..………………………..Luis Dones.
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MERCEDES ………………………………………...…..……………………………Olga Peiró.
ÁNGEL ………………………………………...………...………………..Gregorio Díaz Valero.
ESPERANZA ……………………………………………..………………………Charito Ripoll.
GUSTAVO ……………………………………………………..……………………..José Albert.
JOSÉ MARÍA ………………………………………………...………...…………..Jesús Monge.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Alfonso Paso.

Nos hallamos ante una de las piezas más interesantes del autor durante esta larga
y fructífera etapa. Desde luego, la obra fue polémica por el atrevimiento de Alfonso
Paso al defender unos ideales que chocaban contra las costumbres conservadoras, por
un lado, y las exigencias proletarias por otro. Tal vez en esta obra se muestra, como en
ninguna otra, la ideología social, cultural, política y económica del comediógrafo
madrileño.
Sobre las tablas hallamos un escenario dividido en tres lugares: el salón de la
residencia de una familia rica y pudiente, pero sumergida en la inmoralidad y la
frivolidad; el modesto e incómodo piso de una familia de clase media, que se las ve y se
las desea para salir adelante; y la chabola de una familia pobre y holgazana, dispuesta a
sacar provecho de su situación a cualquier precio. Como bien ha visto Teatro Posguerra
(V: 86), «desde el título se advierte una deliberada “contestación” a lo que venía a
proponer La camisa de Lauro Olmo estrenada el año anterior».
Una situación tres veces repetida —la hija de cada una de las familias queda
embarazada y “debe” casarse— sirve de excusa para una defensa de la sufrida y
abnegada clase media, sostén real de la sociedad. Esta clase social está encajada entre
unos ricos que son inmorales, sinvergüenzas, explotadores y repugnantes; y unos pobres
que son vagos, rencorosos y que reúnen las mismas “cualidades” que los adinerados
pues, en el fondo, lo único que pretenden es ser como los ricos aunque sea a costa de la
“prostitución ideológica” y de la corrupción de sus principios morales. En medio
hallamos al hombre de la clase media: sufrido, honrado, cumplidor, agobiado, sin dinero
suficiente y cargado de necesidades. La corbata del título es el símbolo de esta clase
media, repudiada por los ricos y por los pobres, y que se halla “estrangulada” por
ambas. Como dice el personaje de Gustavo: «Somos la asquerosa clase media metida en
su callejoncito con su cuerda de ideas, de frenos, de martirios. Pero lo mejor de mi país
ha discurrido siempre por el callejoncito ese» (p. 46).
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No sorprenden las reseñas negativas202 de la época —que señalan los tópicos de
la obra y la presentación de unos personajes demasiado estereotipados que restan fuerza
a la crítica que pretende el autor—; aunque también hallamos defensores de la pieza
como Adolfo Prego (Informaciones):
La cortaba es, por encima de todo, una comedia de teatro social, tratada desde
un punto de vista social y con intenciones específicamente sociales; además, está
escrita con sinceridad, con humor y con valentía.
[…] Cierto que La corbata es irregular. La primera parte es un ejemplo de
perfección dramática. La segunda acusa desviaciones. […] Sin embargo, no hay en
España ningún otro autor que se le pueda igualar en la maestría del lenguaje teatral,
hecho especialmente notable en aquellas comedias del señor Paso que no tuvieron
éxito y que, sin embargo, se sostuvieron decorosamente por la exclusiva virtud del
diálogo. En La corbata todas las cualidades mejores del autor aparecen
concentradas.

Alfredo Marquería (Pueblo) la incluye en las denominadas obras de “delación y
denuncia”, aunque no por ello deja de señalar los defectos de la obra —lo discursivo del
diálogo en algunos momentos, por ejemplo— y de indicar que
todo esto pertenece ya a un modo, a un procedimiento y si se quiere a un estilo
que resulta consustancial con el “pasismo”. En vista del éxito que obtiene, no
creemos que el autor renuncie a ello. A Paso hay que tomarle o dejarle como es. Y
es inútil darle consejos. Ha llegado a un momento en que sus defectos se han
convertido en su propia definición.

Para Sainz de Robles (Teatro Español 1962-1963: XVI-XVII), que la define
como comedia asainetada, el autor pretende
poner en la picota los fallos y los fracasos de la sociedad en relación con sus
criaturas
para
lanzar
las
correspondientes
acusaciones,
exigiendo
responsabilidades, para que la coexistencia dentro de un trocito de patria, de un
pisito modesto, pueda contar con un poquito de esperanza y con otro poquito de
justicia.

Comparada con otras obras de “delación” —Juicio contra un sinvergüenza,
Cena de matrimonios y Buenísima sociedad—, La corbata supone un paso adelante y
un cambio de actitud del autor. En las piezas citadas, Alfonso Paso fustigaba a la clase
alta y pudiente desde dentro de ella, y así el efecto de la crítica se veía atenuado en un

202
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público que no se consideraba retratado. Aquí, aunque esa burguesía acomodada y
acaudalada también aparece, el autor la describe en relación a una clase baja —a la que
trata muy negativamente al mostrarnos cuáles son sus “verdaderas metas”— y una clase
media que, en esencia, sigue siendo la que “tira del carro” del país, la que no entra en el
juego corrupto de los acaudalados ni en las trampas de los pobres. Entendemos que la
obra molestase a más de uno, sobre todo a aquellos intelectuales que se
autodenominador anti-burgueses y pro-proletarios.
Así se expresaba Julio Mathias desde RNE (apud Teatro Español 1963-1964:
247)
El tema de La corbata —obra eminentemente social, llena de valentía y de
sinceridad— no es otro que el problema latente de una clase media, siempre
dominada, odiada o despreciada por los de “arriba” y por los de “abajo”, en una
constante situación de inferioridad defensiva, sin posibilidades de rebeldía.

José Monleón no dio su opinión sobre la nueva comedia de Alfonso Paso. En
esta ocasión pasó el testigo a Gonzalo Torrente Ballester (Primer Acto, n. 42, p. 37)
quien comentó, aunque muy sucintamente, la obra. Insistió en que el autor «había
recargado las tintas de las clases altas y de las bajas para resaltar las virtudes de los que,
según Paso, padecen oprimidos por unas y otras». Coincidió, como más adelante
comentaría Medardo Fraile, en que era una obra realizada para un público concreto: la
clase media, «que es la que va al teatro». El crítico y profesor fue más allá y se convirtió
en sociólogo: «Es una lástima que las ideas de Paso estén escasamente de acuerdo con
la realidad». Sin duda, él —falangista de pro y, por aquel entonces, profesor titular en la
Escuela de Guerra Naval de Madrid— debía conocer con todo detalle la “realidad” que
decía dibujar Alfonso Paso. Cuando meses después —y a raíz de la firma de la «Carta
de los 102» (ya hemos aludido a ella con anterioridad)— fue expulsado de la Escuela de
Guerra Naval, quizás esa realidad que no se parecía a la retratada por Alfonso Paso
comenzase a resultarle más familiar…
Unos años después (1970), Medardo Fraile realizaba una extensa reseña de la
comedia (en YNDURÁIN, 1992: 606-610) y, tras compararla con la obra de Lauro
Olmo —«La corbata es, lo mismo que la prenda, menos importante que La camisa»—
achacaba a Alfonso Paso la pleitesía a “su” público.
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Todo ese cúmulo de exageraciones es bastante real. La corbata podría haber
sido una obra perfecta, o casi, si el autor no hubiera traicionado a la familia pobre,
si no mostrara esa incomprensión y repugnancia por su situación y su vida. Paso,
uno de los autores a los que más ha preocupado el público de teatro, sabía que,
viendo La corbata, no habría, en los asientos de la sala, ningún pobre del suburbio.
Y que a los pocos ricos que hubiera, no les importaría verse así retratados […].
Paso, por consiguiente, se encogió de hombros a derecha e izquierda, y nos ofreció
una válida estampa de la clase de público que compraría más entradas para ver su
obra; es decir, se mostró insolidario con lo que no fuera teatro. Y escribió su
historia en comandita, en conciliábulo, a la española (p. 609).

No entendemos muy bien la crítica: ¿a qué público se dirige cualquier autor si
no es a “su” público? Entre otras cosas porque, ¿cómo pretender influir en el público si
este no acude al teatro? ¿De qué modo puede afectar e influir una obra a un público que
no va al teatro? Somos conscientes de las limitaciones de Alfonso Paso y de sus
irregularidades, pero no se puede atacar una obra porque vaya dirigida a un público
determinado: todas lo van.
Tras este varapalo, Medardo Fraile comenta que, frente a La camisa, que es una
obra más propia de una situación coyuntural, La corbata «temporalmente tiene mucha
más holgura». Y es cierto. Leída en estos tiempos (a vueltas con una crisis económica
profunda y que parece eternizarse; con una clase dirigente que vive de espaldas a los
problemas del pueblo; con un amplio segmento de la sociedad española —la enorme
clase media, por cierto— asfixiada por unos recortes ocasionados por la avaricia de los
más poderosos; con un grupo —la clase más baja— viviendo o sobreviviendo merced a
“chanchullos”) la obra nos sorprende por su actualidad y no deja de admirarnos el valor
de Alfonso Paso al plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la integridad (o la
ausencia de ella) no solo en las clases ricas y viciosas —que la intelectualidad de la
época no cuestionaba pues las consideraba de este modo—, sino en las más humildes,
en aquella que se aprovechan de su pobreza y del sentimiento de culpa que genera, para
extraer provecho, siempre en detrimento de una clase media que se ve injustamente
tratada (maltratada) por ambos extremos. Más recientemente, José Ignacio Ferrero
(1988: 49) insistiría en los rasgos de calidad de la comedia:
En La corbata, la clase trabajadora está mal observada o mal representada como
es lógico, pero la clase alta y sobre todo el protagonista representativo de una clase
social, alcanza toda la profundidad requerida por el autor (a notar, por ejemplo, que
el protagonista, ante el embarazo prematuro de su hija, reacciona de la manera más
tradicional española posible).

445

Obra

Número de

escrita

estreno

75

70

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los derechos del

7 de mayo de 1963

Teatro Club

hombre

Recoletos

Comedia en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09437; exp. 97/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 371, Editorial Escelicer, Madrid, 1963. 84 pp.
En el manuscrito que existe en la BNE (MSS/ 22384), fechado en 1962, aparece con el
título de La suegra. La edición está precedida por la Autocrítica (tres páginas) del autor.
Permaneció ciento ochenta y ocho días en cartel.
REPARTO
JULIA ………………………………………...……………………….……..María José Alfonso.
NARCISA …………………………………….…..……….………………………..Julia Trujillo.
ARTURO ……………………………………..……………………………….Carlos Larrañaga.
ELENA ……………………………...…………………...…………………Irene Gutiérrez Caba.
BIBI ……………………………..……………..………….…………………………Yolanda Bal.
RAMÓN ………………………………………...…………….…………………Erasmo Pascual.
CÁNDIDA ………………………………………....……………………………Josefina Robeda.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Alfonso Paso.

Julia, la esposa de Arturo, está volcada en su trabajo. Ante el poco caso que le
hace la esposa, Arturo termina enamorándose de su suegra, que todavía está de muy
buen ver. Al final, todo volverá a su cauce: la esposa dejará el trabajo para convertirse
en “esposa modelo” y la suegra abandonará la casa para no incomodar.
A pesar del título, que recuerda su anterior éxito Los derechos de la mujer,
Alfonso Paso prefirió enfocar en esta ocasión el problema desde otro punto de vista. Sin
embargo, la solución propuesta y admitida, junto a la ideología que transmite la
comedia, dan una idea de la sociedad machista de la España de aquellos años. El éxito
de la comedia, que fue una de las más vistas durante la temporada con más de 300
representaciones, corrobora y refuerza el tino del autor para escribir piezas que retratan,
reflejan y coinciden con la mentalidad predominante de la sociedad española de los
sesenta.
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La crítica203 no pareció escandalizarse con la tesis propuesta en la obra, que
según Elías Gómez Picazo (Madrid), «es la de que las relaciones entre hombre y mujer,
por mucha paridad de derechos que existan entre ambos, habrán de continuar
produciéndose como anteriormente; es decir, con predominio del varón». Casi todos —
incluido Alfredo Marqueríe (Pueblo)— señalaron la irregularidad de la pieza, con los
dos primeros actos a un buen nivel y un tercero muy inferior; según Enrique Llovet
(ABC), «el tercer acto es lamentable, acobardado, conformista y vulgar». Fue
precisamente este crítico quien lanzó las peores calificaciones a la comedia: «A mí esta
comedia me recuerda las momias egipcias. Un cadáver bien liado, vendado, pintado,
barnizado, decorado y arropado. Se deslía la venda y aparece un cuerpo muerto. Se
vuelve a liar y se compone un efecto espectacular».
Por su parte, Teatro Posguerra (V: 83) comenta con buen tino:
Levantaría ampollas de protesta e indignación en un escenario la inimaginable
reposición, ahora, de esta comedia, que se sitúa en las retrógradas antípodas de la
más elemental reivindicación no ya feminista, sino simplemente femenina. […]
Paso viene a proponer, y a defender, que la verdadera felicidad matrimonial está
con la mujer en casa, pendiente del marido, solícita, obediente, y no intentando
realizarse en las labores que no son propias de su sexo: un ideal antediluviano de
mujer.

Totalmente de acuerdo, lo cual no quita para que la obra deba leerse como el
reflejo —nos guste o no— de una sociedad que comulgaba, si no completamente sí
mayoritariamente, con esta tesis. Como pieza de estudio sociológico es una obra
importante para desentrañar la realidad de aquellos años. Lo que más sorprende no es
que Alfonso Paso la escribiera, ni que fuera uno de los éxitos de público de la
temporada; lo que más sorprende hoy en día es que los críticos que la comentaron no
cuestionaron la tesis del autor, sino la forma en que esta se había realizado en el
escenario.
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Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09443; exp. 143/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 399, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 88 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), el autor insiste en que la historia no es ficticia y está
extraída de la realidad. Antecede la obra una cita que no tiene firma:
Corre, Orfeo. Orfeo contra los vientos de las blasfemias y de los rezos. Orfeo
contra el infierno del bien oficial y del mal oficial. Orfeo contra tu tierra, contra el
infierno que te suena en los oídos. ¡Llévatela, Orfeo! Todos los justos, los
asquerosos justos, quieren retenerla junto a su bien construida caldera.

Permaneció ciento quince días en cartel, después fue trasladada al Teatro
Cómico, donde estuvo cuarenta y nueve días más.
REPARTO
VIOLETA ………………………………………….…..………………………Asunción Sancho.
TURPHY ……………………………………………......………………………..Rolando Barral.
MARTINA …………………………….………………..………..……………….Florinda Chico.
AMARANTA …………………….……………………....……………………….Encarnita Paso.
GUSTAVITO ……………………………………..…..……………………………Jesús Molina.
JUAN ……………..………………………………...………………………Francisco Valladares.
DON ACACIO ……………………………………....………………………….Francisco Pierrá.
LORENZO ……………………………………...…...………………………….Ricardo Canales.
JOSEFINA ………………………………….………..…………………………….Ana del Arco.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Alfonso Paso.

Violeta (Pepa, realmente) es una joven que llegó a Madrid deseando triunfar y
terminó siendo amante de un señor burgués, religiosamente casado y muy decente.
Todo se complica cuando llegan los padres de Violeta y, lejos de reprocharle el modo de
vida, lo admiten y se aprovechan de la situación. Violeta/Pepa conoce a Juan, un joven
médico. Aunque este conoce el “oficio” de la muchacha, terminan casándose. El
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muchacho se transmuta, de ese modo, en el Orfeo de la cita inicial, que desciende a los
infiernos para rescatar a su amada.
La comedia, con su final edulcorado, se asemeja a un moderno cuento de hadas
(cfr. películas de tanto éxito como Pretty Woman (1990), de Garry Marshall). La
aportación de Alfonso Paso a este falso (a pesar de lo que quiera él afirmar en su
Autocrítica) cuento en torno a una variante de la Cenicienta y el Príncipe Azul se da en
la aparición de la familia de la protagonista y, lo que es más, su aprovechamiento y
consentimiento del oficio de su hija. Se advierte una enorme mala uva en el desarrollo y
la escritura de la pieza, y en el dibujo que se realiza de don Arcadio —el hipocritón
burgués: decente padre de familia, cumplidor feligrés, mantenedor de una familia
“sagrada” y, fuera del hogar, un sinvergüenza sin escrúpulos— así como también en el
retrato de Lorenzo, el padre de la protagonista: otro hipócrita y cínico que no duda en
cerrar los ojos cuando comprende que la “vida” de su hija le reporta pingües beneficios.
Gonzalo Torrente Ballester (Primer Acto, n. 44, p. 56) le recordó a Alfonso Paso
que no debía moralizar, sino que «es más eficaz el pensamiento que se deduce de la
acción que su expresión directa». Sainz de Robles (Teatro Español 1962-1963: XXII) la
definió como «comedia cruda, desgarrada, con fondo enternecido, en la que abundan las
frases felices».
El resto de la crítica204 insistió en que la situación era realmente inverosímil. Y
fue una lástima porque, como reseñó Alfredo Marqueríe (Pueblo), la obra «está en la
línea de la zona buena del teatro de Paso, ya que en ella hay valentía, atrevimiento,
aliento noble, coraje sano y trasfondo dramático y poético, menos cesión y concesión a
la galería que en otras de sus últimas comedias». Sin embargo, la obra suena «falsa»,
pues en la vida real la redención de una prostituta nunca es tan fácil.
Como en muchas otras ocasiones, Alfonso Paso había partido de unas buenas
intenciones y de un propósito digno, pero la resolución no fue la esperada:
¿precipitación?, ¿ausencia de reflexión motivada por el afán de estrenar mucho y a
cualquier precio? Tal vez todo eso y algo más. Sin duda, la obra requería más sosiego en
el planteamiento y más elaboración en su escritura. La obsesión por escribir y estrenar
de Alfonso Paso (recordemos que ese año llevó a los escenarios once piezas) se estaba
convirtiendo en algo parecido a una enfermedad. No obstante, también hay que tener en
204
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cuenta la peripecia de la obra ante la Junta de Censura. Era obvio que el tema de la
comedia no podía agradar a los censores. La consulta del expediente nos permite
apreciar que Alfonso Paso realizó cinco versiones diferentes (con múltiples pasajes
eliminados y enmendados) antes de que la obra fuera definitivamente autorizada. Se
presentó el 12 de junio. Pasó por cinco censores: el Padre Jorge Blajot la prohibió —
«Mientras este planteamiento no se rectifique, la obra no puede autorizarse»—; el
crítico Arcadio Baquero Goyanes la autorizó, aunque únicamente para mayores de 18
años, y con una docena de enmiendas; el Padre Luis G. Fierro también la prohibió. El
día 21 de junio se volvió a presentar, con modificaciones y de nuevo fue rechazda. Lo
mismo ocurrió el día 25 de junio. Finalmente, fue autorizada el día 27 de junio —el día
previo al estreno—, aunque con la reserva del visado del ensayo general y una
vigilancia especial a los “atuendos” de los personajes de las prostitutas.
Alfonso Paso, tras el estreno, insisitó en que la obra, con los cortes, «quedaba
esquemática y, por momentos, incoherente». Por ello escribió una carta (fechada el día
10 de julio) dirigida al director general de Cinematografía y Teatro, donde se pedía la
incluisón de algunas partes eleminadas. Siete días después, el director general respondía
desestimando el ruego de Alfonso Paso y manteniendo el dictamen acordado por la
Junta de Censura. Sorprende, no obstante, que los críticos de la época olviden en
ocasiones la vigilancia y las exigencias de la censura española…
No hay duda de que la comedia supuso un cierto fiasco para una parte de la
crítica afín al autor. Alfredo Marqueríe, como ya había mostrado en los comentarios a
anteriores estrenos, comenzaba a distanciarse de las ideas de Alfonso Paso e insistía en
que la calma debía ser el sustituto de la escritura casi obsesiva del autor. El mentado, no
obstante, hizo oídos sordos y continuó escribiendo y estrenando obras sin freno.
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Vivir es formidable

10 de septiembre

Teatro Alcázar205

de 1963

Comedia en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09447; exp. 175/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 406, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 83 pp.
La Autocrítica (dos páginas) que antecede a la comedia termina con estas palabras:
Me complace decirles a ustedes que vivir es formidable y luchar tan formidable
como vivir. Los enemigos, las dificultades, son los benefactores que ponen en
marcha en los hombres ese magnífico mecanismo que el hombre tiene para luchar.
Vencer o ser vencidos son accidentes en esta gloriosa pelea. Lo importante es
combatir.

La obra está dedicada al actor protagonista y el director de la misma, «a Ismael
Merlo, maestro de actores y directores escénicos, con toda el alma».
Existe versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.)
Permaneció ochenta y cinco días en cartel. Posteriormente fue traducida al
francés.
REPARTO
ÁNGEL …………………………………………....………………………………..Ismael Merlo.
ANSELMO ……………………………….……………………………………..Adolfo Robredo.
DORITA …………………………….……………..………...………………………..Zoe Ducós.
JORGE ……………………..…………...………………………….…………..Carlos Larrañaga.
AURELIA …………………………………………………….……..………..María Luisa Merlo.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Ismael Merlo.

Tras 22 años de matrimonio, Dorita y Ángel forman un típica pareja de clase
media que tiene muy pocas cosas que decirse. Su monótona y gris existencia se ve
alterada por la llegada de Jorge y Aurelia, unos recién casados rebosantes de energía y
vehemencia, inseguridades e histerismos. El contacto entre los dos matrimonios
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Se había estrenado el 31 de julio en el Teatro Avenida de Burgos.
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provocará que cada pareja cuestione su statu quo y, finalmente, reverdezcan las
pasiones que ya estaban algo ajadas.
Teatro Posguerra (V: 85) la califica de «aburrida, a ratos histriónica y chillona,
y finalmente deprimente». Gracias a la crítica206 sabemos que «la obra, como su propio
título indica, está inspirada por un popular programa de la radio» (Pablo Corbalán,
Informaciones), pero en esta ocasión trasladado a la televisión.207 De ese modo, el
televisor adquiere, en cierto momento, categoría de protagonista (cfr. Milagro en casa
de los López (1964), de Miguel Mihura). Por lo demás, todos coincidieron en que se
trataba de una obra menor: no mala, pero sí bastante insulsa.
Como viene sucediendo en muchas de las últimas obras de este autor, toda la
estructura es endeble e inconsistente y obedece cada día más a una fórmula, a un
recetario, a unos trucos que más se parecen a los fuegos artificiales que brillan y
suenan y se queman, que a una luz de arte, permanentemente encendida para hoy y
para mañana. Alfonso Paso puede y debe hacer más. Así lo pensamos muchos
cuando empezó y a la mitad de su carrera. Así lo seguimos pensando, a pesar del
aluvión de farsas triviales y facilonas (Alfredo Marqueríe, Pueblo).

La ruptura entre el crítico y el comediógrafo era evidente, y así lo atestiguó años
más tarde Alfredo Marqueríe (1969: 194):
Yo escribí un libro acerca de él, Alfonso Paso y su teatro, libro del que no me
arrepiento y que sigo suscribiendo íntegramente. A raíz de la publicación de esa
obra, Paso desvió el rumbo de su teatro hacia derroteros que me parecían
totalmente equivocados. Lo dije y al autor le sentó muy mal. Su reacción fue tan
injusta como deplorable. Pero a mí me tiene completamente sin cuidado.
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El programa al que se alude es Ustedes son formidables, emitido en la Cadena SER entre 1960 y 1977.
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Las mujeres los

25 de septiembre

Teatro Infanta

prefieren pachuchos

de 1963

Isabel

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09450; exp. 201/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 409, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 88 pp.
En la Autocrítica (una página), el autor define su obra: «Mi pieza participa de todos los
géneros —juguete cómico, farsa violenta, comedia…—. Y estos se aglutinan en una
línea de melodrama satírico, tocado de humor negro».
La obra permaneció cincuenta y cuatro días en cartel. Según Julio Mathias
(1971b), fue traducida al holandés.
REPARTO
BLANCA ………………………………………...…….…………………….Ana María Morales.
ERNESTO ………………………………………...……………..……………….Hugo Pimentel.
MELANIA ……………………………...…………………………..Mercedes Muñoz Sampedro.
LAURA ……………………………………………………………………………..Isabel Garcés.
ORENCIO ……………………………..………………..…………………………Pepe Morales.
MELQUIADES ………………………..…………………………..………………Ángel Garasa.
EL COMISARIO LÓPEZ ……………..…………………………………………..Ramón Olías.
EL DOCTOR SESÚMAGA …………...……………...……...……………………Antonio Paúl.
JULIANA …………………………………..………...…………………..Angelines Montenegro.
Decorados: Redondela.
Dirección: Arturo Serrano.

Tan entretenida como a ratos confusa, a medio camino entre Luz de gas —la
comedia de Patrick Hamilton, escrita en 1938, conoció una popular versión
cinematográfica en 1944, dirigida por George Cukor (aquí se tituló Luz que agoniza)—
y Carlota (1957), de Miguel Mihura; pero con bastante menos gusto. De hecho, el título
(poco afortunado) hace alusión a una exitosa película protagonizada por Marilyn
Monroe, Los caballeros las prefieren rubias (1953, Howard Hawks).
A Laura, la protagonista de la pieza, no se le ocurre otra cosa para conservar a su
marido que ir envenenándolo poco a poco. Además, Alfonso Paso añade un grupo de
delincuentes dispuestos a matar a la esposa para, tras una boda de conveniencia,
quedarse con la herencia. Si a esto añadimos una suegra medio loca que se pasea con el
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supuesto esqueleto de su esposo, no es extraño que fuera un éxito de público y que la
crítica208 le diese un revolcón.
Para Nicolás González Ruiz (Ya), el autor pretendió seguir con el registro de
Usted puede ser un asesino y Al final de la cuerda, pero no le salió bien al atiborrar el
escenario de personajes excéntricos y exageraciones sin ton ni son. Arcadio Baquero (El
Alcázar) sostuvo que «la gracia es de tipo burdo» y el tema central no llegaba a interesar
al espectador. También un sector de la crítica recordó las similitudes con una pieza
estrenada antes del verano, El cianuro… ¿solo o con leche?, de Juan José Alonso
Millán; y en la comparación, la comedia de Alfonso Paso salía ostensiblemente
perdiendo.
La crítica también señaló que la comedia estaba escrita para el lucimiento de
Isabel Garcés —que reaparecía tras dos temporadas ausente y que no defraudó— e hizo
hincapié en el personaje de Melania, por su toque surrealista y macabro. Por lo demás
incluso Alfredo Marqueríe (Pueblo) —que ya en las últimas comedias no había sido
muy benigno con Alfonso Paso—, señalaba sus discrepancias con la obra
Pasada la sorpresa y el aire trepidante el primer acto, apenas sí hacer reír porque
el diálogo no es tan ocurrente, ingenioso y feliz como en otras farsas de parecido
corte. Porque al señor Paso le ha fallado esta vez el instrumento verbal y si el
comportamiento de sus personajes cae dentro de la caricatura de misterio y horror,
de su burla y parodia, en cambio sus palabras no tienen virtud hilarante.

Teatro Posguerra (V: 86-7) aventura la teoría de la obra se trate de una especie
de reescritura de Veneno para mi marido (1953), escrita precisamente pensando en la
misma actriz protagonista.
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La solución, nunca /

Octubre 1963

-

La solución, ¿nunca?

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09453; exp. 229/63.
Inédita y no estrenada. Se conserva el manuscrito en la BNE (MSS/ 22397)
fechado en 1963. Fue prohibida por la censura en tres ocasiones.
El expediente de censura está compuesto por dos versiones de la comedia, en
folios mecanografiados, de 95 páginas. El elenco de personajes lo formaban tres
mujeres y cinco hombres. Gracias a uno de los censores —el reverendo Padre Fierro—,
conocemos el argumento de esta comedia:
Ramón y Ángela viven amancebados veinte años. Cuando van a casar a su hija,
se descubre. Ramón, que iba a ser alcalde, queda difamado ante la ciudad entera.
Le retiran el nombramiento, el saludo y el oficio.
El obispo y el Padre Esteban tienen opiniones encontradas sobre la ley de la
indisolubilidad del matrimonio y Ramón, ante la rectitud del obispo, dice: «me
humillo, pero tengo razón», que es el tema de la obra.

El inicio de la obra llama la atención cuando asistimos al diálogo entre dos
mujeres sobre si es pecado o no lo es entrar sin medias a la iglesia.
El 15 de octubre de 1963, Gabriel Llopart pide autorización a la Junta de
Censura para estrenar la obra el 25 de ese mes en el Teatro Club Recoletos. Los cuatro
primeros censores prohíben la obra: «ataque a la indisolubilidad del matrimonio
cristiano» (Padre José María Artola); «No le encuentro salvación a esta obra, donde la
tesis es una franca defensa del divorcio, como solución de ciertas situaciones
matrimoniales» (Víctor Aúz Castro); «Debe prohibirse absolutamente. Ni pocos ni
muchos cortes pueden salvar una obra toda ella desenfocada e indigna de un autor que
pretenda pasar por católico» (Padre Jorge Blajot); y Antonio Prego, que fue el único que
la autorizó, con supresiones, y exclusivamente para mayores de 18 años. Por tanto, el
Jefe de la Sección, José María Ortiz, la prohibió el 23 de octubre. La decisión ya sería
conocida por el autor antes de esa fecha, puesto que un día antes, el 22 de octubre,
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escribió y firmó una carta dirigida a José María Ortiz, defendiendo su comedia: «Niego
y niego y negaré mil veces que yo ataque la indisolubilidad del matrimonio.
Únicamente pretendo hacer ver que existen casos de excepción. Para lo que fatalmente
viven al margen del sacramento, tal estado es muy duro y pretenden preguntar a la
Iglesia: ¿qué hacemos?»
El 25 de octubre, Alfonso Paso presenta una nueva versión. Sin embargo,
convocado el Pleno de la Junta de Censura, se dictamina de nuevo la prohibición el 31
de octubre. Según el reverendo José María Artola, «esta nueva versión mantiene la
crítica a la doctrina de la Iglesia acerca de la unidad e indisolubilidad del matrimonio».
Por su parte, Víctor Aúz Castro es más tajante:
Hasta ahora resultaba molesto tener que soportar la continua sucesión de
molestias que nos ocasionaba el señor Paso con sus frecuentes obras, pero el caso
presente colma el barril de mi paciencia: no hay derecho a obligarle a uno a leer de
nuevo, en el periodo de escasísimos días, esta obra, asegurando que se trata de una
nueva versión notablemente corregida, […] e ir comprobando página a página que
las modificaciones realizadas son mínimas, dignas de risa, mientras que los
problemas de fondo, que eran lo que motivaban la prohibición, permanecen
inalterables […]. Me niego a volver a leer esta obra en el caso, improbable, que el
autor decida presentar una tercera “versión”.

Contra las previsiones de este censor, Alfonso Paso no se arrugó y presentó una
tercera versión el 5 de noviembre. En esta ocasión cambió el título: La solución,
¿nunca?, con el propósito de atenuar la crítica que traía implícita el anterior título. Un
día después se dictó la tercera y definitiva prohibición.
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Veraneando

17 de octubre de

Teatro Infanta

1963

Beatriz

Sinfonía estival en siete tiempos, dividida en dos partes.
Existe expediente de censura: caja 73/09449; exp. 193/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 422, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 87 pp.
La obra está precedida por una Autocrítica (dos páginas).
Estuvo treinta y nueve días en los escenarios.
REPARTO
ROSITA ………………………………………...……………….…………………Amparo Baró.
CARLOS ……………………………….………....………………………………Manuel Luque.
EUGENIA ……………………...…………………………………..……….Mª Carmen Prendes.
ELENA ………………...…………………………………...………………….Carmen Gutiérrez.
ANTONIO ………………………………….……….………………………….Guillermo Marín.
EMILIO ……………………………….…………….....……………………….Eduardo Moreno.
JOAQUÍN ……………………………………….…...………………………Luis García Ortega.
ERNESTO ……………………………………………....…………………….Rafael Gil Marcos.
PURCELL BRIGHTON …………………………….…....…………………………Mario Álex.
NORA …………………………………………….…..…..……………………………Doris Ken.
GINEBRA ………………………………………………………...………………….Elsa Zabala.
RUDY ………………………………….…………..……………...……………..Fernando Marín.
SUECA ………………………………………….……………………………….Montserrat Julió.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Guillermo Marín.

Durante el verano los pobres se quedan en casa o regresan al pueblo; los ricos
disfrutan de su chalet y de su yate; y la sufrida clase media veranea, es decir: sufre las
tormentas; padece las incomodidades de un apartamento construido con papel de fumar;
se resigna ante las adversidades; discute con los vecinos estivales que son, para colmo,
extranjeros y, por tanto, poco o nada se entienden; y todo ello lo hace con la sonrisa de
mansedumbre porque, ¡por fin!, veranea. Como todo el mundo lo hace, pues ha de ser
bueno y hay que hacerlo. Todo ello sazonado con el machismo al uso y algún que otro
toque xenófobo.
Y lo más irónico es que el fondo de la cuestión es cierto; pero quizás le hubieran
venido bien otros mimbres: un ritmo más sosegado y reflexivo; menos gritos y chistes
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de sal gruesa; un dibujo de los personajes más humano, pues Alfonso Paso los trata
como fantoches, meros monigotes de los que se vale para expresar su tesis.
Gonzalo Torrente Ballester (Primer Acto, n. 47, p. 48) elogió el inicio de la
comedia, una especie de «sainete divertido», pero dejó de merecer su atención en el
momento en que se transmutó en «obra trascendente, que es lo que le gusta a Paso». La
mayoría de los críticos209 coincidieron con el juicio del gallego: comedia irregular—
«con media obra buena y media obra mala», según Arcadio Baquero (El Alcázar)—;
afán trascendente de la tesis que no conjuga bien con lo escenificado; uso y abuso de los
tópicos españoles vs extranjeros (que ya había utilizado en Las que tienen que servir).
Alfredo Marqueríe (Pueblo) siguió insistiendo:
Ese es el error principal de la pieza —de gran parte del último teatro de Alfonso
Paso—, su excesiva deshumanización, el aire de muñecos arbitrarios de cartón
piedra que tienen la mayoría de sus personajes, incompatible con la pretensión
dramática que de pronto pretende insertar en sus tramas, o con el afán de
disquisición pedagógica, didáctica, moralizante.

No fue el único. Al parecer, la situación del teatro de Alfonso Paso había llegado
a un extremo que empezaba a preocupar a los críticos. Y se entiende. Leídas las últimas
comedias (Un 30 de febrero, Vivir es formidable, Las mujeres los prefieren pachuchos y
esta que aquí comentamos) se aprecia en el autor una ritmo cada vez más vertiginoso,
una escasa (o nula) contención. Lo cual propició los siguientes comentarios, incluido
uno muy extenso de Francisco Álvaro que no podemos dejar de reproducir por
considerarlo de capital importancia para advertir la preocupación a la que la crítica más
exigente había llegado en relación con “el caso Alfonso Paso”.
Un buen tema frustrado. Paso está desaprovechando muchos temas, muchos
tipos, muchas situaciones, por precipitación, por falta de mesura, por afán de
producir. Entre otras razones porque el señor Paso, a fuerza de producir, a fuerza
de manufacturar, ha perdido el amor por la “obra bien hecha”, aquella categoría de
que hablaba Eugenio d’Ors. Este amor, esta responsabilidad, se le ha convertido en
afán industrial. Y su industria es ya en serie: no puede extrañar que la calidad
disminuya o incluso desaparezca (Pablo Corbalán, Informaciones).
Tenemos que reconocerlo con pena. Paso ha desbordado, está desbordando su
propio record. Hemos alabado su facundia, su laboriosidad, su ingenio. Pero no
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podemos defender su versatilidad, ni seguirle en esa desenfrenada carrera
emprendida con inexplicable frenesí y contra toda lógica.
Hay una cosa que no comprenderemos nunca. Cómo uno de nuestros autores
mejor dotados, con talento, con probada capacidad, se empeña en arruinarse
artísticamente. ¿Por qué, querido Alfonso Paso, se ha pasado usted al “enemigo”
—el enemigo es la insinceridad— y olvidándose de su juventud poderosa y
triunfante, de aquella ductilidad y espíritu deportivo que caracterizaba su natural
estilo, se esfuerza por parecer huraño, malhumorado, rencoroso? [Hay que recordar
que Alfonso Paso solo tiene en este momento 37 años.] Usted ha dicho en cierta
ocasión, poco más o menos: «Si la injusticia o la mala voluntad me exasperan y me
hacen reaccionar con ímpetu, con rebeldía, una palabra cordial, un abrazo, pueden
desarmarme…» Usted sabe que mi palabra es cordial y mi amistad sincera, y ello
me autoriza a decirle que está usted equivocado: que desde hace aproximadamente
un año —después del estreno de una de sus mejores comedias, El mejor mozo de
España— ha perdido usted la serenidad, el control de los nervios, “la alegría de
vivir”, que usted siempre ha ponderado. No es esto irremediable, con ser grave.
Toda crisis puede ser superada si el espíritu no se deja abatir y la claridad de
conciencia alumbra nuestra mente liberándola de esos “fantasmas” que, cual
débiles gusanillos de luz, aprovechan la “oscuridad” para sorprender nuestra
original flaqueza humana. ¿Me perdonará, mi admirado amigo, la perorata, que ha
estado a punto de convertirse en “sermón”, quizá sin venir a cuento? Pero yo tenía,
honradamente, el deber de decirle esto, sin ninguna autoridad, pero de todo corazón
(Francisco Álvaro).
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Las separadas

13 de noviembre de

Teatro Club

1963

Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09452; exp. 219/63.
Inédita. Existe manuscrito en la BNE (MSS/ 22388).
Permaneció treinta y cuatro días.
REPARTO
…………………….…………………………....……..……………Irene Gutiérrez Caba.
………...……………………………...……….………………….………..Julita Trujillo.
………..………………………………………………………..………….Josefina Jartín.
………………..…………………………………..…………………….Ana María Vidal.
………………………...….……………………….…………………….Josefina Robeda.
………………..…………………………………..…………..………….Adolfo Torrado.
……………………..……………..…………………………………….Manuel Salguero.
Decorado: Redondela.
Dirección: Rafael Muñoz Lorente.

Escribió Francisco García Pavón (Arriba):210
Trata de demostrar, hasta la reiteración más machacona, que buena parte de las
mujeres que se separan de sus esposos (previa provocación por ellas mismas de
esta situación y, por supuesto, con una conducta antes y después de la separación
que deja mucho que desear) estafan a los maridos, que una vez descasados, han de
seguir manteniéndolas.

Enrique Llovet (ABC) afirmó que «el satírico está a punto de convertirse en
inquisidor». Pablo Corbalán (El Alcázar) la inscribe dentro de la “técnica” del teatro de
“delación y denuncia”: «varias personas, muy amigas, tomándose unas copas y…,
alguien que empieza a hablar, a defenderse acusando, a sacar trapos sucios. En Las
separadas el número de trapos sucios que sale a relucir supera todas las marcas
conocidas». Francisco García Pavón insistió: «Es una situación única, una sola nota
prolongada durante dos horas sin resquicio a la risa, que nada tiene de cómica, ni el
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autor lo pretende: sin un atisbo de poesía, sin un aliciente para la reflexión y sin un tipo
que resulte suficientemente humano para salvar la comedia».
La obra no gustó a casi nadie y permaneció en cartel poco más de un mes. Los
tiempos estaban cambiando para Alfonso Paso y el público (incluso su público)
comenzaba a cansarse de sus moralinas e ínfulas de reformador de la sociedad a través
de generalizaciones y topicazos. Francisco Álvaro continuaba recriminándole:
El autor aún tiene en sus manos las mejores bazas para permitirse el lujo de dar
marcha atrás evitando con ello una caída vertical. El público, por incondicional que
sea, cuando “reflexiona”, se torna implacable. Y créame, querido Alfonso, el
público, “su público” está empezando a “reflexionar”. Lo he observado.

Ningún crítico lo mencionó —y únicamente mediante la lectura de este
expediente nosotros hemos podido constatarlo—, pero esta fue una de las comedias que
más problemas supuso a su autor en su paso por la Junta de Censura.
La lectura del expediente de censura arroja cierta luz sobre la actitud de Alfonso
Paso hacia/contra cierto sector de la intelectualidad de la época. Hay que recordar que
en esos momentos la crítica más progresista (ubicada sobre todo alrededor de la revista
Primer Acto) comenzaba a mostrarse explícitamente contraria al teatro de nuestro autor.
La obra fue presentada a la censura el 25 de septiembre. Los dos primeros
censores —Reverendo Padre José María Artola y Víctor Aúz Castro— la prohibieron.
Ambos vieron en la comedia una obra “en clave” en donde, bajo otros nombres, se
ponían en escena y se criticaban a personas reales del ambiente cultural del Madrid de la
época. Así, el primer censor señaló «la coincidencia del personaje de Paso, Pochola,
Marquesa de Albar, con cierta dama, bien conocida, en los medios intelectuales de
Madrid». Sin embargo, el censor intenta quitar hierro al asunto: «pero estas semejanzas
son casuales. Insisto en la inadvertencia fortuita e involuntaria de don Alfonso Paso».
Por su parte, el segundo censor, vio algo más que casualidades:
una serie de personajes perfectamente identificables como personas del mundo
de las legras y las artes de Madrid, a las que Paso no tiene ninguna simpatía: Lilí
Álvarez (Pochola), Alfonso Sastre (Manuel), su propia mujer (Chova). […] Me
parece la obra un cúmulo de falsedades y de morbosidades y sensacionalismos.211
211

Elia María González-Álvarez y López-Chicheri (1905-98), conocida como Lilí Álvarez, fue
una afamada tenista española durante los años veinte y treinta. Casada con el conde de Valdéne, un
aristócrata francés, se separó de él y regresó a España en 1941, donde se convirtió en un referente de la
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La obra es prohibida y devuelta a su autor, que deberá «suprimir todo lo que
pueda dar lugar a identificar los personajes con personas conocidas, todo lo relativo a
lesbianismo imputable a uno de sus personajes y aligerar y limpiar la obra de su
excesiva carga de inmoralidades».
Tras los cambios pertinentes, se procede a una segunda lectura a la que se suman
dos censores más: los críticos Adolfo Prego y Arcadio Baquero. Estos autorizan la obra,
así como Víctor Aúz Castro. El Reverendo Artola insiste en su prohibición. Sin
embargo, la obra se autoriza definitivamente el 11 de octubre. Es una lástima que
permanezca inédita y que no podamos apreciar qué y cuánto quedó de la “obra en
clave” tras los cambios realizados.

vida cultural madrileña, escribiendo sobre asuntos femeninos y religiosos. La escritora Carmen Laforet y
Lilí Álvarez mantuvieron una íntima relación durante casi una década.
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Sí, quiero

22 de noviembre de

Teatro Infanta

1963

Isabel

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09449; exp. 190/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 411, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 88 pp.
Junto a la pertinente Autocrítica (dos páginas), Alfonso Paso escribe una dedicatoria —
«A Isabel Garcés y Arturo Serrano, con todo el cariño de vuestro Alfonso»— y una cita
de William Faulkner (no indica la procedencia):
—¡Eh, idiotas, majaderos! Estamos aquí. ¿No nos ves? Nos duele el cuerpo y el
corazón. ¡Oídnos, estúpidos! ¡Oíd!
—Deja, Jake. No te oirán nunca. Estamos en un barranco y la gente circula por
arriba.

Existe traducción al alemán: Ja, ich will, fechada en 1966; pero carecemos de
más datos al respecto. También fue traducida al francés y al portugués.
Permaneció ciento ocho días en escena. Tras su estreno en Barcelona, la obra
consiguió el Premio de la Crítica barcelonesa.
REPASO
UN HOMBRE ……………………………...…………………………………….Rafael Navarro.
JUAN …………………………………….…...…………………………………..…Rafael Arcos.
MARTA …………………………..……..……..…………………………………..María Cuadra.
LUISA ……………………..…………………..…..………………………………Luisa Rodrigo.
ANTONIO ……………………………….……...…………….…………………….Ramón Elías.
LEONOR ………………………...……………………….………………………..Rosa Palomar.
Escenografía: Víctor María Cortezo.
Dirección: Alfonso Paso.

Descripción de la evolución de un matrimonio. La vida anodina de una pareja
gris y burguesa: las incompetencias del esposo y las ambiciones calladas de la mujer.
Todo ello mediante una puesta en escena que recuerda las primeras obras de Arte

212

En El espectador y la crítica (1963:145-150) se dice que es el estreno número setenta y seis.
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Nuevo, con narrador incluido y escenario mínimo, simbólico y funcional —a la manera
de Nuestra ciudad, de Thorton Wilder, como recuerda Alfredo Marqueríe (Pueblo)—.
De nuevo insiste el autor en una de sus tesis predilectas: el matrimonio como el estado
social más perfecto que ha conocido el ser humano.
La crítica trató muy bien la obra pues el texto es comedido y bastante
equilibrado, incluso con algún rasgo íntimo/sexual atrevido para el momento histórico.
Después de los rapapolvos que le habían dado a los anteriores estrenos, por una vez casi
todos los críticos —a excepción de Alfredo Marqueríe, Ángel Fernández Santos
(Primer Acto, n. 48, pp. 61-2) y Pablo Corbalán (El Alcázar) — coincidieron en que era
la mejor comedia de Alfonso Paso de los últimos tiempos. Incluso Sainz de Robles, que
había dejado de señalar los estrenos de Alfonso Paso en su antología, la menciona y la
alaba (Teatro Español 1963-1964: 16-7):
Éxito claro. Un tema perfectamente humano y sugestivo: la revisión de la vida
matrimonial en un matrimonio aún joven de la clase media. ¿Qué se ha malogrado,
qué se ha disimulado, qué se ha cumplido en este matrimonio? ¿Más verdades que
mentiras? ¿Más gozos que penas? Este curioso tema tratado por Alfonso Paso da
un resultado «con pleno» de trances, frases y evocaciones nutridos por el ingenio,
la gracia y la maestría técnica.

De hecho la obra concentra varias décadas de un matrimonio “al uso” de la
época. Parte de una premisa que recuerda a algunos relatos de Jorge Luis Borges: en el
momento de dar el “sí” y antes de pronunciarlo en una boda, el Narrador se lleva a la
novia para presentarle un panorama de lo que va a ser su vida, con objeto de que
pronuncie su consentimiento con pleno conocimiento de causa. Y la novia, tras
contemplar y sufrir muchos sinsabores, y tras pasar por momentos en que todo parecía
derrumbarse, pronuncia el “sí”.
Teatro Posguerra (V: 83) también alabó la comedia: «Paso procura ser más
medido y equilibrado que en otras ocasiones, tanto en la comicidad verbal como en la
sensibilidad de situaciones, obteniendo un texto muy estilizado, con una escenografía
muy moderna de puro simbólica. También estuvo acertado en la dirección escénica de
su propio texto».
Sin embargo, nosotros no estamos tan conformes con las opiniones positivas y
sin dejar de lado los logros de la pieza —la capacidad de concentrar un tiempo tan
dilatado en menos de dos horas; la descripción de los personajes principales—
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coincidimos más con el comentario de Pablo Corbalán (El Alcázar): «Sí, quiero podía
haber sido una gran obra. Mejor tratada, con más aciertos en los tipos, con mejor
diálogo… Y se ha quedado en una sucesión de cuadritos —algunos sentimentales, otros
cómicos— que unas veces interesan, otras divierten mucho y otras aburren en exceso».
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Gorrión

19 de diciembre de 1963

Teatro Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09458; exp. 274/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 443, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 88 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), el autor que la idea de la comedia surgió de una
conversación con Antonio Buero Vallejo, mientras este «andaba planeando» La cartas
boca abajo (1957). La obra está precedida por un fragmento de un poema de Rudyard
Kipling: «… sino por cantar, que para algo hemos nacido».
Estuvo cuarenta y seis días en cartel.
REPARTO
PILAR …………………………………….………...……..…………………….Josefina Robeda.
GORRIÓN …………………………………………..……………………..Irene Gutiérrez Caba.
PRÓSPERO …………………………….......…...………………………………..Manuel Brieba.
PEDRO ……………………………………...…………………………………….Ricardo Acero.
CRISTINA ………………………..………….……………..………………………..Luchy Soto.
ARTURO ………………….……………………………………………………Manuel Salguero.
HONESTINA ………..……………………….…………………………………….Julita Trujillo.
Escenografía: Redondela.
Dirección: Rafael Muñoz Lorente.

Versión femenina de El canto de la cigarra. Por un lado tenemos a la
protagonista: una mujer, Gorrión, que vive rodeada de hijos —pues los alumbra a
pares— con una inconsciente alegría y confía ciegamente en que Dios proveerá lo
necesario. Por otro lado encontramos a su hermana que simboliza la tentación del
materialismo: al ser una mujer estéril desea “comprarle” uno de sus muchos hijos. Tras
muchos dimes y diretes acaba accediendo por solidaridad y se lo “da” a la hermana
yerma. Todo ello bajo la pátina de un evangelismo meloso con toques de San Francisco
y su amor hacia los animales (aquí, principalmente, los gorriones).
La crítica213 recordó las similitudes de esta pieza con El canto de la cigarra y el
aprecio del autor hacia ciertos personajes que hacen de sus extravagancias una especie

213

El espectador y la crítica 1963, pp. 168-172.
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de grito de libertad. Evidentemente, dentro de la idea burguesa de la reconciliación y de
la satisfacción del público al contemplar los buenos actos de la protagonista “rebelde”
hacia su hermana estéril. Alfredo Marqueríe (Pueblo) continuó en la tónica anterior:
«Gorrión me parece una comedia de corte antiguo, con duelo de generosidades, tipos
que se parecen a los de Arniches o los Quintero, parejas cambiadas y trucos sensibleros
en torno a la cesión de un niño para que se adoptado o a la frustrada maternidad de la
señora adoptante».
Por otro lado, Elías Gómez Picazo (Madrid) fue quien más defendió la comedia:
«Gorrión es un poético sainete en el que se hace el retrato de una mujer, de una delicada
mujer que vive y siente como los pájaros y que, en apariencia, hasta se entiende con
ellos. La obra tiene un clima grato, una intención noble, una proyección poética que la
eleva sustancialmente, y gracia, si no abundante, de buena ley».
Entre el resto de la crítica hubo disparidad de ideas; sin embargo, todos
coincidieron —incluso el mencionado Alfredo Marqueríe— en que esta obra era más
sosegada que otras anteriores y que el buen tono de Sí, quiero parecía continuar…
Habría que ver si soportaría el cambio de año.
Ricardo Doménech, haciendo un repaso del año teatral de 1963 (Primer Acto, n.
48, diciembre, p. 55) comentó
Con Paso no acabará ningún crítico, sino el público. El éxito de las obras de este
autor no es casual, ni se debe a ningún amaño propagandístico. Estas obras dan al
público, o por lo menos a un gran sector del público, algo que necesita que le den:
precisamente esa falsa rebeldía a que antes hice referencia al hablar de Felicien
Marceu [que ese año había estrenado El huevo y La buena sopa], conservadurismo
airado, vejez vestida de primavera, y responde perfectamente a la psicología del
hombre plenamente satisfecho de sí y de su mundo que necesita disimularlo de
algún modo. La aparente crítica social de Marceau y de Paso responde a una
necesidad íntima de toda mentalidad reaccionaria, una necesidad balsámica, por la
que convencerse de que su reacción es progresiva. La audacia inofensiva, la
rebeldía acomodaticia, son necesidades de consumo diario para un buen
reaccionario de estos tiempos. Mientras entre nuestro público existan muchos
ejemplares de esta especie, Alfonso Paso seguirá triunfando y ningún crítico, por
solvente que sea, se lo cargará. Algún señor ultrapiadoso se escandalizará, pero su
escándalo será parte del juego.

467

Obra

Número de

escrita

estreno

84

78

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los Palomos

10 de enero de

Teatro de la

1964

Comedia

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09460; exp. 292/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 414, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 88 pp.
En al Autocrítica preceptiva (una página), Alfonso Paso afirma que la obra fue un
encargo de José Luis López Vázquez y Gracita Morales, «ases de la risa», y que el
único propósito que animaba la escritura era la de crear una obra que fuera «un aparato
para hacer reír». Recuerda unas palabras de Aldous Huxley: «La risa es una de las pocas
cosas que se justifica por sí sola».
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
La obra estuvo en cartel ciento cuarenta días (más de doscientas cincuenta
funciones).
REPARTO
MERCEDES ……………………………………….....………………………Carmen Carbonell.
ELISA ………………………………………...………...………………………..Gemma Cuervo.
ALBERTO ………………………….………..……………...…………………….Carlos Muñoz.
EMILIO ……………………………………...………….…………….José Luis López Vázquez.
VIRTUDES …………………………………...…………..……………………..Gracita Morales.
EUGENIO …………………………...…………………………………………José María Prada.
CASTRO …………………...……………………………….……………………Pedro Espinosa.
DAMIÁN ………………………………………...……………………………Agustín Povedano.
VENANCIO ……………………………………...………………………………….José Bastida.
Decorados: Martín Zerolo.
Dirección: José Luis López Vázquez.

Escrita para el lucimiento de Gracita Morales y López Vázquez —que también
protagonizan la versión cinematográfica— la obra fue el mayor éxito de público del año
que comenzaba. Un buen augurio: sin ser nada extraordinario, Alfonso Paso había
escrito una comedia policiaca y paródica en la línea de Usted puede ser un asesino o
Vamos a contar mentiras. Nos parece superior a esta última y, desde luego, mucho
mejor que otras como Al final de la soga, Las mujeres los prefieres pachuchos, De
profesión: sospechoso o Receta para un crimen.
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Alfonso Paso volvía a demostrar que cuando se alejaba de la trascendencia y de
las moralejas, podía ser un excelente autor de piezas cómicas y de “tinglados”
policiacos. Desde luego la interpretación de sus dos principales actores tuvo que
redundar en el éxito: por aquel entonces eran una apuesta segura.
La comedia tiene trazas de sainete actual —el empleado y su esposa acuden a
cenar el Día de los Inocentes a casa de su jefe—. Este sujeto resulta ser un empresario
arruinado que pretende asesinar a su rica tía para hacerse con la herencia; pero necesita
a dos palomos (dos inocentes), los del título que, además, se apellidan así, para
convertirlos en sospechosos del crimen. Al final, evidentemente, la justicia poética deja
las cosas en su sitio tras una sucesión de situaciones desternillantes (los vaivenes con el
cadáver de la anciana), unos momentos de diálogos antológicos («A las mujeres casadas
nos pasa lo que al Atlético: que perdemos mucho en casa») y el apresamiento y culpa de
los criminales.
La crítica214 coincidió en que el autor esta vez sí había acertado; aunque no dejó
de señalar que se trataba de una especie de “collage” o “refrito” de situaciones ya
desarrolladas en títulos anteriores. Sin embargo, como siempre, alabaron la maestría de
Alfonso Paso dentro del género cómico y su capacidad para «lograr con elementos tan
conocidos una comedia de las más jocosas que se han puesto en pie en el escenario de
los últimos tiempos» —diría Francisco García Pavón (Arriba). «La gracia de esta
comedia se deriva más de las situaciones que del diálogo, aunque este tenga la fluidez
necesaria para servir adecuadamente a aquellas», escribió Elías Gómez Picazo
(Madrid). Era evidente que más allá del juguete o juego cómico, Alfonso Paso era poco
creíble: a base de una serie de piezas infames había ido dilapidando su crédito. Alfredo
Marqueríe (Pueblo), por ejemplo, no acudió al estreno —como otros muchos— porque,
entre otros motivos, esa misma noche, en el Teatro Goya, se estrenaba La casa de
Bernarda Alba, dirigida por Juan Antonio Bardem. La casualidad permitió que dos
maneras tan antagónicas de entender el hecho teatral (Federico García Lorca y Alfonso
Paso) coincidieran en la noche del estreno. El drama de García Lorca superó las 150
representaciones que, sin ser una mala cifra, quedaron lejos de las más de 250 de Los
Palomos o de las 350 de Ninette y un señor de Murcia, de Miguel Mihura, el gran éxito
de ese año. Aunque a muchos críticos y estudiosos parezca que les duela, no hemos de
214

El espectador y la crítica 1964, pp. 9-12.
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olvidar que el teatro es un género espectacular que depende, evidentemente, de los
espectadores.
Es evidente que Alfonso Paso pretendió remedar el éxito de Usted puede ser un
asesino: sigue habiendo un cadáver que hay que ocultar; unos falsos culpables; y una
policía a la que hay que despistar a toda costa. Transcribimos a continuación el
interrogatorio que el inspector Cerveille realizaba a Margarita, la esposa del
protagonista, en Usted puede ser un asesino:
CERVEILLE: ¿Qué opina del muerto?
MARGARITA: Era feísimo.
CERVEILLE: La primera vez que lo veía, claro.
MARGARITA: ¡Claro! (De pronto) Es decir… Lo he visto antes.
CERVEILLE: ¿Dónde lo vio?
MARGARITA: En Roma. Una noche.
CERVEILLE: ¡Vaya! Va saliendo. ¿Y qué más?
MARGARITA: (Dramática) Fue horrible. Se lo advirtió al conde.
CERVEILLE: ¿Qué conde?
MARGARITA: El conde.
CERVEILLE: ¡Ah! Hay un conde.
MARGARITA: Hay muchos.
CERVEILLE: ¿Un conde español?
MARGARITA: Naturalmente. ¿Concibe usted un conde venezolano?
CERVEILLE: ¿Qué es lo que advirtió el conde?
MARGARITA: (Con dramatismo) Le dijo. Te me cepillo. Pase lo que pase, te
me cepillo.
CERVEILLE: Usted salía con el muerto.
MARGARITA: Sí. Hotel Torna Sorrento. Orientazione mezzogiorno, camera
ottanta sei. Pero estaba en el ajo la hermana.
CERVEILLE: La hermana del conde.
MARGARITA: La hermana del muerto.
CERVEILLE: Ya.
MARGARITA: Que fue acompañada del hijo.
CERVEILLE: Del hijo del muerto.
MARGARITA: Del hijo del conde. (El inspector se limpia el sudor con el
pañuelo) Ella dijo: «Sé que morirás. Pero hay más cosas en el mundo. Ten calma,
Joe». Se llamaba Joe. Entonces el negro que era primo de Joe, pero estaba casado
con la madre del conde, se puso nervioso. La hermana que era hija y prima de un
turco, porque tenían distinta madre ella y el muerto le lanzó una puñalada al conde.
CERVEILLE: Y le dio al negro.
MARGARITA: A un camarero. Pero no le hizo nada. De todo esto se deduce
que el negro tenía interés en matar a Joe y que se puso de acuerdo con el conde. Lo
siguieron hasta aquí y acabaron con él. Mi marido no es culpable de nada (pp. 556).

Compárese ahora con este otro de Los Palomos, en donde Virtudes, la esposa del
protagonista, haciéndose pasar por criada, es interrogada por el policía Castro.
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CASTRO: Dime lo que sepas… y pronto.
VIRTUDES: Que no sé nada.
CASTRO: Antes de que me canse. Vamos… guapa.
VIRTUDES: Yo digo que si será por los cerdos.
CASTRO: ¿Qué cerdos?
VIRTUDES: El dueño de la casa comercia con cerdos. Mete mil cerdos en un
vagón y los manda a Palencia. Ya sabe usted que en España con los cerdos hay
mucha competencia. Pues le visitaba un chino, que era amigo de un señor de
Vitoria, que también tenía cerdos. Conque un día lo amenazaron.
CASTRO: ¿Al de Vitoria?
VIRTUDES: Al chino. Parece ser que dijo: «Mil celdos a tles mil peletas. Son
tlenta mil peletas». Y creyeron que se estaba pitorreando. Y como ella tenía muy
mal perder…
CASTRO: ¿Quién?
VIRTUDES: La mujer.
CASTRO: ¿Del chino?
VIRTUDES: Del de Vitoria. Total que entre todos se pusieron a pegarle al
inglés.
CASTRO: ¿Un inglés?
VIRTUDES: Que era primo hermano de un cuñado de la novia del chino.
¿Engrana usted o no engrana? El inglés se puso tieso. Y se lio a patadas con los
cerdos en la estación.
CASTRO: ¿En la estación de Atocha?
VIRTUDES: En la estación de Oviedo, porque estaban todos allí, que coge más
cerca de Palencia. Y entonces fue cuando apareció el hombre del pico, que le
decían así no porque llevara un pico, sino porque tenía un pico en el pañuelo.
¿Engrana usted o no engrana? Conque se armó el gori gori, que si qué te has
creído, y que esto es mío… y que si patatín, patatán… los cerdos que se espantan,
salen de Oviedo, se meten en el campo del fútbol, y aprovechándose del jaleo, el
Madrid que marca un gol. No quiera saber la que se armó.
CASTRO: ¡Ya! (Se seca del sudor) ¿Tú de dónde eres?
VIRTUDES: ¡Ay qué risa! De Candanchú. Pero vine antes de nacer. Bueno, es
decir, de muy pequeñita.
CASTRO: Pareces de Coria (pp. 76-7).

Por otro lado el visionado de la película nos trae la imagen del personaje
interpretado por José Luis López Vázquez, y su actitud hacia su jefe, interpretado (en el
film) por Fernando Rey. López Vázquez se muestra displicente y obediente, empeñado
en agradar a cualquier precio: sus continuas reverencias y su permanente inclinación de
“cerviz” son más explícitos que un extenso tratado que intente reflexionar sobre las
relaciones entre un superior y su asalariado. Emilio Palomos se muestra servicial hasta
el ridículo, pero su imagen —saluda inclinándose en un ángulo de 90 º— ha quedado en
el acervo popular como el modelo de una forma de vida en todo pende de un hilo o del
capricho del dueño de la empresa… que es lo mismo.
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7 de febrero de

Teatro Club

entenderse

1964

Recoletos

Comedia en dos actos, traducción de Period of Adjustment, de Tennessee
Williams;215 en colaboración con Julio Mathias.
Publicada en Colección Teatro, n. 426, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 83 pp.
La obra está precedida por una página, sin firma, donde se da cuenta del origen de la
comedia y de la variación en el título: «más claro y significativo para el público que la
traducción literal del título de origen».
No llegó a las cincuenta representaciones.
REPARTO
ISABEL ……………………………………………..……………………….Elena María Tejeiro.
DOROTEA ……………………………………...……………..……………………María Burgo.
Sª. McGILLICUDDY ………………...……………………….………………..Josefina Robeda.
SUSIE …………………………………….………..……….……………………Gloria Lafuente.
RALPH ……………………………………………...…….……………………Manuel Salguero.
JORGE ………………………………………………...……………………….Alberto Gozalves.
SR McGILLICUDDY …………………………….….…….…………………Emilio Menéndez.
AGENTE ……………………………………………...…..………………………Joaquín López.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Rafael Muñoz Lorente.

La única comedia del dramaturgo estadounidense resultó una pieza poco
lograda. En la página inicial del volumen publicado se define como: «Una comedia
ligera en la que se insinúa el vodevil, tratado y desarrollado muy “a la americana”. Y,
como la obra está escrita por un gran autor, no pueden fallar en ella cierta profundidad
de intención y pensamiento ni el minucioso estudio de los caracteres».
Dos amigos, antiguos pilotos de guerra en Corea, creen haberse casado con la
mujer equivocada, respectivamente. Hay frustraciones sexuales y deseos reprimidos,

215

La comedia original fue estrenada en Broadway en 1960 y alcanzó las ciento treinta y dos
representaciones. Se trata de la única comedia de humor de su autor, quien la escribió entre sus dramas
Dulce pájaro de juventud y La noche de la iguana. Al igual que muchas otras piezas de Tennessee
Williams fue llevada al cine en 1962 en una película dirigida por George Roy-Hill e interpretada por
Anthony Franciosa y Jane Fonda, y que en nuestro país se tituló Reajuste matrimonial.
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como no podía ser menos en Tennessee Williams, pero esta vez con escaso dramatismo
y, lamentablemente, con poca gracia.
Quizás el tema de las tensiones matrimoniales tentase a Alfonso Paso (y a Julio
Mathias) para traducir y adaptar esa comedia que redunda en la tesis freudiana: los
problemas de un matrimonio surgen y se solucionan en el dormitorio.
La crítica216 no le hizo demasiado caso porque la obra, ciertamente, tampoco lo
merecía. El público, como era de esperar, tampoco. Alfredo Marqueríe (Pueblo) lo
resumía con mucha exactitud: «Period of adjustment, lo mismo en su versión original
que en su adaptación cinematográfica, que en esta traducción excelente y fiel al texto, es
una bobada gigantesca».
Si algo nos interesa de esta comedia es el tema —la crisis matrimonial—, tan del
gusto de Alfonso Paso, pero en esta ocasión tratado de una manera bien zafia. Hasta
Tennesse Williams también pinchó en más de una ocasión…

216

El espectador y la crítica 1964, pp. 191-7.
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Nos venden el piso

21 de febrero de

Teatro Reina

1964

Victoria

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09460; exp. 299/63.
Publicada en Colección Teatro, n. 430, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 104
pp. La obra está precedida por una dedicatoria del autor «Al pueblo de Madrid, con toda
mi alma».
Estuvo sesenta y cuatro días en cartel, después pasó al Teatro Cómico donde
permaneció veintidós días más; en total, superó las 170 representaciones.
REPARTO
FELIPE ……………………………..………………….…………………………….Félix Casas.
MARÍA …………………………….…………………..……………..……………….Olga Peiró.
ARMANDO ………………………...…………….……………………………….Pedro Hurtado.
JUAN ………………………………...……………….…………………………..Manuel Gresco.
PACA ……………………………..…..…………...………………………………….Lola Tejela.
ROSENDO …………………………...……………….…………………………Arturo Maestud.
ANTONIO ……………………………...………………….……………………..Antonio Garisa.
ESTRELLA …………………………….….…..…………………………………Marisol Ayuso.
NICEFORO ……………………………...…………….…………………….Gregorio D. Valero.
CLOTILDE ……………………………..…………….……………………………Isabel Pradas.
ISABEL …………………………………...……………………..………………Ana María Paso.
SÁNCHEZ …………………….…………..……………….…………………………Luis Dones.
ASUNCIÓN ………………………………...…………………………………….Dolores Peláez.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Alfonso Paso.

La crítica217 volvió a insistir en los “ímpetus” del autor y en su falta de freno y
criterio para desarrollar un tema o varios. El propio Francisco Álvaro se hacía eco de
todo ello:
Alfonso Paso vuelve a la carga con su “rebeldía social”. ¡Qué lástima que
Alfonso Paso no modera sus ímpetus, reflexione sobre las cuartillas (aunque sea
después de haberlas escrito) y se “autocritique” un poco, no en la forma en que
suele hacerlo, es decir, exponiéndonos lo que pensó escribir, sino “mirando a lo
que ha escrito”! Entonces, creemos, rectificaría aquellos puntos más vulnerables y
217

El espectador y la crítica 1964, pp. 27-32.
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deleznables de sus obras. Pero… Alguien ha dicho que a Paso hay que aceptarle
como es… o no aceptarle. Y esta nos parece una razón de peso. En Nos venden el
piso, según el amplio informe de la crítica, hay de todo, como en botica: un primer
acto bueno, un segundo acto recusable; situaciones graciosas, escenas desorbitadas;
buen trazado en la exposición de tipos y ambientes; desaforado y estrepitoso
desenlace… El tema es de hoy.

Y este tema versaba en torno a las peripecias de los habitantes de un viejo
inmueble del Viejo Madrid que luchaban para que una poderosa constructora no les
expropiara su vivienda para construir un moderno bloque de pisos.
Enrique Llovet (ABC) zanjaba su reseña con las siguientes palabras: «Los
historiadores del teatro podrán usar Nos venden el piso como laboratorio, en el que
encontrarán juntos lo que hay en Paso de bueno y lo que hay de detestable».
Tomemos la invitación del crítico y procedamos a analizar la comedia, entre
otras cosas porque nos parece la pieza más interesante de 1964 y una de las mejores de
esta etapa de Alfonso Paso, por otro lado tan repetitiva.
El primer acto le sirve al autor para presentar a los personajes de una manera
económica y directa, a la vez que clara. Aunque son varios los matrimonios, solteros y
solteras, e incluso viudos que viven en el edificio, Alfonso Paso apenas necesita unas
líneas y una breve porción de diálogo para que el lector/espectador sepa qué tipos de
personas representan. Las similitudes con Los pobrecitos son evidentes: gente que
representa a la clase media-baja inmersos en una vida monótona y mediocre. La
diferencia es que los personajes de Los pobrecitos habitan una pensión (en la que la
dueña de esta representa la oposición, la antagonista) y aquí cada uno es dueño de su
casa… humilde, pero propia. No en vano han pasado más de diez años y la situación en
España ya no es la misma; aunque políticamente la presión del régimen sigue agobiando
al sector más progresista (en 1963 se había fusilado a Julián Grimau), socialmente hay
una preocupación del régimen por “modernizar” el país: se promulga y llega a cabo el
decreto contra el analfabetismo (que ascendía hasta casi el 30% de la población mayor
de 9 años) y se inicia el Primer Plan de Desarrollo (1964-1967).
Sin embargo, la vida que nos propone Alfonso Paso en esta vivienda parece
anclada en el paso. Incluso cuando algún elemento de esta nueva España irrumpe, tiene
siempre una carga negativa.
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Antonio, viudo con una hija, Isabel, es el protagonista de la obra. Es camarero…
o lo era, pues acaba de ser despedido del café donde había trabajado durante más de
veinte años, porque «lo van a transformar en cafetería. Cogen chavalas jóvenes y
simpáticas y los camareros a correr turnos, en el mejor de los casos. […] Ahora hay
prisa. Y da igual que sea bueno o malo. Los clientes se lo tragan y salen corriendo» (p.
19). Junto a él habitan el lugar Felipe, un tipo simpático y vago que se finge enfermo, y
que es cuidado por su mujer, Paca, una cigarrera «demasido echada para adelante» (p.
11). La mujer está encantada de mantener a su esposo.
María es la eterna solterona, mujer bondadosa, hacendosa y limpia que no deja
de contar que su novio se «lo mató un moro en la guerra» (p. 11) —por lo que se
sobreentiende que era un miliciano republicano.
Rosendo es un obrero de la construcción al que no hay manera que dejen dormir
y que está casado con Asunción, una mujer que no duda en tener un amante para poder
traer más dinero a casa.
Estrella, apodada Lerele, es una prostitua a la que no pagan sus clientes: «que
me da vergüenza pedir dinero por eso. Que quisiera ser una señorita de esas que lo
hacen gratis» (p. 17).
Armando, también viudo y padre de Juan, es el rival de Antonio. Según la
acotación que lo describe «debe tener un corazón muy duro» (p. 9). Tiene un puesto de
antigüedades en el Rastro, pero se dedica realmente a la usura. Su hijo es Juan. Él e
Isabel están enamorados, evidentemente a espaldas de sus padres. Según Antonio,
Armando lo denunció tras la guerra y tuvo que pasar medio año entre rejas. Cuando
Isabel y Juan confiesan su amor y su deseo de casarse, se desata el drama familiar.
ISABEL: Voy a casarme con él, papá.
ANTONIO: No. Eso no. Son gentuza, ¿sabes? Sí. Tú lo sabes muy bien. A mí
me denunciaron terminada la guerra. Y pelé seis meses de rejas. Y me denunció el
padre de eses.
JUAN: No es cierto.
[…]
ANTONIO: ¿Se acuerda usted? Parece mentira cómo hemos podido vivir
veinticinco años bajo el mismo techo. Usted me denunció. Sí. Y hasta que se vio o
no se vio lo que yo era o no era, fueron seis meses. ¿Sabe para qué los quería
usted? Para ronronear a mi mujer, para no dejarla vivir, para decirle que si ella se
dejaba usted tenía influencias, que me sacarían en dos días de la cárcel.
ARMANDO: No sé de qué está hablando.
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ANTONIO: Entonces se daban bien el estraperlo y el prestar dinero al ciento
por ciento. Pero ella no quiso. Se le plantó aquí, en el patio, y le soltó una bofetada
que no se le ha olvidado nunca (pp. 27-29).

Añade el autor dos personajes apenas dibujados, pero que aportan un rasgo
particular a este “popular” patio de vecinos: Nicéforo, que es un homosexual maduro y
enamorado de los gatos; y doña Clotilde, una viuda siempre enfadada, anclada en el
pasado, ejemplo de una vida frustrada: un ser que desprecia el mundo en que vive y no
concibe que, muerto su marido, el tiempo no se haya detenido.
CLOTILDE: Sus gatos se cuelan en mi casa y mueven las cosas. Ahí dentro
toda está como lo dejó mi marido al morir.
NICÉFORO: Señora, estamos en mil novecientos sesenta y tres.
CLOTILDE: Me importa un pito lo que digan. Estamos a 12 de septiembre de
1931. Siempre es 12 de septiembre de 1931.
NICÉFORO: Mañana será 13, entonces.
CLOTILDE: Mañana será 12 de septiembre de 1931 (pp. 34).

El patio de esta casa deviene en un mosaico formado por tipos/oficios de la clase
media-baja: con sus deseos, sus ilusiones, sus sufrimientos, sus temores, sus
padecimientos y sus desgracias…
El barrio está cambiando y ellos pretenden matenerse firmes en su casa que es
también su pasado, su modo de vida que ya no encaja en un país (o una ciudad, Madrid)
que necesita evolucionar. Isabel y Juan son los adalides de este progreso: «Estoy
deseando salir de este patio», dice Isabel. «Aquí parece como si no pasara el tiempo.
Como si solo existieran en el mundo esta casa y su gente» (p. 27). Y Juan: «Saldremos
de aquí. Nos iremos a vivir a un piso moderno. No importa que esté por las afueras. El
caso es marcharse de este agujero».
Por otro lado, Antonio sostiene una idea totalmente opuesta de lo que él
denomina «progreso anímico» (p. 35):
Tendría que aceptar eso, que mi chica tirara por donde le conviene. Pues me
muerde la rabia. Que cerraron el café porque lo de ahora son las cafeterías. Pues
me muerde la rabia. Que lo bonito es el ascensor con reenvío. Pues me muerde la
rabia. No. No estoy atrasado. No se me paró el reloj. Es que esta forma de vivir me
chincha. Es que no puedo con la gente tomando el café de prisa, haciéndolo todo
por ganar dinero, yendo a misa y no creyendo en Dios. Es no es progresar. Esto es
un combate de boxeo. Y en el fondo están los cuartos, las malditas pesetas
arrollándolo todo. Eso sí. El progreso son siete capitales más y doscientos millones
más y trescientas anginas de pecho más y setecientas chicas embarazadas más.
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Pero progresar, que es ser noble, bueno, dejarse el alma por una idea, tener
generosidad, trabajar codo con codo… ¡eso no! Eso yo no lo veo.

La ocasión para confrontar esas dos maneras de “progresar” aparece cuando una
constructora, RAFESA, se ha empeñado en construir en aquella manzana. Sánchez, el
delegado de la empresa, amenza con expropiar la casa (falsamente declarada en ruina
por unos técnicos sobornados), si los propietarios no la venden por iniciativa propia. El
problema afecta a todos que, ahora sí, deben dejar de lado sus diferencias y rivalidades
y unirse para enfrentarse a la amenaza externa. El progreso encierra, evidentemente, una
trampa:
SÁNCHEZ: RAFESA les ofrece unos pisos nuevos, cuatro o cinco
habitaciones, baño, terraza y ascensor.
[…]
PACA: Si nos hacen ese regalo…
ANTONIO: Paca, no son regalo, cuestan una pequeñez. Seiscientas cincuenta
pesetas al mes. ¿Sacarás suficiente vendiendo Chester y fregando…?
[…]
ARMANDO: La cosa está clarísima. ¿Esas viviendas son de RAFESA?
SÁNCHEZ: Sí.
ARMANDO: En resumen, que queramos o no, en tres años habremos
amortizado a RAFESA lo que nos da por la expropiación de este edificio.
[…]
SÁNCHEZ: ¡Es absurdo, absurdo, una casa como esta cuando todo el país está
desarrollándose!
ANTONIO: Porque, no lo olvidéis: desarrollarse es hacer los Almacenes
Gómez.
SÁNCHEZ: Pues sí. Y tirar tanta casa vieja para que progrese el país.
ANTONIO: No. Para que progrese RAFESA. Queremos progresar, pero de otra
manera. Sin vértigo, sin intereses por medio, sin rascacielos que se caigan y sin
cementos que no fragüen. Teniendo en cuenta a los seres humanos, sus
sentimientos, sus dolores, sus alegrías. ¿Enterado? (pp. 46-7).

Los vecinos se unen para defender su vivienda. Falta el grito de «¡No pasarán!»,
pero, claro, tal actitud hubiera ido demasiado lejos para aquellos tiempo. Esta crisis
propiciará la reconciliación de Armando y Antonio. Además, María se atreverá a
declararle su amor a Antonio concluyendo el acto en una tierna escena de enamorados
maduros y otoñales.
El primer acto se nos antoja redondo: una presentación excelente de los
personajes; unos toques de humor sin exageraciones y con buen gusto; una tensión que
va punteando la acción para que el ritmo no decaiga; un final sentimental que anticipa
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—es evidente— el desastre final de la pieza. Es obvio que el lector/espectador es
consciente de que los vecinos no podrán ganar la batalla… pero está todo tan bien
presentado que por un momento podemos llegar a creer que la lucha de estos
“pobrecitos” puede acaba en victoria sobre las fuerzas de la “modernidad”.
El segundo acto, que empieza dos semanas después, nos muestra al vecindario
atrincherado en el inmueble, como un segundo Alcázar toledano. María y Antonio se
han casado en secreto. Y entonces Alfonso Paso (¿incomprensiblemente?) comienza a
sacar a relucir lo peor de su repertorio: chistes sin ton ni son que alargan
innecesariamente la obra y que cambian la acción por lo discursivo; las moralinas contra
el progreso y su lenguaje, que el autor aprovechará para lanzar puyas contra la
“intelectualidad” de la época y su críptico discurso:
PACA: Lee alto para que nos enteremos.
ANTONIO: Sí. «¿Hasta cuándo vamos a atomizar la superconciencia social
para anegarnos en la charca putrefacta del egotismo y la individualidad flagrante,
estéril y problemática? (Todos se miran) Planteada la interrogante y adquirida la
cogitación del tema, nada se opone a que fecundemos la primera actitud de nuestra
probada asiduidad a la imparcialidad del diálogo y el intracognoscimiento de los
españoles». (Un silencio) ¿La traducción viene en la última página? […] «¿Cómo
puede nadie resistir a la común perentoriedad de los problemas del
desenvolvimiento con una postura cerril, feble, fósil, fútil y frágil? ¿Basándose en
el cultivo de una tradición cavernícola? Finiquitemos a los revoltosos del terruño
para dar paso al progreso, la ciencia y la vibración de la conciencia supernacional
unitaria y aglutinante. (Un silencio)
PACA: Eso se refiere a Di Stéfano.
ANTONIO: ¿Dónde?
PACA: En lo del campo encharcado (pp. 69-70).

Hay, no obstante, momentos donde parece aflorar el pulso firme del
comediógrafo al describir el laberinto burocrático del Estado, similar al mundo kafkiano
de El castillo o El proceso.
RAFESA se convertirá en el símbolo del progreso sin escrúpulos. Los inquilinos
de la vivienda sita en la calle Independencia, 64 (el nombre de la vía no es baladí,
obviamente), de la desobediencia.
ROSENDO: Hemos desobedecido.
ANTONIO: Pero a unos sinvergüenzas.
ROSENDO: Es que desobedecer está mal. Sea a quien sea. ¡De eso se trata! De
que hemos dicho que no.
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ARMANDO: ¿Comprende? Todos se agrupan, todos pertenecen a esto y lo
otro, todos se ayudan en sus trampas. Y en medio de ese mundo, nosotros
queremos seguir siendo individuales y reñir en el patio.
ROSENDO: […] No nos hemos rebelado contra RAFESA. Nos hemos
rebelado contra nuestra época (p. 71).

Alfonso Paso no pierde la ocasión para recordar —como unos años antes hizo el
conde Lampedusa en El Gatopardo (1951) o como recientemente nos recordará
Gregorio Morán (2014)— que los poderosos son siempre los mismos y que el arte de
cambiar es el que permite a ciertas personas seguir siempre en la cima.
FELIPE: ¡Qué sabia es la lengua castellana! ¿Por qué entre mangante y
magnate hay tan poca diferencia? […]
ARMANDO: ¿Pero cómo puede estar ese tipo de presidente del Consorcio?
ROSENDO: Se habrá arrepentido.
ANTONIO: No, hombre. Si es que hay una serie de señores que están siempre.
Cambian gobiernos, ideas, métodos, pero siempre te encuentras al mismo con otra
insigna (pp. 78-80).

Una idea muy cercana a aquella que el cínico Tancredi, el sobrino del príncipe
Fabricio, le expuso a su sorprendido tío: «Si allí no estamos también nosotros, esos te
endilgan la república. Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie.
¿Me explico?» (LAMPEDUSA, 1991: 66)
Pero es imposible ganar la batalla. Las tentaciones son muy poderosas para que
los vecinos no vayan claudicando uno a uno. Al final, Antonio, María e Isabel serán los
únicos que continúen en el patio, resistiendo los embates de las excavadoras que ya
comienzan a derribar las paredes de la vivienda. Una escena profética: Alfonso Paso en
la década de los setenta enfrentándose a tiros y troyanos, defendiendo unas ideas
(falangistas) que una inmensa parte de la sociedad española ya no admite,
manteniéndose firme en sus convicciones (¿equivocadas? ¿acertadas? Qué importa: son
las convicciones de cada cual) a pesar de los embates del público y la crítica que, poco a
poco, pero en los setenta de manera más encarnizada, le vuelve la espalda. Fernando
Vizcaíno Casas (Apéndice X) comentaría este trato.
La tesis de la obra gira en torno al poder absorbente y tiránico del dinero. Para
desarrollarla, el autor plantea la obra como un sainete tragicómico (cfr. Los pobrecitos),
donde una docena de personajes se cruzan, se atropellan y se quieren. Tenemos a un
camarero al que han echado de su trabajo; una prostituta algo tímida; un tendero y
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prestamista que, al término de la Guerra Civil, denunció al camarero; una viuda anclada
en 1930, cuando murió su marido; un tipo fresco y sinvergüenza que vive de su esposa,
que es cigarrera; un obrero de la construcción que es quien aporta los momentos
graciosos; un individuo que cree estar por encima de todos ellos, con aires de snob, y
cría gatos… En fin, un recuerdo de la pensión de Los pobrecitos, pero en esta ocasión
convocados todos en el patio interior de una vieja casa de vecinos.
Esta vida variopinta se ve amenazada cuando una potente empresa constructora
pretende echar la vivienda al suelo para construir un bloque de pisos. Y aquí es donde
aparece el peor rostro de Alfonso Paso: la capacidad crítica del autor se queda
únicamente en la superficie y en un cúmulo de tópicos dignos de criticar, por supuesto,
pero que no implican nada pues, como sucede en otras obras, Alfonso Paso se queda
únicamente en lo abstracto y, por tanto, el efecto que deseó producir se diluye.
La obra muestra una estructrura muy típica del autor: una primera parte con
carácter de sainete, donde Alfonso Paso da una lección de diálogo y de situación de
personajes, incluso se permite ciertos toques de “memoria histórica” en alguno de los
personajes (la cuestión de la Guerra Civil y cómo afectó a los habitantes del inmueble).
Es en lo sainetesco donde mejor se mueve el comediógrafo madrileño, como siempre ha
demostrado: personajes hermosamente retratados que reflejan los deseos (y las
carencias) de una sociedad lejos del progreso y la industrialización. Y una segunda parte
más irregular entre otras cosas porque Alfonso Paso se inclina por la actitud
moralizante.
Vista/leída hoy en día se nos antoja casi premonitoria: un ataque al progreso del
hormigón que tanto daño ha hecho y sigue haciendo a este país. Nos venden el piso es,
como otras propuestas del autor, una pieza casi redonda sobre la dignidad humana y la
(in)capacidad de poder vivir libremente sin impedimentos externos.
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Viviendo en las

28 de abril de 1964

Teatro Club
Recoletos

nubes
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09468; exp. 69/64.

Publicada en Colección Teatro, n. 440, Editorial Escelicer, Madrid, 1964. 93 pp.
Precedida por una Autocrítica (una página).
Estuvo treinta y cuatro días en cartel.

REPARTO
ADRIANA ……………………………………….….…………………………Olvido Rodríguez.
PEDRO …………………………………………...…………………………………Pedro Porcel.
ACACIA …………………………………………...………………………………Paloma Pagés.
BEATRIZ …………………………………...………..…………………………….Mari Carrillo.
STABLEN …………………………………...…………………………………..Erasmo Pascual.
AMADEO ………………………………………...……..……………………..José Mª Labernie.
ENRIQUE ………………………………………...……………………………Alberto Gosálvez.
JUANA ……………………………………………....…………………Paloma Hurtado Carrillo.
LORENZA ………………………………...…...…...…………………………….Josefina Otero.
FEDERICO ……………………...……………...…...……………………….Sergio Mendizábal.
MARÍA LUISA …………………………...…………………...………………..Josefina Robeda.
Escenografía: Redondela.
Dirección: Diego Hurtado.

Normalmente eran personajes femeninos los que vivían en un mundo “ideal”
(Sin novedad, doña Adela, El cardo y la malva o Vamos a contar mentiras), aquí, sin
embargo, aparece también un personaje masculino: Pedro quien, junto con su cocinera
Beatriz (que en realidad es la reina exiliada de un pequeño país centroeuropeo, ahora
comunista), se nos muestra como un ser desplazado que vive en un mundo propio, ajeno
a la sociedad burguesa de las apariencias, representada esta vez por su esposa y su hija.
Lo que comienza como una comedia bastante delirante, que recuerda a los
golpes de efecto de Enrique Jardiel Poncela, acaba como un drama blando y realmente
inverosímil, en torno a unos seres inadaptados a los nuevos tiempos que todavía creen
poseer el derecho a soñar e ilusionarse. Los mimbres eran buenos; el resultado,
deleznable.
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La crítica218 se mostró insatisfecha con la propuesta de Alfonso Paso. Arcadio
Baquero (El Alcázar) comentó: «Algo ocurre en Viviendo en las nubes. Algo curioso y
sorprendente. Intentando entrar en la obra, siguiéndola con atención durante su largo,
lento y pesado desarrollo, uno se da cuenta de que la obra reúne, en realidad, los
elementos precisos para interesar y entretener. Pero… por alguna extrañísima razón, ni
llega a interesar, ni casi entretiene. ¿Por qué?».
Será Enrique Llovet (ABC) quien responda a la pregunta: «Porque es una farsa
poco graciosa, con elementos sentimentales que rozan el melodrama y la vulgaridad,
entre personajes demasiado conocidos teatralmente hablando». Y termina concluyendo:
«Con esos materiales, por supuesto, se puede escribir una obra importante, una obra
mediocre o una obra mala. Paso ha escrito una obra mala». Por su parte, Alfredo
Marqueríe (Pueblo) señalará las concomitancias con una comedia anterior de José
López Rubio, Un trono para Cristi, para concluir con que la pieza «no pasa de ser una
débil y burda caricatura escénica, con recursos exagerados y torpes». También se
insisitó en que el elenco de actores no tuvo su mejor noche: «casi nadie se sabía su
papel. Hubo baches, excesiva atención al apuntador y exageración de aficionado», dirá
Arcadio Baquero; quizás porque tampoco ellos confiaron mucho en la incongruente
propuesta de Alfonso Paso.
El público tampoco respondió, y la pieza a duras penas superó las cincuenta
representaciones: que una comedia de Alfonso Paso permaneciera poco más de un mes
en cartel suponía un relativo fracaso.
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El espectador y la crítica 1964, pp. 63-6.
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Guapo, libre y

13 de mayo de

Teatro Marquina

español

1964

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura, también bajo en nombre de ¡Libre!: caja
73/09465; exp. 42/64.
Publicada en Colección Teatro, n. 454, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 93 pp.
En esta ocasión no hay Autocrítica —el autor debió pensar que el título era ya
suficientemente explícito para insistir más en la tesis—; sí, en cambio, leemos una cita
extraída de Trópico de Capricornio, de Henry Miller: «Ya, ya sé que todo eso es muy
importante. Pero existe un detalle fastidioso. No es importante para mí. Y prefiero
morirme antes de que ustedes me obliguen a aceptarlo». ¿Una poética? ¿Una defensa de
las críticas adversas que reclamaban una mayor implicación política y social?
Permaneció veinte días en escena. Supuso el segundo fracaso relativo
consecutivo.
REPARTO
LA ARCHIDUQUESA VICTORIA …………………………...……………………Isol Ducós.
Sus servidores:
SERVUDSKY …………………………….………….……………………..…….Emilio Laguna.
RUDY ……………………………….…………...……………………………..Francisco Merino.
DR. BROG ………………….…………………..………..………………………Áxel Anderson.
LA PRIMA CATALINA ………………………..……….………………………Julieta Serrano.
Las decididas:
ALICIA …………………………………………...……………………………..Rosa Palomares.
JULIA ………………………………….…………..…………………..……………María Burgo.
EL PADRE DE LA DECIDIDA: ARCHIBALDO ………….…………….José María Navarro.
LA IRACUNDA PORTERA: SRA. PUSDI ……….………………………………Elena Cozar.
UN HOMBRE IRRITANTEMENTE LIBRE: JUAN ………...……………….Germán Cobos.
SU AMIGO RAIMUNDO ………………………………………..….………..Ricardo Alpuente.
UNA CHICA QUE AMA A JUAN: BINNIE ……………...……..……..……..Ángeles Nuevo.
UN PÍCARO BORRACHO: GULLYBLAI …………………..…...……..…….José M. Rupert.
UN EMBAJADOR: JOSÉ ALBERTO VÉLEZ DE GOMARA Y OSSORIO NAVARRO
CUÉLLAR ………………………………………………..…….……..…………José Montijano.
Dirección: José Osuna.
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El horrible título anticipaba ya una comedia mala que… no defraudó y sirvió
para acrecentar el peligroso torbellino de mal teatro al que Alfonso Paso había decidido
arrojarse. Contemplado con la distancia temporal de casi medio siglo es obvio advertir,
en el comediógrafo madrileño, algo semejante a un afán de autoinmolación, una
obcedada persistencia y tozudo mantenimiento de unas ideas y un modo de trasladarlas
al escenario que no convencía ya a casi nadie.
El argumento de esta comedia —cuya «acción transcurre en un Archiducado que
probablemente no existe, bajo el mandato de una Archiduquesa que posiblemente no ha
existido nunca»— da idea de la locura y el precipicio al que se iba acercando
peligrosamene Alfonso Paso: Juan, un español que sobrevive como puede en un
imaginario país centroeuropeo, no quiere renunciar a su libertad y se niega a casarse con
una noble de aquel país. Desesperado, se finge homosexual para huir de la boda, pues
no le apetece pasar el resto de su vida en una hermosa jaula dorada.
En esta ocasión Alfonso Paso no defiende a la familia, sino la huida de los
“grilletes” matrimoniales. Incluso se atreve a poner en boca de su protagonista un
recordado: «En mi hambre mando yo».
La crítica219 la vapuleó, entre otras cosas porque en esta ocasión el propio autor
se lo puso en bandeja de plata. Enrique Llovet (ABC) la comparó con una «mala
opereta, pero sin música; y la música era lo que justificaba la existencia de las
operetas». Y Alfredo Marqueríe (Pueblo) le dio por todos los lados: «Ni opereta, ni
vodevil, ni farsa, ni comedia, ni nada. Guapo, libre y español no tiene absolutamente
nada. Carece de verosimilitud, de humor ingenioso, de malicia escénica, de tipos
definidos, de tema o de problema interesante, y solo revela torpeza y pereza mental o, a
lo sumo, una comicidad de chascarrillo barato y chabacano».
Además, si pretendía ser divertida, tampoco divirtió al público. Un nuevo
fracaso que, en esta ocasión, ni siquiera alcanzó el mes de permanencia.
El apoyo de Alfonso Paso a la conmemoració de los XXV Años de Paz que el
régimen había iniciado el 1 de abril no convenció a casi nadie. Ni siquiera el guiño en el
título —que recuerda al lema falangista «Una, grande, libre»— sirvió para llenar el
teatro.
Francisco Álvaro volvió a aconsejar al desnortado y perdido comediógrafo:
219
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Mire usted… A mí me parece que esta comedia, o farsa o vodevil, de lo más
flojito de Paso. No hay apelación posible. El indulto sí se lo merece Alfonso Paso,
a condición de que refrene sus impulsos que tantas veces le lelvan a estrenar por
estrenar, sea lo que sea y salga lo que salga. No, querido amigo, no tiene usted
derecho —precisamente por estar dotado de unas facultades nada comunes— a
defraudarnos con estrenos como este de Guapo, libre y español, un título que
debería usted borrar en la lsita de su extenso y variado repertorio.

Que German Cobos y Julieta Serrano se subieran a este proyecto solo se explica
porque debieron pensar que el reclamo del autor les supondría una ganancia que,
lamentablemente, no llegó; y que lo dirigiera José Osuna, increíble de no ser cierto.
Fue la única obra que Alfonso Paso estrenó en el Teatro Marquina. Tras la
desgraciada experiencia, Alberto Closas, titular de la empresa que administraba el
teatro, debió de arrepentirse durante mucho tiempo.
El expediente de censura de esta comedia nos sorprende pues su autorización fue
de las más trabajadas dentro de la producción de Alfonso Paso. La obra fue presentada
el 2 de marzo de 1964. El 18 de marzo fue prohibida, entre otros motivos «por la
inmoralidad que rezuma la primera parte», escribió el censor Bautista de la Torre. En
esta primera versión, la comedia lleva el título de ¡Libre! y el protagonista trabaja como
fotógrafo en Inglaterra. Alfonso Paso entrega una segunda versión —en esta ocasión el
título original ha sido tachado y se ha añadido uno nuevo, con bolígrafo azul: Guapo,
libre y español; y en el interior del original se aprecian una docena de enmiendas—.
Creemos que con la inclusión del gentilicio, Alfonso Paso pretendía “ablandar” el
criterio de la Junta de Censura. Sin embargo, no funcionó y la prohibición se ratificó el
día 15 de abril. Siete días después, Alfonso Paso envía una tercera versión «y un
informe, escueto pero expresivo, dirigido al Pleno dando cuanta de todos los arreglos,
modificaciones, cambios y supresiones» —escribe el autor en una carta a José María
Ortiz, Direcctor General de Cinematografía y Teatro, Sección Teatro. Hemos
contabilizado 30 cortes o modificaciones en el Acto I y 11 en el Acto II. Finalmente, la
obra es autorizadca el día 6 de mayo —una semana antes del estreno—, con el requisito
previo de visado del ensayo general. Además, el autor tuvo que solicitar permiso para
citar el nombre del Embajador español. El Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó la
utilización del nombre.
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La fiebre de junio

5 de junio de 1964

Teatro de la Comedia

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09472; exp. 106/64.
Publicada en Colección Teatro, n. 469, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 88 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), el autor rememora sus años universitarios y advierte
que la época de exámenes —el mes de junio del título— no ha variado.
Versión cinematográfica con el título Fiebre de primavera (vid. apartado 2.1.).
Estuvo cincuenta y siete días en cartel.
REPARTO
TOMÁS ……………………………………...…….…………………………………José Caride.
ANTONIO …………………………………..………………...………………….Daniel Dicente.
MARÍA JESÚS ……………………………….………...………………………..Encarnita Paso.
JUAN …………………………………………..….…..……………………Francisco Valladares.
LAURA ………………………………………………………………...………….Mara Goyanes.
JULIA ………………………….………………..………………………………….Selica Torcal.
DOÑA EUGENIA ……….………………………..……...……………………….Amparo Martí.
CELESTE …………………………………………..………………………..Victoria Rodríguez.
AURELIA ……………………………………..…….…………….……………Ana María Vidal.
PADRE ELÍAS ………………………..…………………….………………..Agustín Povedano.
POLICÍA …………………..…………….…………………...…………………..Pedro Espinosa.
RAFAEL ……………………...………………………...……………………….Francisco Pierrá.
CHARITO ……………………….………….…….……………………………….Lolita Losada.
GUARDA ………………….………………...…………………...…………………..Carlos Ruiz.
Ayudante de dirección: Alberto Curado.
Dirección: Alfonso Paso.

Tras los descalabros anteriores, de público y de crítica, Alfonso Paso pareció
alzar algo el vuelo con este éxito relativo (pasó de las cien representaciones) que,
aunque no llegó a convercer totalmente a la crítica, sí supuso un “relajamiento” en su
relación con los miembros de la prensa especializada.220
Narra la obra las peripecias de un grupo de universitarios/as durante los
exámenes de junio (un mes para amar, no para estudiar: las dos fiebres son la de los
exámenes y la de la primavera): los/las estudiosos/as y los/las sinvergüenzas se
muestran enfrentados por dos modos de concebir la vida. Alfonso Paso lo ve todo muy
220
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simpático y muy gracioso, y por eso se inclina por los sinvergüenzas que aprueban por
su cara bonita o por recomendación. Como tesis, da una idea de por qué en este país la
superación y el esfuerzo están mal vistos; por tanto, la obra es válida como documento
sociológico de una sociedad que, lamentablemente, no ha desaparecido por completo
(un vistazo somero a ciertos políticos que nos gobiernan prueba que nuestra afirmación
no es exagerada). Como obra, da una idea de la ideología rancia y machista de su autor
—y de gran parte de la sociedad española del momento—. Y, además, está escrita
mediocremente: quiere ser simpática y resulta cargante.
La crítica del momento —inmersa en la ideología machista de la época— fue
relativamente clemente con ella. Francisco García Pavón (Arriba) comentaba que la
obra era «una comedia muy bonita. Con sus defectos, que los tiene. Desde Sí, quiero no
habíamos visto otra comedia de Paso que mereciera la pena de ser comentada con
seriedad». A nosotros, sin embargo, nos parece bastante mejor Nos venden el piso, por
ejemplo. El crítico insistía en que la obra era «un sainete actualísmo, con tipos de hoy,
grandes aciertos expresivos, réplicas con garra y situaciones en buena parte felices».
También Arcadio Baquero (El Alcázar) alababa «el absoluto dominio que de la técnica
del sainete moderno hace gala el autor». Enrique Llovet (ABC) la emparentó con La
casa de Troya, de Pérez Lugín y con la producción de Tennesse Williams caracterizada
por un «hace mucho calor; vivamos, muchachos, vivamos»; aunque no dejó de achacar
el esquematismo, la violencia y los tópicos propios del autor madrileño.
Quien más defectos encontró en la comedia fue —como ya venía siendo
habitual— Alfredo Marqueríe (Pueblo):
Si los personajes, el ambiente y el asunto de esta comedia, en lugar de estar
escenificados de un modo exagerado y burdo, de total brocha gorda, hubieran
recibido un tratamiento humano, sencillo y natural, esta obra, que viene a ser una
mezcla de juguete cómico, sainete y farsa sensiblera, habría podido ser una
comedia deliciosa, verdadero reflejo del ambiente estudiantil.

En lo que sí coincidieron todos fue en la excelencia de la interpretación: «¡Qué
estupenda promoción de intérpretes!», comentó Alfrredo Marqueríe.
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Teatro Cómico

de 1964

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09478; exp. 157/64.
Publicada en Colección Teatro, n. 451, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 86 pp.
De nuevo omitió la Aucrítica —sin duda porque el título ya era lo suficientemente
explícito—, pero incluyó una especie de dedicatoria a ritmo de copla: «Ni contigo ni sin
ti / tienen mis penas remedio. / Contigo porque me matas / y sin ti… porque me muero».
Estuvo ciento cinco días en los escenarios.
REPARTO
UN HOMBRE ………………………………………...…...……………………..Ignacio de Paúl.
FELIPE ………………………………………...……………….…………….Miguel Palenzuela.
CHUMI …………………………………………...………….…………………José Luis Matrán.
ANTÓN …………………………………………...………..………………..Manuel Gómez Bur.
JUEVES ………………….………………………...……………….……………….Vicky Lagos.
PEPA …………………………………………………...……………………Mari Carmen Yepes.
ENCARNA …………………………………………...…...………………………Charo Soriano.
MANOLO ………………………………….……………………………………….Antonio Jara.
ÚRSULA …………………………………………………………….……………..Rosa Palomar.
HANS ………………………..…………………………..………………………Antonio Colinos.
MEININGE ………………………………….…………..……………...…………Marisa Porcel.
BORA ………………………………….…………………....…………………………..Sol Ruby.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Alfonso Paso.

No hay duda de que la sombra y la influencia de La camisa, de Lauro Olmo,
estrenada en temporadas anteiores, está en esta nueva entrega de los despropósitos del
autor. La tesis, no obstante, es diametralemente opuesta, a saber: tendremos defectos,
pero los emigrantes siguen añorando nuestro país.
Alfonso Paso se centra en las peripecias de tres españoles que marchan a
Alemania en busca de trabajo. Como ya hiciera en Sí, quiero, el autor emplea una
escenografía simbolista y un narrador que conduce el relato (herencia de Arte Nuevo).
Al final, los españoles deciden regresar porque Alemania no ha resultado ser el paraíso
ansiado. Lo malo es que aquello que distingue a España del resto de países europeos es,
ni más ni menos, el régimen dictatorial y la ausencia de progreso… ¡Como para
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enorgullecerse, vamos! En una nota inicial, el autor puntualiza: «Y todo cuanto aquí
sucede fue así porque lo vio Alfonso Paso que vivía en esta época».
Sainz de Robles (Teatro Español 1964-1965: 17) la trata con cierta
condescendencia, aunque sin decantarse por nada: «Moraleja: que como “en todas
partes cuecen habas”, mejor se está en la patria, soportando con paciencia sus defectos,
pero colaborando decisivamente a que estos fallos se remedien».
Mucho más duro se muestra Ricardo Doménech (Primer Acto, n. 58, nov. 1965,
p. 66). El crítico recuerda que en fechas anteriores el tema de la inmigración había sido
planteado en un drama —La camisa, de Lauro Olmo— y en una novela —Hemos
perdido el sol, de Ángel María de Lera— de «alto nivel de calidad literaria y
dramática». Sin embargo, la propuesta de Alfonso Paso va por otro camino. «Las
concomitancias de Prefiero España con La camisa o con Hemos perdido el sol
terminan, precisamente, donde empiezan; es decir: en la materia elegida». Mientras que
los autores y las obras mencionadas invitaban a la reflexión seria sobre un problema real
y acuciante de la sociedad española, la comedia de Alfonso Paso lo trata en tono de
burla y a modo de farsa.
Se trata de una extraña mezcla de patrioterismo, de paternalismo, de
innumerables tópicos sobre la condición del español, de abundantes chistes —
algunos graciosos; otros, menos—; todo ello con alguna que otra frase o situación
que, no se sabe por qué extraña bula, el señor Paso puede permitirse en sus obras.
El resultado de esa mezcla es cualquier cosa: una broma, un caos, una frivolidad…
Cualquier cosa, digo, antes que una buena pieza teatral con unos personajes de
carne y hueso, viviendo en una situación real y verdadera.
La interpretación, en conjunto, fue muy deficiente.

Como ya hiciera con otros títulos anteriores, la obra fue la contribución de
Alfonso Paso al “españolismo” que había invadido la sociedad y la cultura patria con
motivo de la conmemoración de los XXV Años de Paz.
José Monleón (Triunfo, n. 126, 31-X-1964, p. 72) obviamente tampoco se
mostró muy entusiasmado con la comedia. Afirma escribir el artículo desde la ciudad de
Mannheim, cerca de Francfort (Alemania). Hace constatar el amplio abanico de ofertas
culturales que poseen los habitantes de esta ciudad e invita a reflexionar y a ponerlas en
relación con las escasas y de poca calidad de que “disfruta” un ciudadano de cualquier
provincia española. Y concluye: «nada más ridículo y triste que “preferir a España” a
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base de glorificar todas nuestras características: las buenas, las medianas y las
horribles».
Espero que Prefiero España nunca se estrene en Alemania. El público de
Mannheim no entendería a los españoles que vienen buscando trabajo, ni les
ayudaría en su andariega y dura aventura. El que vean la obra en Madrid futuros
emigrantes, aún es más difícil. Porque los que van a por el pasaporte con un
contrato de trabajo no suelen ir nunca al teatro.
Lo malo es que, aun así, Prefiero España cumple la función aldeanizadora de
todos los Vivas a Cartagena. Y nuestra clase media lo que necesita es que la hagan
pensar.

El resto de la crítica221 coincidió en que la obra debía calificarse «no solo de
patriotera, sino de sensiblera y lacrimógena; un engendro escrito no en estilo “popular”,
sino populachero y chabacano» (Alfredo Marqueríe, Pueblo). Es decir, una obra que
transmite vergüenza ajena y que da la medida de un comediógrafo que había perdido el
rumbo. Teatro Posguerra (V: 89) la calificó como ejemplo de «ridícula farsa de
chauvismo ramplón».

221
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(Barcelona) 222

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09472; exp. 105/64.
Publicada en Colección Teatro, n. 463, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 87 pp.
La obra se inicia con una cita clásica: «No es bueno que el hombre esté solo». En esta
ocasión no hay Autocrítica; sin embargo, el autor realiza una aclaración, tras el reparto,
que es también una declaración de intenciones:
La acción sucede en Madrid, hoy, y en una casa que fue nueva por 1926. Ese
año nací yo, y recuerdo que mi padre decía: «Estas casas serán viejas antes de
tiempo». Se cumplió su prefecía, en parte, pues, si no viejas, parecen haberse
destinado para esos seres que casi no viven, que apenas alientan, mínimos, grises.
Y a la vez tremendametne vivos, en combate diario con la soledad. Disculpen el
parrafito tan serio, pero dadas las actuales tendencias de nuestro teatro y lo bien
visto que está por la crítica y elementos oficiales ser un poco pelma, no me hubiera
perdonado nunca que por omitir el párrafo fuera a quedarme sin figurar en la
Nueva Edición del Espasa.
[…] Hace buen tiempo, los árboles están florecidos y ustedes deben adoptar una
alegre y simpática actitud, porque no es poco que en una obra de hoy haga buen
tiempo y los árboles florezcan.
NOTA: Esta obra no tiene mensaje moral.

Según Julio Mathias (1971b), fue traducida al francés. En Madrid la obra
permaneció sesenta y ocho días es cartel.
REPARTO
ESTEBAN …………………………………………...……..……………………Antonio de Paúl.
AMADOR ……………………………….…..……...……………………………Rafael Navarro.
IRENE ………………………………………...……………………………………Isabel Garcés.
CÉSAR …………………….…………………...……..…………………………Ricardo Garrido.
CARMELA ………….…………………………..…………….………………….Julita Martínez.
JUAN ………….…………………………………...………………………………..Rafael Arcos.
Escenografía: Sigfrido Burmann.
Dirección: Arturo Serrano.

222

El estreno en Madrid (Teatro Infanta Isabel) tuvo lugar el día 23 de diciembre.
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La comedia es un ejercicio divertido y entrañable sobre la soledad de las
personas y sus ansias de hacerla desaparecer. Irene, una viuda parlanchina, y su ya
madura hija, Carmela, son seres solitarios y angustiados repletos de complejos y
manías, que lo único que necesitan es la compañía de otros seres que, como ellos, no
soportan la soledad. La madre viuda solo hace que poner pegas a todos los pretendientes
que rondan a su hija, porque no quiere quedarse sola. Finalmente será la propia viuda
quien encuentre su media naranja, de modo que eliminará los obstáculos a la felicidad
de su hija.
Podía haber sido una comedia redonda si no se notase tanto que había sido
escrita ex profeso para el lucimiento de su actriz principal, Isabel Garcés; y si, por
supuesto, Alfonso Paso hubiera evitado algunos momentos francamente superfluos y un
cúmulo de chistes zafios y machistas.
Resulta evidente que a Sainz de Robles (Teatro Español 1964-1965: 19) no le
gustó, pues vio en la obra lo que hubiera podido resultar y lo que finalmente, por obra y
gracia de Alfonso Paso, terminó siendo.
El tema es hondamente dramático: la madre viuda que vive de los ingresos de la
hija y que, egoístamente, se dedica a espantarle los novios declarando a estos no las
virtudes y encantos de la niña, sino sus defectos. Pero Paso ha preferido desarrollar
este dramático tema desde su vertiente desorbitada por el humor y la gracia gorda.
Para ello multiplica las situaciones ridículas, las exageraciones ambientales, los
tipos caricaturizados. Hubiera podido ser esta obra, tratada con más reflexión, un
modelo en aquel género que inventó Carlos Arniches de “tragedias grotescas”.

El estreno de la pieza, en Barcelona, dos meses antes que en Madrid, lo cubrió
para Primer Acto (n. 59, diciembre 1964, p. 61) Enrique Sordo —que escribía también
en Solidaridad nacional—. Tras calificar a Alfonso Paso como «autor español que ya
resulta inadjetivable», insiste en indicar que la obra posee un asunto magnífico que el
autor «despilfarra y malbarata, posiblemente en aras del aplauso masivo». El tema
poseía todos los visos de un asunto «arnichesco, galdosiano y hasta —mutatis
mutandis— unamunianos, si el tratamiento y la exposición no se hubieran extraviado
por otros senderos mucho peor hollados». Pero Alfonso Paso lo echó todo a perder
merced al «exabrupto extemporáneo, el chiste de revista o el vulgarismo de tertulia de
café». Además, añade el crítico, «cosa extraña en el autor, pero todo el andamiaje de la
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obra es endeble y mal trabado. Sobran escenas y muchos minutos; falta coordinación y
armonía interior».
La crítica madrileña223, en cambio, fue en líneas generales más benévola. Así
Nicolás González Ruiz (Ya), Antonio Valencia (Marca) y José Montero Alonso
(Madrid) la calificaron como una de las mejores comedias «entre las últimas estrenadas
por su autor»; aunque tampoco suponía un gran halago, habida cuenta de la deplorable
calidad de sus productos más recientes. Por otro lado, Enrique Llovet (ABC) y Alfredo
Marqueríe (Pueblo) fueron los más críticos y no dejaron de denunciar la irregularidad
del producto.
Si Alfonso Paso le hubiera cortado al primer acto su vertiente chusca y
ordinaria, si hubiese sido capaz de renunciar al febril deseo de que los espectadores
se rían como sea y de quien sea, si hubiese, simplemente, podado esa proposición
de burla que hay a lo largo del acto, Alfonso Paso habría escrito uno de los
primeros actos esperpénticos, dramáticos y sobrecogeroes más hemosos de ese bien
planteado teatro que es el teatro de la soledad, de las gentes que sufren y se ahogan,
de los infelices maltratados, de los seres rigurosamente teatrales. Una lástima.
Porque la obra es —en este su primer acto— un esquema de tragedia moderna, con
seres humildes, mediocres y entrañables (Enrique Llovet).

Sin embargo, «el acto segundo es tan flojo, tan cargado de postizos rellenos que
no puede tenerse en pie» (Alfredo Marqueríe). En fechas más recientes, Teatro
Posguerra (V: 90) señalaba que con ella el autor «se había quitado algo la espina de
anteriores textos irrepresentables».

223
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Recoletos

Comedia en dos actos
Existe expediente de censura: caja 73/09486; exp. 223/64.
Publicada en Colección Teatro, n. 460, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 101
pp. Hay una Autocrítica (dos páginas) en la que el autor afirma que «la comedia es
tierna, es melancólica, es risueña, es tranquila. Desde Hay alguien detrás de la puerta
no hacía una obra tan tranquila como esta». La mencionada comedia había sido
estrenada en 1958 y entre una y otra Alfonso Paso había estrenado casi sesenta títulos.
Según Julio Mathias (1971b), conoció una traducción al italiano.
Estuvo sesenta días en los escenarios, superando las cien representaciones.
REPARTO
ESTEBAN ……………………………………………………….…………………..Paco Muñoz.
HERMINIA ……………………………...………………...……………….Irene Gutiérrez Caba.
DULCE …………………………………...………………………………………..Elisa Ramírez.
ISABEL …………………………………...……….…………….…………………Lolita Losada.
CARLOS …………………………………....……………………………………..Antonio Cerro.
UN HOMBRE ……………………………...…………………………………….Manuel Andrés.
Escenografía: Redondela.
Dirección: Alberto Curado y Alfonso Paso.

Se trata de una comedia en torno a unos seres inadaptados y solitarios, una
especie de tratado —con algunos momentos superfluos— sobre las afinidades
sentimentales.
La trama gira en torno a dos parejas vecinas, pues viven en el mismo rellano de
un bloque de pisos, que comprenden que sus respectivos cónyuges están errados y que
su media naranja vive justo en la puerta de enfrente y… que seguirá allí porque el
momento de romper lo establecido ya ha pasado.
Tras una lectura de la obra coincidimos con la opinión del autor y pensamos que
se trata de una comedia sobria, comedida y, hasta cierto punto, deliciosa. El propio
Alfonso Paso, en su Autocrítica, acierta al catalogarla como «una comedia bonita, dulce
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y suave, hecha más para tu sonrisa que para tu carcajada». Evidentemente no es una
obra redonda: los tipos están caricturizados, sobre todo Herminia, la esposa culta, y
Carlos, el esposo culto; vuelve a insistir el autor en ridiculizar la “culturalización de la
mujer”. ¿Podemos pasar eso por alto? Lo mismo que pasamos por alto el antisemitismo
y el machismo de Shakespeare, imaginamos. Pero una vez advertidos de que son
«rasgos sociológicos de época», la obra ha de leerse y juzgarse per se.
Además, Alfonso Paso no perdió la ocasión para mencionar el afán español por
ingresar en el Mercado Común Europeo, ni tampoco dejó de ironizar sobre la crisis y la
renovación del teatro español: dos temas que en aquel momento estaban en pleno
candelero.
DULCE: ¡El faisán es un pájaro muy aristocrático!
CARLOS: Pero si no es por el pájaro. Si es por el acento que le das. Te sale una
flamenquería, un chulapismo que aborrezco con mis cinco sentidos. Esa gracia del
chato y del faisán es lo que nos ha apartado de la civilización occidental y lo que
no nos permite ingresar en el Mercado Común.
DULCE: Perdona, yo no podía imaginarme que por decir faisán iba a
incomodarse Alemania (p. 43).
CARLOS: Enríquez me ha abrazado. Le he contado mi problema. Con mis
títulos me veo obligado a trabajar detrás de un mostrador. ¿Qué dirás que ha
hecho? Me ha presentado al Jefe del Departamento de Acción Cultural. Y me han
nombrado Delegado para el Teatro. ¿Qué te parece?
DULCE: Carlos, ¡pero tú no entiendes una palabra de teatro!
CARLOS: ¡Como que si entendiera me habrían nombrado!
DULCE: Pero…
CARLOS: Es necesario renovar, traer un aire europeo a la escena española,
suprimir los anticuados faros…
DULCE: Focos.
CARLOS: ¿Qué?
DULCE: Que se llaman focos…, en el teatro: focos. […] ¡No querrás acabar
también con las diablas!
CARLOS: ¡Oh, sí! Fuera las vampiresas de nuestra escena, las mujeres
diabólicas que no son artistas y a fuerza de lucir el cuerpo…
DULCE: Carlos, las diablas son las luces de arriba, las que van colgadas del
telar.
CARLOS: Bueno, basta ya, Dulce. Eso son ramplonerías de tres al cuarto,
carpintería, costumbre. Lo que necesita el teatro es un clima compacto, intelectual,
una organización metódica… (Abrumado) ¡Sobre todo! No había más cargo libre
que ese (p. 45).

A Teatro Posguerra (V: 90) también le agradó o, al menos, no le disgustó en
demasía. Lo mismo le sucedió a Sainz de Robles (Teatro Español 1964-1965: 19) quien
la reseñó brevemente en su antología anual —no todos los estrenos de Alfonso Paso
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aparecían mencionados—, lo cual mostraba que, de un modo u otro, la obra le había
parecido interesante.
Tema: el de las afinidades. Cuando unas vidas afines han podido unirse,
alcanzando por ello la felicidad, si se apartan por motivos fútiles, falsamente
insalvables, cuando vuelven a aproximarse su unión será ya imposible, pues el
tiempo durante el cual estuvieron separadas habrá creado intereses contrarios en el
destino de cada una de ellas.

Sin embargo, no todos opinaron igual. Insistió Ángel Fernández-Santos (Primer
Acto, n. 60, enero 1965, pp. 46-7) en que el teatro de Alfonso Paso se había quedado
estancado hacía varios años; se preguntaba el crítico si el autor era incapaz de
renovarse, de salir de «su actual esclerosis literaria». La repetición de una fórmula que
rozaba el autoplagio sirvió al crítico para ironizar: «En este momento, tengo la
sensación de haber escrito ya sobre De pronto, una noche. La misma comedia debe
tener, en justicia, siempre la misma crítica. ¿Será lícito que me plagie a mí mismo, tal
como Paso hace consigo?» El resumen (demasiado extenso para reproducirlo) que
realiza el crítico de la comedia deja a esta en un lugar medio milímetro por encima de la
cloaca más inmunda.
El resto de la crítica224 aludió a la facilidad del comediógrafo para crear
comedias sin límite, lo cual suponía que «en Paso, el mayor enemigo es la prisa y la
ausencia de sentido autocrítico» (Juan Emilio Aragonés, La Estafeta Literaria). Estas
prisas y esta ausencia de autocrítica son las causas de que comedias como De pronto,
una noche se quedaran únicamente en una obra bien intencionada y no en una pieza
notable, de haber mediado una revisión. «Si no fuera por algunso excesos de oratoria, en
los que se defienden o atacan puntos ya conocidos en la producción del autor, esta
comedia recuerda bastante a las piezas de la mejor época de Alfonso Paso», comentó
(Arcadio Baquero, El Alcázar).
También la alabó Francisco García Pavón (Arriba): «La obra discurre, tersa y
entonada, sin las fugas estridentes a que Paso nos tiene acostumbrados, y porque las
gracias, las situaciones cómicas y los tipos no están descoyuntados. Una especie de
serenidad otoñal las empasta y hace aceptable a la vista y al oído». Incluso Alfredo
Marqueríe (Pueblo) se mostró menos crítico y vehemente que en otras ocasiones —tal
224

El espectador y la crítica, pp. 162-166.
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vez contagiado por el ritmo cadencioso y suave de la pieza— y sus palabras, no siendo
de alabanza, tampoco fueron hirientes. En primer lugar, señaló la fácil y cómoda
recurrencia al concurso radiofónico, que se había convertido en un actualizado deus ex
machina para el actor, quien anteriormente había echado mano de loterías, quinielas y
concursos de televisión o radio para “solventar” los problemas presentados (y
continuaría haciendlo en posteriores títulos como, por ejemplo, Juan jubilado).
Después, insistió en la repetición de una fórmula y una receta que no aportaba nada
nuevo en una labor teatral que el crítico consideraba ya anquilosada, sin capacidad de
exponer novedades. «De pronto, una noche pertenece a ese género de fórmula y receta,
de dosificación de elementos cómicos, sensibleros o grotescos que buscan el interés o la
sorpresa del público sin que importe ni poco ni mucho que el artificio sea notoriamente
visible», escribió Alfredo Marqueríe (Pueblo).
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Los peces gordos

27 de enero de

Teatro Reina

1965

Victoria

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09488; exp. 243/64.
Publicada en Colección Teatro, n. 465, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 94 pp.
La obra está precedida de una cita de Goethe que, imaginamos, está extraída de Fausto
—«No. Me quedo en el infierno. Tengo que acabar con los demonios»— y un prólogo o
Autocrítica bajo el título «Querido espectador» (dos páginas), donde el autor habla
sobre las intenciones a la hora de escribir su comedia: «Los peces gordos es el estudio
teatral de una consigna. […] Es obra difícil, comprometida, fuerte y a las claras».
Permaneció setenta y ocho días en cartel, superando las ciento veinte
representaciones.
REPARTO
CARLOS ……………………………...…………………………….……………Ignacio de Paúl.
MERCEDES ………………………………………………………………….Carmen Bernardos.
EL AMA ………………………………..……….……………...……………..María Luisa Arias.
ENRIQUE ……………………………...…………….…………………………..Manuel Andrés.
ALFREDO ……………………………...……………………..……………….Francisco Merino.
MANUEL ………………………………...……………………………………..Ricardo Canales.
PRUDENCIA …………………….………..…………….………………………….Pilar Bienert.
SOLEDAD …………………………...……………………..……………………..Charo Soriano.
CARMEN …………………………….………..……..…………………………Maruja Boldoba.
Escenografía: Sigfrido Burmann.
Dirección: Alfonso Paso.

El tema prometía: el estudio de una consigna, es decir, de cómo la sociedad bien
pensante y burguesa puede llegar a destrozar a una persona por el hecho de ningunearla,
de proclamar infundios o mentiras.
Carlos, un mujeriego recalcitrante, pero un excelente ingeniero, es despedido de
la empresa donde trabaja y, además, ninguna otra empresa quiere contratarlo, pues se ha
difundido la consigna de que es persona non grata. Su esposa, Mercedes, sacará la
verdad a la luz: aquellos que proclaman su bondad y decencia resultan ser un puñado de
hipócritas y de falsos degenerados.
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Como ya hemos dicho, la idea prometía, pero Alfonso Paso no parecía estar por
la labor de la sobriedad y el trabajo concienzudo y lento. La comedia deviene, por tanto,
en un típico ejemplo “pasiano”: el desaprovechamiento de un tema y una situación por
mor de la precipitación, la sal gorda y el mal gusto. Una lástima.
Ángel Fernández-Santos (Primer Acto, n. 63, p. 50) insiste en que la crítica de
Alfonso Paso es errada e inútil pues no llega a quien verdaderamente va dirigida.
Además, el retrato de esos “peces gordos” es tan inverosímil —por la exageración, por
el mal dibujo— que lejos de cumplir su cometido, parece cumplir lo opuesto. «Cuando
Paso se mete a guardián del orden público, cuando dispara sobre la delincuencia legal
de nuestro país, tiene muy mala puntería». Dentro de lo que el autor denominó obras de
«delación y denuncia», Los peces gordos se queda muy por debajo de sus predecesoras,
entre otras cosas porque «su vehemencia se queda únicamente en las formas y no
alcanza al fondo». Al disparar «en abstracto, yerra en concreto. […] La tesis de Los
peces gordos es obvia —existen lacras entre los capitostes del capitalismo español—,
pero todo el relleno escénico de la tesis es peor que obvio, es aburrido. No interesan
nada los personajes. Lo que hacen nos deja fríos. Oímos, pero apenas si escuchamos lo
que dicen».
Más recientemente Teatro Posguerra (V: 92) la calificó de «comedia infame».
Alfonso Paso, sin embargo, para dar más enjundia a la pieza la dividió en cuatro
jornadas (tres en el primer acto; una en el segundo) a las que puso un título que
intentaba emular la relación de Penélope con Ulises: «El retorno de Ulises», «Penélope
y los hombres», «La decisión de Penélope» y «La tela de Penélope».
La crítica225 se mostró completamente adversa: «Parece como si hubiera ido
amontonando lo peor de lo que nos ha dado a lo largo de su producción y lo hubiese
fundido en una sola comedia», escribió Nicolás González Ruiz (Ya); y con ello resumió
el parecer del resto de críticos.

225

El espectador y la crítica 1965, pp. 3-8.
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El hambre y las

10 de febrero de

Teatro Barcelona

ganas de comer

1965

(Barcelona)

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09486; exp. 226/64.
Inédita. No se llegó a estrenar en Madrid. Existe manuscrito de la obra en la
BNE (MSS/ 22406) con el título de Más allá de sus narices.

REPARTO
…………………………………..………………………………………..Antonio Garisa.
…………………………………………..……………………………….María Guerrero.
……………………………..…………………………….…………………Isabel Pradas.
………………………..……………………………………….…………..Pedro Hurtado.
………………………………………………..………..…………………….Lola Tejada.
…………………..……………………………………..…………….Gregorio D. Valero.
………………………………………………..………………...…………….Luis Dones.
………………………………………………..……………….…………Arturo Maestud.
……………...………………………………..…………….……………..Manuel Brieva.
Dirección: Ramón Clemente.

Así la define Francisco Álvaro:226
Una obra satírica de “denuncia y humor”, según la califica un comentarista, de
las que se prestan a la polémica. El público la aplaudió mucho el día del estreno.
«Pero el éxito de público del teatro de Paso es un fenómeno curioso de la
producción en serie, que no solo es fenómeno que aumenta el ritmo de producción,
sino que modifica la estructura del mercado. De todos modos, un estudio somero
de la textura de ese público sería importante para conocer el grado de divorcio que
existe entre nuestra sociedad viva y el teatro actual. En ese sentido, su valor
testimonial es único e inapreciable… Decía Jouvet “que la suprema razón del teatro
es el éxito”. Con eso quiero decir que Paso puede aportar testimonios de descargo
en el proceso que, como lógico en el caso de cualquier escritor prolífico, le abrirá
la historia literaria del futuro. Pero estamos seguros de que ninguna ilusión se hace
el comediógrafo sobre el valor específico de la su obra»

226

El espectador y la crítica 1965, pp. 338-9.
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Las palabras que copia y hace suyas Francisco Álvaro son del crítico Federico
Roda, del semanario Destino.
Enrique Sordo (Yorick, n. 1, marzo 1965, p. 10) la califica de «comedieta» e
insiste que, tras «el respiro que supuso Sí, quiero», el autor vuelve a dos de sus más
queridos temas: el procedimiento bufo-policiaco y la convencional sátira social. «Paso
fustiga sobre la marcha, y con un curioso maniqueísmo, vicios y defectos de una
especialísima sociedad que él se inventa para tal efecto (y solo para eso), soslayando
toda otra posible realidad fustigable». Desde luego, Alfonso Paso tampoco pretendió
engañar a nadie pues, según nos recuerda Enrique Sordo, el autor escribió en su
Autocrítica: «La obra está escrita para que se divierta el que no quiera meterse en
honduras».
Lamentablemente, ninguno de los críticos consultados nos habló del argumento
de la comedia.
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Cita a los veinticinco

28 de abril de 1965

Teatro Club
Recoletos

años
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09497; exp. 61/65.

Publicada en Colección Teatro, n. 488, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 91 pp.
Está introducida por la Autocrítica del autor (dos páginas) y una cita de Ruydard
Kipling: «Nacimos tú y yo. Nos enamoradmos. Y luego vino un hijo. ¿Qué es antes,
Luisa? ¿El amor… o el hijo?». Indica el autor, en las palabras iniciales, que esta es su
quinta comedia de esa temporada (será la última) y comunica que «me complazco en
anunciarles que, Dios mediante, la próxima temporada 65-66 estrenaré solo tres o cuatro
piezas». Incumplirá su palabra, y serán ocho comedias originales y una traducción.
Según Julio Mathias (1971b), la obra fue traducida al francés.
Permaneció cuarenta días en el Teatro Recoletos, después se trasladó al Teatro
Cómico, donde estuvo catorce días y, finalmente, llegó al Teatro Reina Victoria donde
permaneció nueve días más. Superó las cien representaciones.
REPARTO
LAURA ………………………………………..………………..….……………Maruja Boldoba.
JUAN …………………………………………...…………....…………………….Rafael Alonso.
ESPERANZA …………………………………...………………………………..Florinda Chico.
LUCÍA ……………………………………….…..…………………………………..Pilar Puchol.
ANTONIA …………………………….…………...……………………………..Margot Cottens.
ANTONIO ……………………….………………..……………..………………..Antonio Cerro.
Escenografía: Redondela.
Dirección: Alfonso Paso y Alberto Curado.

Para Teatro Posguerra (V: 92) es una de las más interesantes de entre las que
Alfonso Paso estrenó durante ese año. La emparenta con Querido profesor en tanto que
ambas proponen «una defensa del matrimonio cuando los varios años de convivencia
han empezado a erosionarlo». Como siempre, falló en la realización: «La propuesta
puede ser aprovechable; lo que resulta más dudoso es que, para desarrollarla, haya de
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caer en la ridiculez astracanada, en el dislate exagerado, en hacer de los personajes nada
más que muñecos que pecan de excesiva locuacidad».
La crítica que asistió a su estreno

227

se mostró, en general, favorable con la

nueva propuesta de Alfonso Paso; entre otras cosas porque en esta ocasión «era menos
vociferante». La comedia giraba en torno al tema de los amores excesivos y absorbentes
de una madre hacia su único hijo (cfr. El niño de su mamá, por ejemplo), olvidando así
a su esposo. Este, entonces, pretende reconquistar el cariño de su mujer usando toda
clase de ardides, entre los que se incluye el muy conocido del engaño ficticio. Todo
acaba bien —es una comedia feliz y de evasión—: el hijo único se enamora y abandona
el hogar, y su acomplejada madre consiente y regresa a su olvidado marido.
Como indicó Alfredo Marqueríe (Pueblo) «un juego demasiado artificioso» e
irregular que, sin embargo, en esta ocasión está mejor tratado que en títulos precedentes
y futuros. Otros críticos, como Francisco García Pavón (Arriba), alabaron el buen
dibujo del matrimonio protagonista. Alfonso Paso insistía por enésima vez en la
temática matrimonial, en esta ocasión introduciendo un tercer vértice del triángulo que
no era el o la amante de turno, sino el hijo. Nicolás González Ruiz (Ya) zanjaba la
cuestión aludiendo a uno de los grandes defectos del dramaturgo: «Alfonso Paso
establece unas premisas que fuerza todo lo necesario para que pueda salir la conclusión
que él desea».

227

El espectador y la crítica 1965, pp. 75-9.
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La extraña pareja

3 de septiembre de

Teatro Infanta

1965

Isabel

Comedia, traducción de The Odd Couple, de Neil Simon.
Inédita.
Superó de las cien representaciones.
REPARTO
…………………………..…………….……..……………………Emilia Rubio.
…………………..….………..…………………………………Montserrat Noé.
ÓSCAR ……………..………………...……….………………..….Manolo Gómez Bur.
FÉLIX …………………………..……………….……...……………..Francisco Piquer.
………………..…………………………...…….…………..Joaquín Pamplona.
…………....………………………...…………...……………..Roberto Llamas.
……….…..……………………………..………………….Manuel San Román.
………-…………………………………..………...………….Eduardo Moreno.
Decorados: Manuel López.
Dirección: Alfonso Paso y Alberto Curado.

La comedia original se estrenó en Broadway en 1965 y alcanzó las novecientas
sesenta y seis representaciones. Estuvo protagonizada por Walter Matthau (que repitió
en la versión cinematográfica) y Art Carney (sustituido en el film por Jack Lemon). La
comedia obtuvo cuatro premios Tony y es, sin duda, una de las piezas más famosas de
su autor.
La película homónima se rodó en 1968 con guion del propio Neil Simon
(nominado a los premios Oscar) y dirección de Gene Sacks.
Félix, un sujeto aprensivo, se divorcia. Acogido por el bohemio y excéntrico
Óscar, su amigo también divorciado, muy pronto los caracteres chocarán. Reconvertidos
en un “peculiar” matrimonio, viven numerosos episodios cómicos.
La crítica228 se mostró condescendiente con la comedia y tildó la dirección y
traducción de Alfonso Paso de «excelente y eficaz» (Alfredo Marqueríe, Pueblo). Para
Enrique Llovet (ABC) se trata de «una comedia muy ligera, para espectadores
intelectuales en vocación, comedia a caballo entre un humor superficial y una sátira

228

El espectador y la crítica 1965, pp. 256-260.
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paciente». Al carecer del texto de la comedia, desconocemos hasta qué punto Alfonso
Paso traducía o adaptaba una obra ajena.
Dos meses después Cayetano Luca de Tena tradujo y dirigió otra famosa
comedia de Neil Simon, Descalzos por el parque. La obra se representó en el Teatro
Marquina con Paco Valladares y Lilí Murati, con idéntico éxito.
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Juan Pérez

7 de septiembre de

Teatro Goya

1965

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09507; exp. 133/65.
Publicada en Colección Teatro, n. 515, Editorial Escelicer, Madrid, 1966. 103
pp. El texto está encabezado por una cita firmada por Spiph Ryan, de su obra Mr.
Nothing: «Me interesas tú, la historia de tu fracaso, la de tu triunfo, tú, sin literatura, sin
acentos de nada. Tú, que ya no puedes con tu alma y estás ahí, solo, escueto, mientras
los hombres mandan cohetes al espacio». No hemos hallado ningún dato sobre este
autor.
Estuvo cuarenta y ocho días en cartel y superó las 100 representaciones.

REPARTO
UN HOMBRE ………………………………...……………………………Francisco Valladares.
FRANCISCO …………………………...………………………….……………Francisco Pierrá.
JUANA ……………………………..……………………..……………………….Amparo Martí.
JUAN PÉREZ ………………..…………………….……….………………….José María Prada.
SARA ………………………………….……………………...……………………Marisa Porcel.
ERNESTO ………………………...………………………………………………Juan Lizárraga.
AMELIA …………………………………………….……………………..Irene Gutiérrez Caba.
ANGUSTIAS ……………………...……………………………...……………..Ana María Paso.
Escenografía: Sigfrido Burmann.
Dirección: Alberto Curado.

Es la historia —frustrada y fracasada— de un matrimonio español de clase
media durante los años del desarrollismo económico y los primeros atisbos de la
sociedad de consumo. Juan Pérez es un hombre bueno, ilusionado y tímido al que la
vida va machacando y todo su caudal de sentimientos positivos va desapareciendo.
La obra pretende denunciar los peligros de una sociedad consumista que está
perdiendo la moral medio-burguesa al uso. El protagonista es un hombre bueno al que el
devenir va cortando los optimismos iniciales, reduciendo su existencia a un eterno
«pudo ser, pero…». Aunque le pareció una obra interesante, Teatro Posguerra (V: 93)
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hace hincapié en la falta de buena realización sobre el escenario de unas excelente ideas.
Esta irregularidad es reiterativa en esta etapa de su producción.
Por enésima vez Paso estropea buenas ideas iniciales, porque esta historia del
español medio acaba siendo un texto largo, reiterativo, desmadejado, lleno de
excentricidades presuntamente cómicas. […] El texto puede con el dramaturgo, se
le escapa de las manos y de poco sirve que, casi al final de la obra, le quiera dar
relieve trascendente a lo que no es más que un fallido intento de farsa sociológica.

Un sector de la crítica229 —dividida— echó en cara al comediógrafo la reitación
y extensión del texto, junto a las excentricidades y chabacanerías entendidas ya como
(malas) marcas de la casa. Francisco García Pavón (Arriba): «Teatro que entretiene,
hace reír, a veces, pero que, no obstante, sus pretensiones de crítica y testimonio de un
tiempo, resulta baladí por la falta de calidad artística de los materiales empleados». El
crítico iba aún más lejos y «definía el teatro de Alfonso Paso»:
Teatro gordo, sin matices estimables, sin un hábito de auténtica personalidad
creadora. Teatro muy teatro, no teatro con verdadera intensidad literaria. Teatro
torbellino, teatro droga, teatro ensordecedor, teatro que no resiste la lectura ni
aporta nada a la gloriosa historia de nuestra literatura dramática. Esta obra será, en
el futuro, una de esas cientos de miles de comedias que encuentra uno en
colecciones amarillas por el tiempo, y que solo será leída para hacer una tesis
doctoral de esas que no lee nadie, ni el Tribunal juzgador.230

A la opinión negativa de la obra se sumó Enrique Llovet (ABC), aunque con
menos vehemencia: «Me parece una novela picaresca muy desigual. Hay zonas de gran
pobreza dramática y otras muy aceleradas de acontecimientos. Hay reiteraciones. Hay
desproporción. La idea era buena, pero no su resolución».
Otros defendieron la obra, como Antonio Valencia (Marca) —«me parece de lo
más acertado que ha escrito Paso para el teatro en los últimos tiempos»— y Nicolás
González Ruiz (Ya) —«el autor acierta en la pintura del protagonista y gracias a eso es
humana y logra interesar».
Y un tercer grupo se mostró más bien tibio, como Alfredo Marqueríe (Pueblo)
—«admito que en medio de la desarmonía de Juan Pérez se advierten atisbos y
relumbres de buen teatro».
229
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Esperemos que estas últimas palabras no sean una premonición.
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Cabría destacar el empleo del espacio y el tiempo teatral para la concentración
de toda una vida —como ya había utilizado en Sí, quiero—. Igualmente, el problema de
la corrupción urbanística —que ya apareció destacadamente en Nos venden el piso— se
muestra aquí de nuevo, pero en esta ocasión desde el punto de vista del corrupto:
ERNESTO: Una casa se declara en ruina. Echas a los vecinos. Construyes otra
y vendes los pisos.
JUAN: ¿Y qué?
ERNESTO: Yo puedo conseguir los créditos, el dinero inicial y el peloteo de
letras. Lo que quiero que consigas tú es la ruina.
JUAN: ¿Hay que poner una bomba…?
ERNESTO: ¿Tu padre no era íntima amigo de un tipo que estaba en el
Ayuntamiento?
JUAN: Sí. Te hablé de él una vez...
ERNESTO: Bien. Pues lo que tienes que lograr de ese sujeto es que declara en
ruinas una finca.
JUAN: Si la finca está en ruinas…
ERNESTO: No seas imbécil, Juan. La finca no estará en ruinas, naturalmente.
Lo que necesitamos es que declare oficialmente en ruina una casa que está tan
derecha como la torre Eiffel.
JUAN: ¡Ah!
ERNESTO: De este modo podemos elegir los sitios más céntricos y comprar a
los vecinos en huida forzosa sus derechos por cuatro perras y vender por cuatro
millones
[…]
JUAN: ¿Y los vecinos?
[…]
ERNESTO: ¡Qué diablos importan los vecinos y la casa! Vamos a hacer un
negocio, vamos a ganar dinero de verdad. Y habiendo dinero por medio por mí
como si los vecinos quieren irse a Guadajalara (pp. 70-1).

Uno de los propósitos de este trabajo es mostrar en qué medida las obras de
Alfonso Paso —con mayor o menor fortuna— fueron «obras de su tiempo»: en ellas
podemos apreciar las luces y las sombras (más de estas que de las primeras) que
cubrieron la sociedad española durante las décadas del franquismo. En ese aspecto, las
comedias de Alfonso Paso se muestran como documento sociológico de primera
magnitud pues dibujan, de primera mano, algunos de los problemas que acuciaban a la
sociedad urbana (madrileña, sobre todo) a lo largo de la postguerra. Al defender esta
comedia, el crítico Antonio Valencia (Marca) reflexionaba sobre la capacidad del autor
a la hora de fotografiar y plasmar una realidad coyuntural. No hay duda de que el tono
empleado tiene pátinas hagiográficas, pero encierra una verdad histórica:
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El teatro de Alfonso Paso muestra una visión muy activa de sus conciudadanos
y de la vida española que le rodea. Entre los registros de Paso, la observación de
los españoles contemporáneos que le ha tocado conocer y de sus costumbres es
apasionada y constante. A veces es abultada y sintetizada en extremo más allá de la
síntesis que comporta toda obra teatral. Otras afina mucho más, como en Juan
Pérez, y le sale una buena obra, que solo una suerte de neomoratinismo de respeto
a reglas puede desconocer como obra de evidente interés.
[…]
Entre el humor, la sátira y la tragicomedia oscila laa brújula que señala el norte
de Juan Pérez. Eso no es nuevo en Paso y ya lo sabíamos. Claro que es la historia
de un hombre vulgar y del eterno devenir humano vestido a la española, podía
haber quizá una forma más acabada, un pulimento final más terso. Pero no porque
haga o no haga chistes, que es lo que parece que los importante, los del mensaje, le
reprochan a Paso. No sé por qué el chiste debe ser evitado en el teatro. Shakespeare
los hacía en su época y empleaba alusiones inteligibles para la actualidad de su
época de manera contumaz. Alfonso Paso, se dirá, no es Shakespeare. De acuerdo,
por supuesto: Shakespeare es únicamente Shakespeare; y Lope es Lope. Cada cual
es cada cual y Paso es un valor teatral. Su teatro es claro como una radiografía. En
obras como Juan Pérez, que es de sus obras claras, es una biografía clara también.
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La caza de la

16 de septiembre

Teatro Arlequín

extranjera

de 1965

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09509; exp. 140/65.
Publicada en Colección Teatro, n. 510, Editorial Escelicer, Madrid, 1966. 101
pp. Preceden a la obra dos citas: una de Oscar Wilde —«Las mujeres se enteran de
todo… excepto de lo que salta a la vista.»— y otra de Stuart Palmer (un conocido autor
norteamericano de novelas policiacas) —«¿Y si esta chica que me sonríe fuera, en
realidad, una asesina?» Además el autor reproduce su Autcrítica (dos páginas).
Permaneció setenta y tres días, superando las ciento veinte representaciones.
REPARTO
ELENA ………………………………...……………….………………..……….Margot Cottens.
JUAN …………………………………...……………..……………………….Valeriano Andrés.
HELIODORO …………………………..……………………...………………Alfonso del Real.
AMPARO ………………………….……..………………...……………………….Pilar Bienert.
ANSELMO ………………………………...………….………………………..Eugenio Navarro.
SUSANA ……………………………………………………………..……………….Nora Romo.
SILVIA ………………………..………………...…………………………Luis Fernanda Gaona.
RICARDO ……………………………………...……………….………………Enrique Ciurana.
SID …………………………………………………..……………………….José María Navarro.
UN HOMBRE ………………………..………….……………………..……………………N. N.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Arturo Serrano.

El título habla por sí mismo y, como dijo Enrique Llovet (ABC)231, «esta
humorada, sin más propósito que el de hacer reír a todo trapo, se halla al margen de
cualquier intento crítico serio; está absoluta y voluntariamente fuera del mundo
literario».
El argumento es un autoplagio formado con situaciones repetidas en otras obras
del autor, con tintes astracanados. Un par de amigos, convertidos en rodríguez cuando
sus esposas se van de vacaciones, buscan los encantos de dos extranjeras. Pero una de
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ellas, tras tomar un vaso de leche, sufre un ataque al corazón (cfr. Usted puede ser un
asesino). La cuestión estriba en intentar sacar de la casa a la moribunda (cfr. Al final de
la cuerda). Todo se complica cuando regresan las esposas (cfr. ¡Cuidado con las
personas formales!); y la situación deviene un despropósito todavía más colosal cuando
resulta que estas dos jóvenes extranjeras son espías internacionales.
Evidentemente, un despropósito de órdago con muchos gritos y muchos chistes
de mal gusto. Su único fin —admitido por el autor que, en este caso, es honesto— fue
divertir y, a juzgar por el número de representaciones, lo consiguió.
Juan Antonio Ríos Carratalá (2013) realizó un detallado análisis de esta pieza a
todas luces infame y que únicamente tiene validez como documento histórico: al fin y al
cabo, no hay libro malo que no contenga algo bueno. La caza de la extranjera es uno de
los reflejos más vulgares y de mal gusto que existen en torno al fenómeno del turismo
en España, pero como documento sociológico puede ayudar a comprender el choque
ideológico y de costumbres que supone la llegada de una gran cantidad de extranjeros
(extranjeras, sobre todo) a nuestro país. Aquí, el fenómeno del turismo está
complementado con la frustración y la represión sexual del macho español, como el
propio Alfonso Paso comenta en su Autocrítica: «El hombre español tiene una mítica
admiración por la mujer extranjera. Piensa erradamente que es fácil, divertida y que no
trae complicaciones. No hay tal cosa, claro».
El autor ya había enfrentado dos modos de contemplar la vida en otras obras
anteriores, entre las que destacaba sobre todo Las que tienen que servir, donde
contraponía el sentimiento nacional (exageradamente patriotero y mal entendido, por
supuesto) con la irrupción de los norteamericanos a las cercanías de Madrid. También lo
había tratado, aunque más indirectamente, en Veraneando: obra esta más afín a la que
aquí nos ocupa por acontecer ambas en el ambiente estival. En ninguno de los tres casos
el tratamiento fue el más idóneo, pues Alfonso Paso prefirió cargar las tintas en lo
anecdótico y (supuestamente) divertido.
La caza de la extranjera es la peor de todas ellas; sin embargo, el buen hacer de
Valeriano Andrés y Alfonso del Real —actores ambos provenientes del mundo de la
revista— contribuyó a que fuera un éxito destacado que casi alcanzó las ciento
cincuenta representaciones. Lo cual nos da una idea de qué tipo de público era el que
llenaba el teatro en el tiempo de los XXV Años de Paz…
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Arniches232

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09510; exp. 149/65.
Publicada en Colección Teatro, n. 505, Editorial Escelicer, Madrid, 1965. 96 pp.
En la Autcrítica que abre la edición (dos páginas), el autor confiesa que pretendió
«atacar sin contemplaciones al pigmalionismo mal entendido. Y basta. Basta con la
aclaración de que soy partidario del intelectual en cualquier terreno de la existencia». La
comedia está encabezada con una cita de Aldous Huxley: «Era algo así como un judío
inteligente y grave. Es decir, lo más marrullero, más sucio, más cobarde y más vanidoso
que he conocido. Pero pensé, no sé por qué, que le iban a dar el Premio Nobel».
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
Estuvo setenta y tres días en cartel, superando las cien representaciones.
REPARTO
EURRICO ……………………………………..……………..………………………Pepe Calvo.
DIOSDADO …………………………………….....………………………………..Jesús Molina.
LOLA ………………………………………...…...……………………………..Conchita Núñez.
AURELIO ……………………………….……….…….………………………….Félix Navarro.
CARLOS ……………………….………….………..………………………Juan José Menéndez.
ISABEL ………………….…………………………..…………………..María Victoria Clavero.
CARMEN ……………………………………………....………………………….Berta Labarga.
Escenografía: Sainz de la Peña.
Dirección: Juan José Menéndez.

Casi un año antes (en octubre de 1964), se había estrenado en el Teatro Goya la
obra Pigmalión, de George Bernard Shaw, dirigida e interpretada por Adolfo
Marsillach. ¿En qué medida esta revisión del clásico británico influyó en Alfonso Paso?
Lo ignoramos, pero señalamos la coincidencia.
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Alfonso Paso inauguraba con esta obra el Teatro Carlos Arniches (en la calle Cedaceros), que él
mismo había recuperado. Originariamente, en los años veinte, este local se llamó Teatro Rey Alfonso;
más tarde se instaló en él un frontón y finalmente una sala de cine, el Cine Panorama.
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Sainz de Robles (Teatro Español 1965-1966: 15) también comenta las
semejanzas de esta comedia con la ya citada de George Bernard Shaw: «su argumento
se basa en una particular puntualización del mito de Pigmalión».
Lola es una folclórica inculta a la que un ingenuo y bienintencionado profesor,
Carlos, intenta educar con el propósito de interpretar a Isabel la Católica en una película
(un biopic). La actriz se enamorará del profesor y la película será un fracaso total.
La descripción del mundo cinematográfico puede parecer exagerada —sobre
todo el dibujo del soez y arrogante productor, o del fracasado y alcoholizado
guionista—; pero Alfonso Paso, que había trabajado durante muchos años como
guionista para Benito Perojo, es de imaginar que lo conocía bien. Curiosamente, durante
1965 no firmó ningún guion cinematográfico; aunque había firmado dos en 1964 y
escribiría cuatro en 1966.
Pensamos que es una obra estimable en torno a un tema no muy tratado en el
mundo del teatro —nos viene a la mente únicamente El amor solo dura 2.000 metros
(1941), de Enrique Jardiel Poncela—. Además, en esta ocasión Alfonso Paso dejó de
lado sus temas más queridos (el matrimonio; las costumbres de la clase media; la
corrupción de las clases alta y baja) y, por tanto, las moralinas y la trascendencia. No
obstante, no dejó pasar la oportunidad de lanzar algún que otro dardo contra la actitud
de ciertos intelectuales, convirtiendo algunos momentos de la obra en una autodefensa.
En general, la crítica233 juzgó positivamente la pieza. Incluso Nicolás González
Ruiz (Ya) y Enrique Llovet (ABC) la calificaron como una de las mejores comedias del
autor durante ese año. Después de la bufonada estrenada solo un día antes, La caza de la
extranjera, el cambio de registro, de ambiente y, sobre todo, de estilo del autor fue un
punto a su favor a la hora de juzgar la obra. Nos parece, también a nosotros, una pieza
interesante que —con las limaduras de rigor— soportaría dignamente una revisión
actual. No obstante, Enrique Llovet puntualizó que «la tesis de la comedia no puede
sostenerse con seriedad. Ninguna actriz empeorará por haber leído El Quijote».
A pesar de apreciar las bondades de la pieza —como artefacto teatral—, la
crítica no dejó de advertir que la tesis propuesta por Alfonso Paso resultaba
indefendible. «El autor ha querido fustigar a los falsos educadores, a los que alardean de

233

El espectador y la crítica 1965, pp. 106-111.

514

intelectuales y no pasan de ser pobres diablos. Sin embargo, la impresión del público al
término de la obra no es esa», escribió Pedro Laín Entralgo (Gaceta Ilustrada).
Alfredo Marqueríe (Pueblo) mostró las bondades de una pieza que suponía un
“resarcimiento” del autor con la crítica:
A pesar de ciertos excesos verbales y declamatorios, encontramos en la obra
positivos valores de estudio de tipos, de observación, de ambiente y de ágil y suelto
diálogo. Es Educando a una idiota un intento de enfocar el mito de Pigmalión y
Galatea, no tan profunda y detalladamente como en la bora de Bernard Shaw, pero
sí con el ánimo de mostrar una pieza satírica, donde se enfrentan, cada uno de ellos
con motivaciones mejor que con sus razones, dos términos opuestos y antagónicos:
el productor de cine comercial, que va a la busca del público y explota más que
nada el temperamento de la estrella; y la gente de extracción intelectual o de
preocupación noble y literaria, que quisiera dignificar la pantalla con propósitos de
honradez artística y de fidelidad histórica.
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21 de octubre de

Teatro Infanta

1965

Isabel

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09516; exp. 194/65.
Publicada en Colección Teatro, n. 492, Editorial Escelicer, Madrid, 1966. 91 pp.
La obra está dedicada «a Juan Alcaraz, gran médico, gran amigo, que tanto se encantó
con este profesor. Un abrazo». En la Nota del Autor (dos páginas) —curiosamente
escrita desde la voz de Alfonso Paso, actor: «Alfonso Paso me ha escrito una obra
sencilla…»—, se nos informa de que con este título el autor, de treinta y nueve años,
«había llegado a sus cien estrenos», y para celebrarlo él mismo interpretó el papel
protagonista. Nuestras cuentas, en cambio, no coinciden.
Existe una versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
La obra conoció una traducción al catalán, Estimat profesor (1968). Recibió el
Premio Leopoldo Cano (Premios de Teatro «Valladolid») a la mejor obra dramática de
autor español de la temporada.
La comedia permaneció ochenta y ocho días sobre los escenarios, alcanzando las
ciento cincuenta representaciones.
REPARTO
LUISA …………………………………………..…….………………………….Montserrat Noé.
IRENE ……………………………………….......……………..…………..Irene Gutiérrez Caba.
CARLOS ………………………………………...……………..…………………..Alfonso Paso.
LAURA …………………………….……………...………...……………………..Elisa Ramírez.
JULIO ………………………………………...…...…………………………..Eduardo Martínez.
FERNANDO ………………………………………...………………………………César Bonet.
JACOBO …………………………………..…………....……………………….Francisco Pierrá.
CLEMENTINA ………………………..…………..….…………………………..Amparo Martí.
Música: Maestro Montorio (Canción «Querido profesor»).
Escenografía: Sigfrido Burmann.
Dirección: Alberto Curado.

En esta ocasión, Alfonso Paso echa mano del tema del Viejo y la Niña,
entreverado con La señorita de Trevélez, pero en masculino. Para burlarse de su maduro
y despistado profesor de matemáticas, un grupo de adolescentes sin muchos escrúpulos
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le hacen creer que una muchacha, que se presta al engaño, está locamente enamorada de
él.
JULIO: Oye, Laura, ¿por qué no te dejas caer?
LAURA: ¿Cómo?
JULIO: Yo que tú le hacía creer a ese tonto que te gustaba y que estabas
enamorada de él.
LAURA: ¡Vamos anda!
JULIO: ¿Te juegas algo a que en una semana lo teníasmos bailando y
subiéndose por las paredes?
LAURA: ¡Qué cosas se te ocurren!
JULIO: Pero si es sencillísimo. Coquetear, hacerte la lánguida (p. 25).

El profesor reverdece al sentirse amado y las situaciones cómicas muy pronto
devienen en momentos dramáticos, pues el matrimonio del profesor comienza a
tambalearse y, además, la actitud de este provoca que lo despidan de la academia donde
imparte las clases.
LAURA: No se deben gastar bromas con un hombre casado.
JULIO: Cuando se gasta una broma tan inocente, no se piensa si el tipo está
casado o soltero. Se gasta la broma y en paz.
LAURA: No lo entiendes. Me propuso que nos fugáramos (p. 57).

A Sainz de Robles (Teatro Español 1965-1966: 16) le gustó:
Éxito claro y creciente. Comedia netamente sentimental. El sencillo, el
excelente profesor casado, enamorado de una joven alumna y de quien es
correspondido. ¡Otoño y primavera deseando fundirse! Pero el profesor, que ama a
su esposa, decide poner toda su ciencia al servicio de la salvación sentimental de la
muchacha. Y lo consigue.
Comedia suave, lírica, que nos recuerda algunas de las escritas por Gregorio
Martínez Sierra.

A Teatro Posguerra (V: 91) le parece la mejor obra de Alfonso Paso de este
año. De nuevo, el autor desarrolla el tema de las crisis matrimoniales, entreverado con
la crítica a los abusos que los desaprensivos cometen sobre el ser sentible y débil. El
autor concluía la obra con una de sus tesis más defendidas: «la sinceridad y la libertad
son las garantías de supervivencia en la pareja, y a la vez sentir que se necesitan uno del
otro; una complicidad que permite sortear todos los obstáculos».

517

La crítica del momento234 la alabó con unanimidad. Francisco Álvaro, al hablar
de la fecundidad del autor, lo comparaba «con las diferencias que hay que establecer
entre ambos autores» con Lope de Vega. «Y si a Lope de Vega lo distinguieron sus
coetáneos con el apelativo de Monstruo de la Naturaleza, a Paso le llaman hoy los
suyos Monstruo del Paseo de La Habana». A continuación, comentará la importancia
del autor dentro del teatro español. Reproducimos sus palabras porque fueron un acicate
importante a la hora de iniciar este trabajo:
Paso es un estupendo comentador de la actualidad, una especie de editorialista
de nuestra escena que ha ido, durante cerca de doce años, dando testimonio de esto
y de aquello y de lo demás allá. Sus obras podrán o no interesar al público del
porvernir, pero los historiadores del teatro, y también los sociólogos encontrarán en
ellas materiales útiles para entender alguna cosas de hoy, con lo que llegamos a la
conclusión de que, a su manera, el teatro de Alfonso Paso, es, por el momento, el
único teatro de testimonio que en España se ha estrenado, si exceptuamos tres o
cuatro títulos de otros autores de todos conocidos (Buero Vallejo, Lauro Olmo,
Miguel Mihura). […] También sé que dentro de pocos días, no tendré más remedio
que vapulear a Alfonso Paso y quizá pasados algunos más me depare la ocasión
más grata de volverle a elogiar.

Alfonso Paso en el papel protagonista de la comedia Querido profesor.
234
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La oficina

2 de diciembre de

Teatro Cómico

1965

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09516; exp. 188/65.
Publicada en Colección Teatro, n. 502, Editorial Escelicer, Madrid, 1966. 88 pp.
Precede al texto de la comedia una cita extraída de Cartas a Mary Pitt, de John Osborne:
«¿Por qué le apartáis? Es un tipo melenudo y siniestro. Es un rebelde. No es como
nosotros. Pero tal vez tenga algo que decirnos». En la Autcrítica (una página), el autor
define su obra: «La oficina es el largo diálogo entre el tirano y el rebelde. […] El tirano
es el jefe de la oficina. El rebelde es el oficinista que no se aguanta».
Estuvo sesenta y cuatro días en cartel y superó las cien representaciones.
REPARTO
LUCÍA ………………………………………….……………...…………………Carmen Robles.
SATURIO ………………………………...…………………...…………..Gregorio Díaz Valero.
CARMEN ……………………………………………….……...………………..Mari Paz Yáñez.
LUIS ………………………………………..……....…………………………………Luis Zorita.
PALMIRO …………………………………..……..……………………………..Manuel Brieba.
ANGELITA ………………………………………...……..………………………..Isabel Pradas.
JUAN ………………………………………………......…………………………Antonio Garisa.
ORDENANCIO ……………………………………..……………………………Pedro Hurtado.
BUITRAGO …………………………………………...…...…………………….Manuel Andrés.
ANDRADE ……………………….……………..……...………………………….Alfonso Goda.
MANUELA ………………………..…………………….……..…………………….Lola Tejela.
Escenografía: Sainz de la Peña.
Dirección: Alfonso Paso.

A Sainz de Robles (Teatro Español 1965-1966: 18) esta nueva propuesta —la
quinta del autor en tres meses de temporada— no le hizo ninguna gracia:
Éxito de risa. Poca calidad literaria y mucha ciencia genérica. Una de esas —
tantas— obras de Paso que le sirven a este para convertirse en acusador privado, en
fiscal contundente, de los fallos, de las martingalas, de las leyes incongruentes de
nuestra sociedad. El protagonista es una criatura sincera, ingeniosa, un poco
carota, que sabe cantar las verdades al lucero del alba. Su sinceridad origina
episodios con gracia y sin ella, son y sin ingenio.
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Por su parte, Teatro Posguerra (V: 90) la juzgó medianamente interesante, pero
a años luz de su antecente, El tintero (1961), de Carlos Muñiz, en la que, sin duda,
Alfonso Paso debió fijarse, «pero sin el expresionismo que supere lo que es mero
mimetismo costumbrista».
La historia se desarrolla bastante bien hasta el final del primer acto. Un jefe
despótico y unos empleados pusilánimes a los que un recién llegado, Juan, intenta
azuzar para que se rebelen contra los abusos de los que son objeto por parte del tirano.
El azar —una quiniela acertada— (ese deus ex machina al que Alfonso Paso venía
echando mano desde un tiempo atrás; y al que volverá a recurrir más adelante) lo
trastoca todo y también la tesis que hasta entonces se presentaba muy legítima y, a
juzgar por documentos de la época, muy acertada: bastaría recordar la actitud del
personaje interpretado por José Luis López Vázquez en Los Palomos (la película
dirigida por Fernando Fernán-Gómez; pero también la obra teatral, por supuesto) para
concebir como ningún otro tratado de sociología la actitud del empleado ante el jefe. Sin
embargo, a partir de ese momento, la obra deviene en una mezcolanza de otros títulos
anteriores —La corbata, Los peces gordos, Buenísima sociedad y Nos venden el piso,
por ejemplo.
Alfonso Paso consiguió que la crítica235 se pusiera por una vez de acuerdo para
vapulearla, destacando lo mal escrita y contruida que estaba. Nicolás González Ruiz
(Ya) escribió: «No sé si será la peor de las obras de Paso; pero si no lo es, le anda cerca.
Pudiera ser la tesis demagógica, pero estar bien construida la obra como teatro. No se
hagan ilusiones. Es mala y esto no hay quien lo mueva». También Enrique Llovet
(ABC) se sumó a las descalificaciones:
Las peores comedias del peor Alfonso Paso son modelos de delicadeza al lado
de La oficina. Comedia la llama el autor. No hay tal. Entre el mitin y el melodrama
pretencioso. […] Estas situaciones no tienen gracia ni emoción alguna. Ese diálogo
es el de un mitin de hace cincuenta años transcrito por un taquígrafo loco.

La demagógica utilización de la tesis propuesta también fue denunciada por
Francisco García Pavón (Arriba):

235
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A mí no me disgusta nada el buen teatro social, el buen teatro contra la
injusticia. Ahora bien, este circo social es una desgraciada caricatura de ideales
sacratísimos. Y la que podríamos llamar tesis de la comedia: que para abatir las
tiranías odiosas, que para conseguir la justicia, hay que utilizar los mismos
procedimientos que el tirano que se desea derribar, me parece de un maquiavelismo
repugnante.

El público, en cambio, se mantuvo bastante fiel (más de dos meses en cartel). A
lo que Alfredo Marqueríe (Pueblo) comentó: «Y si al público le gusta esto, ya no
sabemos de quién es la culpa».
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Teatro Arniches
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1966

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09524; exp. 5/66.
Publicada en Colección Teatro, n. 507, Editorial Escelicer, Madrid, 1966. 88 pp.
La comedia está dedicada «A Paco y Carmela, con todo el cariño de vuestro, Alfonso».
Hay también una Nota del Autor (una página), donde insiste en la raíz popular, cómica
y sainetesca de la comedia.
Según Julio Mathias (1971b), la obra fue traducida al francés.
Permaneció cuarenta y un días en los escenarios del Teatro Arniches, después
pasó al Teatro Cómico donde estuvo treinta y cinco días más. En total, superó las 150
funciones.
REPARTO
SIMÓN ……………………………………………….……….……………..Fernando Nogueras.
MARGARITA ……………………………...…..……………..………………….Encarnita Paso.
JULIO …………………………………………………………………….……….Jesús Guzmán.
ROQUE ………………………………………......………………………………Marcial Gómez.
AURELIA ……………………………………...………...…………………………..Luchy Soto.
MIGUEL ………………………………………...……………………………….Manuel Codeso.
EMILIA ………..……………………………….…………….…………………….Emilia Rubio.
ANTONIO ……………….……………………..…….…………………………….Jesús Molina.
Escenografía: Manuel López.
Dirección: Alberto Curado.

Sainz de Robles (Teatro Español 1965-1966: 19) la definió como una «comedia
asainetada»: «más interesante e importante la parte de sainete que la parte de comedia.
Pero en esta y en aquel abundan los chistes, trucos y episodios de ingenio».
La comedia cuenta las penurias y estrecheces de una familia hacinada en un
pequeño piso donde conviven el matrimonio protagonista, Simón y Aurelia; su hijo, la
esposa de este y su bebé; el padre de Aurelia, es decir, el abuelo Roque; el hermano
viudo de Simón, es decir, el tío Julio, junto a su hija treinteañera que también se casa y
que también tiene un hijo. Alfonso Paso dibuja tres cuadros iniciales arquetípicamente
522

sainetescos, con gracia y comicidad. Y pifia la obra con un último cuadro meloso e
inverosímil donde vuelve a recurrir al deus ex machina de los concursos radiofónicos.
Aunque en esta ocasión, el autor parece reírse de sí mismo y de su tendencia al recurso,
pues el concurso no elimina el problema de los protagonistas.
El problema de la vivienda —que durante esta etapa ya había sido tratado en
otros títulos— se enfoca aquí con inverosímil optimismo. Sin embargo, como bien
señala Teatro Posguerra (VI: 60): «la concentración de personas y enseres por metro
cuadrado llega a ser tan exagerada que la crítica al problema de la vivienda se convierte
en una parodia de dicha cuestión social», por tanto, lo que era denuncia deviene en
hilaridad y pierde así toda su efectividad. Quitándole acidez y profundidad al real
problema social de la vivienda, Alfonso Paso manipula el problema y lo desvirtúa.
Como bien indica Juan Antonio Ríos Carratalá (2013: 203), la actitud de Alfonso Paso
al simplificar y parodiar los problemas lo convertían en un autor «que colabora con el
Régimen», pues diluía la problemática y, por tanto, el espectador/lector no lo apreciaba.
Tras el vapuleo unánime a La oficina, en esta ocasión, la crítica236 se mostró más
benevolente y aunque, en general, aplaudió la obra —sobre todo en su vertiente más
sainetesca y en el dibujo de los diversos personajes—, hubo voces disidentes que
alertaron y denunciaron sobre la banalización del autor en torno a un problema serio.
Enrique Llovet (ABC) fue uno de los críticos que señaló el maniqueísmo y la
inverosimilitud del último cuadro, frente a «los tres primeros cuadros, que son de lo más
agudo y entrañabla que ha escrito el sainetero Alfonso Paso».
José Montero Alonso (Madrid) fue más benévolo: «Es una comedia gozosa,
divertida, rápida. Todo en ella camina con paso ligero entre risas y sonrisas. Hay en toda
la obra como un aire de simpatía y claridad, una atmósfera risueña. Problema, sí;
preocupación, dolor. Pero problema enfocado con garbo y optimismo».
Cuando la comedia llegó a Barcelona un año más tarde (en marzo de 1967),
Gonzalo Pérez de Olaguer (1967: 18), desde la revista Yorick, lamentaba que esta débil
y triste —por mala— comedia fuera la última obra que se presentaría en el Teatro
Calderón, que pocos días después fue derruido. La representó en la Ciudad Condal la
compañía de Cecilio Valcárcel: «Una Compañía muy floja con una dirección del actor
protagonista que brilló por su ausencia». Lamenta el crítico que cualquier posibilidad
236
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que latía en la obra muere por presentar la historia totalmente desorbitada, sacada de
quicio. «Una pena. Pero lógico en este Paso de nuestros días. La más lineal de las
superficialidades corresponde al tratamiento dado a esta comedia. Lo demás son gritos,
desquiciamientos, mal teatro, en suma».
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El cielo abierto

Febrero 1966

PROHIBIDA

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09528; exp. 36/66.
Inédita y no estrenada, al ser prohibida reiteradamente por la Junta de Censura,
como más adelante comentaremos. El manuscrito conservado en la BNE (MSS/ 22413)
está fechado en 1966.
El original consultado, junto al informe de censura, es un ejemplar
mecanografiado, en tamaño folio, que consta de 94 páginas: Acto I (46 pp.) y Acto II
(48 pp.). La obra es definida como comedia en dos actos, el primero dividido en dos
cuadros, y está fechada en Madrid, en febrero de 1966, sin especificar el día.
Antecede la obra una cita de Graham Greene extraída de su obra Years of Work,
en torno a la salvación del hombre merece a la «mano misericordiosa de Dios».
La obra la protagonizan diez personajes que el autor divide en tres grupos: «Los
vencidos», cuatro mujeres y dos hombres; «El vencedor», un sargento de la Guardia
Civil; y un tercer grupo sin denominación formado por otros tres hombres.
La acción tiene lugar en la costa de Granada, en el chambao del Hotel Miramar
de un pueblo imaginario en 1962, 1963 o tal vez más tarde.
La autorización, firmada por el propio autor «como empresario de la compañía
teatral Arturo Fernández», lleva la fecha del 7 de febrero de 1966. La intención era
estrenar la obra el 25 de ese mismo mes en el Teatro Principal de Valencia. Aparecen
también el nombre de actores y actrices que la hiban a representar: Arturo Fernández,
Julita Martínez, José María Labernie, María Francés, Isabel Pallares y Ricardo
Alpuente.
Mediante el informe de los diversos censores que leyeron la obra sabemos que
los protagonistas eran un proxeneta, Juan, y una muchacha masoquista, Rita. El
argumento giraba en torno a la vida frívola de un grupo de turistas en la playa:
degradación sexual, vicios… Frente a ellos, encontramos la fuerza y el fanatismo
político de un violento sargento de la Benemérita.
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Desgraciadamente los nombres de los censores que leyeron la comedia son
ilegibles. Los dos iniciales prohíben la comedia si el autor no suprime una docena de
momentos y, sobre todo, si la obra no «rebaja o suprime las alusiones al masoquismo de
Rita». Además, la pieza es «una pintura absolutamente falta de verosimilitud y
calumniosa de los dos representantes de la Guardia Civil». La distancia temporal nos
permite advertir que el dibujo realizado por Alfonso Paso de los guardias civiles era
más atenuado que el real, pues durante muchos años hicieron gala de un abuso de
autoridad que todavía se recuerda.
Alfonso Paso realiza una segunda versión —se conservan en el expediente dos
libretos de la comedia— que tampoco satisface a los censores, quienes la vuelven a
prohibir el 22 de febrero, a no ser que el autor realice los cambios indicados que suman
más de veinte páginas, es decir: que el autor reescriba de nuevo la pieza. En esta
ocasión, Alfonso Paso no transigió y la obra nunca llegó a los escenarios. El censor
Marcelo Arroita-Jáuregui Alonso comenta:
Una vez más, los buenos son los adúlteros, los delincuentes, y los malos los que
tienen la recta conciencia. […] Todo ello aderezado con una demagogia burguesa
de la peor calaña. […] Además, la presencia en escena de aberraciones sexuales y
la falta de respeto a alguna institución son evidentes.
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Juguetes para un

10 de marzo de

Teatro Valle-
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1966

Inclán

Juego en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09532; exp. 66/66.
Publicada en Colección Teatro, n. 513, Editorial Escelicer, Madrid, 1966. 80 pp.
Hallamos citadas unas palabras provenientes de Plexus II, de Henry Miller: «Y ocurrió
que el juego terminó en drama y la broma en tragedia. Y le dije a Mac que no se
extrañara, que eso es la esencia del juego». El autor escribe también una Autocrítica
(dos páginas).
Estuvo cincuenta días en cartel, sobrepasando las cien representaciones.

REPARTO
MARTA ……………………………………………..….………………………María Asquerino.
CARLOS ……………………………………..…........…………………………..Pastor Serrador.
GLORIA ……………………………………………...……………………….Carmen Carbonell.
GERTRUDIS …………………….………………...…..…………………………Marisol Ayuso.
LUIS ……………………………………………………..………………………..Enrique Closas.
CÉSAR …………………………………………………...………………………….César Bonet.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Alberto Curado.

La pieza no pareció disgustar a Sainz de Robles (Teatro Español 1965-1966: 20)
que, además, nos ofreció un resumen conciso y exacto de la obra:
Un matrimonio de la alta burguesía, ya con cierta antigüedad en el escalafón
matrimonial, se aburre. ¿Qué harán los cónyuges para recobrar la felicidad? Cada
uno de ellos vivirá la diversión peligrosa de echarse un amante más joven. Y las
víctimas de este juego son unos novios jóvenes, ilusionados; cada uno de los cuales
es absorbido por el caso de sexo contrario. Así las cosas, cuando el juego ha
llegado a un punto que limita con el drama, todo se arregla de acuerdo con la
poesía y con la decencia. Los cónyuges maduros se perdonan prodigándose las
razones capciosas. A los jóvenes les basta sentirse nuevamente unidos. El beso de
Julieta y Romeo tiene más encanto —y posiblemente más fuerza a efectos
eternos— que una razón de Sócrates.
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Con estos mimbres, otro autor hubiera realizado un drama de caracteres, una
pieza donde se desarrollaran los motivos de unos y otros y, por supuesto, las
consecuencias de sus actos. Sin embargo, Alfonso Paso —como en muchas otras
ocasiones— malgastó la ocasión y creo una obra con un final sensiblero y falso,
inverosímil, a todas luces, pues resulta imposible que ninguno de los cuatro personajes
principales vuelva a ser el mismo después de haber pasado por una situación semejante.
El autor podía haber ido más allá en su crítica a unos burgueses acomodados y ociosos
(y odiosos), pero se quedó solo en un amago y en un final donde no se castiga a nadie,
donde todo se cierra de un modo irrealmente optimista.
El autor empleará, de nuevo, como ya utilizó en otras piezas anteriores, cierto
subtema relacionado con el psicoanálisis: Gertrudis, la guapa masajista, se niega
obcecadamente a utilizar gafas a pesar de su grave miopía dedido a un trauma infantil.
Carlos, el psiquiatra protagonista, realizará unas sesiones de “pacotilla” y la liberará de
dicho trauma. El propio autor se defendió en su Autocrítica:
En mi obra hay un esbozo de psicoanálisis corto y urgente porque la mecánica
teatral pide síntesis y urgencia. El caso de Trudi está contado a medias en la
casuística de Wilheilm Stekel. Tiene pues un fundamento científico más que
garantizado. Todos ustedes conocen lo que en Psiquiatría se llama mecanismo de
transferencia: se trata de un resorte psíquico que obliga a la enferma a enamorarse
de su médico. No es esto enteramente pero es casi esto (p. 6).

El otro “juguete”, César, el profesor de pintura de la mujer casada, es
homosexual. Puesto que esta condición se entiende, en la época, que es una desviación,
una anormalidad; también será curado mediante la psiquiatría. Al final, los dos juguetes,
“libres de sus defectos”, terminarán juntos.
A la crítica237, en general, la obra le gustó. José de Juanes (Arriba), por ejemplo,
comentó al respecto:
Alfonso Paso ha escrito una obra de plenitud, meditada, sentida y expresada con
toda la sabiduría teatral que nadie le regateó nunca, por fuertes que fueran los
anatemas lanzados contra su producción cuantitativa, por lo que pudiera tener de
freno para la calidad. Esta vez ha pensado cada una de las frases, cada una de las
situaciones y de los pensamientos que movilizan a los personajes. Esto, unido a su
devoción por la psicología, le ha llevado en Juguetes para un matrimonio a poner
en pie un tema predilecto para cuya explicación está capacitado. El explicarlo sin
pedantería es quizá el mayor acierto personal de esta comedia.
237
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La opción seria del tratamiento del tema —el matrimonio avivado por los celos
recíprocos— provocó que una parte del público afín al comediógrafo rechazara la obra,
como apreció Juan Emilio Aragonés (La Estafeta Literaria): «Juguetes para un
matrimonio es una comedia seria, bien estructurada, sin más comicidad que la estricta,
con la que quizá Paso defraude a su público y obtenga recaudaciones muy inferiores a
las logradas en La oficina, por ejemplo, pero con la que, como autor, alcanza una
cotización más alta». Que matiza Francisco Álvaro: «No está mal visto. Porque, poco
más o menos, es lo que ha ocurrido después del éxito del estreno». Alfredo Marqueríe
(Pueblo), tan contrario a los últimos títulos de nuestro autor, también se mostró
benevolente: «la obra está muy por encima de un liviano o frívolo tratamiento de
vodevil y alcanza el rango de la comedia dramática».
Si hubo reacciones negativas —como la de Antonio Valencia (Marca)— fue por
el uso precipitado del psicoanálisis. Ninguno de los críticos puso reparos a la hora de
considerar la homosexualidad como una enfermedad o una anormalidad que debe ser
curada; de este modo, podemos advertir cómo entendía la sociedad española de la
postguerra la condición homosexual. Como muestra, bien vale este fragmento de la
comedia:
MARTA: Creo que estoy en una tremenda dificultad.
CARLOS: ¡Ah!
MARTA: ¿Te extraña?
CARLOS: No. En absoluto. Yo también estoy en un apuro.
MARTA: Ese chico…
CARLOS: ¿El profesor?
MARTA: Sí.
CARLOS: Se ha enamorado de ti.
MARTA: Sí.
CARLOS: Bueno. Era de esperar. Tú tenías completa libertad y hay que
reconocer que has hecho todo lo posible para que el chico se apasionara por ti.
MARTA: Carlos, ese chico… tan guapo, con tan buen tipo… (Quiere reírse,
pero no lo logra) era… digamos un poco raro.
CARLOS: No te entiendo.
MARTA: Creo que las mujeres no le atraían del todo.
CARLOS: ¡Oh! ¿Y los hombres?
MARTA: De una manera intelectual. Digamos para ser más claros que estaba a
punto de convertirse en una cosa desagradable.
CARLOS: Ya. Ya comprendo. ¿Qué más?
MARTA: Esa posibilidad ha desaparecido. Le gusto. Ante mí siente lo que un
hombre siente ante una mujer. (Pausa)
CARLOS: Felicítate. Lo has salvado.
[Las cursivas, fuera de las acotaciones, son nuestras] (pp. 68-9).

529

Obra

Número de

escrita

estreno

105

99

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Víspera de domingo

5 de mayo de 1966

Teatro Arlequín

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09501; exp. 92/65.
Publicada en Colección Teatro, n. 520, Editorial Escelicer, Madrid, 1966. 96 pp.
En la Autocrítica (una página), el autor indica que con esta pieza da por terminada la
temporada 1965-66.
El manuscrito existente en la BNE (MSS/ 22407), fechado en 1965, lleva por
título Sábado por la noche.
La obra fue traducida al francés.
Permaneció setenta y cinco días en cartel, superando las ciento cincuenta
representaciones. En diciembre de ese mismo año, se repuso y estuvo cuarenta y un días
más.
REPARTO
JULIA …………………………………..………………..…………………….. Moly Rodríguez.
JUAN ……………………………………..……….……….……………………….Ángel Picazo.
AZUCENA ………………………………...…..………………………………….Florinda Chico.
ANSELMO …………………………………………..………………………José María Navarro.
FEFA ………………………………………....…………………………………..Nieves Salcedo.
CRISTINA ……………….…………………..…………..………………………..Elisa Ramírez.
POLI …………………………………………...…………..…………………..Eduardo Martínez.
RICARDA …….………………………………..…...…………………………………Luisa Sala.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Alberto Curado.

Con su coherencia, Sainz de Robles (Teatro Español 1965-1966: 22) no pudo
dejar de referirse a ella pues, según comenta, supuso «para su autor el éxito mayor entre
sus obras estrenadas durante la misma temporada». Sin embargo, tras ofrecernos un
excelente resumen del argumento, sus últimas líneas dejan traslucir el sentimiento de
que la obra no le satisfizo.
Un caballero cincuentón, impenitente y simpatiquísimo donjuán, bastante
desvergonzado, irresistible de ingenio, se separa de su mujer —una pelmaza e
insufrible moralista— y se va a vivir a un ático, en un barrio residencial, en el cual
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recibe a sus amistades, preferentemente femeninas. Entre las cuales ha contado —
pasó ya a la reserva— su vecina de azotea, cierta bonachona horizontal que recibe
a domicilio a esporádicos amadores. Por supuesto, el caballero y la socia continúan
siendo bonísimos amigos y se cubren, cuando la necesidad los aprieta, para
disimular sus enredos.
Momento tenso es cuando llega al ático del caballero su única hija, recién
casada, y que, desencantada de su marido, pretende separarse de él y trae en brazos
a su hijita, cuya presencia enternece al abuelo. Mientras padre e hija dialogan,
llegan al ático de la socia, por separado, ignorándose, el marido de la joven y el
papá de este marido. Se suceden las escenas de vodevil, con entradas y salidas
estratégicas de los personajes… En fin, todo acaba arreglándose como Dios
manda. La hija perdona a su marido y se une a él. El papá del marido jura no
reincidir en sus picos pardos. Y hasta el otoñal donjuán decide reconciliarse con su
esposa, porque esta, ante el peligro de quedarse sola, decide despojarse de la
pelmacería, recobrar sus encantos femeninos e iniciar la conquista sexual de su aún
apetecible marido.

Carlos Rodríguez Sanz (Primer Acto, n. 82, p. 75) comentó que el único
propósito de la pieza, más allá de la risa que pueda producir, es servir en sus gustos a
unos espectadores de alto nivel adquisitivo. El tema, pues, se adapta a este público
pudiente y «resulta ser el pequeño y razonable libertinaje a que este suele o sueña
entregarse».
El resto de la crítica238 se dividió, como casi siempre. Pérez Fernández
(Informaciones), José Montero Alonso (Madrid) y Nicolás González Ruiz (Ya)
consideraron que el autor había conseguido su propósito y, por tanto, la pieza
resepresentaba un nuevo éxito y un logro:
Si logró su intención con éxito, bastaría decir que este es un nuevo triunfo del
teatro de Paso. […] Víspera de domingo no es solo una obra de puro
entretenimiento. Sin que pueda decirse que tiene mensaje o tesis, hay que afirmar
que encierra entre burlas tremandas, entre enormes boutades, no pocas lecciones
interesantes, ya que, en definitiva, si triunfa en algunas coasa nobles, al terminar la
representación queda también en pie el éxito del cínico, anárquico y desvergonzado
donjuán (Pérez Fernández).

Precisamente por esta conclusión es por lo que Alfredo Marqueríe (Pueblo)
criticó la tesis propuesta: «Pretender sentar la tesis paradójica que lo moral es lo inmoral
y lo inmoral es lo moral». Otros, como Francisco García Pavón (Arriba), indicaron que
el exceso de coincidencias restaba verosimilitud a la comedia.

238
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La obra es un cúmulo de temas, todos ellos preferidos y explotados por el autor
en decenas de anteriores comedias: las crisis matrimoniales —que se solucionan
siempre que esposa transija, claro—; la hipocresía burguesa —el honorable y decente
señor que no pierde la ocasión para disfrutar de los favores de una prostituta—; y la
libertad de los personajes para vivir al margen de una sociedad que desprecian y definen
como corrupta y mentirosa. Juan, el protagonista de la comedia, es una nueva versión de
otros personajes de Alfonso Paso que han procurado —y conseguido— vivir en un
mundo paralelo al real, como los protagonistas de El canto de la cigarra o Rebelde. Son
estos personajes muy estimados y explotados por el autor, tanto que incluso conocen
también versiones femeninas como las protagonistas de El cardo y la malva o Gorrión.
La única aportación novedosa del autor —que ya prefigura lo que será una
constante en la siguiente y última etapa de su trayectoria— es la introducción, cada vez
más explícita, de las referencias sexuales. Unas referencias que tuvieron que ser pulidas
tras el informe de la censura, que prohibió en un primer momento la comedia. El cínico
Juan, a pesar de su vida poco ejemplar (o quizás por ello), se convierte en el fiscalizador
de la sociedad y se siente capaz de “dar lecciones” de moralidad/inmoralidad a su hija,
su yerno, su suegro e incluso su esposa, de la que vive separado hace casi dos décadas.
Por vez primera —insistimos en que a partir de Dos sin tres (1967) será casi
obsesivo—, las referencias sexuales contienen, más allá del elemento cómico que hacía
reír al espectador porque exageradamente reflejaba sus deseos y sus frustraciones (cfr.
La caza de la extranjera), un punto de crítica de costumbres y que cuestiona los modos
y maneras de una sociedad anclada en la moralidad medioburguesa: «Es una pena que la
humanidad solo pueda divertirse una noche a la semana, como por imposición legal»,
dirá Cristina, la hija del protagonista (p. 31).
Lo malo, como casi siempre, es que las intenciones y propósitos del autor —que
eran dignos y llenos de posibilidades— perdieran fuerza y credibilidad al explicitarse;
entre otras cosas porque Alfonso Paso no supo encarrilarlos y mostrarlos como
convenían y obtó por la vía más fácil: la del vodevil, el amontamiento de chanzas y la
inversosimilitud provocada por el cúmulo de coincidencias.
El expediente de censura contiene tres ejemplares originales de la comedia. Dos
de ellos con correcciones a bolígrafo y un tercero que indica «válido, corregido». La
obra fue presentada a la Junta de Censura el 12 de mayo de 1965 por el actor y
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empresario Ismael Merlo, bajo el título Sábado por la noche. Su intención era estrenarla
el 6 de junio en el Teatro Principal de Burgos. Solía ser bastante común que algunas
comedias se representaran durante el verano por provincias para terminar recalando en
Madrid al inicio de la temporada, en septiembre. Sin embargo, en esta ocasión la obra
fue prohibida el día 2 de junio, de lo que Berta Muñoz Cáliz (2005: 151) también se
hace eco. Jorge Blajot, uno de los censores, escribe: «La obra me parece fuertmente
desmoralizadora, insalvabale por mucho que se prodiguen los cortes. […] El tema es la
ejecución del acto conyugal».
Alfonso Paso dejó dormir la obra en el cajón de su escritorio durante casi un año
y la volvió a presentar, a través de Arturo Serrano, con bastantes cambios y enmiendas,
el día 6 de abril de 1966, en esta ocasión con el título Víspera de domingo y la intención
de estrenarla el 5 de mayo en el Teatro Arlequín, como así sucedió finalmente. Ante la
disparidad de opiniones de los censores, la obra tuvo que pasar por el Pleno de la Junta
de Censura y fue aprobada —con reserva del visado al ensayo general— por cinco votos
a favor y cuatro en contra. El día 2 de mayo fue definitivamente autorizada, aunque
únicamente para mayores de 18 años. Sainz de Robles, que actuó de censor, escribió en
su informe: «Es un juguetón cómico tan disparatado, llevado con tantas apoyaturas de
astracán que cuanto en él pasa y se dice no afecta ni poco ni mucho al espectador, cuyo
único recurso es reírse… si puede».
Hemos encontrado otro expediente de censura (caja 73/09827; exp. 43/71) que,
bajo el título de ¡Qué noche la de aquel sábado!, fue presentado el 26 de enero de 1971
con la intención de representar la comedia en el Teatro Cómico. La obra en cuestión era
una ligera revisión de Víspera de domingo. Fue autorizada sin ningún problema el 9 de
febrero para ser llevada a escena por la Compañía Carlos Arniches, en la que figuraban
Lilí Murati y Pedro Valentín, entre otros.
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30 de septiembre de 1966

Teatro
Alcázar239

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09548; exp. 177/66.
Publicada en Colección Teatro, n. 531, Editorial Escelicer, Madrid, 1967. 86 pp.
La comedia está dedicada «A Antonio Garisa, maestro de actores cómicos, con mi
admiración y mi cariño». Precede la comedia un «Habla el Autor» (dos páginas), donde
Alfonso Paso confiesa que «he escrito esta obra especialmente para Antonio Garisa» y
aclara que la idea «nació de una noticia periodística. En un pueblo, cura y alcalde se
habían enfrentado al tanto de un tapiz que decoraba la iglesia (sic)».
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
Permaneció ciento dos días en cartel, sobrepasando de este modo las doscientas
representaciones y convirtiéndose en el cuarto título más taquillero del año.
REPARTO
CARMEN …………………………...…………………………….………………..Isabel Pradas.
DOMITILO ………………………….…………………….…..…………….Gregorio G. Valero.
JULIO ………………………………..………………………....…………………….Juan Albert.
JUAN ………………………………...………………….……..…………………Antonio Garisa.
LORENZA …………………………..………………….…….…………María Victoria Clavero.
SOLEDAD …………………………...………………….……...………………..Mari Sol Ayuso.
PEDRO …………………………………………...………………...……………..Pedro Hurtado.
RAIMUNDO …………………………….………..………………………………Manuel Brieba.
LUIS …………………………………..………….……………………...…………………..N. N.
JORGE ……………………………………………..……….…………………….Manuel Luque.
MIGUEL ………………….………………………..……..……………………….Antonio Cerro.
Escenografía: Viuda de López y Muñoz.
Dirección: Alfonso Paso.

Se trata de una comedia histriónica y astracanada escrita ex profeso para Antonio
Garisa que, a decir de la crítica240, bordó el papel. Y más allá de esta alabanza, poco

239

El 21 de julio de ese mismo año tuvo un estreno inicial en el Teatro de Pontevedra.

240

El espectador y la crítica 1966, pp. 98-102.
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más. Cuando la obra recaló en el Teatro Poliorama de Barcelona (en febrero de 1967),
Gonzalo Pérez de Olaguer (1967: 17) escribió estas palabras en la revista Yorick:
La obra no alcanza, en mi criterio, el índice mínimo para ocuparnos de ella. La
obra no tiene por donde cogerse. Es un serial de buenos y malos. Pero hecho con
una intención determinada que dice muy poco en favor de la honradez teatral de
Alfonso Paso. ¿Por qué este hombre no quiere darnos obras válidas u
originariamente válidas? Los tópicos de siempre, con los gritos desaforados de
siempre, con las risas del público de siempre.

Recordando a Don Camilo, el personaje de Guareschi, el cura de un pueblecito
—influido por las ideas de “relajación” del Concilio Vaticano— se enfrenta al alcalde
del lugar y al resto de caciques que pretenden impedir el bautizo del hijo natural de una
joven soltera y la colocación en la parroquia de una imagen de San Antonio poco
ortodoxa. Se trata, en suma, de una crítica a la hipocresía y a la falsa devoción religiosa
de la que tanto ha alardeado una gran parte de este país durante muchos años. Lo malo,
claro, es que el afán “popular” del autor desprestigia la idea principal y convierte la obra
en un absurdo inverosímil, pero efectivo en cuanto a provocar la risa se refiere.
Si atendemos a lo que el autor se proponía —hacer reír—, la comedia es
redonda, aunque el segundo acto languidece y resulta repetitivo; incluso parece emular a
la película Río Bravo (Howard Hawks, 1959) que, por cierto, también es bastante
repetitiva.
Lorenzo López Sancho (ABC) echó en cara al autor que actitudes como la del
alcalde no eran «de los tiempos de la televisión». Sin duda, semejantes actitudes no se
hallaban ya en Madrid, Barcelona o, es un suponer, en otras capitales de provincia; pero
no descartamos que se dieran en algún pueblo donde «los tiempos de la televisión»
todavía no habían llegado. La lectura de ciertas críticas es tan aleccionadora, o más,
como la lectura de la propia comedia, pues pone de relieve la distancia abismal que
existía entre Madrid (o Barcelona) y el resto de lugares del país. Los críticos, en muchas
ocasiones, parecían olvidar que el país donde vivían y escribían languidecía bajo el
manto de un régimen político más papista que el propio Papa. El poder de la Iglesia
Católica —en connivencia con el régimen— quizás se había diluido en las ciudades o,
al menos, era menos opresivo, pues la cantidad de población favorecía el relajación de
de algunos ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones religiosas. Pero en los
pueblos, incluso en las pequeñas capitales de provincia, la Iglesia campaba a sus anchas
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y el ciudadano tenía pocas posibilidades de diluirse en una población escasa. El
comentario de Lorenzo López Sancho y de otros críticos (como Manuel Castillo,
Marca) sobre que la actitud de «los habitantes de un pueblecito castellano no es de estas
fechas, sino de muchos decenios atrás» muestra no el error de Alfonso Paso —que en
otras cuestiones estaba equivocado, pero en esta lamentablemente no—, sino la escasa
perspectiva de los propios críticos que, desde sus pisos madrileños, creían conocer las
costumbres de unos pueblos de los que lo ignoraban casi todo.
La comedia, por otra parte, tiene poca historia, como ya se ha dicho. Alfonso
Paso ha procurado hacer reír a su público y Antonio Garisa, al juzgar de los críticos,
realizó una de sus actuaciones más histriónicas y, por tanto, exitosas. El tema, que era
bueno y que ponía en escena la necesidad de un cambio dentro de la Iglesia y del
estamento político, perdía toda su fuerza disuasoria.
Es el defecto de Paso… o la virtud, vaya usted a saber… No es un autor a quien
le tire la trascendencia, el tono en que se expresan sus personajes. Prefiere usar y, a
veces, abusar de una cierta frivolización de los temas. De este modo se gana antes
al público de cultura media. Y por ello no ha sido nunca autor para minorías, sino
autor para mayorías (B. Mostaza, Ya).
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Soledad no

noviembre de 1966 /

Buenos Aires

estuvo tan sola

¿abril de 1969?

(Argentina)

Obra en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09569; exp. 309/66.
El manuscrito se halla en la BNE (MSS/ 22336/ 2). Erróneamente está fechado
en 1950.
Inédita y nunca representada.
La consulta del expediente de censura de este título lejos de arrojar luz sobre el
hecho de que no llegara a representarse, oscurece más este aspecto, puesto que la Junta
de Censura autorizó la representación de la comedia.
El 18 de noviembre de 1966, Tirso García Escudero, empresario del Teatro de la
Comedia, presentó la obra a la Junta de Censura, sin indicar la posible fecha del estreno.
En el expediente hemos encontrado un ejemplar mecanografiado, en folios, que consta
de 110 páginas: Acto I (57 pp.) y Acto II (53 pp.). El ejemplar no tiene ninguna
tachadura ni enmienda y define la pieza como «obra en dos actos, el segundo dividido
en dos cuadros». El número de personajes asciende a seis: tres hombres y tres mujeres.
Este es el argumento de la comedia: Hilario y Anselmo llevan viviendo en la
pensión de Soledad más de 25 años. Los dos hombres mantienen una relación íntima
con la dueña. Ella queda embarazada y el problema es: ¿de quién es el hijo puesto que,
además, ambos cohabitaron con ella el mismo día?
Ante semejante propuesta es obvio que los censores reclamaran supresiones y
enmiendas. V. Dodero escribió: «Hallamos en la obra la constante alusión al acto sexual
y la manía del autor por presentar como hipócrita odioso a toda persona de alguna
respetabilidad social y como simpático al cínico o al demagogo».
Imaginamos que la obra fue rechazada y el autor, tras las enmiendas pertinentes,
la volvió a presentar. El día 1 de diciembre de 1966 la Junta de Censura autorizó la obra
con la clasificación +18 y la reserva del visado de ensayo general. A partir de ese
momento suponemos que la obra estuvo a punto de ser representada porque, además —
y contrariamente a los expedientes consultados— aquí se hace alusión al ensayo
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general, que se realizó «sin incidencias de ninguna clase» el 25 de enero de 1967. ¿Por
qué entonces la comedia nunca se representó? Lo ignoramos.
Hemos encontrado en el Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, del
viernes 30 de agosto de 1968, suplemento número 209 concerniente al Registro General
de la Propiedad Intelectual, la inscripción de la comedia en el número 141.294.
Soledad no estuvo tan sola (obra en dos partes, la segunda dividida en dos
cuadros). Alfonso Paso Gil (Alfonso Paso), Adela Martorell Mascuñana (Adela
Martorell), Francisco Martorell Mascuñana (Francisco Martorell) y Carmen
Linares Olivares (Carmen Linares). Copias Monis (Multi. Madrid), 1966.
Propiedad, los autores. Madrid, 83.967.

También, en la página 73 de ABC del 12 de abril de 1969, se puede leer lo
siguiente: «En Buenos Aires se prepara el estreno de la nueva comedia de Alfonso Paso
Soledad no estuvo tan sola, cuyos principales intérpretes son Luis Sandrini, Ángel
Magaña y Malvina Pastorino». Parece evidente, pues, que se representó en la capital
argentina, aunque tampoco podemos asegurarlo. Lo que sí permanece como un misterio
es por qué no fue estrenada en el Teatro de la Comedia, como parecía obvio tras la
consulta del expediente de censura…
Ante los escasos datos que poseemos hemos preferido no contabilizar esta obra
como estreno.
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Papaíto

4 de noviembre de

Teatro Club

1966

Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09563; exp. 273/66.
Inédita.
Alfonso Paso interpretó al protagonista de la comedia.
Estuvo cuarenta días en este teatro, después pasó al Teatro Arniches donde
permaneció veintinueve días más. En total, superó las cien representaciones.
REPARTO
CORDELIA ……………..…….………………..…………..……………Elisa Ramírez.
ESPOSA ………………………………………….....………………………Luchy Soto.
……..…………..………………..…………..………..………….Amparo Martí.
……………...………..……………………...…...………………..Emilia Rubio.
……..……………………………..…………………………….Montserrat Noé.
CARLOS ….…………………………...………………………………….Alfonso Paso.
……..……………………………..……………..……………..Francisco Pierrá.
……...…………………..………...………………………………..César Bonet.
..……………..…..………………..………..………………….Antonio Alfonso.
……………………………………………...…………………..Carlos Tamares.
Decorado: M. López.
Dirección: Alberto Curado.

Transposición a nuestro tiempo de la tragedia shakesperiana El rey Lear, pero
con la irregularidad y el desequilibrio del que había hecho gala el autor en esta etapa de
su trayectoria. Además, aportó a la historia una alta dosis de humor e ingenio con la que
terminó trivializando el tema: «la tremenda soledad del hombre cuando empieza a
atardecer sobre su vida» (José Montero Alonso, Madrid).
Un hombre de negocios, Carlos, cansado de sus empresas, desconfiado del amor
que puedan tenerle los hijos, pretende, renunciando a sus quehaceres, averiguar cuál de
sus retoños es quien en verdad lo ama y sabrá acompañarle en su voluntario
renunciamiento. Esta hija es la menor, que se alza contra el feroz egoísmo de las
hermanas mayores.
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A Sainz de Robles (Teatro Español 1966-1967: XVIII) le gustó no solo la pieza,
sino también la interpretación del propio Alfonso Paso.
La obra tiene otras intenciones: declarar la incompatibilidad, hoy más que
nunca, entre las generaciones aún inmediatas; los fallos de una sociedad montada
sobre el vértigo, y en la que quien desea medrar ha de acorazarse en el egoísmo, sin
que de él le saquen ni los sentimientos más respetables. En esta obra, una vez más,
intervino el propio autor, muy aficionado a protagonizar sus comedias [¿?], y
haciéndolo con auténtico arte.

La crítica241 alabó la interpretación del propio Alfonso Paso y volvió a denunciar
la vulgarización de un tema atractivo y excelente: «se queda en la superficie y, como
siempre, este precioso, eterno y actualísimo tema, el autor lo toca con brocha gorda, sin
fuerza literaria; todo resulta un poco descompuesto y mareante» (Francisco García
Pavón, Arriba). Sin embargo, Manuel Díez Crespo (España Semanal) llegó a decir «que
esta es una de las comedias más logradas de Alfonso Paso. Lo que encierra una alegría
dramática más noble. Y la que nos llega con un ejemplo más vivo de nuestra sociedad.
O, mejor dicho, de un sector muy significativo de nuestra sociedad». Por su parte,
Alfredo Marqueríe (Pueblo) fue el más crítico con la pieza y la consideró «falsa,
artificiosa, endeble, gritona, a ratos lacrimosa y muy reiterativa. El autor intercala la
superficial sátira de los elementos cotidianos entremezclada con el tema de la distancia
generacional entre padres e hijos».

241

El espectador y la crítica 1966, pp. 130-4.
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23 de noviembre de

Teatro Arniches

extraño

1966

242

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09546; exp. 167/66.
Publicada en Colección Teatro, n. 537, Editorial Escelicer, Madrid, 1967. 84 pp.
En la Autocrítica (una página), el autor afirma que «es una de mis obras predilectas. Lo
es y lo será durante mucho tiempo sea cual sea la opinión de todos ustedes». Precede el
texto de la comedia una extensa cita firmada por Henry Miller, The Sun of the Sky:
«Porque casi no eres de este mundo. Y cuando te veía no hacía más que preguntarme si
existías realmente. Porque solo tú sabías qué era lo que te cansaba, lo que amabas o
aborrecías, con tu hermosa, tu adorable mirada de hombre que ha apartado un mundo
con la mano».
Estuvo únicamente veintiún días en escena, ni siquiera alcanzó las cincuenta
representaciones. En los parámetros de Alfonso Paso: un fracaso.
REPARTO
NEPO ……………………………………...……………..…….………………..Antonio Martelo.
CLOTILDE ………………………………..…………….………………………Gemma Cuervo.
RAMÓN ……………………………………...…….……..…………………………Ramón Pons.
ALMUDENA …………………………….…..……………...…………………..Pilar Velázquez.
CARLOS ……………………………………...…………..………………………..Vicente Parra.
ANTONIO ……………………………………....………………………………Ricardo Canales.
ARCADIA ……………..……………………….………….…………………………Ana Sillero.
MERCEDES ………………………………...…………………………………..Paloma Hurtado.
MARGARITA …………………………...………...………………………..Josefina de la Torre.
Dirección: José Mª Morera.

Este autoplagio de Rebelde —incluso con el mismo actor protagonsita, Vicente
Parra— fue vapuleado por crítica243 y tampoco convenció a los incondicionales del
autor que no la mantuvieron ni tan solo un mes en cartel.

242
243

Ese verano, el 23 de agosto de 1966, había sido estrenada en el Teatro Colón, de La Coruña.
El espectador y la crítica 1966, pp. 139-145.
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Carlos es un muchacho acomodado que rompe con todo y se empeña, a través
del escándalo, en denunciar las pobres hipocresías de una sociedad venialmente
enferma. Según Teatro Posguerra (VI: 61), «Paso se queda tan solo en cuatro tópicos
que hoy día tienen pelusilla de antiguos»: problemas generacionales, hipocresía social.
Leída hoy tiene un inicio que puede recordarnos al ambiente alternativo que dibujó y
describió Juan José Alonso de Santos en Bajarse al moro (1984); incluso el principal
personaje femenino, Clotilde, tiene un aire de excentricidad y candor que rememora a la
Chusa de la comedia de Alonso de Santos. Sin embargo, el segundo acto destruye todos
los logros iniciales por ser demasiado condescendiente, con unos personajes que son
meros fantoches (la tía, la suegra…). Al trivializarlo, el efecto desaparece.
Francisco García Pavón (Arriba) lo vio claro: «La verdad es que el teatro de
Paso registra los tipos y cierta problemática de nuestro tiempo, pero sin darles vida
suficiente, vida artística, que es tanto como decir sobrevivida. Los deja en unas sombras
chinescas que entran y salen, hacen reír un poco y dejan al espectador tan limpio como
entró».
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Cuéntame,

7 de diciembre de

Teatro Arlequín

Scherezade

1966

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09555; exp. 219/66.
Inédita.
Uno de los mayores fracasos en la trayectoria de Alfonso Paso: solo permaneció
ocho días en cartel.244 Fue sustituida prontamente por la reposición de Víspera de
domingo, que permaneció más de un mes.
REPARTO
MARTA ………….………….……..……..…..………….……………….Mary Carrillo.
ELENA ……………………………..…………….……………………..Julita Martínez.
…………..…………...………….….…………………...……….Lolita Losada.
……………..………….……….…………………….…………..Marcela Yurfa.
CARLOS ………….……………...……………………………………..Pastor Serrador.
MIGUEL ………………….……..…….……………………….…………Paquito Caso.
Decorado: Emilio Burgos.
Dirección: Arturo Serrano.

¡Ocho días en escena! Algo inimaginable en el teatro de Alfonso Paso. Según
Francisco Álvaro esta fue la primera señal de alarma en la carrera del dramaturgo
madrileño: el público ya comenzaba a cansarse. Pérez Fernández (Informaciones) fue un
poco más allá: «Esta comedia puede ser muy importante para Alfonso Paso. Porque
puede constituir el aparato de alarma, la llamada de atención, la invitación a
reflexionar». Y creemos que lo hizo. Quizás no como a la mayoría de los críticos le
hubiera gustado, pero es evidente que el estreno un mes después de Dos sin tres suponía
una evolución en la trayectoria de Alfonso Paso. Desgraciadamente, el autor siguió
insistiendo en los mismos errores: la trivialización de los temas; aunque en esta ocasión
mostrara la inclusión de una nueva temática y un claro afán de presentar a sus
personajes bajo un aspecto que podríamos llamar más “progresista”.

244

El espectador y la crítica 1966, pp. 146-9. Según José María Claver (Ya), se trata de la comedia
número 109.

543

La tesis de esta comedia la explicitó Federico Galindo (Dígame): «para que los
componentes de un matrimonio alcancen su mayor felicidad, es conveniente que las
esposas posean una gran fantasía».
Carlos es un médico y escritor que ha ganado el premio Planeta. Está casado con
Marta, una mujer simple y sin imaginación, que ocasiona la desesperación del marido.
En cambio, Elena es una secretaria capaz de inventar todo lo imaginable. Marta, para
dar celos a Carlos, complica a un vecino tímido e infeliz llamado Miguel. Y poco más
hemos podido conocer del argumento.
Lorenzo López Sancho (ABC) no perdió la ocasión para amonestar al autor y
aconsejarle:
Y aunque decir la verdad no es agradable, tenemos el deber de decirla sin
paliativos. Yo considero a Paso como un autor teatral capaz y hasta importante,
aunque sean muchos, muchísimos, quienes le niegan toda importancia, y por eso
censuro que, dejándose arrastrar por su facundia, sus compromisos y su
generosidad, consienta que suban al palco escénico obras que ningún empresario
admitiría ni estrenaría a otro autor por su absoluta falta de pensamiento, de ideas,
de calidades en el diálogo y de admisible verosimilitud teatral. Perjudica a su
nombre, rebaja su valoración general, defrauda a sus partidarios y daña al teatro y
al público.
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Casi Lolita

13 de enero de

Teatro Arniches

1967

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09553; exp. 207/66.
Publicada en Colección Teatro, n. 551, Editorial Escelicer, Madrid, 1967. 87 pp.
Además de la Autocrítica (dos páginas), el autor antepone al texto una cita que proviene
de A sangre fría, de Truman Capote:
Hay seres como una tarde de mayo. Pura pasión, pura violencia, explosión
súbita. Y otros seres hay como una tarde de enero. Frialdad, meditación,
continencia. Pero esta es una división falsa. Pues hay mucho de mayo en enero y
muchísimo de enero en mayo. ¿Lo comprendéis?

Y una enigmática dedicatoria: «Gracias. Por inspirarme esta obra. Por obligarme
a escribirla. Por hacerme sentir un buen día la rabia, el odio, el amor, el sentimiento.
Mil, mil gracias por lograr todo eso».
Estuvo sesenta y nueve días en los escenarios, superando las 150
representaciones.
REPARTO
JAIME ………………………..……………………….………...………………….Vicente Vega.
PATRICIA …………………..…………………..………………………………Dolores Cordón.
JUAN ……………………………………………………….…………………….Pastor Serrador.
ENRIQUE ……………………...…………….………………………………Luis García Ortega.
PEPITA ………………………...……………………………..……………………….Tina Sáinz.
VOZ DE BRÍGIDA ………………...…………………………………………….…………N. N.
Escenografía: Olivares.
Dirección: Alfonso Paso.

Tras el descalabro de Cuéntame, Scherezade, Alfonso Paso se resarcía ante el
público y volvía a escribir una obra que superaba los dos meses de permanencia. Claro
que toda la crítica245 no opinó igual. A nadie escapó la alusión del título a la novela de
Vladimir Nabokov. El argumento era otra cosa: la víspera de su boda, el psicólogo Juan
245

El espectador y la crítica 1967, pp. 13-18.
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conoce, a través de una adolescente, Pepita, que la sociedad a la que este aspira es un
cúmulo de hipocresías. Los críticos también quisieron ver en la obra cierta música
cercana a Miguel Mihura (Tres sombreros de copa); pero lo cierto es que no era
necesario irse tan lejos. El propio Alfonso Paso había escrito en sus primeros años No se
dice adiós, sino hasta luego, solo que el ángel de la guarda de aquella era aquí
sustituido por una jovencita bastante desvergonzada. El tema también había aparecido
en Las niñas terribles: el choque generacional revitaliza a los más ancianos y los hace
comprender que los jóvenes son capaces de enfocar la vida de otro modo, abriéndoles
los ojos ante una realidad desagradable que pueden cambiar. Además, Alfonso Paso
aludió a otro de sus más queridos temas: el psicoanálisis de salón.
A Sainz de Robles (Teatro Español 1966-1967: XIX-XX) la obra ni le
entusiasmó ni le indignó: otra más de Alfonso Paso. «Como es habitual en todas las
obras del autor, en Casi Lolita, construida magistralmente, abundan las frases
ingeniosas, las situaciones regocijadas».
A José María Claver (Ya) y Federico Galindo (Dígame) les pareció una comedia
excelente. El último escribió:
Comparecen en la obra trazados con el vigor característico en la pluma de Paso,
tipos que ya constituyen una constante en su teatro: tipos que simbolizan la
rebeldía, la verdad, la hipocresía, la ambición desatada, la fata de escrúpulo, lo
amoral. En todas las obras de Alfonso Paso hay un loable propósito de reforma de
la sociedad, que las ennoblece y da categoría.

Sin embargo, Arcadio Baquero (El Alcázar) y Alfredo Marqueríe (Pueblo)
denostaron la comedia. El primero comentó que «toda la pieza es una historia
repugnante y, además, interesa poco, porque es lenta en su exposición, cuajada de
peripecias más o menos conocidas que recuerdan insistentemente a otras obras del
mismo autor»; el segundo señaló que «hay algunas escenas bien concebidas, planteadas
y dialogadas. Pero el resto de la pieza y el desenlace son no solo malos, sino pésimos».
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4.5. LA DECADENCIA Y LA BÚSQUEDA DE NUEVAS
FÓRMULAS (1967-1978).
Sin llegar al inmenso caudal de comedias escritas y estrenadas en el anterior
periodo (1960-1967), la capacidad creativa de Alfonso Paso continuó a pleno
rendimiento hasta alcanzar la década de los setenta, momento en el que la producción
decreció ostensiblemente. Además, a partir de 1970 comenzó a escribir comedias en un
acto para ser representadas en la modalidad de café-teatro, que había llegado a España,
procedente de Francia, en ese año.
En números, Alfonso Paso estrenó seis títulos en 1967 (Dos sin tres, Desde
Isabel con amor, ¡Estos chicos de ahora!, Antonio de las alegres noches, Enseñar a un
sinvergüenza y Es mejor en/el otoño); diez, en 1968 (¡Cómo está el servicio!, En El
Escorial, cariño mío, Esta monja, Las que tienen que alternar, Los tontos más tontos de
todos los tontos, ¡Un matrimonio muy… muy… muy feliz!, Vamos a por la parejita, No
somos ni Romeo ni Julieta, Atrapar a un asesino y Viuda ella, viudo él).
En 1969 llevó a los escenarios otros diez títulos más: Por lo menos, tres, España
es diferente, El armario, Pepi and Gumer (Vivir del aire), Rodríguez… y a mucha
honra, Anda, idiota, cásate, Un día en Madrid, Nerón-Paso, Yeyé, pero honrada y
Millonario con yate y americana.
La producción decreció en 1970 con cuatro títulos (Tú me acostumbraste, La
noche de la verdad, Cinco novias para Buby y Las que viven de la base) junto a dos
más escritos para cafés-teatro (Domesticar a una mujer y Mentiras entre hombres y
mujeres). En 1971, tres piezas (Juan jubilado, Elena de las mentiras y La maestra tiene
clase) más un título escrito para café-teatro (Ni Romeo ni Julieta).
1972 fue un año “flojo”: solo una comedia original (Los ladrones están de
moda), una pieza de café-teatro (¿Por qué riñe un matrimonio?), un título escrito en
colaboración (La voz que viene de muy lejos) y una comedia traducida y adaptada de
una autora norteamericana desconocida (Las personas mayores son unos niños). En esta
bajada de productividad hubo de influir, sin duda, el hecho de que fuera nombrado, a
comienzos de ese año, Jefe del Gabinete de Prensa del Ministerio de Obras Públicas, a
cargo del ministro Fernández de la Mora, con quien le unía una vieja amistad desde los
tiempos en que ambos compartieron aulas y pupitres en el mismo colegio.
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Únicamente cuatro títulos se estrenaron también en 1973: las comedias El cargo
y sus consecuencias, Sobresaliente en libertad y Todos en el apartamento, junto a la
pieza de café-teatro, ¿Qué pasa en la alcoba?
En el año 1974, solo El señor que no tenía ganas, una comedia escrita en la
modalidad de café-teatro. Al igual que en 1975, que solo subió a los escenarios del caféteatro la pieza Una señora con ganas de juerga. En 1976 se estrenaron dos comedias,
ambas fuera de Madrid: Los sirvientes y Los sinvergüenzas tienen… eso. El año 1977
conoció la adaptación de Los frescos, de Pedro Muñoz Seca, y el estreno de La zorra y
el escorpión; además de cuatro piezas para cafés-teatro o revistas: El conejo de la
suerte, Democrático Show, Rodríguez cambia de chaqueta y Los últimos cachondos.
Pelota viva, una pieza para café-teatro, fue la última comedia que estrenó en
vida, en 1978. Posteriormente vieron la luz Monjita me meteré (1981) y Ocho preguntas
para un monarca (1984), estrenada esta última en Buenos Aires.
Es decir, pese a una producción ingente —suman un total de 46 títulos— a partir
de 1971 la capacidad creativa de Alfonso Paso fue disminuyendo y, sobre todo,
comenzó a ser apartado de los grandes teatros de Madrid y se conformó con estrenar en
capitales de provincia o en cafés-teatro. A ello ha de añadirse que la editorial Escelicer,
dentro de su colección Teatro, dejó de publicar sus obras: de las 46 estrenadas
únicamente vieron la luz catorce títulos —el último de los cuales fue Juan jubilado—.
Más tarde, en la década de 1980, la editorial Preyson publicó tres títulos más.

4.5.1. La inadaptación a los nuevos tiempos:
el sexo y la radicalización cultural y política.
Una de las últimas apariciones de Alfonso Paso en la revista Primer Acto de
donde había salido, recordemos, en 1962 fue con motivo de una «Encuesta sobre la
situación del teatro en España» publicada en el n. 100-101, noviembre y diciembre de
1968 (pp. 52-69). La encuesta constaba de dos preguntas y fue realizada a críticos,
directores y autores, entre estos últimos encontramos a López Mozo, Miguel Mihura,
Alberto Miralles, Carlos Muñiz, Lauro Olmo, Carlos Pérez Dann, José Ruibal, Ricardo
Rodríguez Buded, Hermógenes Sainz, José Sanchis Sinisterra, Alfonso Sastre y Luis
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Escobar (este como empresario pues por aquel entonces gestionaba el Teatro Eslava, de
Madrid). Las preguntas lanzadas eran:
1) ¿Cree usted que el moderno teatro español se encuentra, en sus temas y en
sus formas, desfasado del tono general del mejor teatro europeo?
2) De ser así, ¿cuáles son las razones fundamentales?
La mayoría de los encuestados contestaron afirmativamente y coincidieron en
que existía un desfase entre el teatro español y el del resto de Europa. Hubo
excepciones, sobre todo porque se cuestionó qué significaba la expresión «el mejor
teatro europeo». Así, por ejemplo, Miguel Mihura: «En primer lugar habría que saber
qué se entiende por el mejor teatro europeo. […] También sería necesario hacer una
investigación profunda para saber en qué consiste y dónde está el llamado teatro
moderno español». O Elías Gómez Picazo (del diario Madrid), que comentaba que
Para saber si el moderno teatro español se encuentra, en sus temas y en sus
formas, desfasado del tono general del mejor teatro europeo, habría que comenzar
por ponerse de acuerdo respecto a lo que es mejor teatro europeo y lo que es
moderno teatro español, y a si ambos objetivos, mejor y moderno, se corresponden.
No es fácil.

Alfredo Marqueríe (del diario Pueblo) también alude a la poca concreción de las
preguntas formuladas; incluso añade datos que afectan a Alfonso Paso.
En primer lugar —y ustedes perdonen por la disensión— no sé bien lo que
quiere decir “desfasado”, neologismo o barbarismo que no ha entrado todavía en
mi modesto vocabulario. Intuyo que con esa palabra se quiere preguntar algo así
como si el moderno teatro español está a la altura o al nivel del tono general de la
mejor escena europea. Y esto último me plantea también otra duda. ¿Cuál es la
mejor…? ¿La francesa, la inglesa, la alemana, la italiana, la soviética…? Da la
casualidad de que en todos esos países, y en muchos más, el porcentaje de
traducciones supera al de las obras de producción nacional. Basta asomarse a las
carteleras respectivas para comprobarlo. De aquí se deduce que, en cuanto a los
TEMAS, ninguna nación se lleva la palma. Las últimas estadísticas alemanas, por
ejemplo, demuestran que por el número de representaciones alcanzadas y por la
asistencia de público, el autor, digamos, “triunfante” ¡ha sido Alfonso Paso! Y,
dentro de un teatro culto y trascendente, las reposiciones de las piezas de Brecht
superan con creces a cualquier estreno. Lo cual quiere decir que la respuesta a ese
punto concreto del cuestionario resulta poco menos que imposible.

De la argumentación de Alfredo Marqueríe se desprende que la respuesta es,
obviamente, NO, el teatro español no está «desfasado con respecto al teatro del resto de
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Europa». Otra cuestión es que él quisiera decir un SÍ y, como no pudo hacerlo ante la
evidencia de las pruebas aportadas, dio la respuesta por imposible.
A lo “capcioso” de la pregunta formulada aludía Lauro Olmo: «Planteáis el
cuestionario de una forma que con un “no” quedaría contestado. Pero juguemos un poco
con ese “sí” de referéndum que le habéis metido dentro». En cuanto a Alfonso Paso,
esta fue su respuesta:
Pienso que el moderno teatro español, no solo el que se representa, sino el que
se edita, se lee y se tiene en cuenta, está menos desfasado del tono general del
mejor teatro europeo de lo que pueda pensarse. Para una contestación concreta y
válida de esta pregunta que usted me hace habría que comprender la raíz, el origen,
las tendencias y las formas sui generis del teatro español, distintos por completo a
las del teatro europeo y no por ello peores ni mejores. El teatro en España es un
fenómeno muy especial, muy popular. Para hablar de teatro español hay que
conocer al pueblo español. Para hablar del teatro francés basta con conocer a
Anouilh, Ionesco, etc., etc., etc. ¿Me comprende? Si yo echo de menos algo, es un
teatro fundamentalmente español, que no sea un absurdo mimetismo de los logros
extranjeros.

Continuaba el autor con su particular cruzada en pro de un teatro popular, ajeno
y al margen de las tendencias que pudieran llegar del resto de Europa. Hay algo que no
podemos dejar de ignorar: nos guste más o menos, es evidente que Alfonso Paso fue
realmente fiel a estos principios.
Francisco Álvaro (El espectador y la crítica 1968: 121-2) defendió la labor
productiva del autor al comentar el estreno, en octubre de 1968, de una de sus comedias
menores, No somos ni Romeo ni Julieta. Así se expresaba:
Antes de propinar el consabido palo a Alfonso Paso, que este año de gracia de
1968 nos está haciendo perder la paciencia con un sinfín de estrenos [serían 11
estrenos en Madrid], convendría tener en cuenta: que si es cierto que Alfonso Paso
se excede muchas veces en la dimensión de sus equivocaiones (de las que nadie,
por otra parte, está libre), Paso es también el único autor español a quien
empresarios, actores y actrices, obligan a trabajar a un ritmo increíble. Se me
objetará. ¿Y por qué? Pues sencillamente, porque cuando a Paso un actor, una
actriz, un empresario le piden una comedia, a veces con la premura que reclama
sustituir un título que amenaza ruina, Paso responde siempre y, mejor o peor, en la
fecha señalada, como las letras de cambio, la comedia está lista. ¡Cuidado!, que
esto tiene su mérito; que no abundan los autores capaces de escribir cuatro, cinco
piezas cada temporada para intérpretes de muy distintas características y
personalidad y, mejor o peor, resolver el problema de una compañía o un local que,
de momento, no encuentran salida a la situación. ¡Cuidado!, que sin estos autores
que llamamos de consumo, el de por sí nada boyante negocio escénico acabaría
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cerrando por inanición. ¿Y qué harían entonces los centenares de actores y actrices
que, como usted lector y usted crítico, necesitan trabajar para vivir?

A este respecto también se expresó más recientemente Alfredo Landa
(ORDÓÑEZ, 2008: 140-143) al recordar su relación con Alfonso Paso. Al parecer, el
autor le ofreció el personaje protagonista de Los tontos más tontos que todos los tontos,
pero el actor lo rechazó. Siguió, como había seguido antes, relacionándose con él,
puesto que había sido y sería el artífice del guion de muchas de sus películas (Los
subdesarrollados, Los que tocan el piano o Las noches de Cabirio, por ejemplo):
Los historiadores dicen que el primer biquini y la primera sueca del cine
español aparecieron simultáneamente en 1962. El biquini lo llevaba Elke Sommer
en Bahía de Palma, una comedia blanquísima de Juan Bosch, y así ha constado,
pero quienes convirtieron lo de las suecas en una especie de obsesión nacional
fueron Alfonso Paso y José Luis Dibildos, cuatro años más tarde, en Amor a la
española.
[…] A mí siempre me provocó una mezcla de admiración y perplejidad. Y
cariño, que también se lo tuve. Admiración porque era una máquina, un caso
insólito. Estuvimos un mes juntos en el Tritón [el hotel de Benalmádena, Granada,
donde se rodó Amor a la española] y todos los días escribía cuatro o cinco horas
seguidas, pasara lo que pasase. Podía estar de juerga hasta las mil y llegaba a su
habitación y a los diez minutos ya le oías teclear.
[…] Años más tarde me dedicó un artículo, Alfredo y los piratas, que era de
llorar de bonito.
[…] Escribió tantísimo porque le gustaba vivir bien y comer cigalas cada día, y
porque no tenía un no para nadie. Era muy generoso. Iban en fila a pedirle cosas.
Empresarios, actores… A lo mejor el actor era un partiquino, alguien que solo
había hecho un par de papelitos, pero Paso le escribía la comedia.
[…] Paso fue del todo a la nada. Un tipo con tanto éxito despierta todas las
envidias del mundo, y sobre todo en este país. Perich hizo un chiste que decía: «De
la admiración al odio no hay más que un Paso, don Alfonso».
Pues así fue. Le esperaban con el hacha y le dieron a modo.
Tienes razón en que escribió demasiado y que quizá solo se salven de la quema
cuatro o cinco comedias […].
Sí, también pudo haber influido su última época en El Alcázar, también. De
extrema derecha, es verdad, y con mucha rabia y mucha amargura, pero yo creo
que se le quedaba en el papel. No iba por ahí pegando a nadie, que yo sepa. Desde
luego que la vida está hecha a ciclos. Sale una nueva generación y de la noche a la
mañana los autores pierden el público y el favor de la crítica. Le sucedió a Neville,
y a Mihura, a Álvaro de Laiglesia con sus libros… pero con Paso fue peor, porque
muchos de los que le dieron la espalda eran los mismos que le habían ido detrás
como locos. Dibildos, sin ir más lejos. Fundó Ágata Films y salió adelante como
productor gracias a los guiones que le escribía Paso a velocidad industrial. Dibildos
siempre figuró como guionista en los créditos cuando era incapaz de escribir una
línea. Vaya, es que ni coger un lápiz.
Paso cae en desgracia y no le vuelve a pedir un guion. Ni uno. Hubo olvido y
también hijoputez. Y ensañamiento, porque le negaron el pan y la sal. ¿A ti te
parece normal que no haya un solo libro, ni un solo ensayo dedicado a estudiar la
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obra del autor de comedias más popular de su época? Pues no lo busques porque no
lo encontrarás.

El primer párrafo de este texto de Alfredo Landa nos sirve para hilar nuestro
discurso con el tema más repetido a lo largo de la última etapa del Alfonso Paso: el
sexo, principalmente las frustraciones sexuales. La influencia de Edward Albee (el
estreno en 1966, en España, de ¿Quién teme a Virginia Woolf? fue todo un
acontecimeinto) y Tennessee Williams es palpable y evidente, como más adelante
veremos al analizar y comentar algunas de las comedias escritas durante esta etapa. Sin
embargo, Alfonso Paso se decantará hacia el uso de un vocabulario vulgar y directo,
nada lírico (como pudiéramos hallar en Tennessee Williams) ni metafórico (en Edward
Albee). El sexo se convierte en una obsesión y los personajes —sobre todo los
femeninos— están marcados por un cúmulo de carencias sexuales, de represiones y
traumas que condicionan su cotidianidad: así lo hallamos en la protagonista de Tú me
acostumbraste, La zorra y el escorpión, La noche de la verdad, El armario y En El
Escorial, cariño mío. El cambio se había producido con Dos sin tres. A partir de este
título la obsesión de Alfonso Paso por el sexo se iría acrecentando: en un primer
momento circunscrita a los parámetros de la censura que, en los últimos años de la
década de 1960, continuaba manteniéndose muy férrea; más adelante, y conforme la
relajación censora aumente, la temática sexual será cada vez más explícita hasta llegar a
la obsesión que se contempla en las últimas de sus obras, la mayoría dentro de la
modalidad de Café-teatro. Además, es en esta última etapa de su producción literaria
cuando publique sus dos novelas ¡Solo diecisiete años! y Cándida Josefina en donde
también asistiremos a un desfile de lo que él entendía (y gran parte de la sociedad, no lo
olvidemos) desviaciones sexuales. También apreciamos cierta inclinación hacia la
descripción de relaciones lésbicas, que van siendo cada vez más frecuentes conforme
avanzan los años y los títulos.
El autor mostrará las mismas situaciones “delicadas” —lesbianismo,
masoquismo, homosexualidad, intercambio de parejas, iniciaciones sexuales—, y a
veces incluso los mismos personajes, haciéndoles reaparecer bajo envoltorios
dramáticos levemente diferentes. El sexo va a funcionar como reclamo publicitario ante
la evidencia cada vez más visible de que su público comienza a volverle la espalda. Esta
temática se verá incrementada con la irrupción, a comienzos de la década de los setenta,
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de la modalidad teatral del Café-teatro, en el que Alfonso Paso estrenará trece títulos en
el periodo comprendido entre 1970 (Domesticar a una mujer, estrenada en el Caféteatro Stéfanis) y 1978 (Pelota viva, estrenada en el Café-teatro Mini-Xairo). Este
reclamo no es nuevo, claro, pues lo encontramos ya en el teatro más antiguo y la
sociedad más remota. Pero no únicamente Alfonso Paso va a decantarse hacia esta
temática: también Las criadas, de Jean Genet, y El sirviente, de Harold Pinter,
encerraban —bajo su apariencia de productos transgresores y “modernos”— una fuerte
carga sexual implícita: algunas secuencias de la película El sirviente, dirigida por
Joseph Losey en 1966, sin recurrir a la explicitud, son claramente pornográficas y su
visionado todavía incomoda.
Debemos admitir que una parte de razón asiste a Alfonso Paso al hallar un
pequeño filón en la acentuación de la temática y las referencias sexuales, puesto que la
sociedad española burguesa es propensa a soterrarlas, empaquetarlas e ignorarlas. Quizá
no le asista tanta razón artística, ya que el sex appeal ha solido ser el ingrediente
determinante y decisivo en la literatura desde La Celestina; mientras que la opción de
nuestro autor ha sido la de mostrar lo más explícitamente posible —y siempre que la
censura se lo ha permitido— todo aquello que tuviera que ver con el sexo. Esta opción
no llega de golpe, por supuesto: ya en Víspera de domingo comenzaban a aparecer las
alusiones al sexo burgués y mecánico, el único que una sociedad “biempensante” podía
permitir y que se circunscribía al cumplimiento de las obligaciones maritales y a unas
pocas “canitas al aire”; todo ello, por supuesto, en la noche del sábado…
Sin embargo, la cuestión del sexo como tema ha de estribar en el ropaje con que
se descubre o recubre. Alfonso Paso, desgraciadamente, procede con violencia, con
urgencia, con desnudez casi agresiva en este punto, y ello, al ser el hilo conductor de sus
farsas, suele hacer violencia al despliegue, al desarrollo, al lenguaje expresivo de estas.
Advertimos que el tema sexual se convierte en obsesión y esta produce un mimetismo
en su producción que acentúa la tendencia innata del propio autor a la reiteración —
desde sus inicios— de ciertos temas. La lectura de las fichas teatrales de algunas de
estas comedias en un acto da una idea de hasta qué punto el sexo y la desnudez del
cuerpo femenino se convierten casi en obsesión. El propio autor era consciente de ello:
Soy uno de los autores más censurados de España. Es lógico, pues, que no esté
de acuerdo con ella. ¿Me pregunta si yo hubiera sido igual con censura o sin ella?
Pues bien, sería distinto. Me habría acercado más a Tennessee Williams. ¿Que por
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qué? Muy simple; usted sabe el interés que para mí tiene el tema erótico. Es
evidetne pensar que, por ese camino, no he podido decir todo lo que quería
(GÓMEZ ESCORIAL, 1972: 55).

Relajada o desaparecida este censura, el “tema erótico” aflorará y se hará
explícito en la obra del comediógrafo. Una temática que se irá acrecentando
paulatinamente y se intensificará cuando, tras 1975, la censura empieza a relajarse y
termine desapareciendo completamente. No será el único, claro, un somero vistazo a los
títulos y los autores que aprovecharon la moda y la nocturnidad del Café-teatro da una
idea del lo que se denominó «época del destape». Pero no únicamente en España. En
Tennesse Williams, en Edward Albee, el sexo había estado implícito en el lenguaje y en
los gestos (en los hechos de los personajes); pero solo a partir de los sesenta se haría
explícito. Hubo, por tanto, una eclosión explícitamente sexual que afecto a todos los
países: un vistazo a títulos teatrales y cinematográficos es la prueba de que el fenómeno
no es exclusivamente español.
La denominada «relajación de las costumbres» y que nosotros preferimos
nombrar como la «explicitud de lo natural» es característica de todo el mundo
occidental. Sucede que en España esta eclosión va a ser más sonada porque además
choca frontalmente contra un régimen político y dictatorial recubierto por la
facción más extrema de la Iglesia Católica. El Destape no va a ser la reivindicación
del cuerpo —principalmente femenino, todo hay que decirlo; una prueba de que el
machismo era un fenómeno occidental y no únicamente hispano como muchos
historiadores y críticos paracen creer— como será, sin duda, en la contracultura
hippie norteamericana o las manifestaciones de los jóvenes franceses. Más allá del
goce y del placer que la naturaleza nos incita como seres, el destape español es
también la ruptura con todo lo anterior: un enorme y descarado Martes de Carnaval
o, si se prefiere, Lunes de Pascua que parece indicar que el tiempo de Cuaresma
que cubrió a nuestro país durante más de treinta años comienza a desaparecer. El
cuerpo se convirtió también en un arma política: la negación de un pasado del que
—aunque a más de uno de le gustaría luego reconocerlo— todos habían participado
y en mayor o menor medida habían ayudado a alargar (MORÁN, 2014: 578).

La modalidad teatral de café-teatro tendrá una importancia especial con el
desarrollo de la temática sexual en la obra de Alfonso Paso. Es especialmente
importante el documento «Introducción» a Nuevas investigaciones teatrales, del que
carecemos lamentablemente del nombre del autor,246 y del que hemos extraído la
mayoría de los datos que aquí manejamos y mencionamos.
246

Sabemos, no obstante, que fue publicado por la Universidad de Alcalá de Henares. Lo hemos hallado
en la siguiente dirección: dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/4621/Introduccion.
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Durante los primeros años de la década de 1970 el régimen dictatorial que
preside el Generalísimo Francisco Franco comienza a mostrar sucesivos signos de
debilidad tanto en el interior (huelgas, manifestaciones, incremento de las acciones
terroristas) como en el exterior (repudio de las ejecuciones, llamadas de atención desde
los países de nuestro entorno). El teatro no es ajeno a ello: el empresario aprovechará
inteligentemente la desidia estatal para incluir programaciones donde prime lo
comercial, más que lo cultural o artístico: la revista y el vodevil va a conocer un
repunte; tomando a Francia como modelo, van a aparecer en España (sobre todo en
Madrid y Barcelona) los denominados cafés-teatro. Originalmente se trató de salas de
fiestas o discotecas que incorporaron la representación de comedias en un acto, con
temática explícitamente sexual, como un reclamo para aumentar el número de
espectadores. Se trató de un hecho coyuntural y, desde la perspectiva actual, meramente
anecdótico debido, sobre todo, a su escasa permanencia. La mayoría de los cafés-teatro
cerraron sus puertas tras la dictadura, puesto que ya no cumplían la función de
“desahogo” sexual con la que habían sido creados y, además, la liberalización total en la
escena (y en la industria cinematográfica) hacía innecesaria la permanencia de estos
pequeños escenarios nocturnos que acogían espectáculos que ya no se pudieran ver
también en los grandes locales teatrales o en las pantallas de los cines. La época del
denominado Destape terminó con ellos.
La moda de los cafés-teatro llegó desde Francia a través de Barcelona y terminó
instalándose en Madrid en 1969, con la inauguración del Café-teatro Lady Pepa. Esta
modalidad aportaba otros atractivos: junto a la representación de una breve comedia,
permitía al público charlar con los conocidos y beber. Esta fórmula teatral cambió la
calidad de los espectáculos por un ambiente más distendido y variado. En cierto modo
respondía a los cambios y las exigencias de una época: una sociedad que irrumpía
precipitadamente en la modernidad y que entendía que el tiempo era escaso y valioso,
de modo que no se podían invertir un par de horas asistiendo al teatro convencional. El
cual, por cierto, consiguiría una reivindicación que había estado exigiendo durante
muchos años: el actor consigue un día de descanso, reduciendo la jornada laboral a seis
días semanales. Este logro se obtuvo a finales de febrero de 1971, tras las protestas y el
plante que protagonizaron muchos actores y actrices, encabezados por Concha Velasco,
Juan Diego y José María Rodero.
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En el café-teatro el espectáculo no surgirá frente ni en medio del público, sino
entre el público. El actor habrá de moverse en un medio ajeno al de la representación
canónica. Además, cada vez se apreciará más la escasez de público teatral debido, entre
otros motivos, al alto precio de la entrada. El público empieza, pues, a acudir con mayor
frecuencia a las salas de cine. En este sentido, la modalidad de café-teatro adquirió un
auge desorbitado puesto que permitía al espectador (o cliente del local) contemplar una
función teatral con el precio de la consumición que bebía al mismo tiempo. Poco
importaba la calidad (generalmente baja) del producto escénico.
A partir de 1973, la censura se centró principal y casi exclusivamente en el plano
ideológico de la obra teatral. Aparece entonces un repunte del exhibicionimo femenino,
que se liberaliza sobre el escenario ante la “pasividad” de la censura.
A partir del año 1973 se observa un amplio descenso de la actividad teatral en
los escenarios madrileños. Las más de doscientas obras distintas que el público
pudo presenciar durante 1971, se reducen a casi un centenar en 1973 y 1974. Las
razones de este descenso se deben principalmente a una perceptible desidia de las
instituciones públicas a la hora de subvencionar espectáculos (la grave situación
política y económica resta mucho presupuesto al Ministerio de Información y
Turismo), momento que aprovecha el teatro comercial, principalmente la figura del
empresario, para ofrecer al público parte de lo que antes se le prohibía (comedias
de Destape y de divorcio), gracias, indudablemente a que la censura de años
anteriores ya no afecta a fenómenos morales, sino únicamente a aspectos de
evidente protesta en contra del Régimen. En este fenómeno de apertura hay que
destacar que es el circuito del Café-teatro el que marca el parámetro que sigue el
teatro comercial en años posteriores (1973-1974); sus horarios de madrugada y su
aislamiento de la visita de los censores permitió que desarrollaran un teatro
comercial alternativo al de los teatros de siempre, sin embargo, el Café-teatro no
fue la alternativa a técnicas, teorías y espacios para la práctica teatral de grupos
independientes porque, como siempre, el interés comercial venció al interés
artístico y, tras unos comienzos esperanzadores estrenando pequeñas obrítas de
autores extranjeros (Dürrenmatt) y autores españoles nuevos (Ruibal), se decantó
por un teatro cercano a la comedia musical. De este modo, el teatro independiente
no encuentra lugares en los que desarrollar su actividad (Introducción» a Nuevas
investigaciones teatrales: 42-43).

Los cafés-teatro que funcionaron durante aquellos años, y que llegaron a
alcanzar la cifra de 33 locales, fueron:247 Lady Pepa (1969), Ismael (1969), Folies
(inaugurado en 1970 con una comedia de Alfonso Paso), King-Boite (1970), Stéfanis
(1970), Tranquilino (1971), Ales (1971), Biombo Chino (1971), Jaleo (1971), La
Fontana (1971, aunque únicamente acogió cuatro títulos de Juan José Alonso Millán:
247

La fecha entre paréntesis indica el año de su inauguración.
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Cantando se entiende la gente, Bailando se entiende la gente, ¿A que nos quitan lo
bailao? y Esto es espectáculo), Le Canotier (1971), Long-Play (1971), Boite El pintor
(1973), Verona (1973), Villa Rosa (1973) y Cerebro Music-Hall (1974). A estos hay
que añadir un grupo de salas de fiestas, discotecas, hoteles o incluso teatros comerciales
que también acogieron, aunque esporádicamente, alguna pieza de la modalidad de caféteatro como Caravelle, Club del Arte de Madrid, El Subterráneo, Sala J. J., Jardiel, La
Strada, Micheleta, Morocco, Musical Deva, Nueva Romana, Parrilla Hotel Nacional,
Patio de Reyes, Playa de Madrid, Teatro Recoletos, River Club, Topaz y Yulia.
En todos ellos se representan comedias de un único acto, en donde la temática es
picante, erótica y, en ocasiones, explícitamente sexual. El horario —la mayoría de las
sesiones empiezan casi a medianoche— muestra que las obras van dirigidas a un
público adulto y trasnochador. Alfonso Paso estrenó su primera comedia en este
formato, Domesticar a una mujer, el 26 de octubre de 1970, en el Café-Teatro Stéfanis.
La última de sus obras representadas en este ambiente fue Pelota viva (23 de febrero de
1978) en el Café-Teatro Mini-Xairo. Entre medias estrenó trece piezas en este formato:
una muestra más de que la obsesión por el tema del sexo era cada vez más manifiesta en
los últimos años de su vida, así como de la búsqueda, por otros medios y en otros
ambientes, de un público que comenzaba ya a retirarse de los teatros comerciales.
Los cafés-teatro fueron aumentando cada vez más. Francisco Álvaro se hizo eco
de esta modalidad y la consignó en sus libros entre 1969 y 1977. A partir de ese
momento ya no volvió a mencionar ningún café-teatro, bien por la pésima calidad de las
obras representadas, bien porque paulatinamente —tras la desaparición de la censura y
la llegada de la democracia— fueron desapareciendo del panorama cultural de Madrid.
Este año de 1969 se ha iniciado en Madrid una nueva modalidad de espectáculo.
Nueva, decimos, porque en España no tiene antecedentes o los tiene en los
desaparecidos cafés cantantes. Sea como fuere, se trata de una experiencia que
todavía no podemos considerar en sus ulteriores resultados (El espectador y la
crítica 1969: 300).

En ese año, Francisco Álvaro notifica la inauguración, el 30 de marzo, del Caféteatro Lady Pepa, y del Café-teatro Ismael, el 8 de junio. El crítico consigna 10 estrenos
durante ese año. En 1970 se incorporan tres locales más: Stéfanis, King-boite-teatro y
Folies y los estrenos ascienden a 19 obras. La moda adquirió proporciones de
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envergadura en 1971 cuando Francisco Álvaro consigna 17 locales en Madrid, en donde
se representaron 48 piezas cortas. Al año siguiente algunos locales cerraron o volvieron
a convertirse en salas de fiesta o discotecas, de modo que descendieron a diez cafésteatro, que estrenaron 25 títulos. Unos números que se repetirían en años posteriores sin
mucha variedad: en 1973, 16 locales y 23 estrenos; en 1974, 20 locales y 22 estrenos; en
1975, 23 locales y 23 estrenos; en 1976, 17 locales y 18 estrenos; y 1977, 14 locales y
18 estrenos. En total, pues, se estrenaron durante estos ocho años 206 títulos; una cifra,
desde luego, nada despreciable. En 1977, Francisco Álvaro dejó de consignar esta
modalidad en sus libros anuales, aunque sabemos que la actividad continuó en años
posteriores pues Alfonso Paso estrenó dos piezas durante febrero de 1978. Francisco
Álvaro justificaba su decisión con estas palabras:
Los espectáculos que incluimos en este capítulo no corresponden a una reseña
rigurosa y atenta de todos los títulos que se han representado en 1977, por la
sencilla razón de que resulta difícil, y hasta cierto punto innecesario, seguir el
desarrollo de esta «actividad escénica» exenta, en la mayoría de los casos, de un
mínimo de calidad, lo que no obsta para que en algunos de los locales que a
continuación enumeramos, hayan resultado económicamente positivos habida
cuenta de su continuidad incluso desde el año inmediato anterior (El espectador y
la crítica 1977: 228).

En 1976, Francisco Álvaro ya anticipaba la desaparición de los cafés-teatro:
«Los estrenos en 1976 han disminuido en “calidad” y en cantidad. Al abrir la mano la
censura, el destape sustituye al ingenio del que algunos espectáculos de este género
dieron muestra en sus primeras actuaciones» (p. 289). Es obvio que la apertura y
permisividad de la censura jugó en detrimento de los cafés-teatro: el espectador ya no
necesitaba acudir a ellos para encontrar esta temática pues la podía ver en las salas de
cine o incluso en el teatro comercial. Así, si Alfonso Paso acudió a esta modalidad en
un intento por incrementar su público (y, por tanto, los beneficios económicos que ello
reportara), muy pronto el devenir histórico se mostró contrario a sus intenciones y
desbarató los planes del comediógrafo. Que la última obra que estrenó en vida fuera una
“porno comedia” tan deleznable como Pelota viva, no hace justicia a quien fuera el
autor español más importante del teatro comercial durante el franquismo. Nada que
lamentar, por otro lado: la vida no se desarrolla siempre como nosotros quisiéramos.
Muchos críticos, desde comienzos de la década de los sesenta, ya habían insistido en la
dinámica poco menos que “suicida” del dramaturgo madrileño, en su afán por estrenar a
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cualquier precio y de cualquier modo. Su capacidad productiva jugó en contra de su
calidad y terminó por convertirlo poco menos que una sombra de lo que había sido. Una
pena, por otro lado, puesto que el desprecio y el olvido al que fue sometido durante
muchos años no era del todo merecido: se juzgaron los últimos años de su vida y los
últimos de sus títulos, y se olvidaron logros anteriores de vital importancia para el
devenir del teatro español del siglo XX.
Al final de sus días, y con motivo del estreno de La zorra y el escorpión, José
Monleón (1977: 57), al reseñar la comedia desde las páginas de la revista Triunfo, ponía
sobre el tapete las razones que habían llevado a Alfonso Paso desde la cima teatral hasta
casi el olvido:
Importantes temas políticos, morales y filosóficos anduvieron siempre por sus
comedias, tratados de modo que resultaran accesibles para el espectador más zafio,
el cual no podía menos que celebrar y agradecer las facilidades que le daba el
dramaturgo. Así hasta que un día el público comprendió que los grandes temas
estaban tan vulgarizados en las obras de Paso que, prácticamente, ya no eran tales
temas, por la misma razón que nadie ha ganado una cátedra estudiando el Reader’s
Digest.

Es decir, la banalización, la vulgarización de los temas, haciéndolos más
accesibles a toda clase de público terminaron por convertir a Alfonso Paso en un autor
populista (que no popular). No hay duda de que la idea de un teatro popular (ya
comentada a lo largo de este trabajo y que el lector puede hallar detalladamente
expresada en algunos Apéndices), fue la que terminó calando en el autor y
desprestigiando su obra. Una ironía, sin duda: supuestamente claudicó y dejó de lado un
modo serio de tratar ciertos temas para aproximarse más a la mentalidad del pueblo… y
este terminó dándole la espalda. Al final de su vida —y cuando ya había muerto—,
durante algún tiempo su nombre fue “veneno para las taquillas”. Él, que tanto había
luchado para llegar al pueblo, terminó siendo relegado por este.
Parecía, en definitiva, como si incluir referencias al lesbianismo y ménages à
trois fuera para nuestro autor el no va más de la modernidad… cuando resultaba
que lo único que conseguía era echarle un pulso al incipiente cine de destape que
por aquel entonces devastaba las pantallas españolas. […] Tan superflua como
estéril resultaría, a la postre, su pretensión de evitar la desafección del público
(SIRERA, 1995: 104).
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José María Rodríguez Méndez (1974: 193 y ss.) comentaba certeramente la
«imposibildiad del llamado teatro popular». Sus palabras ayudan a comprender por qué
el teatro y las ideas de Alfonso Paso terminaron fracasando, entre otras cosas porque en
muchas ocasiones el comediógrafo madrileño confundió el teatro popular con el teatro
populista y no tuvo la visión suficiente para apreciar que España estaba cambiando a un
ritmo febril:
como reacción al drama burgués […] observamos una corriente de tipo
paternalista en la que se busca al pueblo por vía de la reconstrucción arqueológica,
como figura tradicional de museo; no se busca al pueblo de hoy sino al público
cervantino o lopesco que aplaudió lo mejor del teatro español. El pueblo es como
un motivo ornamental […]. No es un ser vivo, es un ser recreado con cariño
paternal
[…] El pueblo tal como existía a finales del siglo XIX es una mera entelequia
sin base real alguna. Se ha producido en nuestra patria una revolución industrial,
una revolución industrial deforme y anárquica. Pero de esa revolución ha surgido
un estrato nuevo. Ha desaparecido por entre el sentido tradicional y folclórico del
pueblo. El sentido festivo, tan cercano a los derroteros del viejo teatro popular, es
hoy totalmente inexistente. […] La sociedad industrial de hoy sabe muy bien que el
fútbol, la televisión, el cine de factura norteamericana y el posible coche utilitario,
ofrecen más incentivos a las clases laborales recién llegadas a la ciudad que el
juego sutil de las bellas palabras y los hondos sentimientos» (1974: 196; 204-5)

Más recientemente, Alberto Mira Nouselles (1996) también comentaría la
confusión de Alfonso Paso al creer estar plasmando no un modo de escape de la
realidad (función legítima del teatro escapista y de evasión), sino una nueva realidad
que no coincide con la que el dramaturgo y sus contemporáneos viven y sufren. De ese
modo Alfonso Paso muestra la sociedad española no como es, sino como debiera ser
según sus propias ideas: una falsa realidad.
El teatro más popular de Paso supone una respuesta al realismo: mientras que en
1960 Lauro Olmo nos hacía conscientes de las presiones de la vida en la chabola,
Paso empezaba a utilizar un nuevo modelo escapista que no solo elude la realidad
(una función legítima, por otra parte) sino que utiliza la etiqueta como excusa para
construir otra realidad escénica. Una realidad sólidamente asentada sobre una
visión del mundo doctrinaria y clausurada (1996: 299).

Otro hecho que operó negativamente tanto en la producción como en la
recepción de la obra teatral de Alfonso Paso fue la radicalización a la que se había
abocado la vida cultural española a partir de los últimos años de la década de 1960 y,
sobre todo, con la entrada del nuevo decenio. Esta radicalización llegará a su cenit tras
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la muerte del general Franco. Es lo que Gregorio Morán denomina «la ortodoxia de los
no oficiales: la radicalidad de los planteamientos y un cierto esquematismo que asumía
poco y rechazaba bastante» (2014: 510). «Una vez enterrado Francisco Franco, la
cultura española se radicalizó hasta dejar en mantillas a cualquier otra de Europa
occidental. No tenía parangón ni en América Latina. La cultura española de los
primeros años setenta sería arrolladoramente radical» (2014: 452).
Es obvio que el régimen dictatorial no va a eternizarse. Cada vez son más las
muestras de que un cambio radical está a punto de acontener y de que, tras la muerte el
Generalísimo, todos aquellos que quieran seguir “siendo algo o alguien” en la nueva
estructura socio-política del país han de empezar a ocupar posiciones. De ese modo un
gran número de intelectuales inician una carrera donde el grito del «¡Sálvese quien
pueda!» es el lema tácito que guía a todos, o a casi todos. Todos comienzan a
posicionarse o, mejor, a “reposicionarse” pues lo negro se convierte primero en gris y
después en blanco y la “oposición silenciosa” se ve copada por figuras y firmas que,
desde luego, unos años antes no estuvieron en silencio porque tampoco fueron una
oposición. Y así, como en un quiebro a lo Lampedusa y su Gatopardo donde todo ha de
cambiar para que todo siga siendo igual; la sociedad cultural española se metamorfosea
o transforma casi de la noche a la mañana y, como sucedió tras la caída de Alemania en
1945, nadie (o muy pocos) parecen ni siquiera acordarse de un estado de cosas que
habían ayudado a mantener bien con su apoyo o bien con sus silencios.
En ese sentido, nada hay que reprochar a Alfonso Paso que se mantuvo firme en
sus posiciones —como también su amigo Alfonso Sastre; aunque en sus posiciones
fueran opuestas—: fue una persona coherente con sus principios… cosa que no todos
los de aquel entonces pueden asegurar ni demostrar, aunque luego se vanagloriasen de
lo que nunca sucedió. Al fin y al cabo, la historia no la escribe el testigo más fiel ni más
objetivo, sino el más longevo. Como muchos otros, Alfonso Paso pudo haber
renunciado a sus ideales al percibir que a su alrededor el mantenimiento y la defensa de
estos lo excluían. Hubo muchos escritores y hombres de cultura que así lo hicieron, y
que no vamos a citar aquí porque no es lugar y porque, a poco que nos podamos parar a
pensar, son de sobra conocidos. Se podrá achacar a Alfonso Paso que defendiera unos
ideales equivocados, que volviese la espalda a la realidad de aquel momento y a los
cambios que se estaban operando en el país, que prefiriese mantener unas posiciones

561

afines a una régimen dictatorial y opresor… Sin duda se equivocó; pero prefirió
arrostrar su error a pesar de todo. Tuvo la integridad que otros muchos no tuvieron y
que, con el tiempo, no dejaron de ofender su memoria.
El tardofranquismo fue una especie de metástasis que afectó a todo, desde la
cultura y la oposición política hasta a los mismos detentadores del Régimen, que no
sabían ya qué hacer para abrir una etapa diferente, menos hipotecada a aquel
monstruo, casi un fenómeno geológico, que sobrevivía a sí mismo: el Generalísimo
(MORÁN, 2014: 477).

Esa radicalización de la cultura española se hace explícita con la publicación de
ciertos libros. Ciñámonos a dos ejemplos. El primo lo hallamos en el libro 18 españoles
de posguerra, de Diego Galán y Fernando Lara, (Planeta, 1973). Los dos periodistas
que confeccionan el libro recopilan dieciocho entrevistas realizadas a otras tantas
personalidades del mundo del cine y del teatro, estas entrevistas habían aparecido
periódicamente y durante todo 1972 en la revista Triunfo, es de imaginar que los autores
pretendieron trazar un abanico completo y más amplio posible del mundo
cinematográfico y teatral de la España durante el franquismo. Los personajes
entrevistados son los directores-actores Fernando Fernán-Gómez y Adolfo Marsillach;
los actores y actrices Aurora Bautista, Fernando Rey, Alfredo Mayo, Francisco Rabal y
José Luis López Vázquez; los seis directores cinematográficos: José Antonio Nieves
Conde, Antonio del Amo, Rafael Gil, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y
José María Forqué. Es obvio que los entrevistadores han elegido a aquellos que
consideran más representativos de las diversas posturas ideológicas del franquismo (o
posguerra, como ellos lo llaman), de ahí la coincidencia de Alfredo Mayo y Francisco
Rabal; de Juan Antonio Bardem y José María Forqué. En el último apartado de la obra
se entrevista a cinco comediógrafos: Alfonso Sastre, Antonio Buero Vallejo, Miguel
Mihura, José López Rubio y Guillermo Sautier Casaseca. Es la elección de los
entrevistadores, por supuesto, pero ignorar a Alfonso Paso, y lo que su teatro representó
para esa posguerra del título da una idea de la tendenciosidad de los periodistas y de la
postura de la intelectualidad hacia Alfonso Paso.
El segundo ejemplo es, se cabe, todavía más sintomático y, hasta cierto punto,
incluso ofensivo para con Alfonso Paso. Miguel Ángel Medina Vicario publicó en 1976
El teatro español en el banquillo, donde se realiza un repaso a actores, autores y
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empresarios teatrales españoles con el propósito de analizar el teatro actual. El autor del
libro comenzó de esta guisa las páginas dedicadas a Alfonso Paso (pp. 67-72): «Ante
todo, debo aclarar las circunstancias que me impulsan a negar al Sr. Paso unas páginas
directas —de viva voz— en el presente trabajo». Y estas aclaraciones se deben a las
«ultimas declaraciones» del autor en la prensa, que han sido «sumamente confusas,
contradictorias e, incluso, violentas». Para demostrarlo, Medina Vicario reproduce
algunos artículos firmados por Alfonso Paso a partir de 1970 y aparecidos en la prensa
madrileña y donde comediógrafo muestra su desprecio por las ideas marxistas, sus
creencias religiosas, la temática obsesiva por el sexo en sus últimas producciones
teatrales, la afinidad al régimen franquista y a los ideales de la Falange Española y
Fuerza Nueva, las opiniones negativas que tiene sobre los dramaturgos Peter Weiss,
Bertold Brecht y Samuel Beckett. Medina Vicario (1976: 72) termina así:
Se podría continuar exponiendo muestras sobre las posturas personales de
Alfonso Paso. Creo, no obstante, que no es necesario ampliar en modo alguno las
referencias. Espero, simplemente, que el lector después de recapacitar sobre lo
leído, entenderá a la perfección mi decisión de no ofrecerle las declaraciones de un
autor tan radicalizado y alejado de los verdaderos caminos seguidos por el teatro
actual, por considerarlo un quebrantamiento con el resto de los diálogos
mantenidos con los distintos profesionales aquí incluidos.

Que es como decir: quien no piensa como yo tiene cabida en estas páginas ni
tiene la capacidad de expresar sus ideas de viva voz…
La confrontación entre Alfonso Paso y un amplio grupo de personalidades
relacionadas con la escena teatral española se explicitará a finales de 1972 e irá más allá
del reconocimiento o no de su labor como autor teatral. El 21 de noviembre de 1972,
Alfonso Paso escribía estas líneas en el diario El Alcázar:
Por los pagos nórdicos donde tengo buenos amigos, un escritor español a quien
quise y quiero y supongo que querré se ha asomado a la televisión para pegar siete
vivas a la ETA, cuatro más al país vasco libre y para hablar con largueza de la
opresión fascista que impera en España, y del régimen de oprobio que los
españoles tienen que soportar.
[…] Allí ha llegado un español para, en una pantalla de televisión, poner verde
al Régimen, a los que lo «aguantamos» y para afirmar a preguntas del locutor que
no sabía cuál sería después de estas afirmaciones, su destino en Patria. ¿Tú te lo
figuras? Pues que vendrá, se sentará en su casa, y hará muy bien, publicará, pondrá
verde al lucero del alba, y todos tan contentos.
[…] ¿Y qué hay detrás de todo esto […]? ¿Qué hay de esta postura que a nada
viene y a nada va? Pues un insano y siniestro propósito de trabajarse el Nobel. […]
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Si quieres ser premio Nobel o contar con posibilidades de excepción, miéntale la
madre a la Policía española, arrima el hombro al separtismo, apoya la subversión y
niega tenezmente todas las realidades españolas (apud Yorick, enero-febrero, 1973,
nº 57-8, pp. 93-4).

Aludía, por supuesto, al autor Alfonso Sastre y a la emisión de la obra
Askatasuna! (texto teatral basada en el argumento de En la red, 1961) en la televisión
sueca. La reacción de la intelecturalidad española a las palabras de Alfonso Paso no se
hizo esperar, mientras, curiosamente, Alfonso Sastre prefería mantener una actitud
silenciosa. Varios intelectuales enviaron la siguiente carta al Presidente de la Sociedad
General de Autores de España, a la sazón el autor Víctor Ruiz Iriarte. La carta también
se reproduce en la revista Yorick arriba mencionada.
Distinguido compañero:
En el diario madrileño El Alcázar de fecha 21 de noviembre de 1972, se publicó
un artículo firmado por el autor teatral D. Alfonso Paso, del cual reproducimos
aquí los dos primeros párrafos.
Sin entar en la dudosa veracidad de los hechos mencionados por el citado
artículo, y exclusivamente como profesionales y miembros de la SGAE, elevamos
nuestra más enérgica protesta al tiempo que repudiamos la actitud del Sr. Paso, que
consideramos contraria a unos mínimos planteamientos ético-profesionales.

Y firmaron la carta, entre otros, Jaime de Armiñán, Ricardo Doménech, Antonio
Gala, Adolfo Marsillach, José Martín Recuerda, Antonio Martínez Ballesteros, José
Monleón, Miguel Narros, Francisco Nieva, Lauro Olmo, Vicente Romero, Ricard
Salvat, Jordi Teixidor, Germán Ubillos y Ángel Fernández Santos.
La relación tormentosa entre Alfonso Paso y un sector de la intectualidad
española de la época lejos de apaciguarse se iría incrementando, pues el comediógrafo
madrileño no perdería nunca la oportunidad ni la ocasión —y tuvo muchas, puesto que
escribía diariamente uno o varios artículos de prensa— de proclamar sus ideas y de
aumentar la grieta que entre él y el resto se había creado. Tras su muerte, José Monleón
(1978b: 47) aludiría a los artículos virulentos en los que al autor buscó autojustificar
tanto su posicionamiento político como «el abandono del mundo del mundo tetral en el
que empezó». El crítico valenciano lo comparaba a Jacinto Benavente quien, también, y
tras la guerra civil, intentó borrar las fases de su vida que tenían relación con los
idearios republicanos. Terminaba su artículo recordando el pacto propuesto por Alfonso
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Paso y que, tras La boda de la chica, «la última de sus buenas tragicomedias»,
abandonó.
A partir de entonces, ligado al grupo social de los “vencedores”, conoció el
éxito más absoluto y, también, el periodo de oscurecimiento y de agresiva
amargura del sector más reaccionario. Una amargura que, en el caso de Paso, debía
de estar en parte alimentada por la conciencia, siempre acallada, de que su éxito, su
entrega a la derecha española, era indisociable de su fracaso. Del fracaso de aquel
autor potencial que había empezado estrenando en Arte Nuevo y dirigiendo una
obra de Valle-Inclán (1978b: 48).
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4.5.2. Fichas teatrales (1967-1984).
Obra

Número de

escrita

estreno

112

104

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Dos sin tres

19 de enero de

Teatro Club

1967

Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09574; exp. 347/66.
Publicada en Colección Teatro, n. 575, Editorial Escelicer, Madrid, 1967. 103
pp. Tras la pertinente Autocrítica, Alfonso Paso dedica la comedia la actriz que la
protagoniza, «A Vicky Lagos, homenaje a su arte y su belleza». Luego escribe una cita
sin firma: «Y aquí estoy yo con mi verdad… muerto de asco».
Permaneció sesenta y tres días en cartel y superó las cien representaciones.
REPARTO
CRISTINA ……………………………………….……..………….……………….Vicky Lagos.
ANTONIO ………………………………………...………….…………………….Ismael Merlo.
ISABEL ………………………………......………………………………….Manuela Rodríguez.
Decorado: Matías Montero.
Dirección: Ismael Merlo.

ESPACIO: La acción tiene lugar en la casa del matrimonio formado por Antonio
Cano, escritor, y su esposa, Cristina.
TIEMPO: Toda la comedia se desarrolla durante una noche de nieve. Afuera
nieva y los personajes están aislados.
TEMA: Reflexiones sobre la pervivencia de los matrimonios: únicamente la
verdad, aunque esta sea dolorosa, fortalezará este vínculo.
El martes 17 de febrero de 1966 fue estrenada en el Teatro Goya la obra ¿Quién
teme a Virginia Woolf?, de Edward Albee, traducida por José Méndez Herrera y con
dirección de José Osuna. Curiosamente, un mes antes, Alfonso Paso había estrenado
Juguetes para un matrimonio, con un tema similar —las desavenencias de un
matrimonio ya otoñal— pero, desde luego, un tratamiento diametralmente opuesto.
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Las palabras de Sainz de Robles (Teatro Español 1965-1966: 26) nos pueden
servir para imaginar la opinión generalizada de los críticos a esta obra norteamericana:
Obra terrible, irritante y, sin embargo, atractiva. Obra demoledora y…
aleccionadora. En el piso de lujo de un matrimonio otoñal, durante las horas de la
madrugada, los cónyuges se dedican a sacarse los trapos sucios, las indelicadezas,
las porquerías, las más horrendas miserias espirituales —y a gritos, a carcajadas
histéricas, a gemidos— ante… un matrimonio amigo, muy joven en edad y que
está casado desde hace poco. Estos cónyuges jóvenes observan con estupor,
contribuyen a espesar el ambiente y hasta se dejan atraer, cada uno de ellos, por el
cónyuge otoñal de distintos sexos.
Posiblemente esta feroz obra intenta tener una moraleja: mostrando sus llagas
los cónyuges de edad, advertir a los dos jóvenes que aún están a tiempo de salar su
amor y su futuro.

Las dudas sobre esta “posible” moraleja fueron las mismas que asaltaron a la
crítica del momento. ¿En qué modo influyó esta obra en la producción de Alfonso Paso?
No hay duda de que el drama de Edward Albee influiría en la producción teatral de
Alfonso Paso, entre otras cuestiones porque los temas centrados en el matrimonio eran
muy queridos por el comediógrafo madrileño. La visión de ¿Quién teme a Virginia
Woolf? debió de suponer un acicate para Alfonso Paso que vio en la propuesta del
dramaturgo norteamericano un nuevo modo —más visceral, menos condescendiente,
más explícitamente sexual y directo; quizás más acorde con un mundo que iba dejando a
tras la “vida feliz”— de radiografiar las relaciones matrimoniales sin la inocencia ni
falsa ingenuidad con que los años 50 habían presentado el matrimonio. El propio autor
comentó: «Me habría gustado interpretar el papel de profesor de historia en ¿Quién
teme a Virgina Woolf?, de Albee» (ISASI ANGULO, 1974: 174).
En su excelente artículo, Ramón Espejo Romero (1998) muestra cómo Alfonso
Paso, tras el estreno madrileño de ¿Quién teme a Virginia Woolf? incorpora en sus
obras ese nuevo enfoque al tratar la relación de pareja. Dos sin tres sería la primera de
estas comedias en que Alfonso Paso indaga en este nuevo tratamiento (aunque el tema
le había interesado desde sus inicios). Supone también un cambio en el empleo del
lenguaje: este deviene más descarnado y directo —como sucede en Edward Albee—; la
sensiblería de piezas anteriores, el empleo de chanzas o chistes para enmascarar las
relaciones sexuales, a partir de este momento son dejados de lado y el sexo es aludido
cada vez con más insistencia y los diálogos hacen referencias explícitas cada vez con
más frecuencia. Es obvio, también, que la censura —que todavía va a permanecer en
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España una década más— se ha atenuado y los autores se sienten más aliviados a la
hora de tratar ciertos temas y de emplear un lenguaje más directo.
ANTONIO: ¿Cómo ibas a ser tú importante, pequeña fulanita, pequeña ramera
de tres al cuarto, si no es al lado de un tipo con smoking blanco? Tú, que en una
escala ideal, eres la última de las mujeres, ¿cómo ibas a resultar tan importante?
Vamos a ver si te lo explico mejor, porque tú eres también de esas mujeres que no
entienden nada, pero dicen que sí con la cabeza para que no las tomen por tontas
(p. 19).

Dos sin tres nos presenta a un matrimonio sin hijos que está al borde el fracaso.
Una tarde, aislados por la nieve, matan el ocio de la convivencia jugando a situaciones
nuevas y heterodoxas: fingiendo amantes, inventando “misterios” con los que motivar
los celos del adversario. No advierten que este juego, al principio inocente, les acaba
estallando en las manos cuando sirve para descubrir verdades que han estado dormidas.
La llegada de Isabel va ha ser el detonante que convierta el juego en una realidad
dramática. Las pequeñas mentiras cotidianas esconden, en ocasiones, la verdad. Tras la
crisis matrimonial, la pareja resurge fortalecida.
En su Autocrítica, Alfonso Paso no aludió a Edward Albee ni a su famoso
drama. Por el contrario, el autor madrileño se refirió a El amante, de Harold Pinter. Esta
pieza breve había sido estrenada en mayo de 1966 por el Teatro Nacional de Cámara y
Ensayo. Curiosamente, el 13 de enero de 1967 (seis días antes del estreno de Dos sin
tres) fue repuesta en el Teatro Eslava, bajo la dirección de Luis Escobar, junto con otra
obra corta: La colección.
Cuando leí El amante, de Pinter —autor al que admiro— se me ocurrió que el
matrimonio que protagoniza la obra tenía demasiada imaginación y no se habían
enfrentado de verdad el hombre y la mujer a hacerse terribles preguntas que pueden
tener espantosas respuestas. […] Prologo [se refiere a las primeras escenas] a toda
intención Dos sin tres con una parodia de la obra de Pinter (p.5).

Alfonso Paso también define su comedia: «Es, ante todo, una obra policiaca.
Una obra policiaca construida a punta de pluma con dos personajes básicos y un tercero
que da la solución al enigma». Y, además, como un juego: «algo que se comienza por
pasar el rato y acaba, casi siempre, desesperando y creando tremendas situaciones
dramáticas a su alrededor». Este juego tenía «un aliento mágico muy a lo Priestey». Si
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hemos de creer a Fernando Vizcaíno Casas (1984: 155), Dos sin tres fue la comedia
preferida de Alfonso Paso.
La crítica248 se mostró dividida. No gustó a Alfredo Marqueríe (Pueblo) —«Se
trata de una pirueta»—, que la juzgó reiterativa; tampoco agradó a Antonio Valencia
(Marca), que cree que el desenlace es «un final de cuento de hadas doméstico-policiaco,
un puro disparata, que disuelve los valores teatrales restantes de la obra». A las críticas
negativas se sumaron Lorenzo López Sancho (ABC), aunque no dejó de matizar:
«Indudablemetne convertir en comedia un interrogatorio de psicoanálisis es una hazaña
que no está al alcance de cualquier comediógrafo. Paso lo realiza con ingenio».
Sin embargo, sí agradó a Francisco Álvaro —«su principal mérito es que
mantiene el interés a pesar de la reiteración de las situaciones»—, Federico Galindo
(Dígame) —«tal vez sea esta obra de Paso una de las que mejor ha dialogado el
prolífico autor. Se produce la charla fluida y escueta, natural, sin esfuerzo… Un diálogo
ágil, saltarín, con el que el autor engatusa al espectador»— y a Enrique Llovet
(Informaciones) —«pese a todo, el autor ha acertado a crear una serie de tipos de muy
buena categoría escénica».
La crítica más vehemente —demasiado, a nuestro parecer— fue obra de Carlos
Rodríguez Sanz (Primer Acto, n. 84, 1967, p. 71) quien preguntó: «¿Cómo distinguir,
valorar, jerarquizar ¡Me tienes loca, Manolo! [revista] sobre Bambi y las cazadoras, de
Luis Tejedor y Ángel de Andrés, o La tía de Carlos [de Brandon Thomas] con
referencia a Dos sin tres?» Y responde:
Puede graduarse la salacidad, vulgaridad, habilidad torpe, aburrimiento,
descaro, oportunismo o pobreza mental que van de una revista del Martín a una
comedia con pretensiones, pero difícilmente encontrar solución de continuidad
entre todos estos espectáculos y otros muchos más, tan tristes, pensados como
estímulo para espectadores potenciales. Son variaciones en una misma abyección.
Lo sorprendente en ellos es que siendo concebidos desde un desprecio profundo
hacia el espectador, lo atraigan y satisfagan, sin que su sensibilidad se resienta. El
espectador no acusa el desprecio, seguramente porque es despreciable; lo sabe y
ama ser y sentirse despreciable en común. La vieja catarsis se transforma así en
complacencia en la estolidez.

248

El espectador y la crítica 1967, pp. 34-38.
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Obra

Número de

escrita

estreno

113

105

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Desde Isabel con

26 de marzo de

Teatro Arniches

amor

1967

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09585; exp. 69/67.
Publicada en Colección Teatro, n. 550, Editorial Escelicer, Madrid, 1967. 78 pp.
Tras la acostumbrada Autocrítica (dos páginas), Alfonso Paso dedica la comedia «A
Hilario, marqués de Vargas, humilde y sincero homenaje a su señorío, su nobleza y su
alma generosa. Un abrazo entrañaba de…». Reproduce también una cita sin firma: «Y
ya no sé si me mienten tus ojos; no sé si cuando dices “te quiero” te propones otra cosa.
No sé si todo tu amor es un embuste fenomenal. ¡Pero por Dios santo, es lo único en mi
vida que merecía haber sido verdad!».
Sainz de Robles la incluyó en su Teatro Español 1966-1967, junto a Corona de
amor y muerte, de Alejandro Casona; La muchacha del sombrerito rosa, de Víctor Ruiz
Iriarte; Ninette (Modas de París), de Miguel Mihura; y Oficio de tinieblas, de Alfonso
Sastre.
Alcanzó los noventa y siete días sobre los escenarios, superando las ciento
cincuenta representaciones.
REPARTO
ISABEL ……………………………………………………………………….Carmen Bernardos.
ARTURO ……………………………………………….…………………………Pedro Osinaga.
ROBERTO ……………………………………………...…………………………Carlos Muñoz.
Dirección: Juanjo Menéndez.

ESPACIO: Salón elegante en la casa de Isabel, situada en un barrio céntrico de
Madrid.
TIEMPO: El Acto I acontece durante una madrugada. El Acto II tiene lugar una
tarde, dos meses y medio después.
TEMA: En ocasiones incluso la mentira puede ser el cimiento donde edificar
una fuerte relación entre las personas. Una nueva vuelta a las relaciones de pareja.
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Nos sorprende, en un primer momento, el título elegido por el autor que parece
aludir a Desde Rusia con amor, la famosa película dirigida por Terence Young (1963)
en que Sean Connery interpretaba por segunda vez al famoso espía James Bond, agente
007. Y nos sorprente, también, que ningún crítico aludiera a ello. ¿Por qué Alfonso Paso
buscó esa reminiscencia en el título con la famosa película de aventuras? ¿Quizás para
crear en el espectador un horizonte de expectativas que ayudase comercialmente a su
comedia?
Puesto que formó parte de su antología anual, Sainz de Robles (Teatro Español
1966-1967: XV) se mostró satisfecho con la comedia:
El tema es de mucha ambición: delatar la situación dramática de los seres
obligados por las circunstancias a presentarse en la vida cotidiana bien distintos de
cómo son en verdad, y por ello condenados, muchas veces, a confundir las
apariencias con las realidades y lo auténtico con lo deleznable. Todo ello con el
añadido de que las criaturas así condenadas pretenden hacer de su apariencia una
existencia mítica. Con extraordinaria habilidad, con precisión casi de relojería
suiza, Alfonso Paso logra que la pareja enamorada, que a punto estuvo de romper
sus relaciones, aun sabiendo cada uno que el otro plantea su vida adobada de
mentiras, recobre su autenticidad.
El diálogo está recamado de frases ingeniosas y paradojas deslumbrantes, de
rasgos del más fino humor.

El mismo Carlos Rodríguez Sanz (Primer Acto, n. 84, 1967, p. 72-3), que tan
mal había tratado Dos sin tres y a su público —porque, según el crítico, solo se puede
ser inteligente en este país de un modo y ese modo no incluye el reírse—, en esta
ocasión, no dejará de proclamar las bondades de esta nueva comedia de Alfonso Paso,
aunque como disculpándose porque «no deja de ser de quien es y, por tanto,
irremediablemente mala». He aquí la crítica:
En Desde Isabel con amor, Alfonso Paso da pruebas, sin embargo, de su
habilidad para dialogar, de su talento escénico, de su innegable inteligencia
dramática, tan fútilmente desperdigada. Hay en Paso un innegable hombre de
teatro, capaz de construir con elementos mínimos un espectáculo trabado. El
desparpajo y la agudeza de Paso fuerzan a veces la simpatía. No se piensen que la
pieza vale algo, pues se inscribe de lleno en esos rasgos genéricos que acabamos de
definir; es convencional, rutinaria y anodina, sin más ambición que entretener, pero
apunta, ocasionalmente, tipos y rasgos veraces, en alguna medida, vinculados a la
vida española actual. Así, estos convencionales amores de señorito gandul con rica
heredera, sin ninguna pretensión de verosimilitud, dan a veces datos muy precisos
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que serían valiosos si no se vieran sumergidos por el conformismo general de la
pieza. No es posible evitar, a veces, el recuerdo de una vieja dimisión.

Alfonso Paso recupera, junto al eterno tema de las relaciones de pareja, el de los
mentirosos compulsivos. Isabel miente porque se siente sola. Si en Vamos a contar
mentiras, la protagonista convertía sus embustes en gracias, aquí la actitud de Isabel es
dramática porque se adivina que las mentiras son lo único que la ayudan a sobrevivir.
Arturo, un jugador de póquer casi enfermizo, también miente. Estos dos personajes se
encuentran en dos ocasiones —una por casualidad; la otra provocada— y terminan
finalmente juntos… mintiéndose, claro. Para dar más morbo al asunto, Alfonso Paso
plantea entre líneas el complicado asunto del aborto. En la Autocrítica, el autor se
explicaba:
Desde Isabel con amor es una historia sentimental vivida por dos seres posibles.
Una historia de amor sin complicaciones. Forma parte del teatro que vengo
haciendo últimamente —a mi modo de ver el mejor que he hecho nunca— en el
que me muestro más atento al tema, los caracteres y el contenido que al chiste o la
frase destinada a provocar una risa fácil.

El resto de la crítica249 se mostró tan fragmentada como ante piezas anteriores.
Pérez Fernández (Informaciones), José Montero Alonso (Madrid) y M.S. (El Correo
Español, de Bilbao) consideraron que la obra de Alfonso Paso recobraba el crédito que
el autor había perdido en otros títulos. Destacaron la parquedad de medios de que se
valió el autor —tres personajes; una sola situación— para «plantear un conflicto,
dibujar unos tipos, diseccionar unos caracteres, analizar una psicologías». «Se trata esta
vez de una de las comedias más logradas, justas y armónicas de entre las creadas por el
autor en estos últimos años», escribió José Montero Alonso, quien añadió: «La comedia
tiene en su construcción un claro sentido de equilibrio. Es justa, diáfana y alegre».
Alfredo Marqueríe (Pueblo), Francisco García Pavón (Arriba) y Lorenzo López
Sancho (ABC) insistieron en que la comedia era inverosímil y falsa; una obra
intrascendente y trivial, que causó en el público confusión y fatiga.
La obra llegó a Barcelona muy tarde, el 25 de diciembre de 1968. Según El
espectador y la crítica (1968: 347-8), fue un estreno cuanto menos curioso:

249

El espectador y la crítica 1967, pp. 71-75.
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En el Gran Price, local en el que habitualmente se celebran sesiones de boxeo,
lucha o bailes populares, ha estrenado Roberto Samsó, con Maite Toledo, Inka Ivor
y Fernando Millet, Desde Isabel con amor, de Alfonso Paso, también animada con
intermedios musicales a cargo del conjunto Los Kifers y sus Gogo Girls.
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Obra

Número de

escrita

estreno

114

106

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del
estreno

Antonio de las

15 de junio de 1967

alegres noches

Teatro García
Barbón (Vigo)

Comedia en tres prólogos y un acto.
Existe expediente de censura: caja 73/09598; exp. 166/67.
Inédita.
Solo conocemos de la existencia de esta comedia a partir de la consulta de su
expediente de censura. El original, mecanografiado en folios, conta de 97 páginas. Los
tres prólogos están encabezados por los títulos: «El corazón», «El cuerpo» y «La
cabeza». Sobre el escenario aparecen doce personajes: seis mujeres y seis hombres,
aunque tres de estos personajes masculinos están protagonizados por el mismo actor.
La comedia fue presentada a la Junta de Censura el día 13 de mayo de 1967, por
la compañía de Antonio Garisa, requiriendo la autorización pertinente para poder ser
representada en el Teatro García Barbón, de Vigo, el día 15 de junio.
El 24 de mayo la obra es autorizada, a reserva de visado de ensayo general.
Junto a esta información y documentación, también hallamos documentos en
torno a la representación de la obra en Almagro el día 5 de mayo de 1971 por la
compaía del actor Ricardo Hurtado. En el programa de mano aparecían ciertas
fotografías donde se mostraba a mujeres ligeras de ropa y actitud insinuante. La frase
promocional rezaba: «Vea cómo puede casarse con tres mujeres a la vez. Se divertirá
como nunca. La mejor y más original obra escrita para el teatro por su calidad y
atrevimiento». Alguien debió de quejarse a las fuerzas vivas de la localidad manchega,
porque pocos días después se curso la orden de retirar los programas y las
reproducciones fotográficas por razones de orden ético, prohibiendo así la reproducción
de dichas imágenes. La orden fue enviada a todas las capitales de provincias.
Sabemos que el día 17 de abril de 1971 se representó en el Teatro Rojas
(Toledo) 250 con el siguiente

250

En julio de ese mismo año —en El espectador y la crítica 1971 no se indica el día exacto— se estrena
en el Teatro Romea, de Barcelona.
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REPARTO
ANTONIO/ ERNESTO/ CARLOS …………………...……………………….Ricardo Hurtado.
…………………….……………………….………...……..…………….Patricia Borrás.
………….……………………………..……………..……………………..Alicia Foster.
………..……………………….…………..…………...………………..Olimpia Torrero.
Director: Ricardo Hurtado.

Según Antonio Martínez Tomás (La Vanguardia), la obra «pertenece a la parte
más intrascendente y frívola del teatro de Alfonso Paso». Juan José Montijano la
incluye dentro del género de la revista, pero no facilita más datos (2009: 646).
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Obra

Número de

escrita

estreno

115

107

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

¡Estos chicos de

17 de octubre de

Teatro Arniches

ahora!

1967

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09613; exp. 265/67.
Publicada en Colección Teatro, n. 581, Editorial Escelicer, Madrid, 1968. 92 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), Alfonso Paso recuerda que «la gente madura olvida sus
propios errores» y afirma sentirse «mucho más cerca de los melenudos de Carnaby
Street que de tanto y tanto señor serio con el porvenir asegurado que veranea, come bien
y ve la televisión». A veces, sin duda dejados llevar por la enorme producción del
comediógrafo, muchos críticos olvidan que cuando escribe estas líneas Alfonso Paso
tiene 41 años.
Permaneció ciento veinticinco días en cartel y superó las doscientas
representaciones.
REPARTO
UN HOMBRE ………………………………………...…..………………….Luis García Ortega.
GERTRUDIS …………………………...…………..……..………………………….Tina Sáinz.
SUSANA ………………………..……………..……..…………………….Elena Fernán-Gómez.
ENRIQUE ……………………………………………...………...……………..Francisco Marsó.
JUAN ……………………………………………………..………………………Pastor Serrador.
MARIANA ………………………………………………...……………………….Encarna Paso.
Escenografía: Olivares.
Dirección: Alfonso Paso.

ESCENARIO: Hogar del matrimonio formado por Mariana y Juan Estivel y sus
dos hijas: Susana, veinte años, y Gertrudis, trece. La acción acontece en el salón de un
piso situado en «un barrio bueno y antiguo» de Madrid.
TIEMPO: El Acto I sucede durante una tarde de primavera de 1967. El Acto II
tiene lugar, en el mismo lugar, pero en julio de 1943.
TEMA: El choque generacional. Alfonso Paso intenta mostrar que padres e hijos
no están tan distantes en sus costumbres y, sobre todo, en sus deseos.
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Cuando Juan y Mariana son informados de que su hija Susana está embarazada,
montan en cólera. Un largo y pormenorizado flash-back nos mostrará que también ellos,
siendo unos jóvenes novios, mantuvieron relaciones sexuales. El personaje de UN
HOMBRE, a la manera de Thorton Wilder, sirve de introductor y puntualizador de la
acción, indicando también los saltos temporales. Es una técnica muy querida por el
autor desde sus tiempos de Arte Nuevo, y que empleará en muchas otras comedias
(Cosas de papá y mamá, Prefiero España). La obra más exitosa de ese año, El tragaluz,
de Antonio Buero Vallejo —estrenada solo diez días antes que esta que ahora nos
ocupa— también lo emplearía. Además, el personaje de Juan recuerda al Daniel de
Papá se enfada por todo —un padre de familia que ve cómo la realidad sobre la que
había edificado sus ideales comienza a cambiar y a desmoronarse—; pero no en vano
han pasado ya quince años y este lapso temporal ha operado en el tipo de personajes y
también en el autor. Ambos son ahora más receptivos, menos fiscalizadores.
Sainz de Robles (Teatro Español 1967-1968: XVI-XVII) señala que se trata de
un tema muy querido por Alfonso Paso: «el de la oposición moral, temperamental,
política y hasta costumbrista entre padres e hijos». A tenor de sus palabras, la obra no le
gustó, aunque no por ello pudo dejar de reseñar la “maestría” del autor para convertir un
material realmente infame en una obra más o menos digna.
Tampoco es nuevo el procedimiento seguido en esta obra por Paso: que sea un
personaje no integrado en la acción quien nos cuenta… la acción. Con lo cual
significo que apenas existe acción, sino cuento de acción. Este procedimiento
pudiera ser peligro y rémora en una obra teatral, y no lo es en esta gracias al
prodigioso dominio genérico de Alfonso Paso. Quien por medio de tensiones
sentimentales, de rasgos de gracia y humor, de ingeniosísimos respingos realistas,
logra no solo que su docencia salga a flote, sino que la mayor parte de los
espectadores se traguen la píldora sin notar su designio.

Francisco Álvaro

251

comprendió la tesis del autor y juzgó que el autor había

realizado una de sus mejores comedias de entre sus últimos estrenos.
Lo cierto es que esta comedia, entre las más ingeniosas, atrevidas, valientes y
logradas de Paso, está escrita, pensada y realizada con primor y una asombrosa
virtualidad escénica. Es verdad que el teatro de Paso propende a la exageración o a
la deformación de los hechos y de los tipos. Pero lo que no puede negarse al teatro
251

El espectador y la crítica 1967, pp. 156-162. Francisco Álvaro afirma que se trata la comedia número
113 de su autor.
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de Paso es su eficiencia escénica y esa enorme facilidad de que está dotado para
establecer una rápida, casi vertiginosa comunicación con el público.

La crítica también reflexionó sobre los cambios radicales que la sociedad estaba
operando y que rompían con la transición equilibrada que había estado realizándose de
generación en generación desde tiempos inmemoriales. El autor y el público fueron
conscientes de que la ruptura entre el ayer y el hoy era mucho más radical que en otras
ocasiones. Alfonso Paso les sirvió esta dicotomía, este enfrentamiento generacional y
les respondió incluso a la pregunta: ¿tienen razón o no “estos chicos de ahora”? La
respuesta fue que sí, que, a pesar de su apariencia y sus extravagancias, los jóvenes son
más nobles, más sinceros y más responsables que los de antes. Se insistió también en
que la comedia se acercaba a la tragedia grotesca de Carlos Arniches pues el
protagonista
ve cómo uno y otro día se le van desmoronando sus ilusiones de amor y, sin
embargo, ha de superar golpes y desengaños a fuerza de humana y melancólica
resignación, a fuerza de comprensión realista y dolorida. Porque la comedia tiene
un fondo amargo, aunque las palabras finales sean de esperanza, pero tras esa
esperanza ha ido quedando una vida que se ha llevado todo, o casi todo. La obra,
por debajo de su envoltura cínica y divertida, de exageración caricaturesca a veces,
encierra agudezas y observaciones de certera visión psicológica, calas profundas en
el eterno sueño y el eterno dolor humano (Elías Gómez Picazo, Madrid).

También Enrique Llovet (Informaciones) alabó la propuesta de Alfonso Paso: lo
que se había presentado como un sainete en torno a la clase media española, dio en el
segundo acto un salto considerable y convirtió la obra en «un estudio de caracteres, en
una comedia moral». A las opiniones positivas se sumaron Lorenzo López Sancho
(ABC), Arcadio Baquero (El Alcázar) y Federico Galindo (Dígame).
Sin embargo, Alfredo Marqueríe (Pueblo) la describiría como «una comedia
frustrada»; y Antonio Valencia (Marca) le echaría en cara la insistencia en el tema de la
sexualidad, «porque las costumbres sexuales ocupan el ochenta por ciento de la
comedia».
Leída hoy la comedia nos parece típica de una época que estaba experimentando
un cambio radical y veloz que, aunque en España sería más lento y más tardío por
motivos evidentes, ya comenzaba a palparse en el ambiente. Un cambio impulsado
sobre todo por el afianzamiento de la televisión, el desarrollo económico y,
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principalmente, el creciente e imparable turismo, que permitía a los españoles el
contacto directo con el exterior a través de los extranjeros que nos visitaban.
Alfonso Paso se convirtió en el fotógrafo de una época y sus comedias devienen
en documentos principales e importantísimos porque son retratos de esos tiempos.
Quizás unos retratos sesgados y selectivos…, pero ¿qué fotografía no lo es?
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1967

(Barcelona) 252

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/0613; exp. 266/67.
Publicada en Colección Teatro, n. 591, Editorial Escelicer, Madrid, 1968, 86 pp.
La edición va precedida por una Autocrítica (dos páginas). También fue publicada,
junto a Vamos a contar mentiras, por la Editorial Castalia en 2011, en una edición
prologada y anotada por Ana Puchau de Lecea. De hecho, son las únicas obras de
Alfonso Paso publicadas en ediciones críticas. Esta edición, por cierto, sirve para
acercar al público unos títulos descatalagodos y que solo son disponibles a través de las
librerías de lance. Sin embargo, aunque meritoria, la introducción de Ana Puchau de
Lecea nos parece deficiente en algunos aspectos, con errores de bulto y demasiado
superficial —apenas llega a las treinta páginas.
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.). Existe traducción al
alemán fechada en 1971: Windspiel; pero carecemos de más datos.
En Madrid alcanzó los doscientos sesenta y cuatro días en cartel, superando las
500 representaciones. Se trata de la obra de Alfonso Paso con más éxito. La compañía
de Pepe Rubio la representó durante dieciocho temporadas no solo en Madrid o
Barcelona, sino también en continuas giras por provincias e Hispanoamérica.
REPARTO
GREGORIO ………………………….………………....…………………………Antonio Vico.
MARGARITA ………………………..………………..……………………..Carmen Carbonell.
ROSANA ……………………………...….…………………………………………Nuria Torray.
LORENZO ……………………………...…………………..………………………..Pepe Rubio.
YOLANDA ………………….…………...……….……………………………….Charo Soriano.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Juan Guerrero Zamora.
Cuando se estrenó en Madrid, más de medio año después, Ana María Vidal sustituyó a Nuria
Torray y la dirección corrió a cargo del propio Alfonso Paso. No hay que olvidar que Nuria Torray y Juan
Guerrero Zamora formaban pareja.

252

El estreno en Barcelona se consignó brevemente en El espectador y la crítica (1967: 367): «Y porque
en la viña del Señor tiene que haber de todo, Alfonso Paso estrena…». El estreno en Madrid (Teatro Club
Recoletos) tuvo lugar el 3 de mayo de 1968.
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ESPACIO: En un hotelito, cercano a Madrid, propiedad de Margarita y Gregorio
Cubero. La acción se desarrolla en el salón de la vivienda y en el jardín contiguo a este.
TIEMPO: Durante unos días de primavera o verano. Entre el primer y el
segundo acto han transcurrido unas semanas.
TEMA: Por un lado, el de la fierecilla domada, es decir: la función de la mujer
es servir al esposo y construir el hogar; por tanto, la cultura en ella es inútil y superfluo.
Por otro lado, el mito de Galatea y Pigmalión, es decir: el maestro (aquí maestra) se
enamora de su alumna (aquí alumno).
Sainz de Robles (Teatro Español 1967-1968: XXII) realiza un resumen soberbio
de la comedia:
Cierta joven histérica, sabihonda, reprimida en sentimientos sexuales, es
contratada por un señorito golfante, desvergonzado y analfabeto, para que le
enseñe normas de buena conducta y elementos de cultura. Naturalmente, la señorita
se enamora del alumno, y para atraerle no tiene inconveniente en pasarse un
poquito al amado enemigo; es decir, fingirse muchacha corrida, y ello en
combinación de sus padres, vejetes de alma golfa, que desean a todo trance colocar
bien a su niña, y precisamente con este señorito que tiene abundante pasta.

Alfonso Paso pone sobre el escenario dos de sus temas más queridos y que ya
había abordado con singular éxito en montajes anteriores: la mujer subordinada a padres
y maridos (cfr. Los derechos de la mujer); y el profesor enamorado de su alumna, de su
creación (cfr. Educando a una idiota). Aunque Alfonso Paso defendió su comedia
aduciendo, en la Autocrítica, que su intención había sido rescatar las comedias de dama
y galán del Siglo de Oro, Enseñar a un sinvergüenza está a años luz de las piezas de
Lope de Vega o Calderón, como La dama boba o La dama duende, por ejemplo. Más
allá del simple divertimento, la obra únicamente cobra valor como documento de una
época profundamente machista y retrógrada. Teniendo en cuenta que fue el mayor éxito
de un comediógrafo repleto de éxitos a lo largo de su vida, cabe pensar que refleja con
bastante exactitud la mentalidad de una gran parte de la sociedad española de aquellos
momentos —y, lamentablemente, de otros posteriores y más cercanos a nosotros—,
pues la pieza permaneció durante casi veinte años recorriendo con éxito la geografía
nacional.
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Algunos pequeños toques deberían bastar para indicar la ideología que
desprende la obra. Por ejemplo, así se describe, mediante una acotación, la primera
aparición de Rosana, la protagonista: «Ha aparecido Rosana. Veintiocho años; bonita,
pero cursi y relamida hasta la extenuación. Nada más verla comprendemos que dentro
de aquel cuerpecillo existe el genio de un coronel de caballería retirado». Antes, sus
padres, ya nos habían descrito a la hija y habían insistido en que, a pesar de sus estudios
y sus capacidades intelectuales, era una mujer «frustrada», puesto que no había
conocido el amor… Como ya hiciera en otras obras, Alfonso Paso echó de nuevo mano
a la figura del Narrador, esta vez en la pareja de ancianos y padres de Rosana, quienes
se convertirán en relatores de la historia y se dirigirán directamente al público.
MARGARITA: A los doce años, Rosana sabía tocar el piano.
GREGORIO: A los quince años había hecho el bachillerato y el primer año de
Filosofía y Letras.
MARGARITA: A los veintidós era médico, licenciada en Derecho y licenciada
en Filosofía.
GREGORIO: Nos avergüenza decirlo, pero a sus veintisiete años ha estado
casi propuesta para el premio Nobel. También escribe.
MARGARITA: En casa no hace falta el dinero. Con lo que Gregorio gana es
más que suficiente.
GREGORIO: Pero ese diablo de Rosana se ha empeñado en que una mujer no
es exactamente una mujer hasta que no se gana la vida por sí misma (p. 11).

Al final de la obra, cuando el cambio en Rosana está a punto de operarse y su
actitud de mujer independiente se ha va trastocar en mujer subordinada al marido,
asistimos a la conversación de Rosana con Yolanda, una de las múltiples conquistas del
desvergonzado Lorenzo:
ROSANA: Alegrón, mimoso. Y añadió… Ven para acá, que no lo quiero decir
en voz alta.
(Susurra algo al oído de ROSANA)
YOLANDA: Ya. ¿Eso quería hacer contigo?
ROSANA: Sí.
YOLANDA: (Sin estar muy convencida) Un bruto, ¿no?
ROSANA: Un hombre. O se pasa por el aro o te quedas para vestir santos (p.
74).

El cambio operado en Rosana es tan radical que muestra a las claras la ideología
machista de autor y sociedad, que aplaudió y alentó el éxito de esta comedia. El diálogo,
escuchado o leído en estos tiempos, produce vergüenza ajena.
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ROSANA: ¿Pero usted se ha vuelto loco? ¿Qué clase de gorila es usted? ¿De
modo que usted puede arrebatar todas las honras existentes y me va a exigir a mí
una honradez impecable?
LORENZO: ¡Sí!
[…]
LORENZO: Vamos, que tú quieres llevar mis pantalones, ¿no? Pues están
aquí. ¡Y bien sujetitos!
ROSANA: Los pantalones son una actitud mental y no una prenda de lana.
LORENZO: Yo llevaré los pantalones en donde esté. (Están los dos
enfrentados) Y como yo llevaré los pantalones, tú te quedas en esta casa rodeada
de tus tonterías y con tu maldito tipo de vieja solterona que jamás tendrá un
hombre al lado.
[…]
ROSANA: ¡No, por Dios! ¡No te vayas! ¡Si te vas, me mato! […] Yo no te pido
más que me dejes seguirte. Yo paso por tu aro, pero si tú te vas, me mato.
LORENZO: (Desde lejos) Te quiero, profesora. Pero no nos convenimos.
ROSANA: Yo ganaré dinero para ti.
LORENZO: Es que yo no te dejaré ganarlo.
ROSANA: Yo me vestiré como tú mandes (pp. 85-6).

La crítica253 insistió en que la comedia era un autoplagio de obras anteriores,
formada por retazos de varias de ellas. Asimismo, cierto sector de la crítica echó en cara
al comediógrafo la insistencia en una tesis machista: «¿Hasta cuándo piensa Paso seguir
recomendando a las mujeres que se dejen de estudios y sabidurías, y que se entreguen al
macho, que es lo bueno, especialmente si el macho es muy bestia?», escribió Elías
Gómez Picazo (Madrid). También la crítica apreció que de un tiempo a esa parte, el
autor parecía obsesionado en una temática sexual, más o menos explícita; una obsesión
que cada vez se acentuaba más —y que llegó a extremos casi delirante a partir de los
años setenta, sobre todo con la irrupción de los cafés-teatro—. No hay duda de que era
un autor que conocía la represión sexual existente en muchos españoles, y supo
explotarla. Como comentó Antonio Valencia (Marca): «es tan hábil y conoce al público
infaliblemente, sabe que hablar del tema es lo que gusta más a los españoles». O, tal y
como apuntaba Lorenzo López Sancho (ABC), para Alfonso Paso todo se reducía a «la
horizontalidad como la única fórmula de amor. […] Al fin y al cabo, el público recibe
su dosis de erotismo para españoles, y esa meta cercana, inferior, parece satisfacer al
comediógrafo».

253

El espectador y la crítica 1968, pp. 65-69.
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Es mejor en /el otoño

6 de diciembre de

Teatro Principal

1967

(Zaragoza)

Comedia en dos actos.
Inédita. Tampoco existe expediente de censura.
Sabemos que también se representó en Barcelona en marzo (sin especificar el
día) de 1968. Según El espectador y la crítica (1968: 337):
La compañía Celia Gámez-Rafael Rivelles se presenta en el Victoria ante la
natural expectación. Es mejor el otoño es el título elegido por Alfonso Paso para
dar ocasión a estos dos grandes artistas, cada uno en su género, a una circunstancial
gira por provincias que culminará en Barcelona. De Celia Gámez escribió un
cronista que «la famosa vedette de antes es ahora una actriz de cuerpo entero que
no desentona un ápice al lado del maestro Rivelles», máximo homenaje de simpatía
que cabe rendir a la que fue «reina del género frívolo».

Existe una confusión en el título que no podemos clarificar, pues Julio Mathias
(1971a) la titula Es mejor en otoño. Decidimos, pues, mantener ambos.
No llegó a estrenarse en Madrid.
Según Teatro Posguerra (VI: 64), la comedia giraba en torno al «manido asunto
del amor en la madurez».
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TÍTULO
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Lugar del estreno

¿Quién quiere a

1968

-

Juan Henry?
Obra en dos actos.
Inédita y no representada. En el manuscrito que se conserva en la BNE figura la
fecha de 1968 (MSS/ 22416). Este manuscrito contiene otras obras de Alfonso Paso
(¡Cómo está el servicio! y ¡Estos chicos de ahora!) bajo el título genérico de Piezas de
Alfonso Paso.
No existe expediente de censura y, por tanto, hemos considerado que el propio
Alfonso Paso desestimó darla a conocer. Por ese motivo tampoco nosotros hemos
consultado el manuscrito original.
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Lugar del estreno

No apta para

1968

México

decentes

Comedia.
Representada (¿estrenada?) en México en 1968, según El espectador y la crítica
(1968: 395). También se cita en Teatro Español 1968-1969.
Inédita. No existe manuscrito.
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Lugar del estreno

¡Cómo está el

12 de enero de

Teatro

servicio!

1968

Maravillas

Comedia en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09630; exp. 388/67.
Publicada en Colección Teatro, n. 598, Editorial Escelicer, Madrid, 1968. 79 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), el autor afirma: «He hecho una revisión cuidadosa de
los temas y me propongo otros caminos que no son exactamente el de la risa a secas».
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
Estuvo ciento ochenta y dos días en cartel con lo cual superó las 300
representaciones y fue una de las más exitosas de ese año, en el que otras tres piezas de
Alfonso Paso también alcanzaron esa cantidad de representaciones.
REPARTO
RIÑA POR LAS CRIADAS O LAS PERDIDAS COMODIDADES
O CARACTERES MAL CONTROLADOS
UNA MUJER ……………………………..……………..……………………….Florinda Chico.
VICENTA …………………………………......………………………………Fernanda Hurtado.
MANOLO ………………………………...…..……………………………………Pedro Valentí.
ENGRACIA …………………………………...…...……………………………..Florinda Chico.
REMEDIOS …………………………………...……………………………………Mari Begoña.
GINEBRA ……………………………………...……………………………………María Isbert.
AMOR IMPOSIBLE O LA TENEBROSA SEÑORA DEL SEGUNDO DERECHA
FLORINDA ……………………………………...…………….…………………Florinda Chico.
PEPE ……………………………………………...……...……………………….Pedro Valentín.
LIVINIO …………………………………………..…………………..Luis Sánchez Polak (Tip).
ERNESTINA …………….…………...……………..…………….Guadalupe Muñoz Sampedro.
SEÑOR SERIO Y SOLO NECESITA CHICA PARA TODO
O EN DONDE MENOS SE PIENSA SE PONE UNO A LLORAR
TERE ………………………………….……………...………….………………….Mari Begoña.
JULIO ………………………….……………………..…….…………………….Pedro Valentín.
DON NAZARIO ………...………………………………...…………..Luis Sánchez Polak (Tip).
AMAPOLA ………………………….………………..…….…………………….Florinda Chico.
Dirección: Alberto Curado
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Teatro Posguerra (VI: 64) no dejó de señalar la afinidad estructural de esta
pieza con otras de Juan José Alonso Millán armadas también sobre tres episodios (por
ejemplo, Mayores con reparos). Alfonso Paso repetiría la fórmula ese mismo año con
Las que tienen que alternar, con igual éxito de público.
ESPACIO: En el Acto I la acción tiene lugar en el salón de la casa de doña
Engracia, antigua prostituta casada con un norteamericano. En el Acto II nos
desplazamos al salón de doña Ernestina, con «muebles oscuros, pesados cortinajes, todo
muy fin de siglo». Por último, en el Acto III estamos en el salón de un piso situado en el
viejo Madrid. Es la casa de don Nazario, un soltero hipocondríaco.
TIEMPO: No se especifica el tiempo en que trancurre la acción de los dos
primeros actos. La acción del Acto III tiene lugar casi a medianoche del 31 de
diciembre.
TEMAS: Utilizando el recurso del Narrador (en esta ocasión UNA MUJER), el
autor enuncia su propósito: «A esto vienen mis historias. A demostrarles que hay casas
más insoportables que las criadas, y que en ocasiones la víctima no es la señora, sino la
que tiene que servir».
En la primera de las historias, dos exprostitutas, casadas con militares
norteamericanos de la base de Torrejón, recuerdan sin nostalgia su pasado y se disputan
a la criada que trabaja en la casa de una de ellas. Hay elementos que recuerdan a otros
ya descritos por el autor, como el marido norteamericano y borracho que los sábados se
dedica a pegar a su esposa, una antigua prostituta (cfr. Las que tienen que servir).
En la última historia, el señor de la casa, don Nazario, busca compañía con la
que pasar la Nochevieja lo más agradablemente posible, para ese fin contrata a una
prostituta con la que terminará jugando al parchís. La criada y su novio desaparecen tan
pronto empieza la obra.
En la segunda historia, que nos parece la mejor (o la única salvable), el autor,
que comienza introduciendo elementos absurdos y propicios a la risa, termina por
mostrarnos un brevísimo estudio sobre la soledad y sobre el amor no correspondido y,
aun así, fiel. Doña Ernestina (interpretada por Guadalupe Muñoz Sampedro en un papel
que recuerda al que ya realizó años atrás en Las mujeres los prefieren pachuchos,
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cuando hablaba a un esqueleto al que tomaba por su marido) es una anciana viuda que
cree que su esposo todavía vive. Hay momentos de auténtico surrealismo porque la
señora habla a un ser invisible y obliga al servicio a tratarlo como a un ser real y visible.
Livinio es el fiel mayordomo que soporta todo aquello porque está enamorado de la loca
señora. Más allá de los momentos cómicos, la historia destila una tristeza y una
profundidad que todavía pone un nudo en la garganta y que es de lamentar que Alfonso
Paso no desarrollara más. Al lado de las otras dos historias —que presentan situaciones
verdaderamente ridículas—, este «Amor imposible…» se erige como una pieza
revisitable y con mucha dignidad.
A Sainz de Robles (Teatro Español 1967-1968: XVIII) no le gustó mucho esta
nueva propuesta del autor: «Obra demostrativa del ingenio y la gracia de Alfonso Paso,
de su muy fino y realista sentido de la observación, pero con muy escasas calidades
literarias».
El resto de la crítica254 insistió en la ambigüedad del título: este «servicio» no se
refería únicamente a las criadas que aparecen en cada una de las historias, sino a las
prostitutas que también las recorren. Así lo vio Pedro Laín Entralgo (Gaceta Ilustrada),
como escribió que «la trama misma de la comedia pone ante nuestros ojos, como
posible segundo sentido del término “servicio”, otro que ocasional y mercenariamente
presta al público viril».
En cuanto a la primera historia, gustó a José María Claver (Ya) y a Arcadio
Baquero (El Alcázar), que escribió: «Paso traza un sainete gracioso, ordinario y de
efectos cómicos probados. Los tipos están pintados con acierto y desparpajo».
Para calificar la segunda historia —nuestra preferida—, los mismos críticos
insistieron en la relación con Ramón Gómez de la Serna y, sobre todo, con Enrique
Jardiel Poncela, principalmente en la recreación de «un humor macabro a la española» y
la descripción de una casa donde todos parecen estar locos (cfr. Eloísa está debajo de un
almendro).
La crítica consideró que el último sketch era el más flojo de todos, entre otras
cosas porque la criada queda desplazada a un segundo plano y prevalece el punto de
vista de la furcia que el protagonista lleva a su casa para disfrutar de compañía durante
noche tan señalada.
254
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Críticos como Lorenzo López Sancho (ABC), Alfredo Marqueríe (Pueblo) y
Manuel Díez Crespo (España Semanal) insistieron en la irregularidad del producto
final: «Una dramaturgia ecológica, sociológica, que no tiene más fin que sus propias
imágenes, que no asciende ni a la sátira ni a la moral», escribió el primero. Alfredo
Marqueríe y Manuel Díez Crespo insistieron en que a las piezas les sobraban momentos
y «necesitaban peinado y escardado», porque sobraba mucha palabrería. Si Alfonso
Paso hubiera cuidado más su ingenio hubiese sido el único autor que habría reflejado
los acontecimientos de la vida española de esos años, pero su ligereza en el tratamiento
hizo que su pluma se desmandase y sus piezas derivasen en bufonadas, prefiriendo el
trazo gurdo y grotesco, de brocha gorda, al análisis comedido y certero. La segunda
historia es la prueba más evidente: lo que podía haber sido un estudio profundo y
sentido en torno a la soledad del enamorado fiel y no correspondido, deviene en un
chiste largo que pronto se olvida.
Aunque la obra fue un auténtico éxito—de la adaptación cinematográfica, mejor
olvidarse, pues aunque emplea algunos elementos (como esa segunda historia), el resto
se decanta hacia la pura hilaridad y el lucimiento de sus protagonistas, José Luis López
Vázquez y Gracita Morales—, leída hoy en día comprendemos el enfado de cierto
sector de la crítica pues se advierte lo que pudiera haber sido y lo que realmente resultó.
Una comedia fallida, pues; aunque puede servir como documento sociológico de una
época (y de un público).
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Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09634; exp. 18/68.
Publicada en Colección Teatro, n. 587, Editorial Escelicer, Madrid, 1968. 74 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), el autor la define como una historia de amor. También
fue publicada en Teatro selecto (1971).
Según Julio Mathias (1971b), fue traducida al sueco.
Permaneció ciento veintinueve días sobre los escenarios, superando las 250
representaciones.
REPARTO
JORGE ……………………………………………...…………………………..Francisco Marsó.
MARTA …………………………..………….…………..……………………………Tina Sainz.
CARLOS …………………………...…………………………………………….Pastor Serrador.
MERCEDES ………………...………………………………………..……………Encarna Paso.
Escenografía: Barreto.
Dirección: Alfonso Paso.

ESPACIO: Salón de una suite en un hotel «situado en las lomas del Pico de
Abantos, en El Escorial».
TIEMPO: Durante una noche invernal, aunque con saltos hacia adelante y hacia
atrás.
TEMA: Las relaciones de pareja: sus frustraciones, sus deseos reprimidos, los
«¿qué habría sido de nosotros si…?».
A Sainz de Robles (Teatro Español 1967-1968: XIX-XX) le gustó esta nueva
comedia de Alfonso Paso y, además, nos ofreció un excelente resumen de su
argumento:
Obra sumamente ambiciosa en el tema. Marta, en su noche de bodas, confiesa a
Jorge, su marido, una aventura que tuvo de soltera, pero que no llegó a consumarse.
Y aquí empieza el infierno de Jorge, pues no puede creer en la verdad de Marta.
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Para tratar de destruir este drama imaginario, un amigo, Carlos, intenta demostrar
que la caída de Marta fue auténtica, para así, con una certeza, terminar con la
angustiosa duda de Jorge. Cuando aquel comprende que nada ha conseguido,
decide apoyar la realidad de Marta: la de su inocencia; pues en la entrevista que
hubo entre Marta y Carlos, antes de casada aquella con Jorge, precisamente en el
mismo cuarto del hotel escurialense que ahora ocupan los recién casados, el
resultado fue la limpieza final de la comprometida aventura.
Admirablemente construida su obra, Paso, con gran valentía y felicidad,
saltando las barreras del tiempo, entrevera las escenas del pasado de Marta con
Carlos y del presente de Marta con Jorge.

No hay duda de que la influencia de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de Edward
Albee, es obvia. Además, incluso los protagonistas de esta —Jorge y Marta— tienen los
mismos nombres que aquellos —George y Martha—. Alfonso Paso nos presenta una
historia de amor contada en tres planos: lo real, lo imaginado y lo deseado. Durante una
noche en un hotel de El Escorial, los protagonistas fantasean sobre su vida y el autor
desarrolla de nuevo la cuestión —tan querida por él— de la sinceridad en el
matrimonio. Empleando el recurso proustiano de la recuperación del pasado, el autor se
vale en esta ocasión de una manzana (cfr. Yo, Eva) para detonar la irrupción del pasado:
años atrás Marta estuvo a punto de ser seducida en esa misma habitación; los celos de
Jorge han terminado por arruinar el matrimonio; Marta sueña que está con Carlos, y
este, casado con la insoportable Mercedes, imagina que pudiera estarlo con Marta. En
definitiva, nadie parece estar satisfecho en su condición.
Teatro Posguerra (VI: 65-6) comenta sobre esta comedia: «Quizás fue la
comedia más ambiciosa de ese año. Consiste en un nuevo examen de conciencia sobre
los fallos matrimoniales, hecha con indudable habilidad escénica». Leída hoy no
podemos dejar de apreciar el indudable dominio de tiempos y movimientos (muy al
estilo de J. B. Priestley y su Herida del tiempo), pero deja el final demasiado abierto y
ambiguo, por lo que no llega a convercernos.
A la crítica del momento255 le gustó la nueva comedia. Francisco Álvaro
comentó: «se trata de una pieza casi mágica en su construcción, brillante en su diálogo y
sobre un tema eterno y hondo —amor y celos— que si se resuelve alegremente, lo
mismo podía haber terminado en drama». Todos alabaron la destreza de la construcción
y la capacidad para crear un diálogo natural y fluido; además, elogiaron el riesgo de
255
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sustentar una historia «sin tema, sin tiempo, casi sin lugar, colgada en el aire de un
milagro como un primoroso ejercicio para cuatro dedos, que son sus cuatro personajes»
(Gabriel Gacía Espina, Hoja del Lunes).
Lo que en realidad es brillante, ingenioso, logrado, es el tratamiento teatral. La
construcción es más sutil e ingeniosa de lo que parece. Hay dos acciones paralelas
separadas en el tiempo. Y, no obstante, el espectador presencia casi
simultáneametne presente y pasado, acción y pensamiento (Lorenzo López Sancho,
ABC).

Como ya habíamos comentado antes, el desenlace —por ambiguo y más bien
optimista— no gustó: «¿De qué puede servir un desenlace rosa a un público que asiste a
una representación llevada crudamente por el autor? De nada», comentó Manuel Díez
Crespo (España Semanal). Incluso Alfredo Marqueríe (Pueblo) tan adverso y crítico
con las últimas propuestas de nuestro autor, la alabó, aunque sin algazaras: «esta obra de
Paso posee los caracteres de una experiencia dramática interesante e incluso osada,
atrevida y audaz».
Unos años después de su estreno, el propio autor realizó una puntualización
sobre la comedia en el prólogo a su Teatro selecto (1971): «Es mi comedia más perfecta
en construcción, y una de las piezas fundamentales de mi teatro. Es ya una obra de
madurez, lograda de principio a fin, y que dice algo interesante al ser humano individual
y escueto» (1971: 69). Según el autor, su intenció al escribir esta comedia fue «el deseo
de darle en los morros a todo el mundo, la necesidad absoluta de patear a los críticos
[…]. Y en solo cuatro días escribí la obra española de más perfecta construcción de los
últimos veinte años» (p. 72). Más adelante pasa a comentar la redacción de la pieza:
Monté la obra con una honestidad poco corriente hoy en día. Sin ayudarme de
luces, de música de fondo, de símbolos ni zarandajas. Monté la obra a cuerpo
limpio. […] Es un juego increíble, es un auténtico teatro de madurez, es una
demostración de que mi último teatro es, con mucho, superior al primero (p. 73).

A pesar de todo ello, la obra es «netamente española vinculada a los más viejos
y queridos tabúes de los españoles: la virginidad de la mujer» (p. 74).
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Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09625; exp. 350/67.
Publicada en Colección Teatro, n. 594, Editorial Escelicer, Madrid, 1968. 84 pp.
Tras la Autocrítica (dos páginas), el autor dedica la obra «A Irene Gutiérrez Caba,
inmensa actriz, prodigiosa intérprete. Con mi admiración». Después añade una cita de
Monseñor Spellman: «Yo creo que hay que ser algo más que monja para ser monja».
Permaneció ciento catorce días en cartel, superando las doscientas
representaciones.
REPARTO
ANTONIO ……………………………..………………….….…………………….Ángel Picazo.
MERCEDES …………………………...………………………………………..Conchita Núñez.
SEVERIANA ………………………………...……………………………….Carmen Bernardos.
Escenografía: Matías Montero.
Dirección: Alberto Curado.

ESPACIO: Salón del piso que ocupa, en un barrio residencial de Madrid,
Antonio Cano.
TIEMPO: La acción se desarrolla a lo largo de una noche de otoño.
TEMA: Las crisis matrimoniales surgen porque la mujer no está nunca en casa
(trabaja) y solo se arreglan cuando vuelve al redil (deja de trabajar).
Sainz de Robles (Teatro Español 1967-1968: XX) se limita a trazar su resumen,
pero no expresa opinión ninguna: «la obra recuerda, claro, Melocotón en almíbar, de
Miguel Mihura, pero si en aquella la monja desenmascaraba a un grupo de ladrones,
aquí simplemente arregla un matrimonio que está a punto de irse a pique».
Tras cuatro años de matrimonio, Mercedes no soporta las infidelidades de su
esposo Antonio. El autor nos muestra —y defiende— a Antonio como una hombre que
aspira a «ser árabe», en lo que respecta a la vida marital/sexual y al trato con las
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mujeres; un tipo machista e inculto. La monja Severiana, llamada para atender a la
anciana madre de Mercedes, intercederá en el matrimonio y lo arreglará: la mujer en
casa, por supuesto, nada de trabajos ni de cultura; «en casa, y con la pata quebrada». Las
infidelidades de él se perdonan; las de ella, nunca.
Es una comedia retrógrada y con una tesis machista, pero tamizada por la
habilidad que el autor siempre poseyó para el diálogo y la comedia. Como muy bien
indica Teatro Posguerra (VI: 64), se trata de una
inverosímil situación, con la utilización de personajes concienciadores tomados
de Priestley. […] La monja convence a una sufrida esposa, harta de aguantar la
frescura de su marido, de que por amor una esposa se siente realmente libre y feliz,
aunque lleve vida de vergonzante esclava, y que todas las teorías feministas […] de
la Beauvoir eran pura filfa y ganas de poner en peligro la sacrosanta estructura del
matrimonio: lo que le hace falta a un calavera para enmendarse es la seguridad de
una esposa abnegada, que además esté dispuesta a fundamentar la paz y la
confianza del marido con el hijo que toda esposa que se precie debe darle
enseguida.

Es decir, una tesis lamentable que, si se observa el éxito que cosechó, dice
mucho de la sociedad española de aquellos años: no solo del público —que la hizo
centenaria sobre los escenarios—, sino de la crítica que insistió en analizar y criticar
cuestiones puramente teatrales, pero no denunció el modelo social-familiar que
proponía el autor en sus obras. Al fin y al cabo, todos conformaban aquella sociedad.
Para dar un poco más de consistencia al débil argumento, el autor cubrió las
intervenciones de la monja de marras con un especial misterio, con una pátina pseudopoliciaca que nos lleva a preguntarnos: ¿quién es realmente esta monja que conoce
hechos tumultuosos del pasado de Mercedes? Al final nos desvelará que realmente se
trataba de Palmira, una vieja amiga de Mercedes, que eligió la religión para redimirse de
su turbio pasado.
La crítica256 denunció que la comedia insistía en «las preocupaciones obsesivas
de la esta segunda época de su producción: la de las frustraciones de alcoba y sus
posibles causas más o menos freudianas» (Alfredo Marqueríe, Pueblo). Por lo demás,
poco más que analizar: más de lo mismo, temas una y otra vez tratados, reiteración de
chistes y escenas, ingenuidad “psicoanalítica”, etc. Como bien señaló Alfredo
Marqueríe, «Esta monja debería titularse Llama un inspector… en almíbar».
256
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21 de junio de 1968

Teatro Alcázar

alternar
Comedia en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09652; exp. 160/68.
Publicada en Colección Teatro, n. 603, Editorial Escelicer, Madrid, 1969. 80 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), el autor resume insiste en la estructura episódica de la
comedia: «Son tres sainetes cómicos a los que presta unidad ese personaje tan querido
por los escritores españoles, eje y centro de atención de muchas de sus obras». Se
refiere, claro está, al personaje de la prostituta.
Estuvo noventa y siete días en escena; en octubre de 1968 se repuso en el Teatro
Cómico durante ciento siete días más. Fue una de las obras más exitosas de ese año,
superando las 300 representaciones.
REPARTO
Acto I
LOS MARIDOS PERSEGUIDOS, O QUÉ MALO ES DIVERTIRSE,
O UNA DE PASO Y ABATI
CRISANTEMO ……………………………………..….……..……………………Mari Begoña.
AMADEO ……………………………………………....…………………………..Roberto Font.
LALY ……………………………………………….…...…………………….Fernanda Hurtado.
DALIA ………………………………….………………..……………………Fiorella Faltoyano.
JAIME …………………………………………………...….………………………Jesús Molina.
ROSARIO …………….……………………….………….………………..Mª Teresa Cremades.
CONSUELO ………………………………………………….…………………..Pastora Mejías.

Acto II
NOCHE LOCA, O EL QUE TIENE BOCA SE EQUIVOCA,
O LAS UNIVERSITARIAS CONFUNDIDAS, AL ESTILO DE MUÑOZ ROMÁN
MARILÓ ……………………………………………...……………………….Fernanda Hurtado.
MARIFÁ ……………………………………….………..…………………….Fiorella Faltoyano.
GERVASIO …………………………….……………..……………………………Jesús Molina.
HIGINIA ………………………..………………….........…………………..Mª Teresa Cremades.
FELIPE ……………………………………………...…..……………………….José Montijano.
CONSUELO ……………………………………………...…………...……………Roberto Font.
NEMESIO …………...……………………………………….……………………..Jesús Enguita.
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Acto III
LAS DESDICHAS DEL COLONIALISMO, O HAY GENTE RARA EN LA BASE,
O SUCEDIÓ UN DOS DE MAYO, AL ESTILO DE ALFONSO PASO
CLAVELINA ………………………………………..…….…...……………..Fiorella Faltoyano.
TULIPÁN …………………………………………...…………………..………….Mari Begoña.
TOM ………………………………………………….…………………………….Jesús Enguita.
JIM …………………………………….………...…..……………………………….Tony Canal.
PANTALEÓN ………………………………………...……….…………………José Montijano.
LEOCADIO …………………………………………...……..……………………..Jesús Molina.
Escenografía: Barreto.
Dirección: Alfonso Paso.

ESPACIO: Todas la historias se desarrollan en el mismo apartamento, sito en el
barrio del Niño Jesús, en Madrid. En el Acto I está habitado por Crisantemo, una
prostituta. En el Acto II está habitado por dos estudiantes universitarias. En el último
acto vive en él una prostituta novata, Clotilde la Clavelina.
TIEMPO: Acto I: Durante unas horas de una noche de verano. Acto II: El
verano siguiente. Acto II: Durante la primavera que le sigue.
TEMA: Esta vez el vínculo que une las tres historias es el propio apartamento,
testigo de la vida de varias prostitutas y dos estudiantes tomadas como tales. Más allá
del propósito de hacer reír, no hay nada.
Sainz de Robles (Teatro Español 1967-1968: XXII): «La obra es una mezcla
explosiva de desplantes chulos, chistes verdes, frases con respingona procacidad,
sugerencias de líbido vulgarota». No obstante, pareció gustarle o, al menos, admite que
está construida «con la maestría indiscutible de Alfonso Paso».
Otra vez el autor vuelve a la fórmula de la comedia formada por diversas
historias, como ya hizo en ¡Cómo está el servicio!, siguiendo en esto a su aventajado
“discípulo” Juan José Alonso Millán.
En la Autocrítica, el autor deja las cosas claras:
Las que tienen que alternar son tres sainetes del Madrid veraniego y jaranesco,
con esquineras, maridos infieles, chulitos de poco pelo, americanos, matones de
tres al cuarto. […] Es una obra desenfadada, con muchas licencias en el lenguaje,
mucho mal modo en la manera de hablar y alguna que otra palabrota puesta con la
sana intención de imitar a los autores norteamericanos contemporáneos. Esta pieza
mía es inocentemente verde, tan ingenua como un chiste procaz, tan menor de edad
como un chascarrillo sobre la vida privada de Fulanita de Tal. Quien vea en ella
pornografía, que se limpie las gafas.
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A nadie escapó (ni escapa) que la obsesión por el tema sexual se iba acentuando
en Alfonso Paso de obra en obra. En la primera de las historias, asistimos a las
precauciones del pecador honorable y decente que busca discreción, pero que todo se
confabula para que no la tenga. Acabará siendo sorprendido por su yerno, su esposa e
incluso su hija —esposa del yerno, claro. En el segundo acto, dos jóvenes provenientes
de Salamanca pretenden montar una academia de estudios. Sin embargo, al tratarse del
mismo inmueble, son confundidas por dos prostitutas. Un trasunto-homenaje de la
zarzuela Las Leandras. En el último sketch, el apartamento vuelve a estar habitado por
una prostituta novata. Ella y su maestra reciben a dos norteamericanos borrachos,
cocainómanos y muy brutos. El autor no pierde la ocasión para atacar la soberbia y
escasa educación de los estadounidenses, como ya había hecho en otras obras (Las que
tienen que servir, Una bomba llamada Abelardo). Se exagerará el carácter infantil e
ingenuo de los norteamericanos para acabar proclamando que en España se vive
bastante mejor, aun sin democracia: si la democracia es el origen de todos los vicios,
complejos psicológicos y frustraciones, mejor nos quedamos con lo que tenemos. Una
tesis, obviamente, que defiende un régimen dictatorial con el que el autor terminará
comulgando plenamente.
La crítica257 pudo pasar por alto los dos primeros episodios —«que parecían
libretos de revista; y tenían su gracia» (Antonio Valencia, Marca)—, pero arremetió
contra el último y patriotero sainete:
Hay que tomar partido. Hay que ruborizarse o indignarse, sobre todo al llegar al
acto tercero, verdadera monstruosidad mal abortada. Uno estaría dispuesto a
transigir con el primero y el segundo, por aquello de la temporada veraniega, pero
el titulado «Las desdichas del colonialismo, o sucedió un 2 de mayo», escrito «al
estilo de Alfonso Paso», según confesión impremeditada del autor, pasa de la raya
(Francisco Álvaro).
Es sencillamente intolerable. Estableceer una competición patriótica a escala de
rameras, exaltando las propias —tan españolas, tan castizas— en detrimento de las
extrañas, introducir en el juego alusiones al 2 de mayo, resulta demasiado, por
ancha que sea la manga y grande la benevolencia estival. Sobre los
norteamericanos se puede opinar como se quiera, se les puede incluso combatir a
sangre y fuego, pero resulta éticamente descalificable atacarlos con los mismos
defectos que se les quiere censurar, es decir, con la zafiedad y la vulgaridad (Pablo
Corbalán, Informaciones).

Lo cierto es que bastaba con una sola palabra: malísima.
257
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Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09662; exp. 222/68.
Inédita.
Tuvo una versión cinematográfica: La otra residencia, cuyo guion se puede
consultar en la B.N.E. (T/ 44326), y es del propio Alfonso Paso, que también la dirigió
(vid. apartado 2.1.).
La obra estuvo ciento y un días en cartel, por lo que se superaron las doscientas
representaciones.
REPARTO
…………..……………….………...…………………...………………Rafaela Aparicio.
……..……………………………………………………...………..Mary Carmen Yepes.
………………...………….………….……………………………..………..Mary Leiva.
…………..…….……………………..……………..……………………..Carlos Muñoz.
………..………………………………………………………..………….Pedro Osinaga.
……………………………...……………………………………………Erasmo Pascual.
…………………..………..…………..………………………….………..Emilio Alonso.
………..…………….………………...………………………...………..Ricardo Merino.
……….………..……………………..…………………………...………Manuel Brieva.
…………...…………………………...……………………………………Álvaro Portes.
Decorados: Matías Montero.
Dirección: Alfonso Paso.

Sainz de Robles (Teatro Español 1967-1968: XXIII) se centra en el tema que,
según él, «tiene algo de almendrilla de fábula sabia: muchas veces aquellas personas
que parecen bobas a los demás son las más capacitadas para encontrar el sentido y la
ejemplaridad de los sucesos».
Es una revisión de sus grandes comedias policiacas, pero llena de vulgaridades.
Si la versión cinematográfica es fiel al original, no podemos dejar de constatar que la
obra es muy mala. He aquí la sinopsis de la película: «Dos delincuentes huyen tras un
asesinato involuntario, yendo a parar uno de ellos a un chalet. Solo lo ve un joven,
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Palmiro, al que nadie hace caso por considerarle tonto. Deleznable comedia»
(AGUILAR, 2007: 774).
Una parte de la crítica
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vio rasgos de Los habitantes de la casa deshabitada,

de Enrique Jardiel Poncela:
Al igual que Jardiel, Paso recurre en esta obra al muerto en el arcón, a
fenómenos extraños que unos ven y otros no, y que son objeto de contradictorias
interpretaciones, y a personajes que creen en lo inverosímil. […] La diferencia en
el tratamiento de materias similares estriba en el hecho de que Jardiel da una
solución admisible a las anormalidades representadas, en tanto que Paso las
justifica con burdos latiguillos de disconformidad, que por su absoluta
generalización pierden toda eficacia (Juan Emilio Aragonés, Informaciones).

Como siempre, entendida como un simple entretenimiento divertido, la obra está
lograda; sin embargo, sucede que Alfonso Paso, a través de sus Autocríticas, insiste en
que sus comedias tienen un propósito que va más allá de la mera sonrisa. Y ni críticos,
ni lectores, ni espectadores logran, en la mayoría de las ocasiones, advertir ese “río
oculto” trascendental en la pieza.
Cuando Alfredo Landa relató su vida a Marcos Ordóñez (2008: 142) habló largo
y tendido sobre esta comedia y su autor.
Conmigo se portó estupendamente. Después de Amor a la española me dijo que
me iba a escribir una comedia.
Yo encantado, claro. Pero la leí y no me gustó. Eso fue en 1968.
Se llamaba Los tontos más tontos de todos los tontos y me pareció un refrito de
Los Palomos: la típica comedia de intriga en la que unos pardillos se ven metidos
en un asesinato. O en varios, porque la obra era disparatada a más no poder, con
muertos por todas partes. Me gustó el primer acto y punto, y así se lo dije. En cine
puedes hacer películas malas porque ruedas tu parte, acbas, y a otra cosa, pero en
teatro hay que defender la obra cada tarde y cada noche, y yo ya había pasado por
la desastrosa experiencia de Una vez a la semana, de la luego hablaremos. Tuve
que llamarle de nuevo, porque lo de Los tontos llegó a anunciarse, con mi nombre,
en el Infanta Isabel.
«Alfonso, diles que quiten eso, que ya te dije que no, hombre, que no me veo yo
en esa comedia». Lo aceptó y nunca me guardó rencor. Todo lo contrario.
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El espectador y la crítica 1968, pp. 79-83. Según Francico Álvaro, esta comedia es la número 123 de
Alfonso Paso; pero si atendemos al propio crítico (véase nota 250), esta debería ser la 121.
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Pepe Story o

septiembre 1968

PROHIBIDA

La historia de Pepe
Los únicos datos que poseemos referentes a este título han sido extraídos tras la
consulta de su expediente de censura: caja 73/09674; exp. 297/68.
Se trata de una obra en dos actos, el primero dividido en dos cuadros. El original
—del que existen tres copias— es un texto mecanografiado compuesto por 84 folios.
Los personajes que forman el elenco son siete: tres hombres y cuatro mujeres.
Comienza la obra recurriendo a la figura del Narrador.
El 17 de septiembre de 1968 fue presentada a la Junta de Censura con la
intención de que fuera autorizada para ser representada por la compañía de Pepe Rubio
en el Teatro Club Recoletos el 16 de octubre de 1968.
El primer censor, Artola, la remitió al Pleno de la Junta censora y la obra fue
leída por 17 censores. Estos son algunos de sus comentarios: «Se exalta al chulo como
institución admirable: promiscuidad, “desflores” de una joven ye-ye, ligereza, condulta
amoral de los jóvenes, suspense erótico de ciertas escenas, la verdura descriptiva de
otras» (B. de la Torre); «Una comedia descarnada y cruda, poco frecuente en el teatro
de este autor, incluo en el teatro de España. Intención fustiguadora de un sector de la
sociedad actual» (Luis Tejedor); «su “moralina” por desprestigiada es inofensiva en
alguna medida» (Martínez Ruiz); «comedia engendro donde el autor se mofa de los
principios morales y religiosos» (Díez Crespo); «un chulo que vive a costa de
sesagenarias, que lo sostienen. En una orgía erótica organizada en su casa con niños y
niñas yeyés, se queda dormida en el sofá Paquita con la que acabarán casándolo y que
logrará que se quede a vivir con ella» (Srta. Sunyer).
De los diecisiete censores que conformaron el Pleno, únicamente cuatro de ellos
diero su conformidad, siempre que la obra sufriera modificaciones y enmiendas. Por
tanto, el día 15 de octubre el Jefe de Negociado de Licencias, don Manuel Fraga Lis, la
prohibió.
Existe también una carta del propio Alfonso Paso, fechada el día 10 de octubre,
dirigida a Carlos Robles Piquer —Director General de Cultura Popular y
Espectáculos—; en ella el autor, quizás sospechando el dictamen negativo de la Junta
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censora, pide ayuda al señor Robles. El día 19 del mismo mes, Carlos Robles Piquer
responde a Alfonso Paso en otra carta donde le comunica el fallo negativo y lamenta la
decisión.
La obra, pues, fue prohibida y nunca ha sido estrenada.
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¡Un matrimonio

13 de septiembre

Teatro Valle-

muy… muy… muy

de 1968

Inclán

feliz!
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09669; exp. 271/68.
Publicada en Colección Teatro, n. 621, Editorial Escelicer, Madrid, 1969. 75 pp.
Precede al texto de la comedia la Autocrítica (una página) de costumbre.
Permaneció en cartel durante ciento sesenta y cuatro días por lo que superó las
300 representaciones y fue una de las comedias más exitosas de ese año.
REPARTO
FÉLIX …………………………………………...………………………..Emilio Gutiérrez Caba.
ALICIA …………………………………………………..………………….María José Goyanes.
LAURA ……………………………...……………….…...………………….Sonsoles Benedicto.
ANTONIO …………………………………………...………………………….Enrique Paredes.
Escenografía: Antonio Cortés.
Director: Ricardo Lucia.

ESPACIO: La acción se desarrolla en el salón del piso del matrimonio formado
por Félix y Alicia. «La casa puede encontrarse en cualquier parte de España. Es el
clásico domicilio de una pareja de clase media. Aunque mejor Madrid».
TIEMPO: La comedia tiene lugar una noche cualquiera.
TEMA: De nuevo Alfonso Paso pone en escena las relaciones matrimoniales.
¿Qué es preferible en una pareja, vivir con la careta o presentarse y comportarse como
es realmente cada cual?
Para desarrollar esta tesis, el autor mezcla«con habilidad dos planos: el de la
realidad sofocante y el de la maravillosa apetencia en la busca sincera de cada “yo”»,
escribió Sainz de Robles (Teatro Español 1968-1969: XVII). Por un lado contemplamos
la vida anodina y aburrida de un matrimonio burgués, que se desarrolla siguiendo “las
normas”; por otro lado, el mismo matrimonio se comporta de un modo que podríamos
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definir como “natural”, al margen de normas y convenciones sociales, sin cortapisas. En
este caso, el sexo es lo más explícito que el buen gusto y la censura permitieron.
Conociendo a grandes rasgos la vida sentimental —dentro y al margen del
matrimonio— de Alfonso Paso, el lector de la comedia tiene la sensación de que el
autor intenta autojustificarse, mostrar el porqué de su comportamiento.
El texto está repleto de momentos en los que el autor insiste en su tesis:
FÉLIX: Un matrimonio no es un seguro. Ni tú te casaste conmigo para que yo
te diera de comer toda la vida, ni yo me casé contigo para aburrirme toda la
existencia. Un matrimonio es otra cosa. ¿Sabes cómo lo pienso? Como un gran
tubo de la risa, como una diversión constante (p.27).
LOCUTOR: Señor Méndez de Ortigosa: las pasiones, naturalmente,
acometarán a los matrimonios jóvenes.
MÉNDEZ DE ORTIGOSA: Como a todos los seres humanos. Pero hay que
reprimir las pasiones. Si no, este mundo sería un disparate (p. 30).
ALICIA: (En tono de lección aprendida) La dignidad de una mujer no le
permite normalmente solicitar del esposo o del hombre con quien viva eso. Debe
ser él quien lo imponga y ella aceptarlo (p. 59).
ALICIA: Todo marcha bien mientras no se sepa nunca nada. (Con un grito
terrible abre la ventana) ¡Me gusta! ¡Sí, me gusta! ¡Me gusta todo lo que gira
alrededor de esto! ¡Soy un ser normal! ¡Una mujer joven! Me gusta y me
achicharro viva. ¡Me estoy deshaciendo entre cuatro paredes con vuestro invento
de la respetabilidad, con todos vuestros malditos inventos!
(Corre hacia la televisión y la conecta. Se oye una voz)
VOZ: Por desgracia, en numerosas ocasiones, la sociedad tiene que fijar unos
límites a los desvaríos de una mínima parte de ella. (ALICIA empieza a reír. Sigue
la voz) Pero puedo aseguraros perfectametne que dado el índice bajísimo de hijos
de soltera, la salud de nuestr sociedad está perfecta.
ALICIA: ¡Mentira!
VOZ: Le aseguro, señora, que es perfecta.
ALICIA: ¡No, no lo es! Consumida, callada, machacada, en silencio todo lo
que sentimos. ¡Eso le vale para decir que es perfecta! (p. 61).

La actitud machista también se encuentra en algunos momentos de la pieza, a
pesar de que aparentemente el autor defiende la libertad sexual de la mujer:
FÉLIX: Estás todos los días teniendo celos de una o de otra. Acéptalo. En el
fondo no podemos vivir el uno sin el otro.
ALICIA: Sí podemos vivir. Vaya si podemos vivir.
FÉLIX: Tú di: «Sí. Las que quieras, Félix». Y se habrá acabado ese tormento.
ALICIA: Y yo los que quiera también, claro.
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FÉLIX: ¡Una porra frita!
ALICIA: ¡Ah, caballero! Eso no le gusta, ¿verad? Tú puedes tener un montón y
yo a ti solo.
FÉLIX: Sí.
ALICIA: Pero es injusto.
FÉLIX: Sí (p. 51).

Nueva incursión en las comedias sobre relaciones de pareja empleando los
mismos parámetros que, desde Dos sin tres y la influencia de ¿Quién teme a Virginia
Woolf?, Alfonso Paso había empezado al construir sus piezas: pocos personajes,
diálogos duros y todo lo sexualmente explícitos que la censura permitía, parejas que se
arrojan sus frustraciones. Según Teatro Posguerra (VI: 64), esta vez la incursión fue
«fallida por superficial». Para Ramón Espejo Romero (1998: 116), esta comedia, al
igual que las otras que siguieron la estela y la influencia del drama de Edward Albee,
pretendieron «fustigar los vicios de una sociedad tan artificial como hipócrita. […] En
ellas se analiza la institución matrimonial como ente social básico, penetrando en su
superficie y descubriendo frustraciones, hipocresías e incluso depravaciones, bajo una
apariencia, eso sí, de absoluta normalidad».
La crítica259 se mostró contraria no a la tesis del autor, sino al modo en que este
la explicitó en la escena. Sorprenden —o no tanto, quizás— las reacciones de los
críticos, que acusaron a Alfonso Paso de ignorar la realidad o de exagerarla y
tergiversarla. Pedro Laín Entralgo (Gaceta Ilustrada) coincidía con los postulados del
autor: «¿cómo desconocer la enorme importancia que la vida sexual tiene en el buen
éxito del matrimonio? ¿Cómo negar […] que no pocos de los fracasos matrimoniales
tienen su base en una inadecuada relación erótica». Sin embargo, luego se escandaliza
por algunas de las escenas de la comedia:
El desorden de la relación erótica es muchas veces la clave de la frustración
conyugal; pero no lo es siempre. […] ¿Es concebible un marido que por hacer lo
que sus padres, sus abuelos y, por lo visto, la televisión, dicen que en el
matrimonio es lo decente, deje intacta a su esposa seis días por semana [excepto el
sábado] y se deleite contemplando a hurtadillas postales pornográficas?

Quizás al doctor Laín Entralgo la situación le pudo parecer absurda y exagerada,
pero las producciones de la época —cinematográficas, novelísticas, teatrales—
259

El espectador y la crítica 1968, pp. 104-108.
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mostraron estos desajustes en el matrimonio. Y quien dice “postales pornográficas”
quizás pueda decir también “prostitutas”. La realidad no debía de ser tan diferente a
como los artistas nos la mostraban; al fin y al cabo, esta era su materia prima.
Todos los críticos insistieron en la obsesión de Alfonso Paso en torno a la
cuestión sexual: «Es una comedia muy, muy, muy monótona y aburrida, siempre
machacando sobre el sexo y lo sexual, sin más horizonte visible ni audible», escribió
Antonio Valencia (Marca). También Alfredo Marqueríe (Pueblo) hizo hincapié en ello:
Lo que vemos en esta comedia es la exhibición de las taras, más o menos
patológicas de cuatro seres: un perturbado que se dice defensor de la moralidad y
contempla en secreto postales pornográficas; su esposa, que sufre complejo
histérico de represión sexual. Otro obseso sexual que encadena adulterios tras
adulterios, y su mujer, que tartamudea y olvida las palabras a impulsos del deseo
erótico.

La comedia, es obvio, no agradó a ningún crítico; aunque el público llenó la sala
durante más de tres meses.
La comedia se presentó a la Junta de Censura el 23 de agosto de 1968 con la
intención de representarla el 12 de septiembre en el Teatro Valle-Inclán. Los dos
originales mecanografiados que podemos consultar aparecen ambos con señales y
marcas de palabras y fragmentos que han de ser suprimidos o revisados; aunque en esta
ocasión no son tan numerosos como en otros expedientes consultados. Los tres censores
que leyeron el original —Florencio Martínez Ruiz, Florentino Soria y Barceló—
coinciden en que la obra necesita cortes y revisiones, y solo así se podrá autorizar
únicamente para mayores de 18 años. «Escoradamente cínica. Verdulería, crudeza y
poco respeto a la institución matrimonial», escribió el primer censor.
El día 5 de septiembre Alfonso Paso escribe una carta a la Junta censora rogando
que no se le obligue a suprimir una escena completa del Acto II pues «tal escena es de
absoluta necesidad para la comprensión del texto por parte del público». Pide, así
mismo, que se le deje arreglar la escena «por la voz en off, a través de micrófonos, de su
marido, sustituyendo a la voz del televisor». A Florentino Soria y a Barceló les parece
bien la propuesta del autor, pues «la cuestión es que la televisión no sea portadora de los
conceptos vertidos por el escritor». Sin embargo, Florencio Martínez Ruiz discrepa y
habla del «cinismo de Alfonso Paso, que llega al límite, y también su golfería».
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La obra se autoriza definitivamente el día 10 de septiembre, siempre a falta del
visado del ensayo general.
También hemos encontrado otro expediente de censura sobre la misma obra
(caja 73/10075; exp. 118/74). El original es un ejemplar mecanografiado de únicamente
21 folios donde se indica, en la portada:
Adaptación de la obra de Alfonso Paso Un matrimonio muy… muy… muy feliz,
realizado por Jesús López López para participar en el Concurso de Tele-Club en
Montilla.
Ha sido necesario resumir dicha obra, según condición necesaria para que los
Tele-Clubs [que] participen no excedan, la representación de las piezas teatrales,
[de] cuarenta y cinco minutos.
Monturque, 13 de enero de 1974.

Por lo demás, no hay ningún informe de la Junta de Censura.

Carteles de los teatros madrileños anunciando las comedias de Alfonso Paso en 1968: siete comedias
representándose al mismo tiempo y todas ellas llenando las salas. La foto está extraída de
www.alfonsopaso.com, una página web creada por su hija Almudena Paso Martorell.
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Vamos por la

29 de septiembre

Teatro Alcázar

parejita

260

de 1968

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09608; exp. 231/67.
Inédita.
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.), cuyo guion está en la
B.N.E. (T/ 43891).
Estuvo ciento seis días en cartel y estuvo muy cerca de las doscientas
representaciones.

REPARTO
……………………………….....………………….………..…………..Maruja Boldoba.
…………………..……………..………………..……..…………..María Luisa San José.
………………….……………..…………..…………………………………Esther Gala.
……………………..…………...……….……………………..……….Conchita del Val.
……………………..…………………………………...…………………Gloria Cámara.
………………..………….……...…………………………..……………Antonio Garisa.
……..……………………………………………………….…………….Paco Camoiras.
…..……………………………………………………………………..José Félix Bressó.
………….………………….……...………………………………Gregorio Díaz Valero.
……..………………….…………...……………………...……………….Alfonso Goda.
……..…………….………………...………………………………………….Pablo Isasi.
Dirección: Alfonso Paso.

Nulo interés, que ya se desprende del título. El éxito de la pieza —más de tres
meses sobre los escenarios— incitó a Alfonso Paso a rodar una versión cinematográfica
de la misma. Sobre la película, se escribió: «Abominable comedia […], de una
chabacanería y un machismo realmente singulares» (AGUILAR, 2007: 1.059).
Juan vive obsesionado por tener un descendiente varón. Su mujer, en cambio, le
ha dado «¡veintiuna hijas, de las cuales nacieron sesenta y cuatro niñas para colmar la
desesperación del padre abuelo!» (sic José María Claver, Ya).

260

El 24 de julio había sido estrenada en el Teatro Bretón, de Logroño.
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La crítica261 coincidió en que la comedia era deleznable y escrita ex profeso para
el lucimiento de Antonio Garisa. Los más generosos la emparejaron con el astracán, la
mayoría… ni eso.
Es tal el chorro de carcajadas, que parte enteras del diálogo se pierden, y eso
que la voz de Garisa se impone siempre al gran cotarro. Garisa es el fin, el único
fin de esta farsa disparatada, absurda, tosca […]. Pero eficaz, no hay duda, para ese
público —el peor de Paso— que ríe como si eructara tras una copiosa digestión.
Poco antes de presenciar la representación de esta comedia había asistido a otra,
también de Alfonso Paso, de muy finos matices, donde brillan la inteligencia, el
ingenio y el humor [Se refiere a Atrapar a un asesino]. Una parte del público salía
decepcionado —yo creo que no la había entendido— y uno no podía por menos de
mostrarse triste, muy triste. En resumen, que a mí no me gustó Vamos a por la
parejita, que me hizo reír muy poco.

Cuando a finales de enero de 1969 recaló en Barcelona (Teatro Barcelona),
Gonzalo Pérez de Olaguer (Yorick, n. 31, febrero, p. 64) escribió indignado:
Reseño este estreno porque tengo conciencia de que se debe decir. Es como el
derecho al pataleo. Aunque uno sepa que no sirve para nada. Y por otra cuestión:
porque detrás de obras (¿?) como esta hay todo un fenómeno socio-cultural. Un
fenómeno del cual, y eso es lo que se debe decir, se aprovecha deshonradamente la
inteligencia de Alfonso Paso. Vamos a por la parejita es quizá la peor comedia que
he visto en mi vida. Por absurda, por mala “carpintería” teatral, por falsedad, por
diálogos y situaciones, por chabacana, por escenas de un tremendo mal gusto, por
interpretación rayana en el caos. Y peso a todo ello, la noche del estreno todo el
teatro se venía sinceramente abajo, desde que subió el telón, en una constante
carcajada. ¿Por qué? ¿Qué debe pensar Alfonso Paso, el Alfonso Paso de Los
pobrecitos o el de El canto de la cigarra, aquel que tan difíciles e ingratos
comienzos tuvo en su carrera teatral?
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El espectador y la crítica 1968, pp. 109-113.
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No somos ni Romeo

10 de octubre de

Teatro Infanta

ni Julieta

1968

Beatriz

Comedia en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09661; exp. 220/68.
Publicada en Arte Escénico, n. 67, Editorial Preyson, Madrid, 1985. 118 pp.
Versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.), cuyo guion se halla en
la B.N.E. (T/ 43081).
Permaneció en escena durante ciento veintitrés días y superó las doscientas
representaciones.
REPARTO
TRINIDAD LOBATO DE NEGRESCO ……………….…...……………Ángela María Torres.
ROSARIO JIMÉNEZ DE CAPORETO …………...………………...…………..Queta Claver.
NEMESIO CAPORETO ……………..……………….…………………………José Sazatornil.
ANTONIO NEGRESCO ……………………………………..……..………….Ricardo Canales.
JULITA CAPORETO JIMÉNEZ ………………….…...……...……………Fernanda Hurtado.
CAYETANO LÓPEZ TUCUMAN …………………….………………………..Lucio Romero.
ROBERTO NEGRESCO LOBATO ………….………...……...………………Manuel Macías.
Decorados: Barreto.
Dirección: Alfonso Paso.

ESPACIO: Barrio popular de la periferia de Madrid. El escenario muestra dos
casas frente a frente, cada una corresponde a una de las familias protagonistas.
TIEMPO: La acción se desarrolla durante tres días (cada uno se corresponde con
un acto) del mes de mayo.
TEMA: El amor es más fuerte que el odio.
Entre el título anterior y este, el 2 de octubre bajo la dirección y la interpretación
de Adolfo Marsillach, se estrenaba en España Marat-Sade, de Peter Weiss, en el Teatro
Español. Fue el gran fenómeno teatral de esa temporada que acababa de empezar. La
crítica, sobre todo la más progresista (Triunfo, Primer Acto), realizaba un despliegue
informativo sin precedentes para una obra extranjera que venía avalada por el éxito y
por una versión cinematográfica que ya muchos espactadores habían visto. José
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Monleón (1968: 43-49) insistía en la teoría que ya antes había mantenido: la existencia
de dos públicos en España. La obra supuso un asombro general entre el público que
asistió al estreno —después el boca a boca atenuó la sorpresa primigenia—y, según José
Monleón, marcó un nuevo modo de actuar y de hacer teatro: la platea estuvo iluminada
y los actores y actrices, fingiéndose locos, se mezclaron e increparon al público en
muchos momentos de la representación.
Gentes nuevas en el teatro español, gentes que llevan tiempo trabajando, entre el
escepticismo general, en lo que se llama la «expresión corporal». Sin todos ellos
este espectáculo no hubiera sido posible. No hubiese tenido su fuerza. No nos
permitiría hablar ahora del nacimiento de una nueva clase teatral, de la presencia de
un nuevo tipo de actor, incorporado a un nuevo tipo de teatro, para una platea
iluminada y activa.
Marat-Sade ha planteado muchos problemas. Y su análisis exige muchas
páginas. Así tenía que ser. Ojalá la ingenuidad, de cualquier tipo que sea, no
destruya lo que la otra noche se alzó, para bien del teatro, en el Español.

Evidentemente, Alfonso Paso estaba en otra onda, como un viejo dinosaurio se
había quedado fosilizado años atrás. El mundo teatral comenzaba a caminar en otro
sentido y él persistía en sus astracanadas y comedias asainetadas. Muy legítimas, sin
duda, pero nada aceptadas por un mundo —el de la crítica— que ya había empezado a
intuir que el devenir de la historia iba a dar un salto enorme hacia un lado y que el
mundo que representaba Alfonso Paso en sus comedias iba a convertirse, en breve, en
una postal paralizada.
Al año siguiente, Alfonso Paso intentaría subir a ese tren con el estreno de
Nerón-Paso, pero mientras tanto había lanzado a perder demasiado su prestigio y,
lamentablemente, nadie le hizo caso. Pero no adelantemos acontecimientos…
Teatro Posguerra (VI: 65) define No somos ni Romeo ni Julieta como «otro
avulgarado retruécano de argumento shakesperiano». Y así es, en efecto. Motivado, sin
duda, por la canción del mismo título que popularizó Karina en 1967, Alfonso Paso
decidió recrear, a modo de sainete madrileño, la historia de los dos amantes más
famosos de la literatura, Romeo y Julieta.
Antonio Negresco, camarero, tiene un hijo llamado Roberto. Nemesio Caporeto,
conductor de autobús, tiene una hija llamada Julita. Las dos familias son vecinas y
enemigas acérrimas. Sin embargo, los respectivos vástagos —Roberto y Julita— están
enamorados. Lo cierto es que los dos jóvenes son tontos de solemnidad, lo que da pie
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para que el autor se luzca lanzando chistes a discreción. El antiguo novio de la
muchacha, Cayetano, quiere matar a la nueva pareja. Al final, las dos familias acaban
reconciliándose y todo acaba felizmente.
La comedia es mala de solemnidad, vieja antes de escribirla; pero muy graciosa.
No otra cosa pretendió el autor y si lo pretendió, se equivocó, porque el
lector/espectador no puede extraer de esta comedia nada más que alguna que otra risa.
Contiene, por supuesto, todos los rasgos típicos y arquetípicos del teatro de Alfonso
Paso —y que son también, de gran parte de la mentalidad de la época—: machismo,
vulgaridad, trivialización de las cuestiones más importantes.
NEMESIO: Vamos a ver: tú te vas a casar.
JULITA: Si os empeñáis…
NEMESIO: Tú te vas a casar que ese es el fin de una mujer (p. 27).

El autor tampoco deja pasar la ocasión para ironizar sobre la situación política
del país: «Somos una democracia orgánica. Cada cual hace lo que quiere y al que
molesta se le echan los grises y asunto acabado», dirá Nemesio (p. 11). Y sobre algún
que otro prestigioso premio de novela:
NEMESIO: Charo, que la Julita no sabe nada, que está en otro planeta. ¿Tú
sabes lo que es un planeta?
ROSARIO: Sí, eso que se saca paseando por la Gran Vía (p. 18).

Lo cierto es que la crítica262 se detuvo quizás demasiado a la hora de comentar
esta comedia que no admite más calificativo que el de vehículo para hacer reír. Y lo
consiguió, a juzgar por las reseñas del estreno y por los casi cuatro meses que
permaneció en cartel.
Francisco Álvaro admite que la obra «le hizo pasar dos horas divertidísimas».
Elías Gómez Picazo (Madrid) comenta que «todo, absolutamente todo —ambiente,
situación, personajes, acción, diálogo— suena a falso y rancio; peor aún, suena a refrito.
Porque este sainete se parece mucho a otros de mejor calidad compuestos por el autor».
De igual parecer fue Alfredo Marqueríe (Pueblo):
La obra no es un sainte moderno o actualizado donde se plantean problemas de
nuestra vida […]. Es un sainete viejo, anticuado, cortado con arreglo a los más
262
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vetustos patrones del género, cuya única actualidad podría consistir en alguna leve
alusión a tópicos contemporáneos como la televisión o los autobuses como
sustitutivos de «la cuarta de Apolo» y los tranvías.

Siempre hubo algún crítico contrario al juicio negativo. Y así, José María Claver
(Ya) llegó a escribir: «La comedia me parece una de las piezas más hermosas, sin duda,
de cuantas han brotado del irrestañable ingenio de este autor español». Realmente,
cuesta tomarse en serio estas palabras y quizás habría que considerarlas como un afán
del crítico de marras para llevar la contraria al resto de colegas.

613

Obra

Número de

escrita

estreno

129

119

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Atrapar a un asesino

16 de octubre de

Teatro Carlos

1968

Arniches

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09665; exp. 244/68.
Publicada en Colección Teatro, n. 609, Editorial Escelicer, Madrid, 1969. 72 pp.
El autor escribe su Autocrítica (dos páginas). Al parecer, y según se desprende de los
comentarios de los críticos, el día del estreno una carta de Alfred Hitchcock
acompañaba al programa de mano. En esta carta se decía que la obra «está construida
diabólicamente», «la acción va desarrollándose en constante tensión» y «mantendrá al
espectador dos horas casi sin poder respirar». ¿Cómo Alfonso Paso consiguió esta
carta? ¿O tal vez quepa pensar en una artimaña meramente publicitaria? Nos inclinamos
por esta último.
La obra superó las doscientas representaciones.
REPARTO
LOUIS …………………………....………………...…...………………………..Pastor Serrador.
MARIEL ………………………….…………..…………………………………..Marisol Ayuso.
ANICETA ………………………...…………………………..……………………Encarna Paso.
VÍCTOR …………………………...…………………...……………………….Francisco Marsó.
MARTA ……………………………..……..………………………………………Beatriz Savón.
HARUM ………………………….......…………………..…………………………..José Segura.
Escenografía: Barreto.
Dirección: Alfonso Paso.

ESPACIO: Salón en la casa del comisrio de policía Louis Anton, en París.
TIEMPO: La acción se desarrolla durante una tarde y noche.
TEMA: Basándose en el recurso del “juego” —tan querido por el autor—, el
protagonista pretende atrapar a un asesino y, al tiempo, descubrir la relación adúltera de
su propia mujer. Entretenimiento puro, sin más propósito.
En la Autocrítica, Alfonso Paso escribió:
La gran tortura del policía o del investigador, en líneas generales, es, y siempre
será, la falta de pruebas. En la mayoría de los casos sabemos que se ha cometido un
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hecho y sabemos quién lo ha cometido. Lo que resulta arduo y difícil es probarlo.
Para probar un asesinato, en ocasiones, hay que seguir caminos inexplicables,
senderos espantosos.

El día antes de su jubilación, un famoso inspector de policía francesa, se ve
obligado resolver un asesinato cometido mucho tiempo antes. Este descubrimiento
determinará un final insospechado para todos: la esposa del inspector lo engaña con uno
de sus mejores amigos. Así, el inspector que era un as en su especialidad nunca llegó a
descubrir lo que tenía tan cerca de sus ojos. Hay mucho de irónica mala uva al final de
la obra.
Lo que más nos gusta de esta obra —que es una de las que más apreciamos de
esta última etapa de su producción— es la falta total de ambiciones, la tranquilidad y el
desarrollo lineal, sin efusiones ni gritos, en que discurre todo. Por supuesto está la
criada —que es española, ¡faltaría más!— y que es como una especie de contrapunto o
ayudante del inspector, a la manera de los títulos clásicos del género policiaco: Holmes
y Watson; Nero Wolfe y Goodwin; etc… Y que es, si duda, lo peor y más cargante de la
comedia. La obra pertenece al género policiaco y, aunque Alfonso Paso no puede
resistir los toques de humor, advertimos en ella una mayor contención. No hay
cadáveres viajeros, como en Usted puede ser el asesino, Al final de la cuerda o Vamos a
contar mentiras; más bien estaría en la línea reflexiva de Receta para un crimen —
como en aquella, en esta también se pretende solucionar un caso del pasado— o incluso
en las obras de «denuncia y delación», como Juicio contra un sinvergüenza o Cena de
matrimonios.
Sainz de Robles (Teatro Español 1968-1969: XVII-XVIII) se limita a realizar
una breve sinopsis del argumento, pero no expresa su opinión. Aunque mencionarla en
su antología es ya, entendemos, una toma de posición, puesto que otros títulos que
Alfonso Paso estrenó durante esta temporada no merecieron sus líneas. El crítico
también da fe de que la actriz Encarna Chimeno —que no encontramos en el reparto
(salvo que sea error por Encarna Paso, que hizo ese papel)— consiguió el Premio de
Teatro “Valladolid” a la mejor interpretación femenina en papel secundario.
Teatro Posguerra (VI: 65) echa en cara al autor que localizara la acción en
Francia, «y no en la España de los sesenta, en la que podría ser un enojoso
inconveniente sacar a relucir a un inspector de policía en un escenario y en esas tareas
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tan poco recomendables para la imagen del cuerpo». Absurdo: también Usted puede ser
un asesino tenía lugar en el país vecino y, como Alfonso Paso comentó (1971: 66) fue
porque la censura no permitió que el agente de policía que aparece se le describiese
como a un pobre estúpido. A veces se olvida de que la censura, a pesar de cierta
relajación, seguía mandando en el producto final.
Más recientemente, Juan José Montijano Ruiz (2002) analizó el personaje de la
criada española en Francia y empleó a esta Aniceta para desarrollar un escueto pero
interesante artículo en torno a la problemática de estas muchachas:
Por supuesto que Aniceta es un tipo de bonne aislado con respecto a sus
homónimas ya que las hay que tienen múltiples problemas de adaptación.
Finalmente, algunas de ellas no pueden soportar la lejanía de su tierra natal y
acabarán por abandonar Francia para regresar a España […]. De nuevo aquí, y con
toda la clase turista que llega, es probable que encuentren alguna que otra casa en
la que poder trabajar; francesa, si es posible, ahora que ya los conoce y sabe el
idioma y las costumbres que se gastan (2002: 133).

Siguiendo a Juan José Montijano, podemos decir que en la comedia de Alfonso
Paso, el autor utiliza el personaje de la bonne para otros menesteres. Por un lado, para
demostrar la posición económica y social que poseen los señores a que los se sirve. Por
otro, es el personaje que conoce todos los vicios y virtudes de la familia, y por tanto está
en una posición privilegiada a la hora de juzgar, analizar y poner en tela de juicio la
moral de esta clase social a la que sirve. Lo cierto es que Alfonso Paso ya se había
valido de este personaje —pero ubicándolo en Inglaterra— en su comedia Juicio contra
un sinvergüenza, donde la criada española ejercía de “juez”. En ambos casos, el
comediógrafo la utiliza como voz crítica, como el personaje del que se vale el autor para
proyectar su opinión sobre el público o el lector.
La criada, así, juega un triple papel: por una parte, critica a esa sociedad de
clases para la que ha entrado a trabajar, ya que ella y únicamente ella, como voz del
pueblo llano al que representa, puede poner en entredicho sus actuacioens; por otra
parte, actúa como voz de la conciencia del propio autor teatral al manifestarle los
defectos de esa clase de la que no desea salir por simple comodidad; y, por último,
es también la voz práctica del espectador, la que proyecta sus pensamientos, la que
no falsea la realidad ni incumple con la verdad (2002: 133).

La crítica263 no la trató muy bien. Francisco Álvaro se lamentaba:
263
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Esta comedia policiaca no es ni mejor ni peor que otras tantas, que hace años se
prodigaban en nuestros escenarios. Tiene, además, la virtud de estar bien escrita y
resulta interesante y eficaz al público aficionado a intriga o suspense. Pero la
crítica, la mayor parte de los críticos, no lo han visto así y han arremetido contra
esta comedia policiaca, algunos con excesivo “ímpetu”.

Algunos críticos —Gabriel García Espina (Hoja del Lunes) o Elías Gómez
Picazo (Madrid)— insistían en el autoplagio del autor que ya había hecho algo parecido
en Juicio contra un sinvergüenza o Cena de matrimonios. Alfredo Marqueríe (Pueblo)
criticó el personaje de la bonne al que considerar que al autor se la había ido la mano en
su dibujo: «No es verosímil, ni posible, por mucha que sea la necesidad de mantener el
servicio doméstico en Francia, soportar la pésima educación y las impertinencias de la
chacha de importación, cuyas excesivas intervenciones enturbian el buen desarrollo y
ritmo de la comedia».
La lectura de las reseñas muestra que los críticos se tomaron demasiado en serio
la nueva propuesta de Alfonso Paso y, en algunas ocasiones, incluso pusieron pegas y
hallaron defectos en elementos que no eran sino los recursos canónicos del género
policiaco. Las palabras de muchos de ellos —José María Claver (Ya), Alfredo
Marqueríe o Elías Gómez Picazo— sirven para mostrar, a las claras, que la «cacería» de
que el autor era objeto y que había denunciado insistentemente era evidente. Al fin y al
cabo, como dejó escrito Oscar Wilde en su Prefacio a El retrato de Dorian
Gray:«Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas están corrompidos…».
Y en las reseñas a esta simple comedia policiaca se observa que más allá de contra la
obra del autor —admitimos que errada en muchos títulos—, la consigna era «contra el
hombre». Incluso hubo crítico que echó en cara al comediógrafo que dominara los
resortes del género policiaco: «¿Y cómo no iba a escribir bien Alfonso Paso, maestro de
la intriga y del enredo escénico —entre otros varios dones creadores—, una comedia
policiaca? Como siempre, en tales casos, más que atrapar a un asesino, se trata de
atrapar al público» (José María Claver, Ya). También eran ganas de poner pegas, la
verdad.
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Viuda ella, viudo él

19 de diciembre de

Teatro

1968

Maravillas

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09620; exp. 307/67.
Inédita.
Estuvo ciento dos días en carte y cai alcanzó las doscientas representaciones.
REPARTO
…………………………..……………..…………….…..……………….Florinda Chico.
………………..………………………....…………….…………………..Mara Goyanes.
………………..……………………………………………..……………….José Bódalo.
……..…………………………….……...…………………..……………Pedro Valentín.
Decorado: José Ramón de Aguirre.
Dirección: José Bódalo.

TEMA: El enfrentamiento generacional entre padres e hijos (la generación
hippie) y la capacidad del amor para salvar todos los obstáculos: un amor desde el punto
de vista masculino, claro… es decir, machista.
Elías Gómez Picazo (Madrid)264 nos ofrece el resumen de la obra, que es a la
vez su postura crítica:
En esta obra, el Imperio de Su Majestad Británica devuelve Gibraltar a España,
a los sones de esa canción que dice que «el submarino amarillo es» de moda, según
parece, en el Almirantazgo; noticia a su vez que en España es acogida con
vibrantes y patrióticas marchas militares más el anuncio de la Prensa de que al día
siguiente ocuparemos Dover y, posteriormente, el mismísimo Londres. El
resultado, como era de esperar, es que la viuda granadadina se casa con el viudo
inglés. Los hijos, por supuesto, se convencieron, entretanto, de que los
modernismos no conducen a nada y que lo bueno es besarse; tesis esta
machaconamente sostenida por Alfonso Paso en sus obras, pues son muchas en las
que hemos visto esta misma escena, en la que la mujer pierde todos los
argumentos, todas sus rebeldías y todas sus posibilidades de defensa en cuanto la
besa un hombre. ¡Qué maravilla! Para Alfonso Paso la mujer sensata es la que
prescinde de tonterías de otra especie y se abandona en los brazos masculinos que
más a mano tenga.

264
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Afirma Francisco Álvaro que obra, con otro título que no especifica, tuvo una
“prueba” en teatros de provincias, protagonizada por Celia Gámez y Rafael Rivelles.
A Federico Galindo (Dígame) le gustó: «Yo no solo aplaudo, sino que me
descubro ante esta gran comedia de Alfonso Paso, uniéndome al comentario que se oía
el día de su estreno. […] Se advertía que los espectadores habían pasado una hora de
felicidad». Al resto de la crítica le pareció un espectáculo «gratuito y convencional, en
cuyas escenas no circula el licor vital de la sangre, porque los entes de ficción son meras
caricaturas y no están tomados de la realidad» (Alfredo Marqueríe, Pueblo). El propio
autor la emparentó con el estilo de los hermanos Quintero.
Para Teatro Posguerra (VI: 65) se trató de «un engendro total: visión de la
generación hippy como un conjunto de individuos pasivos e imbéciles».
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Por lo menos, tres

14 de enero de

Teatro Carlos

1969

Arniches

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/0691; exp. 426/68.
Inédita. Según Julio Mathias (1971b) fue traducida al alemán.
Permaneció setenta y seis días en los escenarios, superando las 150
representaciones.
REPARTO
……………………...…………………………….………………Encarna Paso.
……………..……..……………...…….…………………………Beatriz Savón.
…......….…………………………………………...……………Marisol Ayuso.
ANTONIO ….…………….……………...………………….………….Pastor Serrador.
…………………………………...……………….…………..……….José Ruiz.
Decorado: Barreto.
Dirección: Alfonso Paso.

Sainz de Robles (Teatro Español 1968-1969: XIX) nos ofrece un resumen de su
argumento.
Se trata de las experiencias amorosas de un Don Juan moderno con tres mujeres
bien distintas: la fácil y enamorada, la pasional e histérica y la fría e introvertida. Y
Don Juan, sobre la escena, vive una existencia distinta con cada una de tales
mujeres. Comedia inteligente, muy bien construida, entreverada de procesos
psicológicos y de secuencias erótico-sentimentales.

Tales palabras recuerdan, sin duda, a A media luz los tres, de Miguel Mihura,
pero también a una de las primeros títulos de Alfonso Paso, 3 mujeres 3, estrenada
durante su etapa en el Grupo Arte Nuevo. Pastor Serrador vuelve a protagonizar esta
nueva comedia de Alfonso Paso. Desde Juguetes para un matrimonio (1966), este actor
sería uno de los habituales en las comedias “trascendentales”. La crítica265 comentó que,
al igual que ya había hecho en la comedia En El Escorial, cariño mío, también ahora el
autor juegaba con el tiempo. «Salta el tiempo a la torera para ofrecer al espectador lo
pasado, lo presente y lo futuro», comentó Manuel Díez Crespo (España Semanal). Por
lo demás, les pareció una comedia frustrada y aburrida.
265
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España es diferente

14 de febrero de

Teatro Infanta

1969

Beatriz

Comedia en tres actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09693; exp. 12/69.
Inédita.
Estuvo cincuenta y cinco días en escena y sobrepasó las cien representaciones.
REPARTO
CRIADA ………………….……………..………….…………….………Mary Begoña.
MADRE FRANCESA ……………………...……………………….Fernanda Hurtado.
…………..…..…………….………...……………….………Mercedes Aguirre.
..……………..……..………………….………………...…….María José Fleta.
……………………….………………..…………………...………Sonia Rubio.
HOMOSEXUAL 1 / OBRERO EN ALEMANIA ………………....….José Sazatornil.
HOMOSEXUAL 2 / OBRERO ALEMÁN …………..….....…..……..José Montijano.
PADRE FRANCÉS ………………..……….....………………….……..Lucio Romero.
……………..………………….…..…………………...…...…….Álvaro Portes.
……………..……………..….………………………...……….…..Rafael Vara.
Decorados: Barreto.
Dirección: Alfonso Paso.

Sainz de Robles (Teatro Español 1968-1969: XIX-XX) se limitó a referir, a
grandes rasgos, su argumento:
Una criada española, único nexo entre las tres acciones, sirve en Inglaterra,
Francia y Alemania. Y las vicisitudes —graciosas, ingeniosas, satíricas— por las
que pasa vienen a demostrar que como España…, nada. España, sí, es diferente en
costumbres, en sentimientos y hasta en moralidad… relativa. Pues resulta que
Inglaterra es el paraíso de los homosexuales; Francia, el de los locos pervertidos; y
Alemania, el de los tontos laboriosos.

De nuevo el autor vuelve a recurrir a los episodios o sketchs, en esta ocasión a
través de una criada española que viaja por tres países europeos: En Londres, la criada
servirá a una pareja de homosexuales; en París, a una familia formada por unos hijos
monstruosos y unos padres asesinos; finalmente, en Alemania, la protagonista terminará
casándose con un obrero madrileño al que despiden de la fábrica donde trabaja por
golpear y averiar una computadora electrónica.
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Alfonso Paso recoge el famoso lema que el régimen del Generalísimo había
creado para incitar al turismo extranjero a visitar nuestro país: Spain is different (véase
la opinión que del mismo tiene Francisco Ruiz Ramón. Apartado 3.2.6). Alfonso Paso,
obviamente, toma el lema publicitario para volver a insistir en las benignidades de
nuestro país. El resumen antes reproducido lo dice todo: malísima. Aunque la
conmemoración de los XXV Años de Paz ya quedaba lejos, Alfonso Paso continuó
apoyando la ideología del régimen y se afanó en “españolizar” a su público.
En cuanto a la crítica,266 Francisco Álvaro resumió el sentir de todos los
periodistas: «Una pobre farsa híbrida, mimética de su peor teatro, impregnada de cierta
inconsciente demagogia, torpe en su concepción y vulgar en su planteamiento y
desarrollo».
Leyendo las críticas —por suerte la editorial Escelicer dejó de publicar sus
comedias: de los diez estrenos de este año, únicamente se editaron dos (El armario y
Nerón-Paso); y, por tanto, no tenemos necesidad de leer estas comedias—, no podemos
dejar de preguntarnos por qué Alfonso Paso había decidido suicidarse, destruir todo el
prestigio que tanto le había costado conseguir, torpedear sus propias naves… Cuesta
imaginar una caída tan profunda y tan obcecada —pues el autor parece empeñado en no
admitir sus errores e insiste en una serie de productos a cada cual peor que, además, se
verían negativamente corroborados por la dirección de unas películas infames—; de
hecho, el propio título de las obras que va a estrenar a partir de ahora son ya muestra
suficiente de esta autoinmolación. Uno no puede dejar, al fin y al cabo, de tener cierta
lástima al contemplar el suicidio de uno de los dramaturgos mejor dotados de este país.
Como insisitió Francisco Álvaro: «Otro paso atrás, entre los muchos que el autor va
dando en su alocada carrera. ¿Hacia dónde…?».
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El armario

6 de abril de 1969

Teatro Arniches

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09662; exp. 221/68.
Publicada en Colección Teatro, n. 631, Editorial Escelicer, Madrid, 1969. 80 pp.
En la Autocrítica (dos páginas), el autor nos narra las peripecies sobre la creación y
escritura de esta comedia, a la que define como «pieza moral». La obra está dedicada
«A la sociedad española de mi tiempo».
Permaneció en cartel durante noventa y ocho días, superando las doscientas
representaciones. Fue la obra de Alfonso Paso que más éxito alcanzó durante este año.
REPARTO
JUAN ……………………………………..………………………………………Pastor Serrador.
ELISA …………………………………………………………...……………….Conchita Núñez.
SARA ………………………………..………………..….…………………………….Doris Coll.
SUSANA ………………………………………...…………………………………Beatriz Savón.
CHAVES ………………….……………………………..……………………………..José Ruiz.
EMILIO …………………………………………...……..……………………..Manuel Toscano.
ADRIANA ………………………………………………...…………………….María José Fleta.
Decorado: Barreto.
Dirección: Alfonso Paso.

ESPACIO: Salón de una lujosa casa situada en un barrio residencial de Madrid.
Este salón tiene, en el foro, un armario empotrado, que será el elemento más importante
de la comedia.
TIEMPO: Toda la acción transcurre durante una noche de mayo. No obstante,
mediante una serie de flash backs, el pasado irrumpirá en la estancia.
TEMA: Las relaciones matrimoniales —repletas de frustraciones y mentiras—
sirven al autor para lanzar una crítica contra la moral burguesa, convencional,
materialista e hipócrita. Según el propio autor, «amor, piedad, comunicación y sexo son
los grandes temas de mi mejor teatro».
Una mujer inteligente y apasionada se debate entre el recuerdo del novio que la
atraía sexual y sentimentalmente y su frigidez en la vida conyugal con un esposo
ególatra y más pendiente de ambiciones extramatrimoniales. El tormento de cada uno de
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ellos es recordar los perdidos años de felicidad, cuando aún no estaban atados por el
matrimonio canónico. Tras 25 años de convivencia, Juan y Elisa se ocultan muchos
hechos y muchos deseos. Aparentemente son un matrimonio burgués, bien avenido y de
lo más común: tienen dos hijos ya casados e incluso esperan la llegada de un nieto. Sin
embargo, el salón de su hogar está presidido por un armario, el del título —
omnipresente en escena—, que simboliza la ocultación de los deseos de la pareja que, a
pesar de lo que aparentan, no son felices porque ni se atraen ni se han atraído nunca
sexualmente.
Sus vidas son un cúmulo de frustraciones y de secretos: Sara, la vecina
prostituta, abortó un hijo que pertenecía a Juan; Susana fue otro amor de Juan; Chaves
fue un chulo sudamericano que le sacó todo el dinero que pudo a Elisa y la trató como a
una furcia; Emilio fue un antiguo novio al que todavía desea; Adriana es una joven que
«se dedica a entretener a matrimonios» y no duda en proponer relaciones lésbicas a
Elisa… Un sinfín, pues, de deseos sexuales reprimidos que debieron de hacer los
deleites de un público tan frustrado sexualmente como los personajes de la obra. El
intento de suicidio de Sara, la vecina, pondrá a prueba la capacidad de renovación del
matrimonio y los fortalecerá, tras una noche etílica y “abierta” donde han dejado
escapar los fantasmas que se encerraban en el armario y se han dicho todas las verdades.
ELISA: ¡Mira, mira este espantajo horroso! ¡Mira esta cara llena de arrugas!
¿Tú no tienes ese armario donde todas las personas decentes guardamos las
frustraciones, todos los deseos reprimidos, todas las ansias de ser como somos en
realidad? Porque en cada casa de la sociedad rectora hay un nauseabundo armario
bien cerrado con llave. Y la llave la tenemos aquí (Se señala el estómago), porque
nos la hemos tragado para no abrir jamás el armario.
[…]
ELISA: ¡Haz algo, haz algo!
JUAN: ¡Fuera, fuera, fuera todos! ¡Ayúdame, por Dios, Elisa! ¡Enciérralos
dentro del armario, por lo que más quieras!
ELISA: No me voy a mover. Si esa prostituta se muere, tú serás el culpable.
JUAN: ¡Ayúdame!
(JUAN está empujando a los personajes y a duras penas, entre las carcajadas
de ellos, logra meterlos en el armario. Se apoya contra la puerta, sin fuerzas)
ELISA: Si quieres reconstruir algo, si quieres que seamos un hombre y una
mujer, si quieres que haya un pequeño grano de felicidad auténtica, tuya y mía,
ahroa que se abrió el armario, ahora que sabemos cómo somos, haz algo de lo que
yo no me avergüence (pp. 78-80).
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Juan llamará a la policía pidiendo ayuda y subirá para intentar salvar a Sara.
Elisa lo acompañará. Una tenue esperanza se observa al final de la noche.
Obviamente se trata de una versión a lo Alfonso Paso de la obra de Edward
Albee, ¿Quién teme a Virginia Woolf?, como muy bien ha señalado Ramón Espejo
Romero (1998: 118-119):
La crisis matrimonial como asunto de fondo es similar en su planteamiento
entre las dos obras. Además, la situación inicial de la que arranca la obra y el
resquicio de esperanza que se atisba al final guardan una estrena relación entre
ambas piezas. […] Paso toma de Albee el uso de un lenguaje claro y directo,
incluso demasiado explícito a veces, con el fin de desnudar toda la miseria interior
de los personajes y toda la depravación imaginables bajo su aparentemente
ejemplar comportamiento. Contribuye a ello la ingestión de cantidades
considerables de alchool tanto en El armario como en el drama de Albee.

El propio autor no oculta sus antecedentes y escribe en la Autocrítica: «De que
El armario es un símbolo no les quedará duda. De que sobre mi obra pesa, gracias a
Dios, la influencia de Freud, de Marcuse, de Pinter, de Albee y de muchas cosas buenas
y estimables, hago acto de reconocimiento».
El armario no pretende hacer reír, porque es una obra dramática, como admite y
advierte el autor: «El día que queramos hacer una intrahistoria de España correcta y
rigurosa habrá que hablar casi a gritos del penoso problema de la frustración sexual. He
eludido la comicidad en mi pieza».
Tratándose de la mejor de sus comedias desde En El Escorial, cariño mío —
incluso nos parece más lograda—, no caerá en saco roto reproducir la narración de la
elaboración de la pieza:
Comencé a pensar en El armario en 1964. Se me ocurrió en París al no poder
cerrar el armario de mi habitación en el Hotel Jorge V. Me asaltó de pronto la idea
de que un armario es algo tenebroso que guarda siempre más de lo que creemos.
Me decidí a escribir El armario en 1968. Lo hice en El Escorial, […] escribí la
obra en dieciséis días.
[…] La acusación a una sociedad mundial, materialista, que ha frenado todos
los impulsos, ha empequeñecido todos los horizontes y ha convertido al hombre
solo en una máquina útil, es ya uno de los motivos más persistente e insistentes de
mi teatro. No estoy de acuerdo con el mundo que me rodea; no puedo estarlo. Ni
con lo que se llama la oposición, ni con lo que puede llamarse el rectorado.

Sainz de Robles (Teatro Español 1968-1969: XXI) se limita a referir el
argumento, pero no realiza ninguna valoración de la obra. En cambio, Teatro Posguerra
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(VI: 67) comenta que el argumento de esta comedia es «una de las mejores ocasiones
para entender meridianamente la tesis capital de este último teatro de Paso». Esta tesis
consiste en la censura de la hipocresía moral de la sociedad burguesa española de los
años del desarrollo económico. Esta hipocresía pone en peligro la felicidad del
individuo y la estabilidad de aquel matrimonio que no esté basado en la recíproca
sinceridad, sin las convencionales caretas.
El armario del título simboliza el subconsciente al que aludía Sigmund Freud y
que conforma nuestra auténtica personalidad, formada por los deseos no realizados.
Unos deseos que son, según Freud y el propio Alfonso Paso, predominantemente
sexuales. El armario es, pues, el receptáculo de las frustraciones sexuales de los
protagonsitas que son también las nuestras como espectadores/lectores.
Alfonso Paso juega con el tiempo escénico: otra de las características formales,
con toques experimentales, típica de esta etapa (Desde Isabel con amor, En El Escorial,
cariño mío y, más adelante, La noche de la verdad).
A la crítica267 le gustó —aunque sin vehemencia, claro—. Los más vieron una
recuperación del autor, un intento cabal, serio y reflexivo de volver a un teatro
equilibrado y estructurado. Muchos no compartieron las ideas del comediógrafo —
como José María Claver (Ya)— y otros insistieron en la obsesión del autor por el sexo
como tema único y omnipresente de sus últimas obras —Alfredo Marquería (Pueblo)—;
pero todos concluyeron en que El armario
está en la línea de sus mejores producciones escénicas. Es una obra escrita con
gran sobriedad dialéctica, de la que surge un mundo rico en imaginación. Estamos
ante una comedia al margen de ese chorro de disparates que este prolífico autor
habitualmente nos ofrece; estamos ante una obra sin ordinarieces ni tópicos
sociales, estamos ante una obra bien dialogada, limpiamente dialogada, en la que
una serie de problemas muy importantes entran en juego con alegría dramática y
precisiónd de conceptos (Manuel Díez Crespo, El Alcázar).

Sin embargo, el «chorro de disparates» no iba a cesar y el autor no tardaría en
dinamitar su (medio) recobrado prestigo en los títulos siguientes. De hecho, esta fue la
última aparición de Pastor Serrador en una obra de Alfonso Paso. La “espantada” del
actor “fetiche” de esta etapa —había aparecido en cinco de sus comedias, quizás las más
señaladas— presagiaba lo peor…
267
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En el expediente de censura consultado hemos hallado tres originales
mecanografiados en tinta verde, tamaño folio. Se presentó el día 11 de julio de 1968 y
en un primer momento fue leída por tres censores: Elorriaga y Suevos, que la
autorizaron, aunque con una gran cantidad de enmiedas y tachaduras; y Díez Crespo,
que la prohibió.
En agostó fue leída por otros dos censores, Aragonés y el reverendo Artola, que
la autorizan, pero con numerosas enmiendan. Así pues, la obra se autoriza el día 6 de
agosto de 1968, siempre que el autor realice las modificaciones propuestas que incluyen
la eliminación de seis páginas completas del original (donde aparecía una escena de
lesbianismo). Once días después Alfonso Paso interpone un recurso donde suplica que
la obra sea de nuevo revisada y la supresión de las seis páginas sea levantada.
Por tanto, la obra se presenta al Pleno de la Junta de Censura que tarda medio
año en manifestar su parecer. Diez nuevos censores leen la comedia y mantienen las
supresiones y enmiendas. El último en leerla es Federico Muelas, el 8 de abril de 1969,
¡dos días después del estreno! Debemos deducir, por tanto, que Alfonso Paso estrenó la
comedia tras suprimir y enmendar lo propuesto; y por ese motivo el expediente de
recurso quedó interrumpido.
Juan Emilio Aragonés, uno de los censores, escribió en su informe: «Estamos
ante una de las mejores obras de Paso. Suprimo la escena lésbica íntegra».
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Obra

Número de

escrita

estreno

134

124

TITULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Pepi and Gumer

18 de abril de 1969

Teatro Infanta

(Vivir del aire)

Beatriz

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09705; exp. 113/69.
Inédita.
Estuvo cincuenta y seis días en cartel, superando las cien representaciones.
REPARTO
…………………………….……………..…………………María Enriqueta Carballeira.
………………..………...…….………………………………...……………María Isbert.
…….……………………………………………………………..…………..Mary Leiva.
……………………..…...……………………………………..…………..Carmina Baus.
…………….…………….………………………………………...……….José Sacristán.
………...………………….……..………………………………….Luis Sánchez Polack.
…….……………………..………….…………………………..…...……..Teófilo Calle.
…………………………...…….……………………..…………………….José Navarro.
…………………………...….………………..…………….…….………Ramón del Val.
…………………….……...……….……………………………….…….Manuel Macías.
………………..………..…..…………………………………………………Tony Isbert.
Decorado: Matías Montero, realizado por Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

La intención era realizar una parodia de Bonnie and Clyde, la célebre película
dirigida por Arthur Penn. Al parecer, la comedia giró en torno a diversos rateros y
delincuentes que trataban de sacar el dinero a los ingenuos ciudadanos. El Gumer del
título es un más castizo Gumersindo, con lo que ya está dicho casi todo.
Salvo Gabriel García Espina (Hoja del Lunes) —«es de las comedias más
hilarantes y divertidas que ha escrito el increíble autor, dentro del género burlesco y
satírico»—, el resto de la crítica268 la vapuleó al entender que era una pieza de zafia
comicidad, anticuada, irregular, bastante pesada, insistente y mediocre. El argumento lo
desconocemos, pues ninguno de los críticos se digno a reproducirlo. Fue la única
intervención de José Sacristán en una comedia de Alfonso Paso.

268
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Obra

Número de

escrita

estreno

135

125

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Rodríguez… y a

23 de mayo de

Teatro Alcázar

mucha honra.

1969

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09711; exp. 165/69.
Inédita.
Permaneció

durante

ciento

veinticuatro

días

y

sobrepasó

las

cien

representaciones.
REPARTO
Primera parte.
…………..…………………………………………...…………………….Elena Sendón.
..…………………………………...….………………………….……..Conchita del Val.
…………………..…………….…..…………………………………...…….Rosa Girón.
………..……………………………………………………….………..Conchita Sarabia.
…………………..….………………...…………………………….………Roberto Font.
………..…….…………………………...………………………………..José Montijano.
…………………………………………..…………………………………Álvaro Portes.
Segunda parte.
…………………….…………………..…..……………………………….Mary Begoña.
………….……………………….………...……………………………..Nieves Salcedo.
……..…………………….………………...…………………….……….Rafael Navarro.
Decorado: Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

Nada sabemos del argumento pues los críticos tampoco tuvieron, en esta
ocasión, la gentileza de escribirlo. De hecho, apenas mereció dos páginas en el libro
anual y notarial de Francisco Álvaro.269 De él nos valemos para comentar sucintamente
este nuevo engendro de Alfonso Paso:
Dice el autor: «He escrito para ustedes un simpático pasatiempo con que aliviar
los rigores del ya cercano estío. Por mi padre, les juro que no se trata de Hamlet ni
de Madre Coraje. Por mi padre, les juro que he intentado, intento e intentaré
escribir cosas muy profundas y muy intensas. Pero esta no es la ocasión». El
pasatiempo se divide en dos partes, que nada tienen que ver la una con la otra, si no
269

El espectador y la crítica 1969, pp. 58-59. No exageramos si afirmamos que de todas las obras
reseñadas en estos volúmenes a lo largo de casi treinta años, esta que aquí nos ocupa es a la que menos
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es ese nexo de «los Rodríguez» con que Paso justifica tantísimas de sus piezas
veraniegas y otras que no lo son. La primera parte resulta bastante aburrida…
tantas veces la hemos visto y revisto…; la segunda, algo menos. Los dos son
triviales y acusan cierta torpeza en la técnica escénica que tan bien domina el autor.
Esto es lo que yo saqué en limpio. Poca cosa. La sensación penosa de haber pasado
dos horas en un teatro y de haber visto a unos intérpretes sometidos a un esfuerzo
estéril para arrancar la carcajada de la galería con una simulaicón grotesca, tan
triste como lamentable.
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Obra

Número de

escrita

estreno

136

126

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Anda, idiota, cásate

24 de junio de 1969

Teatro Club
Recoletos

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09717; exp. 209/69.
Inédita.
Según Julio Mathias (1971b), la comedia fue traducida al francés.
Estuvo setenta y ocho días en escena y superó las cien representaciones.
REPARTO
DOMINICA …………………………….…………….………………….Elisa Ramírez.
PROSTITUTA ………..………..………...………………………...……Charo Moreno.
….………...………………….…...……………………..……….Mary Delgado.
MADRE DE DOMINICA ………………………………………...……….Mary Leiva.
LUIS ……………………………………...…………………….………..Pedro Osinaga.
CURA ………..……..……………………….…………………..……..Francisco Portes.
Decorado: Matías Montero, realizado por Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

El título habla por sí mismo. Gracias a la crítica270 sabemos que se trata de «una
autoparodia o versión cómica de otra reciente, y más grave, y más sonada, creación del
autor: Un matrimonio muy, muy, muy feliz» (José María Claver, Ya). De nuevo, pues,
otra vuelta de tuerca a las relaciones matrimoniales, «a recordar que el matrimonio se
fundamenta y sustenta por naturaleza en su estructura y su envoltura físicos en la
atracción sexual» (Ibidem).
Al parecer, el decorado representaba un dormitorio «con la cama en medio para
que no haya dudas» (Gabriel García Espina, Hoja del Lunes).
Dominica, una joven de Burgos, se siente deshonrada solo porque Luis, un
locutor de televisión, le dio un beso. Como reparación del beso, la muchacha exige el
matrimonio canónico. Sin embargo Luis se niega a casarse, porque es un donjuán y
prefiere ser libre. Una prostituta, amiga del tal Luis, aconseja a Dominica cómo
conquistar a Luis. Aparece también un cura que bendice el “entendimiento cordial” de

270
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los dos amantes antes del matrimonio e incluso la madre de la muchacha también se
deja caer.
«Durante la primera parte, ella quiere y él no. En la segunda mitad, como era
previsible, ella no quiere y él sí. No hay más», zanja la cuestión Gabriel García Espina.
Es decir, una tontería que hizo reír y, suponemos, alivió los calores del verano
madrileño.
Cuando llegó y se estrenó en Barcelona (Teatro Español) dos años después, en
enero de 1971, Gonzalo Pérez de Olaguer (1971: 89), sin pelos en la lengua, escribió:
Todo parecido con una obra de teatro es pura coincidencia. Texto atroz,
interpretación atroz, dirección inexistente. En escena chabacanería y mal gusto que
firma el señor Paso —¿cómo es posible tanta licencia?—. Y una sola
consideración: ¿qué razones aducen los responsables de nuestro teatro para que
obras así se den impunemente —¡vaya cura ridículo y estúpido el que presenta el
autor!— mientras se nos tienen que ir al extranjero Tartufo, Castañuela 70, según
parece La lozana andaluza, y no podemos ver Rosas rojas para mí y se produzca la
“extraña” retirada del escenario del CAPSA de 25 dies de Joan Oliver? La noche
de este estreno fue de pena, de vergüenza, de rabia: hay obras censuradas de López
Mozo, José María Bellido, Rodríguez Méndez y un largo etcétera.

632

Obra

Número de

escrita

estreno

137

127

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Un día en Madrid

3 de julio de 1969

Teatro Reina
Victoria

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09721; exp. 234/69.
Inédita.
El único fracaso de la temporada teatral de Alfonso Paso —el más sonado desde
Cuéntame, Scherezade— pues únicamente alcanzó los dieciocho días en cartel, apenas
treinta representaciones.
REPARTO
…………………..………………..……………..…….…….…..Milagros Pérez de León.
………..……………………………………………….………………..María Jesús Lara.
……………..………………………....……………………….……………..María Isbert.
….……………………………….…...………….………………………Josefina del Cid.
…………….………………..………..………………...………………….Carlos Muñoz.
……………..……………………………………..……………………Pedrín Fernández.
………..……….……………………...……………………..…………………Pepe Ruiz.
Decorado: Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

Teresa, una muchacha de provincias, y su padre llegan a Madrid en busca de la
hermana mayor, Carmen, que trabaja en un prostíbulo. Para no mancillar la inocencia de
Teresa, Carmen camufla el lupanar donde trabaja y finge una vida honesta. Los amigos
de la prostituta se suman al engaño e inician la representación de una farsa para no
escandalizar a la joven inocente. Una historia que recuerda a Un 30 de febrero (1963),
pero aquella estaba escrita con mejor gusto y mayor calidad y, salvo las distancias, al
argumento de la película Un gánster para un milagro (Frank Capra).
Cabe suponer que Alfonso Paso pretendió denunciar los perniciosos efectos que
la ciudad puede producir entre las gentes llegadas desde la provincia —que son medio
bobos, claro.
A juzgar por crítica y público, no gustó a nadie.271

271
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Un día en Madrid pudo ser obra incluible entre las mejores de Alfonso Paso,
encasillable junto a Los pobrecitos, La boda de la chica, etc., porque la idea básica
es buena, tiene garra dramática y elementos de actualidad. Pero el resultado, por el
contrario, no es otro que el de una obra más del Paso de los últimos años, que a
fuerza de autoplagiarse está conociendo —y es trago amargo— la deserción de un
público incondicial (Enrique Llovet, Informaciones).
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Obra

Número de

escrita

estreno
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128

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Nerón-Paso

5 septiembre de

Teatro Reina

1969

Victoria

Seis episodios con un intermedio.
El subtítulo de la obra es extenso y elocuente: Persecución de los cristianos por
el emperador Nerón, según la idea y concepto que del hecho tiene el autor español
Alfonso Paso.
Existe expediente de censura: caja 73/09726; exp. 272/69.
Publicada en Colección Teatro, n. 645, Editorial Escelicer, Madrid, 1969, 104
pp. Contiene una cita de Miguel Ángel —«Con el corazón en la mano la hice. Recibidla
con el corazón»— y una dedicatoria: «A la memoria de un hombre que no fue de
izquierdas ni de derechas: Claudio Tiberio Nerón. Con mi afecto». Además, un extenso
prólogo (18 páginas) precede a la comedia. Este prólogo está dividido en capítulos:
«Nerón, físicamente», «Nerón, psíquicamente», «De la figura de Siano», «De la figura
de Acté», «De la muerte de Nerón», «Tres opiniones sobre Séneca», «Sobre Británico»,
«Amenazas

de

Agripina»,

«El

banquete

fatal»,

«Inverosimilitudes»,

«Versosimilitudes», «Un teatro de horro», «Hacia un teatro de la situación histórica» y,
finalmente, una bibliografía donde cita los libros y los autores consultados para elaborar
este extenso prólogo y, por supuesto, su pieza dramática. También fue publicada en
Teatro selecto (1971), precedida de una «puntualización».
Según el propio autor, la pieza se tradujo al alemán, al francés, al inglés y al
italiano.
Estuvo en escena durante treinta y ocho días, superó, por tanto, las setenta y
cinco representaciones pero fue un fracaso relativo. Quizás en otro autor el mes de
permanencia hubiera sido aceptable, pero para Alfonso Paso —y teniendo en cuenta el
esfuerzo de producción de esta pieza, que también interpretó— estas cifras son malas.
Según se desprende de la crítica,272 Alfonso Paso cuidó cada detalle del espectáculo e
incluso se repartió entre los asistentes «un magnífico programa editado por el autor: 36
páginas, tamaño holandesa, con documentación, ilustraciones y reparto». Además del
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texto que luego se reprodujo en la edición de la obra, Alfonso Paso reprodujo dos
cartas: una de él dirigida al doctor Juan Alcaraz y otra de este al autor.
REPARTO
RELATOR ………………………….…………………..……………...…………..Jesús Enguita.
POPEA ……………………………….…………..…………………...…………Conchita Núñez.
PHILECTES ………………………………..……………………..……………..Conchita Rabal.
LÉPIDA ………………………………...…………………………….…………María José Fleta.
SÉNECA ………………………………...………………………..……………….Carlos Muñoz.
TIGELINO ……………….…………….…………………………………………Carlos Mendy.
NERÓN …………………………………...……….……………….……………….Alfonso Paso.
ACTÉ ……………………………………………………………..………….Manuela Rodríguez.
SIANO …………………………….………..………………………………………….Pepe Ruiz.
LATERANO ………………………………...…………………...………………Manuel Macías.
PISÓN ………………………………………...………….……………..…………….Tony Isbert.
LUCANO ……………………………………..……..………………….………….Miguel Rubio.
PETRONIO ………………………………….….…………………………..Miguel Ángel Asitu.
EUNOSIA ……………………………………...……………………...……….Ana María Sintas.
CASIO ………………………………..………..………………………………..……….M. Ocón.
SOLDADO ………………………..………….……………………………………...………N. N.
Escenografía: Carlos Ballestero.
Dirección: Eugenio García Toledano.

ESPACIO: Jardín principal del palacio de Nerón, en Roma.
TIEMPO: El drama se inicia el 21 de julio del año 64. Han pasado tres días del
incendio que ha quemado algunos barrios de Roma. Mediante enormes saltos la acción
concluye el 9 de junio del 68, con la muerte de Nerón.
TEMA: Los últimos años de la vida del emperador Nerón con el propósito de
reivindicar la figura de un antihéroe víctima del ambiente en que nació y creció; y
desmontar los tópicos falsos que la cubrían.
El drama está dividio en seis episodios. Cada uno de ellos es introducido por un
RELATOR que describe las circunstancias de la historia y da cuenta del paso del tiempo
y las elipsis. En ocasiones también puntualiza algunas escenas en mitad de los
episodios. Pregunta, narra e incluso increpa al público: actúa, pues, como una especie de
corifeo. Evidentemente es la voz del autor quien pretende que los espectadores/lectores
se cuestionen ciertos tópicos falsos en torno a Nerón. Esta figura del RELATOR fue lo
que menos gustó a los críticos y a los espectadores:
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No sé bien si esta voz o este discurso, un poco divagante, aclara el tema o lo
confunde en el intento de aproximarnos la pintura de cada circunstancia. En
cualquier caso, lo rompe y distrae al público con un monólogo contemporáneo al
margen que petrifica la posición de los intérpretes (Gabriel García Espina, Hoja del
Lunes).

La enumeración de los títulos de cada episodio puede servir para realizar un
resumen del argumento de la obra: «En el que se cuenta el incendio de Roma y la
llegada de Tiberio Claudio Nerón desde Ancio», «Las noches de Nerón y Popea. El
sacrificio de Acté. Primera matanza de los cristianos», «Suplicio de Eunosia. Muerte de
los cristianos en el circo», «La conjura de Pisón. Nerón asesina implacablemente a sus
enemigos. Muerte de Séneca. Oración fúnebre de Nerón a la muerte de Séneca», «Riña
entre Nerón y Popea. Sacrificio de Eunosia. Ante Siano. Muerte de Popea» y «Muerte
de Nerón».
La influencia de la obra de Peter Weiss, Marat-Sade, es evidente desde el mismo
título. La obra del autor alemán fue estrenada en el Teatro Español el 3 de octubre de
1968, bajo la dirección de Adolfo Marsillach, que también la protagonizó. El largo
subtítulo también pretende imitar/remedar el mismo que posee el drama de Peter Weiss:
La persecución y muerte de Jean-Paul Marat representada por el grupo escénico del
Hospital de Charenton, bajo la dirección del señor de Sade.
Sainz de Robles (Teatro Español 1969-1970: XVIII) también se hace eco de esta
similitud: «el título es la abreviación de uno más extenso. Estas abreviaciones de títulos
largos se han puesto en boga por autores famosos, como Peter Weiss, al dar a conocer
su Marat-Sade». La crítica que sigue muestra que la obra le gustó:
Lo primero que delata esta obra es la gran preocupación de su autor por la
preliminar lectura de los más documentados textos acerca del tema. Y su intención
queda bien patente: descargar a Nerón de las muchas culpas que le atribuyó la
leyenda con saña y… con falsedad. No es que Paso pretenda que Nerón sea un
severo emperador y poeta excelso, pero sí pretende que solo cargue con sus culpas
reales. Culpas que no tuvieron su origen en el propio emperador, sino que este las
heredó de su madre Agripina, de su esposa Popea, de la corrompida sociedad de su
tiempo. La reivindicación la desarrolla Paso con magistratura técnica genérica, con
buen lenguaje y con sutileza diagnosticante.

Alfonso Paso también parece justificarse a sí mismo al tiempo que justifica, en
mayor o menor medida, los actos de Nerón. La decisión de interpretar al emperador
romano es una muestra más de hasta qué punto se identificó con él: Nerón tenía 31 años
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cuando murió —«En el año 64, Nerón tenía solo 27 años, pero más parecía tener
cincuenta por su corpulencia, su gordura y su manera de andar, un poco lenta y con
pasos muy cortos», cita el autor, que extrae las palabras de Nerón (Editorial Payot,
1931), de Arthur Weigall—; Alfonso Paso tiene 43 años cuando lo interpreta, pero las
fotos del estreno nos lo muestran con una apariencia mucho mayor, debido sin duda a su
incipiente obesidad. La semejanza va más allá de lo físico. En el prólogo cita, de nuevo,
unas palabras de Arthur Weigall que, sin duda, Alfonso Paso pudo creer que iban
dirigidas también a él: «Hay algo innegable: el pueblo adoraba a Nerón. Quien lo
destestaba era la clase alta», o la clase intelectual, pensó el autor madrileño.
Alfonso Paso nos presenta a un Nerón opuesto totalmente a la versión tópica que
de él se nos ha dado (a través, sobre todo, del medio cinematográfico; pues el pueblo, en
general, se ha preocupado poco en indagar y buscar en las fuentes latinas o en
posteriores estudios sobre la vida del emperador); una versión alentada, según el
comediógrafo, por el cristianismo. Nerón no quemó Roma, sino que ayudó a apagarla;
intentó ayudar y salvar a judíos y cristianos, pero ellos se mostraron fanáticos y
obcecados; no fue ni más ni menos “vicioso” que muchos de sus contemporáneos
(Petronio, Lucano, Séneca), aunque la posteridad los ha tratado mejor; sus excesos
fueron productos de su miedo (cfr. Catalina no es formal); los historiadores afirman que
fue pelirrojo y por ello fue víctima de cierta animadversión supersticiosa.
El hecho de ser interpretado por el propio Alfonso Paso hace que en ocasiones
nos parezca estar asistiendo a una autodefensa. Incluso la actriz Manuela Rodríguez,
que por aquel entonces mantenía una relación sentimental con el autor y actor,
interpretó el papel de Acté, la amante de Nerón, creando así una mayor conexión
autobiográfica. En una escena determinada, los intelectuales romanos se burlan de las
composiciones del emperador.
LUCANO: Le haré recitar. Os juro que le haré recitar. (Los tres ríen) Dirá por
lo menos dieciséis versos.
PETRONIO: Conque solo diga tres, basta para que nos riamos (p. 68).
LUCANO: ¡No puedo soportar sus malos versos, sus aires de pobre cómico, su
empeño en ser artista sin serlo! ¡Odio su popularidad! Antes asiste a un banquete
en casa de un pobre carpintero, y se goza con las esclavas que el carpintero le
ofrece, más que con las mujeres que hay en nuestras casas. Es un tosco, aunque
ame a Grecia, recite versos y tenga el cerebro degenerado (p. 73).
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En el extenso prólogo, el autor, tras un repaso por sus obras “históricas”, se
centra en el motivo que le llevó a revisar la figura de Nerón:
No es la primera vez que abordo la situación histórica con la idea de
desmitificar las viejas tradiciones y los tabúes que han permitido que lo que leemos
o lo que entendemos esté tan vilmente deformado. […] La situación histórica que
aborda Nerón-Paso es muy sencilla. Podríamos decir que se trata de la tragedia de
los hombres sometidos al destino que les ha creado la revolución y la
contrarrevolución; emparedados entre dos cosas en que no creen, pero que
fatalmetne se producen, son ya juguetes de una y otra parte y monstruos para uno y
otro bando. Nadie querrá recordar jamás lo que hubo en ellos de aprovechable (p.
23).

Para Teatro Posguerra (VI: 68) fue «la mejor de sus aportaciones a la variante
del “teatro histórico”». No podemos coincidir, pues preferimos Catalina no es formal.
Resulta evidente que Alfonso Paso pretendió contestar “a la española” al éxito de la
pieza de Peter Weiss, Marat-Sade. Al mismo tiempo, se propuso reivindicar la figura de
un “maldito” de la Historia, sobre el que habían recaído demasidas imputaciones de
tiranía, de crueldad, de incendiar Roma, de ser el mayor represor del naciente
cristianismo. Licenciado en Historia, Alfonso Paso se documentó pacientemente antes
de escribir la obra y en el extenso prólogo que escribió para la edición del texto, cita a
los autores y las fuentes que empleó y consultó.
El retrato de Nerón pintado por Alfonso Paso recuerda al que ya hiciera en la
primera (y para nosotros, la mejor) de sus incursiones “históricas”, el de Catalina la
Grande, Zarina de Rusia. En ambos títulos, los protagonistas se ven superados por las
condiciones en que viven, son corrompidos por aquellos que los rodean. «El Nerón que
nos pinta Paso en esta obra está más cerca de ser víctima de las insidias, luchas de poder
y creciente influencia del cristianismo (grupo que se asimila con la izquierda
sociológica de su tiempo) que lo contrario», escribe Teatro Posguerra (VI: 70) y
concluye su extenso comentario relacionando la actitud del autor hacia el Emperador
romano como una justificación de su actitud hacia el general Franco.
La “comprensión” del dramaturgo con un Estado dictatorial como era el
romano, represor de un grupo de liberales revolucionarios que vendrían a ser los
primeros seguidores de la nueva religión, ¿debía entenderse subliminalmente como
una toma de postura del dramaturgo en el panorama político franquista de finales
de los sesenta? A pesar de la posible tendenciosidad, Nerón-Paso es de lo más
salvable de la larga lista de obras de su autor.
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El público, en cambio, rechazó la propuesta de Alfonso Paso. No cabe duda: la
insistencia en crear un espectador servil y acomodaticio, propenso a la carcajada
estridente y el humor zafio, devendrá ahora en su perjuicio, pues no se le permitía
ninguna “transgresión”. El tiempo del pacto quedaba ya muy lejos… tanto que ya era
imposible volver a recobrarlo.
La crítica del estreno tuvo en cuenta la dedicación de Alfonso Paso y consignó
que esta no era una obra más del autor, que aquí el comediógrafo había querido ir más
allá de lo que últimamente había ofrecido.
Sería injusto negar la ambición que inspiró este Nerón. Alfonso Paso es un autor
desconcertante. De su enorme repertorio —más de 150 títulos— podemos
seleccionar una decena que ningún historiador serio de la literatura dramática debe
ignorar. Decimos esto con la autoridad que nos da el haber evidenciado en estos
libros, sin saña, pero con rigor, las grandes equivocaciones y los indefinibles
disparates que salieron, y siguen saliendo, de su pluma. Alfonso Paso es así y no
habrá forma de cambiarlo. Mirando a lo utilitario (de lo que se le acusa), Alfonso
Paso ha perdido en Nerón-Paso tiempo y dinero, y esos grandes aplausos que le
tributa su público más rudimentario. Y no le importa, y está satisfecho (Francisco
Álvaro).

Las opiniones críticas se centraron en dos aspectos. Por un lado, el meramente
histórico y revisionista en torno a la figura del emperador Nerón; a ese respecto, la obra
sirvió para replantearse ciertas cuestiones históricas y cuestionar los tópicos sobre el
personaje. El segundo aspecto se centró dentro del ámbito propiamente teatral. Desde
esta perspectiva, que es la que a nosotros más nos interesa, Pedro Laín Entralgo (Gaceta
Ilustrada) juzgó que la pieza era un «acierto teatral». De igual parecer se mostró
Antonio Valencia (Marca): «Para nosotros, merece esta obra de Paso, en su intento,
todo el aprecio que le negamos a tantas obrejas suyas de munición simplemente
estrenistas. Está en la línea, bien legítima en el teatro de hoy, de interpretación de
personajes históricos», aunque consideró que la figura del RELATOR era una rémora y
losa que perjudicaba la comedia. Del mismo parecer fueron Gabriel García Espina
(Hoja del Lunes) y Alfredo Marqueríe (Pueblo). Este último añadió: «Un esfuerzo
enorme, sí; no solo para acarrear datos y acumular escenas y situaciones, sino también
para el estudio y montaje que precedió al estreno. Pero un esfuerzo desproporcionado y,
a nuestro parecer, totalmente estéril». Pedro Laín Entralgo, Federico Galindo (Dígame)
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y Enrique Llovet (Informaciones) entendieron que se trataba de una obra lograda, «una
de las piezas más nobles y ambiciosas del autor, muestra de su constante pugna interna
y literaria entre el teatro ambicioso y el teatro comercial», comentó el primero.
En cuanto a la labor actoral, todo fueron cumplidos, incluidos los de Alfredo
Marqueríe: «el autor-primer actor se entregó enteramente a su papel, con evidente
estudio y facultades». Sin embargo, y según se desprende de las críticas consultadas,
hubo ciertos altercados el día del estreno:
Hubo ovaciones y algunas protestas. […] Creo que el público reaccionó
claramente al final, porque era indecoroso tratar así a un limpio empeño que
además se doblaba a una entrega como actor que marcaba la máxima altura de Paso
en tal carácter. El Nerón-Paso, a pesar de sus defectos y demasías, merece, al
menos, respeto. […] La minoría que protestó es la de siempre. Aplauden o
protestan por sistema. Lo que menos les importa es un análisis sereno; lo único,
hacer ruido (Antonio Valencia, Marca).

No nos cabe ninguna duda de que esas protestas debieron de doler, y mucho, a
nuestro comediógrafo. Un par de años después, precediendo a la edición de la pieza, que
se incluía en Teatro selecto (1971), Alfonso Paso realizó ciertas puntualizaciones y
reflexiones sobre Nerón-Paso, e incluso recordó la noche del estreno.
El día del estreno, en el último piso del teatro Reina Victoria, unos actores
jóvenes, indignos de ese nombre, pusieron toda su alma en reventar el estreno de
mi pieza. Coreaban mis frases e intentaban ridiculizar el texto. Junto a ellos, en
butacas, un pobre escritor cubano, deshonra de la patria de Martí y de Fidel,
machacaba el suelo con un bastón. Eso me lo contaron, porque yo no vi nada.
Metido en el personaje, puse toda mi alma y todas mis fuerzas en la interpretación.
Los reventadores se batieron en retirada. El éxito, al final, fue apoteósico, delirante
(p. 79).

En esas páginas, Alfonso Paso realizó un breve repaso sobre los orígenes de su
pieza:
En 1947, cursando la carrera de Filosofía y Letras, aprendí de una vez para
siempre que la Historia tiene dos vertientes: una, la que conviene a la historiografía
judeo-cristiana, y otra, la que se apoya en los hechos narrados por los especialistas
y por los cronistas de la época. La Historia, pues, la hacen los contemporáneos. La
Historia es casi siempre un falseamiento involuntario de la verdad. […] Aprendí,
pues, en la Facultad que no debía fiarme de la tradición judeo-cristiana en
historiografía, ni de los cronistas tradicionales, sino que con ambos en manos,
memoria y mente, debía yo interpretar los hechos según un riguroso criterio y
apoyándome en mi propia razón (pp. 74-75).

641

Una vez establecida esta “verdad histórica” —es decir, que esta la escriben
siempre los victoriosos—, Alfonso Paso llegó a la conclusión de que las historias sobre
el emperador Nerón se asentaban «en una interpretación judeo-cristiana de la figura de
Nerón, que Nerón era así porque convenía a los judeo-cristianos, que los judeocristianos habían utilizado la figura del emperador como bandera política» (p. 76).
A partir de ese momento, el autor confiesa haber estado tres años estudiando a
Nerón a través de una extensa bibliografía —que consigna en el prólogo a la edición
publicada—. El conocimiento más profundo de este personaje lo llevó casi a
identificarse con él, entre otros motivos porque ambos pretendían moverse libremente
en una sociedad —la Roma del siglo I; la España de los últimos estertores del
franquismo— que les obligaba a tomar un partido que no deseaban:
El conflicto de Nerón es el conflicto de un hombre moderno que detesta las
izquierdas y no pude soportar las derechas, y que, naturalmente, acaba siendo
aplastado por las dos. Siendo el antihéroe, Nerón se volvió para mí en el héroe
trágico del tiempo que vivimos. […] Solo aquellos que no son partidarios ni de la
revolución ni de la contrarrevolución sucumben a manos de cualquiera de las dos
fórmulas. […] Nerón tuvo que comportarse como un romano sin creer en Júpiter ni
en el incipiente Dios cristiano. Pensemos por un instante que España se viera
abordada por una revolución maoísta. ¿Qué le ocurriría a un hombre que no cree en
el maoísmo, pero que detesta a la derecha cavernícola española? Por lo que a mí
respecta, sé que moriría en el paredón como un hombre de derechas, como un
irremediable español tradicional cuando odio miles de las tradiciones de mi
España. ¿Puedo comprender a los maoístas si son tan castos, tan extremosos y tan
gilipuertas como la derecha reaccionaria española? Nunca. Pero si si gana la
derecha española… ¿Cuál es mi fin? El ostracismo, el destierro, la muerte civil (p.
77-78).

Palabras que estremecen por lo que tuvieron de premonitorias. Cuando Alfonso
Paso las escribe la “cacería” que denuncia —en ese mismo texto, unas páginas antes—
está en su apogeo, entre otras cosas porque, como ya comentamos anteriormente, la
sociedad se ha ido radicalizando. Ante este radicalismo quizás debamos pensar que el
autor prefirió mantenerse al margen de “derechas e izquierdas” y optó por un teatro
meramente cómico, estrambótico, cuanto más alejado de la realidad mucho mejor, pues
lo ayudaba a contruir una barrera —edificada sobre críticas adversas e improperios—
que lo mantenía, en ese sentido, libre e independiente. Terminó ocultándose en el
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humor, en la chabacanería, en el sexo… todo menos afrontar una realidad que le pedía
posicionarse cuando él no parecía muy dispuesto a hacerlo.
Terminó esa «puntualización» hablando de su interpretación:
Interpreté yo mismo el papel de Nerón; no solo bien, sino muy bien; porque lo
interpreté honradamente, porque no hice de Nerón el payaso histórico, siempre
según la tradición judeo-cristiana, que hicieron Laughton y Ustinov. Interpreté un
Nerón con apariencia corporal bastante exacta, con tonos de voz muy parecidos a
los que vuto el emperador y con la dignidad de un César (p. 79).

Y, finalmente, volvió a defenderse/atacar a sus críticos y auguró un futuro a esta
comedia que no se ha visto cumplido con el tiempo.
Lector amigo: tienes en tus manos la mejor comedia que he escrito nunca, el
más apasionante relato que jamás escribí; esa obra que han querido desconocer los
mentirosos que aclaman Los pobrecitos para negarme el pan y la sal de las demás
cosas que he hecho. Lector amigo: ahí sí que tienes una auténtica obra que, tarde o
temprano, se incluirá en el repertorio universal como una magnífica pieza cuyos
méritos reconozco siempre que la leo nuevamente (p. 80).

El expediente de censura consultado contiene dos ejemplares mecanografiados
de la comedia. Uno de ellos presenta múltiples tachaduras y marcas. La autorización fue
solicitada el día 17 de julio de 1969. La obra fue leída por tres censores, los cuales la
autorizaron siempre que el autor realizase los cambios señalados y para un público
exclusivamente mayor de 18 años. El padre Artola comentó: «Es quizá la obra de más
pretensiones ideológicas de Alfonso Paso». Manuel Díez Crespo matizó que
«convendría que el autor suavizase todos los diálogos de las lesbianas, y asimismo el
final de la obra referente al martirio». La señorita Sunyer recalcó las «escenas fuertes y
crueles» e insistió en el riguroso visado del ensayo general.
Alfonso Paso intentó justificar su obra e insistió en mantener «las frases de
extrema crudez, la exposición desnuda y sin pudibundeces literarias del clima que
intenta representar». Sin embargo, los cambios tuvieron lugar y la obra fue autorizada el
día 19 de agosto. Tras la lectura de este expediente se nos hace evidente que la censura
había empezado a cambiar y a ser más permisiva: un lustro Alfonso Paso ni siquiera se
hubiera tomado el tiempo y el trabajo de presentar esta pieza a la Junta de Censura.
Poco a poco los tiempos estaban empezando a cambiar…
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Obra

Número de

escrita

estreno

139

129

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Yeyé, pero honrada

8 de septiembre de

Teatro Carlos

1969

Arniches

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09728; exp. 286/69.
Inédita.
La obra estuvo en cartel durante ciento veintiséis días y estuvo a punto de llegar
a las 250 representaciones.
REPARTO
PAQUITA ……………….……………..……….………………….………………..Lola Losada.
CLOTILDE ……………………………..…………………………….………..Rafaela Aparicio.
VITELINA ………..…...…………………...………………………...…………Conchita del Val.
PEPE …………..……………………..……….…………………………………..Germán Cobos.
LEANDRO ………………………….…………..…………………………..……..Álvaro Portes.
Decorado: Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

En sus últimos años la sutileza y el buen gusto a la hora de elegir los títulos
brillaban por su ausencia. Carecemos del texto y, por tanto, del argumento de la
comedia, que intentaremos extraer a través de las reseñas de la crítica.273
En la obra el autor
se encara con el bien inocente movimiento de los hippies, defiende el fondo
sano de sus elementos individuales, se burla —mal y sin gracia— de sus nuevos
formalismos y cae en el buen tópico de considerar que su redención es un problema
resuelto con un poco de agua, un poco de jabón y un poco de pater o maternidad
(Enrique Llovet, Informaciones).

Antonio Valencia (Marca) le echó en cara la inversimilitud de las situaciones y,
sobre todo, el afán del autor por «conceder a unas criaturas talladas de un golpe en
troncos de pino como representativas de un comportamiento social. Son personajes
cómicos, pero no representantes de ningún estamento». La ligereza de las escenas
provoca que el castigat riendo mores, que sin duda pretendió el autor, se pierda y
273

El espectador y la crítica 1969, pp. 90-93.
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termine difuminándose en una sucesión de gags, chacarrillos y chistes más o menos
graciosos.
Federico Galindo (Dígame) la llamó «la comedia de los demasiados»: los cinco
personajes de la pieza son «demasiado» lo que son: La chica yeyé es demasiado
bobalicona; el chulo que se regenera, demasiado bueno; el abogado que se conoce el
código al dedillo, demasiado abogado; la viudita insatisfecha, demasiado ingenua; y,
por último, la muchacha hippy, demasiado estúpida.
En fin, otro título más para olvidar; aunque tuvo su éxito.
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Obra

Número de

escrita

estreno

140

130

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Millonario con yate y

28 de septiembre

Teatro Alcázar274

americana

de 1969

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09719; exp. 224/69.
Inédita.
Permaneció durante ciento seis días en cartel y superó las 150 representaciones.
REPARTO
………………………………………...……….………………………..…………Ivonne Bastien.
………………………………………...….………………………………………...….Esther Gala.
…………………………………..……..…………………………………….……Aurelia Guillén.
………………………………………………………………………………..María Luis San José.
SÓCRATES TIBASIS / JORGE …………………..……..………………..……Antonio Garisa.
……………………………………………..…………..…………………………..…..José Albert.
……………………………………………………………………………...………José F. Bresso.
…………………………………………….…...……………………………………….Pablo Isasi.
………………………………………..………..…………………………….………Jesús Molina.
………………………………….……………...……………………...………Gregorio D. Valero.
Decorados: Ontañón-Redondela.
Dirección: Alfonso Paso.

De nuevo tendremos que echar mano de los críticos para intentar confeccionar la
sinopsis de la obra o aludir al tema. Sin embargo, el título —como viene ocurriendo, y
seguirá ocurriendo, con otras comedias de Alfonso Paso— habla por sí mismo.275
En esta ocasión se trata de una farsa cómica escrita ex profeso para Antonio
Garisa, quien realiza un doble papel.
Sócrates Tibasis, un rico financiero, está en grave peligro: le amenaza un
siciliano mafioso. Sócrates tiene en Madrid un hermano gemelo, que trabaja de
oficinista. Durante dos días el pobretón y alegre Jorge sustituirá al opulento pero
agobiado Sócrates, y viceversa.
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Tuvo un primer estreno el 27 de julio, en el Teatro Gaztambida (Tudela, Navarra).

275

El espectador y la crítica 1969, pp. 118-120.
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Sócrates se traslada a Madrid, como Jorge. Y una noche, en la casa de su
humilde hermano conocerá por dentro la alegría de la vida. Al parecer los tres
principales ingredientes de esta felicidad son la fabada asturiana, la amistad verdadera y
el amor a gogó. Como complemento, dos días en el yate de Sócrates brindarán a Jorge
una cabal experiencia de la triste, aburrida y pesadísima realidad que es, en suma, la
vida cotidiana de un millonario. Y después de ese plazo, cada mochuelo a su olivo y
todos tan contentos. En fin, que el dinero no hace la felicidad.
Como era de esperar al leer lo anterior, la crítica la vapuleó por todos los lados.
Con trazos gruesos, con aire a veces de revista, con diálogo a veces ingenioso y
a veces tosco. En torno al tema narrado hay otros sucesos que rozan lo policiaco.
Hay disparatados encuentros, pintorescos equívocos. Alfonso Paso da a su nueva
obra el tono más ligero, buscando los efectos cómicos de la manera más fácil y
eficaz (Manuel Díez Crespo, El Alcázar).
Ni con la mejor voluntad es posible encontrar en esta comedia algo que encierre
garbo y donaire, que no sea absolutamente repudiable por sucio verdor y por su
desagradable escabrosidad. Hasta la frase, repetida varias veces, de «todo queda en
casa», que alude a la doble infidelidad fraternal. Y para colmo de las forzadas y
desairadas actitudes caricaturescas, a las que se obliga a los intérpretes, en el
desenlace todos tienen la obligación de hablar en estilo yeyé bajo la amenaza de
una pistola, payasada propia de la pista de un circo, pero no de un escenario de
comedia (Alfredo Marqueríe, Pueblo).
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Maestra por horas se
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-

ofrece
Comedia.
Inédita.
Representada (¿estrenada?) en Argentina en 1970.
Se cita en El espectador y la crítica 1970, p. 380. Quizás quepa la posibilidad de
que se trate de una obra ya estrenada en España pero llevada a la gira hispanoamericana
con distinto título: ¿acaso Enseñar a un sinvergüenza? Cuyo argumento coincidiría a
grandes rasgos con el título de esta comedia de la que, al no saber nada más, nuestra
pregunta queda sin respuesta.
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Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09746; exp. 428/69.
Inédita.
La comedia superó las cien representaciones.
REPARTO
………………………………………………….…………..…………..Aurora Redondo.
………………………….………...………….…………………….……Conchita Núñez.
……………..………………………..…..……………………….….Paloma Paso Jardiel.
………………..…………………………………………………………..Germán Cobos.
……………….………….……………...………………………………….Jesús Enguita.
Decorado: Boceto de Antonio Muñoz, realizado por Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

Según Francisco Álvaro276, se trata del estreno número 152 de tan prolífico
autor. También lanza una llamada de atención pues «se acusa una tendencia proclive
que, en la mayoría de sus últimas piezas, constituye un síntoma alarmante de evidente
decadencia». El crítico —con acetado criterio— señala que semejante decadencia está
producida por dos inclinaciones: «la obsesión desaforada por el tema sexual y el
mimetismo a que sin duda le conduce esa misma obsesión», a las que ya hemos aludido
al inicio de este apartado.
En esta nueva comedia (mímesis de muchas anteriores) el tema que se desarrolla
gira en torno a «un caso de complejo de inferioridad que produce una frustración
sexual» (Federico Galindo, Dígame). Sin embargo, el abuso de un vocabulario
vulgarmente erótico desprestigia el producto final. El propio autor indicó que la obra
estaba claramente influida por El zoo de cristal, de Tennesseee Williams; pero a años
luz del original, como bien indicó Elías Gómez Picazo (Madrid).

276

El espectador y la crítica 1970, pp. 3-7.
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La cojera de la protagonista ha devenido en un trauma que le impide realizarse
como mujer al no encontrar ningún hombre que la ame. La madre viuda y un buen
amigo de esta traman una pequeña estafa: fingir que la viuda es millonaria para, de ese
modo, atraer al joven que ronda a la muchacha lisiada. Sin embargo, sucede que «el
joven de marras es “chuleta” de profesión» (Manuel Díez Crespo, El Alcázar).
Finalmente, como no podía suceder de otro modo, tratándose de una comedia, todo
termina bien y triunfa el amor.
A Manuel Díez Crespo —quizás el único valedor del teatro de Alfonso Paso en
esta última etapa, y no siempre— le agradó esta nueva propuesta:
El tema es bello, la intención del autor, noble. Y el diálogo tiene en todo
momento vivacidad e ingenio. Creo que estamos ante una tragicomedia de buena
ley que viene a ser un canto a la fidelidad, al amor y a la salvación espiritual y
hasta física merced a esos delicados encuentros que todo lo transfiguran.

Alfredo Marqueríe (Pueblo) no opinó lo mismo e indicó que, como ya sucedía
en casi todas las últimas obras de Alfonso Paso, había un «exceso de artificio, de
falsedad arbitraria, de deshumanización, de que los tipos carecen de relieve vital».
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verdad (Flash back,
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flash forward)
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09760; exp. 73/70.
Publicada en Colección Teatro, n. 663, Editorial Escelicer, Madrid, 1970. 76 pp.
Está precedida por una extensa cita firmada por Bertrand Russell:
¿Hasta qué punto debemos ocultar lo que en realidad somos en bien de la
llamada comunidad? Deformados, reprimidos… ¿somos realmente útiles a la
comunidad, o somos unas hormigas sin conciencia de lo que estamos haciendo?
¿No es el instito social más exigente y más voraz que cualquier instinto animal, en
apariencia desordenado, pero en la realidad armónico? Solo la verdad nos hará
libres. Pero la verdad debemos confesárnosla a nosotros mismos por encima de
todo.

La obra superó las cien representaciones.
REPARTO
ELENA …………………………………………………………………………Asunción Sancho.
PATRICIO ……………………………………..…….……………………………Carlos Muñoz.
CAMARERA …………………………………..………...…………………Paloma Paso Jardiel.
MANUEL ………………………………..……….……………...…………………Arturo López.
Escenografía: Antonio Muñoz.
Dirección: Eugenio García Toledano.

Según Teatro Posguerra (VI: 70) esta es la pieza más interesante de las seis que
Alfonso Paso subió a los escenarios (incluidas las dos en la modalidad de café-teatro)
durante ese año. El título de la comedia intenta transmitir la «visión de lo retrospectivo
y de lo prospectivo, la anticipación del presente». Se trata de un drama en el que
Alfonso Paso «quiere emular formas y temas del teatro americano basado en análisis de
conflictos íntimos, psicológicos, complejos de culpa»; un intento de imitar el teatro más
importante de Tennessee Williams (La gata sobre el tejado de zinc caliente), Arthur
Miller (Panorama desde el puente) y Edward Albee (¿Quién teme a Virginia Woolf?).
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Hay también, como no podía faltar en las obras con intención trascendental
desde Sosteniendo el tipo (1962), un elemento psiquiátrico o psicológico que tiene
relación con algún trauma o fobia de uno de los protagonistas. En esta ocasión la obra se
desarrolla durante una larga noche en la habitación de un hotel a las afueras de una
ciudad, donde una mujer, Elena, intenta buscar la causa de su rechazo obsesivo de la
maternidad. Por ese motivo desfilarán por ese cuarto (y a través de su imaginación) su
marido y un ocasional amante. Al final comprenderá que la razón de este trauma,
complejo o fobia (nuestro conocimiento de la materia no alcanza tantas distinciones)
proviene de que, siendo joven y por envidia infantil, causó de modo indirecto la muerte
de su hermano pequeño.
ELENA: ¡Se me cayó! ¡Se me cayó de los brazos! Papá, ¿me oyes? ¡Se me ha
caído! ¡Está muerto! ¡No, no, no lo he matado! ¡No era envidia! Yo no tenía
envidia de él. Yo quería a Antonio. Le quería. Era mi hermano. Yo le cantaba y le
acunaba en brazos. Y se me cayó al suelo. ¡Como se me caerá cualquier hijo que
pueda tener! ¡Como se me caerán todos los niños del mundo de los brazos!
(MANUEL la toma del pelo. La obliga a mirarle)
MANUEL: Su padre le dijo que lo dejó caer aposta, ¿verdad?
ELENA: (Llorosa, jadeante) Sí (p. 72).

Para llegar a esa “verdad”, el matrimonio —émulo del que protagonizó ¿Quién
teme a Virginia Woolf?— sueña constantemente con “deshacerse” el uno del otro. Los
sueños se materializan ante el espectador/lector que, en un primer acto demasiado
simbólico y que recuerda a los inicios con Arte Nuevo, suponemos atónito y confuso.
Incluso asistimos a la recreación de algunos momentos del pasado de Elena que intentan
clarificar su trauma: por ejemplo, unas relaciones lésbicas mantenidas con una amiga. El
tema de la homosexualidad femenina será una obsesión en los últimos años de Alfonso
Paso como se puede advertir en sus novelas ¡Solo diecisiete años! y Cándida Josefina.
Igualmente el apellido de los personajes —Patricio Sanchindrán o Manuel
Cortés— son repeticiones que casi recorren todo el teatro de Alfonso Paso desde sus
inicios. Y también los propios tipos, como es el caso de Manuel Cortés, el médico
psiquiatra que ya habíamos encontrado en Sosteniendo el tipo, por ejemplo, o en
¿Conoce usted a su mujer? Y que también se podría poner en relación con el
fiscalizador o personaje rebelde cuyo propósito es mostrar la verdad, como en Juicio
contra un sinvergüenza, Cena de matrimonios, Rebelde o Buenísima sociedad.
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Alfonso Paso vuelve a juntar a pocos personajes en una situación clautrofóbica
como hiciera en Dos sin tres (1967), pieza que ya hemos comentado y donde hemos
marcado el inicio de esta última etapa del comediógrafo madrileño. Desde aquella Dos
sin tres hasta esta Noche de la verdad, Alfonso Paso ha ido desgranando a su modo la
problemática matrimonial o de pareja de un aspecto diferente a como lo hizo en piezas
anteriores (Hay alguien detrás de la puerta o De pronto, una noche, por ejemplo): en
este grupo de comedias iniciado en 1967 —y donde también se pueden incluir El
armario, Desde Isabel con amor, En El Escorial, cariño mío y Un matrimonio muy…
muy… muy feliz— la problemática matrimonial está tratada con mayor seriedad y con
un alto componente de frustración sexual; una influencia clara de ¿Quién teme a
Virginia Woolf?
En un momento de La noche de la verdad, Patricio, el esposo de Elena, realiza
un compendio de la teoría freudiana sobre el carácter:
PATRICIO: Para saber lo que ocurre cuando se despereza el mono espantoso
del deseo dentro de nosotros, hay que tner ese mono dentro. […] Claro que quieres
emociones. ¿Qué mujer no las quiere? Pero las tapamos, las apartamos, las
hundimos en el cerebro.
ELENA: Yo solo las siento cuando sueño, pero rara vez me acuerdo de lo que
sueño.
PATRICIO: Está muy claro. De un lado lo que se sueña, del otro lo que quieras
hacer y del otro lo que vives. Esas tres cosas componen la existencia. Para saber
quién eres tú no me basta con oírte cuando estás despierta. Tengo que oírte cuando
estás dormida y saber lo que estás deseando y pensando en cada instante (p. 19).

La crítica277 también insistió en la similitud con otras piezas anteriores como El
armario y En El Escorial, cariño mío. Francisco Álvaro denominó al tema de este
grupo de textos como «psiquiatría-sexo». Manuel Díez Crespo (El Alcázar) y Juan
Emilio Aragonés (La Estafeta Literaria) indicaron que era «una de las mejores
comedias dramáticas del autor». También la alabó Federico Galindo (Dígame),
señalando que el segundo acto, alejado de «tantas idas y venidas», era de mayor calidad.
A esta opinión también se sumó José María Claver (Ya):
En la segunda parte el discurso dramático se serena y convierte La hora de la
verdad en algo radicalmente distinto —escénicamente hablando— de cuanto en el
primer acto se muestra ante nosotros distorsionado y desnaturalizado.

277

El espectador y la crítica 1970, pp. 37-41
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Automáticametne la pieza se eleva en muchos codos de dignidad, auténtica tensión
dramática, belleza —emoción, incluso— e interés.

Únicamente Elías Gómez Picazo (Madrid) —que se mofó del «psicoanálisis de
pacotilla» al que Alfonso Paso recurría en su obra— y Antonio Valencia (Marca)
criticaron negativamente la obra. Este último comentó: «¿Para qué todo esto? Otra
comedia de Paso que no nos descubre nada y nos aburre más que aquellas en las que la
risa disimulaba el exceso».
Después de La noche de la verdad, Alfonso Paso iniciaría su descenso meteórico
hacia la nada y el vacío. Prueba de ello es, además, que su obra casi dejó de aparecer
publicada en la Colección Teatro, que tanto la había dado a conocer en años anteriores.
En el expediente de censura que hemos consultado aparecen dos ejemplares
mecanografiados de la comedia. Uno de ello muestra tachaduras y marcas en rotulador
rojo. En la portada de ambos se lee: «obra en dos actos de Alfonso Paso sobre una idea
de Sam Roth».
La obra fue presentada a la Junta de Censura el día 17 de febrero, con la
intención de estrenarla el día 17 de marzo. Tres son los censores que leen la comedia y
todos dan su autorización si el autor se aviene a los cambios propuestos. Juan Emilio
Aragonés comenta: «Hay escenas de cama y barruntos de perversión sexual»; «excesiva
proclividad a la obsesión de Paso». Martínez Ruiz pone atención en «todas las
excrecencias morales». El tercer lector es De la Torre. Aunque la comedia se autoriza el
3 de marzo, siempre previo visado del ensayo general, y poniendo especial atención en
que «la camarera aparezca en escena vestida con traje que responda a su condición de
tal, nunca en combinación o en traje de baño», se pide, el día 12 de marzo, la
conformidad del Subdirector General de Espectáculos debido a que en la obra se
encuentran «toques de evasión lesbiana y alusiones al Opus Dei». La resolución debe
ser con carácter de urgencia debido a la proximidad de la fecha del estreno. Sin
embargo, se hace oídos sordos a dicha urgencia y el día 18 de marzo se entregan los
ejemplares al don José María Ortiz y al asesor religioso, quienes la autorizan
definitivamente el día 20 de marzo. De tal modo que el estreno hubo de ser retrasado
una semana.
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Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09768; exp. 135/70.
Inédita.
La obra superó las doscientas representaciones.
REPARTO
………………………………..………………………...…………………..María de Puy.
………………………..…….……………………..……………..Luisa Fernanda Gaona.
……………..………………...…………….……………………..…………Gela Geisler.
……………………..………….……..……………………..………Paloma Paso Jardiel.
……………………..……………………………………………...…………..José Rubio.
…………………………………..…………………………….…………..Emilio Alonso.
………………..….……………..……………………………………………Julio Riscal.
Bocetos de decorado: Carlos Ballesteros y Antonio Muñoz, realizados por Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

La crítica278 insiste en la deriva erótica y sexual que ha tomado el teatro de
Alfonso Paso. ¿Quizás con el propósito de volver a recuperar a un público que unos
meses antes ya había comenzado a volverle la espalda? Si ese fue el propósito, lo
consiguió en parte, pues sus comedias llenaron las salas y le hicieron ganar un
considerable dinero. Imaginamos que el “espectáculo” fue lo bastante llamativo para
tentar al público:
Físicamente son atractivas, hasta el punto de que desde la fingida escena, cierto
personaje se recrea contemplándolas con un catalejo. Porque hay que ver el
espectáculo que ofrecen cinco jovencitas en bikini, una de ellas casi durante toda la
representación; otra envuelta en una especie de toalla, la de más allá con una
«mini» que es una tentación más grande que las del San Antonio que Budy, el
pintor, a quien las cuatro «prendas» se disputan, intenta plasmar en el lienzo
(Francisco Álvaro).

278

El espectador y la crítica 1970, pp. 80-2.
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Es decir, cuando los temas habían comenzado a fallar, Alfonso Paso tuvo que
echar mano de lo más fácil y lo más eficaz: el sexo.
Manuel Díez Crespo (El Álcazar), tan decantado en otras obras a alabar al autor,
no parece estar muy convencido en esta: «En esta comedia, el autor mantiene una
situación que ya en otras piezas ha ofrecido con tratamiento distinto. Un joven acosado
por las féminias no puede dedicarse a la pintura que es su profesión. Huye, mientras ve
las mil caras del diablo. Sometido burlescamente a una cura psiquiátrica, termina
«porque sí» enamorado de la doctora».
Por tanto, otra obra más —y bastante mediocre, porque lo que se deduce de las
reseñas periodísticas— dentro del subgénero de «psiquiatría-sexo». Francisco Álvaro
añadía un toque de gracia a sus comentarios y definía como ningún otro crítico qué se
había visto en el escenario más allá de «una farsa desorbitada y disparatada, sin el
menor apoyo lógico o verosímil» (Alfredo Marqueríe, Pueblo): «Como decía un
paisano de provincias, que me tocó al lado, “aquí a lo que se viene es a ver el género”.
[…] Comentario del

espectador provinciano y francote, a la salida: “Ellas están

buenonas”. He aquí la moraleja». Y debían de estarlo, en verdad, pues la obra fue una
de las más vistas del año, por encima de El sueño de la razón, de Antonio Buero
Vallejo, Romance de lobos, de Valle-Inclán y La huella, de Anthony Shaffer.
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Las que viven de la

18 de junio de 1970

Teatro Infanta
Isabel

base
Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09782; exp. 246/70.
Inédita.

La comedia permaneció en cartel durante más de ciento cincuenta
representaciones.
REPARTO
…………………………….…………………...……….…………...……..Mary Begoña.
…………………..………………………………………………….……..Mary Delgado.
………..……………………………….…………..…………………….Gloria Lafuente.
……….………………………….………………...………………..……..Carlos Mendy.
……..………………………..……………………..………….……Miguel Ángel Aristu.
…………..………….………………………………..…………………..José Montijano.
Decorados: Barreto.
Dirección: Eugenio García Toledano.

El título conduce, inevitablemente, a una de las más populares de sus comedias:
Las que tienen que servir. Y el argumento, según lo desgrana la crítica279, incide en el
mismo tema:
Este último guiso lo ha compuesto el autor con el conocido tópico de los
norteamericanos memos, con el no menos conocido tópico de las “piculinas
avispadas que se aprovechan de la memez de los norteamericanos; con el
supertópico de la asistenta y con el ya gastado tópico de la muchacha de provincias
(Elías Gómez Picazo, Madrid).

La base del título es la base militar norteamericana de Torrejón de Ardoz, donde
vive un mayor (comandante) al que su mujer abandonó por un japonés. Esa soledad y
esa obsesión por la infidelidad de su esposa le producen insomnio y hasta
sonambulismo; de todo ello lo sacará una asistenta guapa y hacendosa. Junto al mayor
hay otros dos militares y los tres caen rendidos ante los encantos de la criada.
279

El espectador y la crítica 1970, pp. 83-5.
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Inverosímil, absurda, con momentos y tipos repetidos ya mil veces y trazados
con mal gusto. Según Alfredo Marqueríe (Pueblo), todo fue concebido con prisa «para
estirar los planes empresariales veraniegos». Consiguió que todos los críticos se
pusieran de acuerdo: la obra era mala de solemnidad.
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Domesticar a una

26 de octubre de

Café-Teatro

mujer

1970

Stéfanis

Comedia en un acto.
Existe expediente de censura: caja 73/09802; exp. 404/70.
Inédita.
El espectador y la crítica (1970: 305) nos proporciona los escasos datos que
poseemos sobre esta obra. Fue interpretada por Rosa Fontana, Gisia Paradis, Mario
Álex y Julio Muñoz, bajo la dirección de Daniel Bohr. José Bhor compuso los números
musicales. Es la primera de la más de una docena de títulos que Alfonso Paso escribió
para la modalidad de Café-teatro.
Unos años después, y según El espectador y la crítica (1971: 357), la obra
también se estrenó, en octubre, en el Café-Teatro Gaslight, de Barcelona.
Una obra inspirada, al parece, en La fierecilla domada, de Shakespeare. Juego
de equívocos y tergiversaciones muy divertido, en el que Marta Povedano, una
actriz en la que lo sexy alcanza un gran sentido, con Gabriel Agustí, un actor fácil,
desenvuelto y muy gracioso e Isabel Gallardo en la tercera figura del reparto,
alcanzaron un buen éxito de público.
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27 o 30 de octubre

Café-Teatro

hombres y mujeres

de 1970

Folies

Comedia en un acto.
Inédita.
El espectador y la crítica 1970 no menciona este estreno. Sí, en cambio, lo hace
Julio Mathias (1971a: 188); pero no aporta ningún dato más.
En el interesante documento280 hallado en esta dirección electrónica
dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/4621/Introducción, se nos informa de que
esta comedia de Alfonso Paso inauguró, el 27 de octubre, el Café-teatro Folies.
Situado en los bajos del cine Albéniz (Calle Paz, 11), este local ya existía
anteriormente como sala de fiestas. Es uno de los locales que más pronto desiste de
continuar con la moda del café-teatro ya que a principios de 1972 se dedica
exclusivamente a su actividad anterior. Su obra de mayor éxito fue la anteriormente
señalada de Alfonso Paso. Su número de representaciones semanales fluctuó entre
siete y catorce (p. 54).

280

Se trata de un extenso texto de 74 páginas, sin nombre de autor, pero que parece corresponder a una
tesis o memoria final de licenciatura presentada en la Universidad de Alcalá de Henares. A pesar de
nuestros empeños no hemos conseguido averiguar la autoría de tan suculento e interesante texto que se
enuncia como «Introducción» y que comenta la situación del teatro español (principalmente en Madrid)
durante el periodo 1970-1974.
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provincia

Inédita.
Los únicos datos que conocemos sobre la existencia de esta comedia están
extraídos de El espectador y la crítica (1970: 368). En la sección referida a las
«Compañias de empresas privadas que actuaron en provincias durante 1970» hallamos
los siguientes datos: «La compañía de Cecilio Valcárcel lleva en su repertorio Un
sereno debajo de la cama, de Valserra, y Cómo conquistar al marido, de Alfonso
Paso».

661

Obra

Número de

escrita

estreno

149

No estrenada

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Cuatro secretos de

1970

PROHIBIDA

alcoba

Todos los datos sobre esta comedia están extraídos del expediente de censura:
caja 73/09820; exp. 531/70.
El original indica que es una obra en dos actos, protagonizada por seis
personajes (tres hombres y tres mujeres), mecanografiada en 72 folios. El expediente
conserva dos ejemplares.
La obra fue presentada a la Junta de Censura el día 19 de diciembre de 1970 con
la intención de representarla el 12 de enero de 1971 en el Teatro Cómico de Madrid, por
la compañía formada por Lilí Muraty, Carmen G. Maura, Pedro Valentín, María Isbert,
Enrique Navarro y Carlos Casaravilla. Dirigidos por Víctor Andrés Cartena.
El día 22 de diciembre cinco censores dieron su opinión. Para el señor Muelas,
la obra es «una sucesión de abominaciones». El señor Mampaso se extendió más: «Las
normas de censura vigentes prohíben la representación de relaciones sexuales “ilícitas”,
el homosexualismo, el lesbianismo, el sadismo, el masoquismo y el consumo de drogas.
Pues bien, esta es la mercancía que desde la primera a la última página nos ofrece el
autor en su libreto».
Amadeo Ruiz, en cambió, autorizó la obra y, además, nos proporcionó una
sinopsis de la misma: «Cuatro versiones de la noche nupcial de una pareja: la verdadera
y otras tres, tal como la suponen dos matrimonios asistentes a la boda, representativos
de la aristocracia y de la alta y moderna burguesía, que a su vez son presentados por el
autor como la verdadera corrupción social».
También la autorizó Manuel Díez Crespo, para quien era «una comedia de
enredo y erotismo, escrita con desenfado y cierta desvergüenza. Creo que debe suavizar
los diálogos».
Ante la disparidad de criterios, la novela fue llevada al Pleno de la Junta de
Censura donde la leyeron diecisiete censores. Once dictámenes fueron negativos y, por
tanto la obra fue prohibida el día 29 de diciembre de 1970. También Berta Cáliz Muñoz
(2005: 151) se hace eco de esta prohibición.
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En el original encontramos, entre las muchas tachaduras y marcas, una alusión al
Opus Dei:
MIGUEL: Son esos que ayudan a los Ministros.
Mª JOSÉ: Pero, ¿qué hacen?
MIGUEL: No lo sé.
Mª JOSÉ: Vete tú a saber si toman drogas…
MIGUEL: No, no creo. En todo caso las venden.
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Juan jubilado

7 de marzo de 1971

Teatro Talía
(Barcelona) 281

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09818; exp. 517/70.
Publicada en Colección Teatro, n. 695, Editorial Escelicer, Madrid. 1971. 75 pp.
La obra está dedicada «A Paco Martínez Soria, con mi admiración». Además, está
precedida por un prólogo que hace de Autocrítica donde el autor nos dice que ha
tardado seis meses en escribir la pieza «que me parece una de mis obras más
conseguidas».

Fue la última comedia publicada por Alfonso Paso dentro de esta

colección.
Sobrepasó las cien representaciones en Madrid.
Versión cinematográfica con el título Estoy hecho un chaval (vid. apartado 2.1.).
REPARTO
AMALIO ………………………..…………………………..….……………….Carlos Ibarzábal.
RAMIRO ………………………..…………………….….……………………Pablo Valenzuela.
JUAN …………………………….………………..…………...……………Paco Martínez Soria.
DOROTEA ………………………..………….……….…………… Carmen Alonso de los Ríos.
MERCEDES ………………………...………………..…………………… Mercedes Bruquetas.
FELIPE ……………………………….…………..……………..……….. Rafael López Somoza.
MERCEDITAS ………………………...……………………...……………………. Esther Gala.
ACACIA ………….……………………...………………………………...……….. Sonia Rubio.
MIGUELITO ……………………………...………….…………………….Manuel Mejías Peña.
ANTOÑITA ………………………………..………….………………………..Conchita del Val.
JULITA ……………………………………......………………………………..Carmen Cervera.
DOLORES …………………………………...…………….………………….Marisol Gabaldón.
HELIODORO ………………………………..……………...…………………..Germán Algora.
PEPITO ………………………………………….………..……………………José Félix Bressó.
VILLANCIO …………………………………….…..……..…………………………Pablo Isasi.
Escenografía: Sigfredo Burman.
Dirección: Paco Martínez Soria.

Hacía mucho tiempo que Sainz de Robles no incluía un título de Alfonso Paso
en su repaso anual, esta vez lo vuelve a hacer (Teatro Español 1970-1971: XX):

281

El estreno en Madrid (Teatro Eslava) tuvo lugar el 11 de abril.
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La obra tiene uno de esos temas sociales muy de actualidad, a los que tanta
afición demuestra Paso. La edad de la jubilación se adelanta en todos los países
peligrosamente. Y así quedan fuera del «diario y fascinante combate de la vida»
incontables criaturas en la mejor madurez de su edad. ¿Cómo seguirán viviendo, en
qué consumirán sus aún fecundas energías? Porque la respuesta puede ser
ejemplar: trabajando fuera de escalafones oficiales. Pero también puede ser
negativo: dándose a la vagancia, al placer, a los negocios turbios. Es decir, que casi
lo de menos es la injusticia de una legislación equivocada, siendo lo demás la
situación falsa en que esta legislación deja a unos seres que por su añeja maestría
siguen siendo los más eficaces y seguros soportes de la sociedad y del Estado.

Tras cuarenta años trabajando como contable, Juan, que ya ha cumplido los 65
años, ha de jubilarse —con un sueldo reducidísimo que a duras penas le permite
malvivir—y ser sustituido por un joven estúpido. Aunque está lleno de vitalidad,
competencia y entusiasmo, Juan se ve arrinconado por la sociedad.
Bajo la pátina de la comicidad, la crítica a cierto estado socio-económico es
obvia. Las componendas de ciertas empresas, amparadas sin duda por una legislación
deficiente, permiten que una serie de gratificaciones y «sobres» contenten y simulen una
justicia social para el que trabaja y mientras trabaja, pero a la hora de la jubilación son
retiradas del sueldo base; de ese modo, lo recibido al jubilarse es significativamente
menor que lo que cobraba mientras trabajaba, abocando al jubilado a una situación
rayana en la miseria, una pérdida ostensible del bienestar y, como se nos narra en la
obra, la necesidad de conseguir un dinero extraordinario merced a la realización de otros
trabajos menos dignos, más deficientes y escasamente remunerados.
Alfonso Paso aprovecha la obra para lanzar una tesis doble: en primer lugar, no
todos los trabajadores están en las misma condiciones físicas y mentales a la hora de
jubilarse y, por tanto, sería conveniente cierta flexibilidad en su retiro; y, en segundo
lugar, una sátira y crítica contra la «manía juvenil» de aquel tiempo (y también del
nuestro), que tiende a desplazar de toda utilidad y rendimiento a los hombres mayores
de cincuenta años (o menos).
Comenta atinadamente Francisco Álvaro282 que, aunque la obra está concebida
exclusivamente para el lucimiento de su protagonista —es lo que se solía decir «una
comedia de actor»—, la pieza es «de muy superior calidad a cuantas ha estrenado
últimamente» Alfonso Paso. Elías Gómez Picazo (Madrid) alabó la estructura y el texto
282
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de la comedia: «limpiamente escrita, bien dosificada y concebida, con la suficiente
habilidad para que la variedad de escenarios no perjudique el ritmo de la
representación».
Es curioso el modo de pensar de aquellos tiempos frente al de estos nuestros en
que una amplia mayoría de trabajadores está deseando que llegue la jubilación que los
personajes de esta comedia no ven justa.
Alfonso Paso echa de nuevo mano de los concursos televisivos en donde el
protagonista acude en busca de un dinero que también le puede ayudar a ser feliz (véase
Vivir es formidable), pero esta vez no gana. En otras ocasiones echaba mano de la
lotería (Los derechos del hombre). En esta ocasión el peculiar deus ex machina
moderno no aportará el feliz desenlace que el protagonista desea. Por el contrario,
obligará a Juan y a su familia a emigrar a Alemania, donde subsistirán realizando
¡labores de ganchillo! que allí son bien apreciadas y óptimamente remuneradas: un final
con una pátina de amarga ironía. Lo que se había ido desarrollando como un sainete
gracioso, termina siendo un sainete triste.
En general, la crítica —incluso Alfredo Marqueríe (Pueblo) trató bastante bien
la obra al compararla títulos anteriores y, sobre todo, posteriores—; aunque no dejó de
señalar que «la valerosa idea de Alfonso Paso aparece sobre las tablas enmascarada y
reblandecida. En el fondo hay un amoralismo profundo en esta desviación hacia el
jugueteo» (Carlos Luis Álvarez, Arriba); «de suerte que la eficaz crítica social del tema
se frivoliza, se desmanda y consigue unos efectos de fácil comicidad que degradan y
pierden en parte la buenísima idea» (Manuel Díez Crestpo, El Alcázar).
El espectador y la crítica (1971: 349) reproduce un breve comentario firmado
por T. A. (no hemos podido localizar ni el nombre completo ni la el diario en que fue
escrito), donde refiere el estreno en Barcelona: «La obra de Paso, chispeante, pero con
hondo conenido social, ha gustado mucho en la Ciudad Condal».
A pesar de todos sus defectos, los críticos coincidieron en que esta vez sí —y
desde hacía mucho tiempo y muchas obras— Alfonso Paso había conseguido una obra
lograda «máxime teniendo en cuenta que ha sido concebida y escrita para el lucimiento
de un gran actor» (Francisco Álvaro).
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Las vicetiples

mayo de 1971

-

Inédita y no estrenada.
Todos los datos que conocemos de esta obra están extraídos de su expediente de
censura (caja 73/09856; exp. 286/71), que la define como tragicomedia en dos actos. El
original mecanografiado está formado por 108 folios y especifica que debe ser
interpretada por cinco mujeres y tres hombres.
Se solicitó la autorización el día 18 de mayo de 1971 con el propósito de
estrenarla durante el mes de junio en el Teatro Reina Victoria, por los actores Valeriano
Andrés, Encarna Paso y Trini Alonso, bajo la dirección de Eugenio García Toledano.
La acción de la comedia tiene lugar en Bilbao y la escena representa un
escenario teatral preparado para un ensayo. El resumen del argumento aparece en la
solicitud: «Una exvedette que todavía piensa que vive su época de triunfos sufre un
duro contraste con la realidad cuando todos la abandonan, salvo la última vicetiple a la
que ha protegido, incluyéndola en su ballet».
Los tres censores que leyeron el libreto hicieron sus anotaciones, tachaduras y
enmiendas sobre la misma copia, empleando cada uno un bolígrafo o rotulador de
distinto color. Los tres —Martínez Ruiz, Aragonés y Soria— autorizan la obra si se
producen los cambios señalados y hacen hincapié en que ha de ir dirigida a un público
mayor de 18 años. Para Aragonés, la obra «no pasa de comedia revisteril». El 8 de junio
se autoriza la representación de la obra con las supresiones indicadas, entre las que se
incluya esta curiosa mención al Generalísimo que ha de ser eliminada: «un señor que
dijo que era marqués le iba a regalar un sello, y luego resultó que era empleado de
correos, y el sello, un Franco de dos pesetas».
La obra, sin embargo, no se representó nunca. O bien Alfonso Paso no se plegó
a realizar los cambios indicados y, por tanto, la autorización no tuvo validez, o bien
hubo algún otro problema que desconocemos por carecer de más datos.
La única información, al margen de la aquí expuesta, que hemos encontrado
sobre esta obra crea más confusión si cabe. En la página 25 del diario barcelonés El
mundo deportivo con fecha jueves 27 de junio de 1968 leemos: «Dos cines madrileños
volverán a ser teatros en septiembre: el Fígaro y el Benavente. El primero ya tiene
667

programación de estreno. Una obra de Alfonso Paso. Se trata de Las vicetiples, con
Florinda Chico». ¿Cómo una obra presentada a la censura en mayo de 1971 puede ser
anunciada para su estreno en 1968? Como ya dijimos: más confusión al respecto, puesto
que Alfonso Paso no estrenó ninguna obra con ese título en 1968 y menos en el Teatro
Fígaro, donde solo estrenó una obra Los frescos, adaptación de la original de Pedro
Muñoz Seca, en ¡1977!
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Elena de las

14 de mayo de

Teatro Alfil

mentiras

1971

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09841; 171/71.
Inédita.
Es el último título que menciona Julio Mathias en su libro sobre Alfonso Paso
(1971a). Con esta comedia se inauguró el Teatro Alfil, en el local del antiguo Cine Pez,
de la calle del mismo nombre con aforo en torno a las cuatrocientas butacas.
Pasó de las setenta y cinco representaciones.
REPARTO
ELENA ………………………………………...………………………….……….Elisa Ramírez.
………………………..………………….…...………………..……Paloma Paso Jardiel.
……………..……………………...…………………………….…………..José Sancho.
FATHER ……………..………………..…………..…………………………..Valeriano Andrés.
……………..……………….……………...…………………………….Armando Calvo.
……………….……….……………………...…………………...………..Pedro Román.
Decorados y figurines: Matías Montero, realizados por la Vda. de López Muñoz.
Dirección: Diego Serrano.

Para Francisco Álvaro283 esta nueva propuesta de Alfonso Paso resultó ser una
comedieta intrascendente y graciosa, cruce de Vamos a contar mentiras y las obras en
torno a casos patológicos —esta vez la protagonista es una mentirosa contumaz— que
el autor insistía obsesivamente en llevar a los escenarios. Elena es una mentirosa
obsesiva que solo se salvará y curará merced al amor, que llega en esta ocasión en
forma de joven y atractivo médico. Es decir, un autoplagio más sustentado, sobre todo,
por el buen hacer de los actores y actrices; de hecho todos los críticos coincidieron en
ensalzar a Valeriano Andrés.
La crítica se mostró bastante benévola y juzgó la comedia como lo que era: un
mero juguete sin mayores trascendencias y cuya finalidad primera y última era la de
divertir a la concurrencia. Puesto que cumplió su objetivo —a pesar de la
inverosimilitud de la fábula— poco más se le puede pedir.
283
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La maestra tiene

3 de septiembre de
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clase

1971

Inclán

Comedia en dos actos.
Inédita.
En el expediente de censura que se conserva (caja 73/09864; exp. 354/71) lleva
por título Maestra, dos; Alcalde, cero.
La comedia sobrepasó las cien representaciones.
REPARTO
TERESA ROBLES …..……………………………..……….………….Florinda Chico.
…………………….…………………….………………Rosa Fontana.
…..……………………………………………………Josefina Robeda.
……………...……...…………...……….…………….Rafael Navarro.
…..…….………………………...….…………………Venancio Muro.
….………..……………………...…….………………Marcial Gómez.
…….…………………….………...………...………….Carlos Marcet.
Decorado: Manuel López.
Dirección: Alfonso Paso.

En esta nueva propuesta, los personajes de Alfonso Paso dejan la ciudad y
recalan en un pueblo. Teresa Robles, maestra nacional, llega a una pequeña localidad y
se da de frente con el cacique del lugar, que tiene al pueblo atemorizado. Para conseguir
«civilizar» al pueblo y derrotar al cacique local, la maestra y sus alumnos se encierran
en su aula a modo de Agustina de Aragón frente a los invasores franceses. Alfredo
Marqueríe (Pueblo)

284

señaló que la comedia parecía un «refrito muy flojo» de

Fuenteovejuna, Nuestra Natacha, de Alejandro Casona, y Un enemigo del pueblo, de
Henrik Ibsen —en ambas la problemática gira en torno a la explotación y gestión del
agua; un balneario en la del autor noruego, un manantial en esta de Alfonso Paso.
Los motivos de la flojedad de la pieza radican en que todo está deliberadamente
exagerado y trasladado a un tono de caricatura, o sea, deshumanizado: el problema,
los tipos, las situaciones, los diálogos. Ni el tirano, ni el alcalde servil, ni los tipos

284

El espectador y la crítica 1971, pp. 69-73.

670

que se rebelan a medias o por entero poseen la necesaria y debida consistencia. Son
de cartón y de trapo.

La crítica señaló la filiación de esta nueva comedia con las obras de Carlos
Arniches:
Por su «casi compromiso» —el famoso sainetero en su teatro de tipo social fue
un autor «casi» comprometido— y por los recursos cómicos que orlan el drama, y
el final feliz, guarda estrecho parentesco con las denuncias de don Carlos. Su
factura realista y sainetera, abundan en esta clasificación (Francisco García Pavón,
Nuevo Diario).

En general, no gustó pues la entendieron como «una comedia lineal y sin
sorpresa, constantemente pendular entre lo cómico expeditivo y lo eficaz
melodramático» (Pablo Corbalán, Informaciones).
Al final, la maestra se enamorará del cacique (que es guapo), quien claudicará y
se hará bueno. Todo, pues, inverosímil y desvirtuado.
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Ni Romeo ni Julieta

8 de noviembre de

Café-Teatro

1971

Canotier

Comedia en un acto.
Inédita.
Las similitudes con otro título anterior —No somos ni Romeo ni Julieta— nos
llevan a pensar que se trata de una adaptación; pero al carecer de más datos no podemos
asegurarlo y por ese motivo la incluimos como obra nueva. Es la tercera incursión de
Alfonso Paso dentro de la modalidad de café-teatro; ha pasado un año desde las dos
primeras. Tampoco existe expediente de censura, por lo que no podemos profundizar
más en el argumento.
La única referencia a la existencia de esta obra la hallamos en El espectador y la
crítica (1971: 331).
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¿Por qué riñe un
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1972

Ales-Boite

Farsa en un acto.
Existe expediente de censura: caja 73/09908; exp. 711/71.
Inédita.
La información está extraída también de El espectador y la crítica (1972: 254).
El 25 de junio todavía estaba representándose.
En el ABC (4-II-1972) aparece la primera mención periodística de esta comedia.
La publicidad hablaba de «Gran éxito cómico de la más divertida obra de café-teatro».

REPARTO
……………………………...……..….………………….………………Venancio Muro.
…………………..…….……….……..…………………………..……….Carmen Lagar.
………..………….…………….……..…………………..........……………..María Álex.
Canciones: Manuela Rodríguez.
Dirección: Alfonso Paso.
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Inclán

niños
Comedia, traducción de la obra homónima de Diana Firth.
Inédita.
La obra superó las cien representaciones.

REPARTO
……………………………...…………………..………….………………Amparo Baró.
…………………..…………………………………………………….Fernanda Hurtado.
………..…………………………………………………...……………..Carmen Lozano.
…………..………………….…...……………………….……………Carmen G. Maura.
………..……………….………...……………………….………….María Amparo Soto.
………..………...………………….……………………..…………………Jesús Puente.
Decorado: José Ramón Aguirre.
Dirección: Antonio Amengual.

En el programa de mano aparecía la biografía y la fotografía de la joven autora,
nacida en Cleveland (EE.UU.) en 1948. Sin embargo, la crítica no creyó la biografía
presentada y acusó a Alfonso Paso de inventar a la autora.
«De Paso parece el conflicto, de Paso el diálogo, lo que nos hace pensar si existe
realmente Diana Firth, de cuya autenticidad no dudamos, pero tampoco de que da una
impresión más falsa que Judas», así escribía Antonio Valencia en Marca (Apud La
Vanguardia española, 21-III-1972, p. 59).
Aldolfo Prego (ABC), José María Claver (Ya) y Pablo Corbalán (Informaciones)
también ponían en duda la atribución de la obra a Diana Firth.285
Alfonso Paso salió al quite confirmando la autenticidad de la autora y
prometiendo presentarla en una rueda de prensa «el próximo abril». Ignoramos si dicha
presentación tuvo lugar y, aunque no podemos asegurar que la obra se trata de un
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original o una traducción, preferimos considerarla como traducción, pues así la presentó
el propio Alfonso Paso. El hecho de que no hayamos encontrado ninguna información
sobre Diana Firth como dramaturga no invalida su condición de tal.
Rafael López Izquierdo (Hoja del lunes) comentaba:
La simbiosis de ambos autores, Firth-Paso, es tan perfecta que cualquier
espectador perspicaz hallará en las escenas de la «gringa» gentilísima un aire, un
timbre, una manera, una gracia en ocasiones, que siempre revolotearon
arremolinados en el viento, el son, los modos y las risas circunstanciales de las
obras del traductor.

Fuera o no de Alfonso Paso, la obra resultó ser bastante mediocre, como Adolfo
Prego (ABC) comenta: «No es creíble que el texto original haya sido absorbido por el
adaptador hasta el punto de hacer suya una farsa que un mínimo sentido crítico hubiera
aconsejado tirar a los papeles».
Manuel Díez Crespo (El Alcázar) defendió la autoría de la escritora
estadounidense:
Sin segundas intenciones. De Diana Firth recibí hace pocos días una preciosa
carta. Preciosa así en el texto como en la envidiable caligrafía, verdadera obra de
arte. Me decía la joven Diana que no podía venir al estreno por haberse anticipado
la fecha, y que más adelante vendría a España.

No se tiene noticia de que viniese…
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Los ladrones están

11 de octubre de

Teatro Alcázar

de moda

1972

Comedia en dos actos.
Inédita.
La comedia superó las cien representaciones.
REPARTO
……………………...……………...…………………...……………………Clara Suñer.
……………………...….…….………………………..……………….Carmen Márquez.
……………………..…..…….………………………………………………Esther Gala.
……………………..…………………………………………………………Esther Vila.
……………….…..…..……………………………..……………………Antonio Garisa.
…………….…………...…..……………………………………………….J. J. Paladino.
……….…………….…...…………………………...……………………..Vicente Soler.
…………………..……………………………………………………..Ricardo Espinosa.
……….…………..……..……………………………………………..Julio Ruiz Tejada.
Escenografía: Emilio Burgos.
Dirección: Alfonso Paso.

A Sainz de Robles (Teatro Español 1972-1973: XIX-XX) le gustó, a pesar de
estar trufada de todos los clichés ya marca de la casa:
El tema es francamente realista… y de cada día en cualquier geografía «de
cierta civilización y de cierto consumo»: la lucha diaria de un hombre de bien y
optimista que ganando 8.800 pesetas de sueldo al mes, con mujer e hija que cobran
sueldos bajos, un cuñado que llega de Caracas y que es un cara dura, que gana una
quiniela de catorce aciertos…, en lucha tensa contra una sociedad donde abundan
más de la cuenta los ladrones disfrazados ¡y tenidos! por caballeros. También el
probo empleado momentáneamente cae en la tentación de sumarse a estos ladrones
tan impunes y tan respetados por la sociedad vandálica que sostiene la farsa
permanente de nuestro actual mundo.
Pero el probo empleado se convence de que él no sabe disfrazarse de ladrón
respetable y teme que hecho una caricatura pierda por completo la dignidad y…
hasta la libertad. Comedia con muchas frases ingeniosas, con muchos chistes de
buena ley, con situaciones conmovedoramente humanas; y construida con esa
maestría que es proverbial en el fecundísimo Alfonso Paso.
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No es la primera vez que a un personaje de Alfonso Paso le toca la lotería o,
como en este caso, las quinielas. El recurso de los premios “salvadores” parece devenir
en el autor en un moderno deus ex machina que termina solucionando todos los
problemas.
La crítica286 insistió en que el resultado fue de bajo nivel, puesto que «el autor se
dejó arrastrar, como desde ya hace algunos años, por los caminos más fáciles» (Adolfo
Prego, ABC). Según Carlos Luis Álvarez (Arriba)
la comedia es la descripción cómica de las angustias y derrumbamientos de un
hombre honrado en medio de una sociedad elegantemente vandálica. Pienso en los
magníficos entremeses que haría Alfonso Paso. Sabe fijarse en la vida cotidiana y
aislar sus mecanismos, sus contradicciones, sus formas de expresión. Hay en Los
ladrones están de moda aciertos, frases felices. Pero hay también reiteraciones,
escenas demasiado largas, desfallecimientos dialogales.

Pablo Corbalán (Informaciones) fue más tajante: «La obra carece de
vertebración, de ordenación, de entidad escénica: es un pasatiempo sin fluidez y como
paralítico desde la palabra siguiente de su planteamiento».
La semajanza de este título con uno de los más famosos de Enrique Jardiel
Poncela, Los ladrones somos gente honrada, quedaba relegada únicamente a la
similitud sintáctica.
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

La voz que viene de

29 de diciembre de

Teatro Arlequín

muy lejos

1972

Comedia, en colaboración con Luis de Castresana.
Existe expediente de censura: caja 73/09994; exp. 673/72.
Inédita.
La comedia superó las cien representaciones.
REPARTO
ISABEL ………………...………..….………………..……………….Ana María Vidal.
………..……………..………………………………………Luisa María Payán.
CARLOS ………………….……...………………….………………..Antonio Campos.
…….…...…………………..……………………………………..Ernesto Saura.
Decorados: Emilio Burgos.
Dirección: Alfonso Paso.

Francisco Álvaro287 recordó que se trataba del estreno número 179 del autor —
datos que no coinciden con los nuestros—. En esta ocasión la obra era una comedia de
suspense («suspensión de ánimo por la intriga y el misterio»). El planteamiento de la
pieza nos lo proporciona Francisco García Pavón (Nuevo Diario):
Carlos, joven de treinta y algunos años, huérfano de madre hace pocos meses y
con el complejo de Edipo, vive en un chalet solitario, rodeado de los recuerdos de
su madre que reposa en el panteón construido en el jardín. La «presencia»
aterradora de la madre en los momentos más inoportunos, bien «directamente» o a
través de la médium, que resulta ser Irene, esposa de Carlos, componen lo mejor de
la pieza y, por supuesto, los momentos más sobrecogedores.

Al parecer el espíritu de la madre «corta los escarceos eróticos de unos recién
casados, se introduce en el cuerpo de la bella esposa y la suplanta…» (Adolfo Prego,
ABC).
No hay duda de que la obra gustó y de que, al menos esta vez, Alfonso Paso fue
tratado con cierta bondad. Resulta evidente que el comediógrafo se mueve mejor
287
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cuando no pretende lanzar moralejas ni intenta solucionar los países del país o del
mundo. Lejos de la trascendencia, construyendo un humor sin crítica y elaborando
juegos policiacos es donde consigue mejores resultados. Incluso en un momento bajo de
su carrera, como fue la década de los setenta.
La voz que viene de lejos reúne todas las características exigidas por el género,
con una ventaja: la economía de medios dramáticos conjugada con el máximo de
efectos, ya que son solo cuatro personajes con palabra —y uno sin frase— lo que
pisan el escenario, pero sin que ese ahorro de entes de ficción reste ni un ápice la
videz que despierta el enigma del nudo, las apariciones siniestras y los ruidos
espectrales (Alfredo Marqueríe, Pueblo).

Según palabras de los autores, la idea de la obra se le ocurrió a Luis de
Castresana y «todo lo que afecta a la cocina teatral se halla al lado de Paso, bien experto
cocinero» (Antonio Valencia, Marca).
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Pero, ¿quién tengo

Marzo 1973

México

yo en casa?
Obra en dos actos.
Inédita.
Representada (¿estrenada?) en México en 1973. Aparece citada en El espectador
y la crítica 1973 (p. 328).
Al consultar el expediente de censura (caja 73/10015; exp. 126/73) nos hemos
encontrados con un ejemplar sin grapar ni encuadernar, con folios mecanografiados, que
aparece encabezado por una cita de Sigmund Freud sobre el consciente y el
subconsciente, de aquí se extrajo el título para la comedia: «Cuando logramos poner de
acuerdo la energía eléctrica del consciente con la del subconsciente, hemos llegado a ser
nosotros mismos. En el caso de la Sra. Locker, cuando esto se produjo, su marido gritó
aterrado: «Pero… ¿quién tengo yo en casa?».
La obra cosnta de 47 páginas y en el reparto figuran cuatro mujeres y dos
hombres. Se trata de 29 escenas relacionadas con «la sistemática eléctrica». El autor
explica: «la acción se desarrolla con arreglo a la siguiente sistemática eleéctrica».
Existe también un segundo ejemplar, en folios mecanografiados con tinta azul y
encuadernados. Son 90 páginas donde encontramos tachuduras y diversas marcas. En el
impreso solicitando la autorización también leemos la sinopsis de la comedia: «Obra en
la que la mujer, anormal, sueña con relaciones sexuales con distintos tipos de personas,
y pide a su marido que haga igual, para estar los dos a tono».
La compaía de Elisa Ramírez la presentó a la Junta de Censura el día 9 de marzo
de 1973, con el propósito de estrenarla en el Teatro Principal de Zaragoza el día 22 de
abril, bajo la dirección de Diego Serrano.
El primer dictamen acontence tras la lectura de la pieza por tres censores, que la
prohíben el día 16 de marzo. Así, Albizu sugiere que quizás podría ser factible «para
Café-teatro»; Zubiaurre comenta que es «la más lamentable pornografía»; también
Vázquez Dodero la rechaza.
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El 29 de marzo Alfonso Paso escribe una carta «rogando de la margnanimidad y
benevolencia del presidente de la Junta de Censura Teatral», y aduciendo que «mi pieza
es una farsa y una farsa no puede tener nunca la calificación de pornográfica».
El 30 de marzo el Pleno de la Junta de Censura prohíbe definitivamente la obra
por 7 votos en contra y 6 a favor (entre los que están Aragonés, Díez Cresto y Luis
Tejedor).
El 9 de abril de 1973 Mario Antolín escribe una carta a Alfonso Paso
comunicándole la prohibición de la comedia. «El problema de la comedia no está en el
fondo, sino en la forma», escribe, e insiste en una reconstrucción de la pieza. Por la
información que tenemos es obvio que el autor prefirió estrenarla fuera de España.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

¿Qué pasa en la

1 de febrero de

Café-Teatro

alcoba?

1973

Stéfanis

Comedia en un acto.
Existe expediente de censura: caja 73/09988; exp. 628/72.
Inédita.
Debía de tratarse de una revista —o semejante, aunque muy breve, claro—, pues
en Teatro Español 1972-1973 se nos dice que la música fue compuesta por Daniel
Montorio. El ABC del 1-III-73 (p. 82) la anuncia como «la mejor y más atrevida
comedia musical de Alfonso Paso, con canciones de Daniel Montorio y Manuela
Rodríguez» que, por aquel entonces, era la compañera sentimental (o amante) del
dramaturgo madrileño. También aparece citada en El espectador y la crítica 1973 (p.
223).
REPARTO
.………………………………………..……………….……..……Ángeles Hortelano.
………..……………………………………………..…………………..Lucio Romero.
…………………..…….………….…………...……………………..Alejandro Lorena.
…………………..………..…………………………………….……..A. A. Bercousky.
Dirección: Alfonso Paso.

El anuncio citado se cerraba con estas palabras de reclamo: «Él era… o era ella
la… ¡Divertidísima!».
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

El cargo y sus

21 de abril de 1973

Teatro Carlos

consecuencias

Arniches

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura bajo el nombre de El cargo: caja 73/09962; exp.
446/72.
Inédita.288
La comedia sobrepasó las setenta y cinco representaciones.
REPARTO
……………………………..………...……….……………………….……Amparo Soto.
……………………………………….…………………………………….Pilar Bardem.
……………………………….………….…………………..………………Jesús Puente.
………………………..……………………………………….…………..Alfonso Estela.
…………………..…..…………………..………………….………………Teófilo Calle.
……………….………..………………...…………………...……………..Antonio Soto.
No se indica el director: ¿Alfonso Paso?

El espectador y la crítica (1973: 212), única referencia que hemos hallado a este
estreno, comenta:
Resulta enojoso entablar un coloquio en el que la unanimidad de criterios da por
resultado un juicio negativo. A pesar del prestigo y categoría del autor no
encontramos paliativo para El cargo y sus consecuencias, título y tema que, por su
vigencia y actualidad, podía haber sido «otra cosa», incluso dentro del teatro
cómico o caricaturesco. Jesús Puente, actor convincente y seguro, fue lo más
destaco de la función.

No hay que olvidar que unos años antes el propio Alfonso Paso había
«coqueteado» con la clase política del país: a comienzos de 1972 fue nombrado Jefe de
Prensa del Ministerio de Obras Públicas (cuyo ministro era, desde abril de 1970,
Gonzalo Fernández de la Mora), como ya mencionamos anteriormente.
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En El espectador y la crítica (1974: 326) se nos dice que una obra titulada El cargo fue representada
en México en 1974. Cabe pensar que se trate de la misma comedia.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Todos en el

4 de julio de 1973

Teatro Valle-

apartamento

Inclán

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/10032; exp. 298/73.
Inédita.
REPARTO
………………………..…………………..…..……………….……………Julita Muñoz.
…………….………………………….…...……………….……………..Patricia Borrás.
…………………..…………….…………..…………..……………………Mara Ruano.
…………………..………….……………..……………..……………..Clara Díaz-Arce.
………………….……..…………………..………………………...………Alida Fóster.
…………………..…..……………………..………………….……….Miguel Grandy II.
………………...…………………………...……………………………..Miguel Grandy.
………………..………………………………………………….……………..José Sanz.
………………..…………….………………...……………….……………..Sergio Doré.
……………….……………………………………………...………………..Luis Zurita.
Dirección: Miguel Grandy II.

Teatro Posguerra (VII: 55) realizó una sucinta sinopsis: «La mujer que se la da
de santita y tiene escondido un apaño, o el fariseísmo de las buenas/malas costumbres:
pésima copia de la moda vodevilesca».
La crítica289 insistió en la baja calidad del producto. «Naturalmente, Alfonso
Paso sabe y puede hacer más. Pero no quiere. Él sabrá por qué», comentó Francisco
Álvaro.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Sobresaliente en

12 de julio de 1973

Teatro

libertad

Benavente290

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/09887; exp. 539/71.
Inédita.
La comedia superó las setenta y cinco representaciones.
REPARTO
…………………….………..…………………………………...…..Paloma Paso Jardiel.
……………….……..………………………………………..…………….Maruja Recio.
………………………..……………..…………………..……………………Ethel Amat.
……………………………..……………………………..………………..Ramón Tejela.
………………..………...…………………….……………...…………….Fernán Teleja.
…….……………………...…………….…………………………………….José Lahoz.
Dirección: Alfonso Paso.

Gracias a Teatro Posguerra (VII: 55) podemos extraer una brevísima sinopsis:
Una obra hecha de relates de otros títulos anteriores, pero sin buen zurcido.
Paso quiere atender ahora al mundo estudiantil, contestatario, rebelde, crítico de la
situación surgida de la Guerra Civil, actitud que el autor quiere ridiculizar en el
fondo presentándola como impostada, falsa, al compararla con una pareja mayor
(de los que vivieron la guerra) en la que Paso sitúa el contrapunto (él piensa que
sereno, equilibrado, justo) a los excesos estudiantiles.

La fecha del estreno, en pleno verano madrileño, cuando la temporada teatral ya
está oficialmente cerrada, da una idea de la situación de Alfonso Paso. La obra fue
prohibida en varias ocasiones pues fue entregada a la Junta de Censura en 1971. Solo
cuando Alfonso Paso se avino a los cambios y enmiendas propuestas por los censores,
la obra optuvo la autorización. Quien fuera el máximo exponente del teatro comercial
durante las décadas anteriores, parece verse relegado a una situación si no de
290

La primera representación tuvo lugar el 12 de mayo de ese año en el Teatro Principal, de Castellón de
la Plana.
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menosprecio, sí de poco interés. La crítica291 reproduce parte de la Autocrítica del autor:
«Pero la guerra civil ocurrió. Tuvo terribles consecuencias, felices consecuencias.
Siempre he sentido un espantoso desdén por esos muchachos que se negaban a oír a sus
padres hablar de la guerra civil». Insiste Adolfo Prego (ABC) en que hay un «abismo
entre lo que el autor cree haber escrito y lo que realmente ha escrito y ha sido
representado»; y también Francisco García Pavón (Nuevo Diario): «El tema de la
problemática univesitaria, con sus algaradas, se aborda en esta pieza de la peor manera».
Serafín Adame (Pueblo) observó que la excusa de la Guerra Civil sirvió al autor para
otras cuestiones: «No está clara la postura ideológica del «sobresaliente en libertad» [se
refiere al alumno protagonsita], pero sirve al autor para hilar situaciones eróticas,
alusiones al amor carnal y momentos de equívoco semivodevelisco».
Únicamente Manuel Díez Crespo (El Alcázar) —donde Alfonso Paso escribía
un artículo diario, por cierto— aclama las bondades de la pieza: «Estamos ante una de
las comedias mejores de Paso, de las que pueden entrar dentro de una selección de su
mejor y más eficaz repertorio». Será Francisco Álvaro quien ponga las cosas en su sitio:
Me parece que está usted absolutamente equivocado. Y haríamos un mal favor a
Alfonso Paso, autor de obras muy interesantes y logradas, si le dijéramos que
Sobresaliente en libertad es una buena comedia. Cabe decir que sobre un tema
importante se propuso escribir una buena comedia. Pero no lo ha conseguido.
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Fecha de estreno

El señor que no tenía 22 de noviembre de
ganas

Lugar del estreno
Café-Teatro Sala

1974

J. J.

Comedia en un acto.
Inédita.
Existe expediente de censura: caja 73/10097; exp. 521/74.
El único estudioso que refiere este estreno —además de El espectador y la
crítica 1974 (p. 206)— es Margit Raders (1994: 328) quien indica, además, que fue
interpretada por el propio Alfonso Paso y sus dos hijas: Paloma y Rocío Paso. La autora
denuncia «la comercialización del cuerpo femenino desnudo de sus propias hijas como
protagonistas…». Concebir el desnudo femenino sobre las tablas en una fecha como
1974 resulta difícil. Téngase en cuenta que el primer desnudo parcial que presenció el
espectador español en un escenario teatral tuvo lugar el 15 de octubre de 1975, durante
la representación de Equus, de Peter Shaffer, y corrió a cargo de la actriz María José
Goyanes. Un día después, el 16 de octubre, Victoria Vera realizó el primer desnudo
femenino integral durante el estreno de ¿Por qué corres, Ulises?, de Antonio Gala. ¿A
qué se refiere Margit Raders cuando habla de «cuerpo femenino desnudo» en 1974?
En el expediente de censura consultado únicamente hemos hallado un ejemplar
mecanografiado de la comedia. El texto abarca veinte páginas y está protagonizado por
ocho actores. En la portada leemos: «obra para café teatro, inspirada en el caso 323 de
W. Stekel, comentado por los psiquiatras Sullivan, Landz y Mirno, original de Alfonso
Paso». No hay ningún otro documento ni ningún sello relativo a la autorización o no de
la pieza.
Es de destacar el frenazo tan brusco que se produjo en la producción de quien
fuera el autor más prolífico durante el franquismo. Resulta evidente que el autor había
perdido a su público. De hecho, ese año de 1974 únicamente presentó dos obras (esta y
Una señora con ganas de juerga, que sería estrenada un año después) a la Comisión de
Censura cuando en años anteriores había llegado a presentar más de diez.
Solo hemos encontrado un dato más en El espectador y la crítica 1974 (pp. 165167) donde se menciona a Alfonso Paso, y no como autor, sino como director de ¡Chao,
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don Antonio Barracano!, obra de Eduardo de Filippo, estrenada el 27 de septiembre de
1974 en el Teatro Alcázar y que superó las cien representaciones. Su amigo Antonio
Garisa fue el protagonista; uno de los pocos actores que no le dio la espalda. La obra
gira en torno a un mafioso napolitano que ejerce su «padrinazgo» y administra una
justicia humana, ingeniosa y «extralegal». Sorprende que, entre los críticos, no haya
ningún comentario sobre la labor de Alfonso Paso como director de esta pieza.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Una señora con

1 de noviembre de

Discoteca Papillón

ganas de juerga

1975

(Torremolinos,
Málaga)

Comedia en un acto, al modo del Café-Teatro.
Inédita.
Existe expediente de censura: caja 73/10092; exp. 447/74.
Fue producida por el también actor Ramón Tejela.
REPARTO
……….…………………………………...…….…………………...…….Mabel Escaño.
….…………………..……………………..……..………………...…….Emilio Mellado.
……………..……………………………..………..……………….…….Maribel Torres.
…………..………………………………...….……………….……Anabel Montemayor.
………...……………………………………....…..……………..…..Francisco González.
…………..………………………………………………………….……Fernando Rojas.
Dirección: Alfonso Paso.

El cartel del estreno la definía como «una comedia atrevida, sexi y divertida…
Mil carcajadas por minuto». También se menciona el estreno en la revista Blanco y
Negro (1-XI-1975, p. 60).
En el expediente censor consultado únicamente hemos encontrado dos
ejemplares de la comedia. Solo en la portada de uno de ellos aparecen sellos, pero son
ilegibles, y unas palabras «libreto usado y sellado el día 30 de septiembre de 1974 a la
compañía Café-teatro Y. Y. con guía de censura nº 0». Y más abajo: «Censura teatral
autorizada únicametne para mayores de 18 años».
El original está formado por 21 folios mecanografiados. El plantel de actores
alcanza seis personajes más una Voz. En la portada leemos: «Pieza para Café-teatro, de
Alfonso Paso, inspirada en un cuento de Andersen y en los capítulos 3º y 4º del Código
de Circulación, interpretados con mala fe».
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El parón de estrenos es total este año, pues salvo la reposición de Enseñar a un
sinvergüenza, que ya andaba por su novena temporada, y de Los derechos de la mujer,
Alfonso Paso no estrenó ninguna obra en los circuitos comerciales madrileños.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Papá, tú no

1976

México

Comedia.
Inédita.
Representada (¿estrenada?) en México en 1976. No hemos hallado más datos
sobre este título, salvo que se cita en El espectador y la crítica 1976 (p. 389). Tampoco
existe expediente de censura.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Siete veces por

Marzo de 1976

Discoteca Papillón

semana

(Torremolinos,
Málaga)

Poseemos su expediente de censura (caja 73/10156; exp. 438/76) y sabemos que
fue estrenada en Torremolinos en marzo de 1976; sin embargo, ignoramos la fecha
exacta. El director y el actor principal eran el propio Alfonso Paso, como se desprende
de la carta que el propio comediógrafo escribió, envió y vio publicada en la revista
Blanco y Negro el día 3 de abril de 1976 (pp. 12-3).
En ella se quejaba de que el periodista (innominado) ocupado de la «Sección
Gente» hubiera indicado que la obra Siete vece por semana no había «tenido la acogida
que tanto actores como empresario y autor esperaban». Según Alfonso Paso, la obra fue
acogida con éxito por el público que acudió al estreno en la Discoteca Papillón. Al
parecer existía cierta enemistad con el mencionado periodista, pues Alfonso Paso
termina: «Para el periodista o la periodista que hace “Gente” ha tiempo ya que yo me he
equivocado de todas las de la ley. No tiene demasiada importancia. Pero le ruego que
publique estas líneas».
En el expediente de censura consultado solo hallamos un ejemplar de la obra
donde se indica «obra para café-teatro». Se trata de 21 páginas mecanografiadas sin
marcas ni tachaduras. La obra fue escrita para ser interpretada por tres mujeres y dos
hombres. El inicio de la misma da ya el tono de la comedia: «Un sofá y un silloncito.
Julia, cubierta con una vaporosa bata, taconea impaciente en el suelo», y unas líneas
más adelante, «se despoja de la bata y se queda en bikini».
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los sinvergüenzas

23 de marzo de

Teatro Alcázar

tienen… eso

1976

Revista musical.
La fecha que indicamos es la que hemos encontrado en el ABC (p. 81) de ese
día. También la menciona Juan José Montijano (2009: 659 y 905) en su espléndida tesis
sobre la revista española. Aparece citada también en el libro sobre la vida en provincias
de Juan Antonio Ríos Carratalá (2008: 204).
En El espectador y la crítica 1976 no aparece mencionada y tampoco tiene
expediente de censura.
La música corrió a cargo de G. Morcillo.
REPARTO
.………………………………………………………….……………….……..……Zori.
………..…………………………...…………………….……..…………………..Santos.
…………………..………………...…………..……....……………………..María Silva.
……………………………..…………….………………………….…….Tania Ballesta.
……..………………………………....…………….……………...……….Clara Urbina.
...……….…….……………………….....…………..…………….………Rossana Dripe.
Y el Ballet de Miss Baron. Con María Kosty como actriz invitada.
Dirección: Alfonso Paso.
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Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los sirvientes

23 de julio de 1976

Teatro Zorrilla
(Valladolid)

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura: caja 73/10171; exp. 1085/76.
Publicada en Arte Escénico, n. 15, Editorial Preyson, Madrid, 1983. 98 pp. El
texto va precedido por unos versos de Gonzalo de Berceo: «Quiero fer una prosa en
roman paladino, / en el cual suele el pueblo fablar a su vecino»; que le valen al autor
para insistir en el origen popular de su teatro y, según él, de toda la cultura española.
Sabemos que una de las actrices era Gracita Morales (ABC, 10-II-1977, p. 57),
pues la obra fue estrenada por su compañía.292Gracias al expediente de censura también
sabemos que otros actores fueron: Pepín Salvador, M. Algora, Carlos Ponte, Mª Luis
Luque.
REPARTO
LUISITO ………………………………………………..……………………………
ENRIQUETA ……………………………………………….……Gracita Morales.
JACINTO …………………………………………………….…………………….
PEPITA ……………………………………………………………………………..
BEATRIZ …………………………………………………………………………..
Dirección: Alfonso Paso.

En esta ocasión, Alfonso Paso realiza un dibujo (y también una reflexión) sobre
la clase media-alta a través de los ojos de los sirvientes, durante una cena de negocios.
Lo cierto es que en ningún momento aparecen los “señores” de la casa ni sus invitados y
toda la acción se desarrolla en la cocina. «Las cenas se hacen en los comedores; pero
aquí, en la cocina, es donde se hace la crítica social», declara Jacinto (p. 37).
Advertimos que incluso dentro de los miembros del servicio existe una
estratificación. Jacinto es el jefe de mayordomos; Enriqueta, la cocinera; Pepita, la
mujer experimentada y algo fresca; Luisito y Beatriz, los recién llegados.
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El espectador y la crítica 1976, p. 364.
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Los señores de la casa reciben a un empresario extranjero para zanjar unos
asuntos. La tensión de la obra se consigue cuando el señor inglés declara que
únicamente cerrará el negocio si Beatriz se deja seducir por él. Incluso está dispuesto a
pagar tres millones de pesetas por la virginidad de la criada. Una situación que recuerda,
parcialmente, a la ya comentada en La oficina, donde el poder del dinero pretende
amedrentar y deshonrar a la clase trabajadora.
Los sirvientes muestran su dignidad y defienden su honra: se rebelan contra las
propuestas del invitado y los comentarios del señor. Terminarán en la calle, despedidos;
pero con la dignidad intacta.
ENRIQUETA: ¡Dos cuchillos así de grandes tengo yo para el que quiera tocar
a la muchacha! […]
BEATRIZ: Yo me voy a por el inglés y os caco de apuros a todos.
LUISITO: (La detiene en la puerta.) Ni hablar. Digo yo que uno tiene que
mirarse al espejo…
BEATRIZ: Pero si se ve demacrao por el hambre…
JACINTO: Id cogiendo la ropa. (Con la cabeza gacha desaparecen por el foro
PEPITA y ENRIQUETA. Plantado ante BEATRIZ le dice:) A veces… ¿Sabes,
Achicá?... Una cosa muy pequeñita, muy tonta, nos empieza a tirar de la
conciencia, y a tirar y a tirar y descubrimos que somos menos porquería de lo que
creemos (pp. 96-7).

Alfonso Paso no pierde la oportunidad de lanzar puyazos al régimen político del
momento (recordemos que estamos en 1976, en unos años de indefinición política) que
preconiza una apertura y que el autor simplifica a su conveniencia, que es la un
nostálgico de la Dictadura franquista. Tomando como excusa la película El último tango
en París (1972, Bernardo Bertolucci)293 y sus polémicas escenas sexuales, los sirvientes
debaten:
LUISITO: Si es que están diciendo que el pueblo pide una apertura.
293

La película se estrenó el 14 de octubre de 1972 en la noche de clausura del Festival de Cina de Nueva
York. Protagonizada por un maduro y otoñal Marlon Brandon y una sensual Maria Schneider, se trataba
de una coproducción italo-francesa basada en un guion del propio Bertolucci y Franco Arcalli. La
explicitud sexual de algunas escenas convirtió la película en un icono del nuevo cine: los límites de lo que
debía mostrar el cine o no mostrar se habían roto. Estrenada en Italia el 15 de diciembre de ese año, fue
denunciada a los tribunales. El 3 de abril de 1973 el Tribunal Supremo italiano ordenó la retirada de la
película. Protagonistas, director y productor fueron condenados a dos meses de cárcel y a grandes multas.
Las copias disponibles fueron incineradas. Había nacido una leyenda, pues clandestinamente proliferaron
las copias en Super-8. En España fue tajantemente prohibida y son legendarias las colas kilométricas
antes las salas francesas que la proyectaban en las ciudades fronterizas. La versión íntegra fue estrenada
definitivamente en España en diciembre de 1977. Evidentemente, las alusiones de los personajes se
refieren a los visionados en la frontera francesa.
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ENRIQUETA: ¡Ah! ¿Yo pido una apertura?
LUISITO: Y yo la debo pedir también.
JACINTO: Hijos míos: para que os deis cuenta de una vez. Vosotros sois el
pueblo, pero no sois el pueblo. Esto es difícil de entender. Todo se hace por el
pueblo. Pero no por vosotros dos. Vamos a ver si nos entendemos. El pueblo son
unos señores que tienen un Seiscientos y que se van los fines de semana por ahí.
¿Tú te has ido por ahí?
LUISITO: No, yo no.
JACINTO: Luego entonces no eres el pueblo. No eres el ciudadano medio. No
cuentas La apertura. ¡Pues no has dicho nada! La apertura es todo. Vamos, no sé
cómo decirte lo que es la apertura. Tú le quieres pegar a un guardia. ¿No le pegas?
Estás bajo un régimen dictatorial. ¿Le pegas? Eso es la apertura.
LUISITO: ¡Ah, sí, vamos! El desmadre.
JACINTO: Eso es. Eso es. El desmadre, pero dentro de un orden. Vamos, que
puedes decir en los periódicos lo que te dé la gana. Hasta que venga un juez, te
ponga la mano en el hombro y te meta en el calabozo. Pero tú lo has dicho.
LUISITO: No, no, no; yo no lo digo.
JACINTO: Hombre, es un ejemplo. ¿Cómo te lo explicaría yo…? Tú sabes lo
de El último tango en París, ¿no?
[…]
LUISITO: Pero la apertura no será solo ver a una gachí y a un señor
refocilándose.
JACINTO: No hombre, no. Lo que está cerrao, se abre. Y puedes hablar mal
del Gobierno.
LUISITO: ¿Y los que no sabeos quién es el Gobierno?
JACINTO: Esos no cuentan. Te lo tengo dicho. No cuentan. Si de los treinta y
tantos millones de españoles cuentan mil quinientos señores nada más y no me
hagas que te lo repita. La apertura es para ellos. Tú no quieres hablar mal del
Gobierno, ¿no?
LUISITO: Yo no.
JACINTO: Ni quieres meterte en política.
LUISITO: Yo no entiendo.
JACINTO: Ni quieres un cargo en un ministerio.
LUISITO: Pues no.
JACINTO: Pues hijo, la apertura en ti se reduce a ver El último tango en París
(pp. 31-33).

Curiosa situación y curiosa manera de explicar el cambio político que estaba
viviendo el país. En otro momento, Enriqueta insiste en que los meros trabajadores no
cuentan en el devenir del social de la nación: «Tú eres una empleada del hogar. Tú no
sabes nada. El país son ellos, que aún voy pensando yo si las cosas que marchan mal no
marcharán mal porque el país son ellos» (p. 45). Expresiones similares o muy cercanas
se vuelven a escuchar en España desde 2012, en los momentos más álgidos y terribles
de la crisis económica. Más adelante, Jacinto apoyará las ideas de Enriqueta: «No, no, a
esos no los matan. Luego se arma un follón y nos matan a nosotros. Mirad que las
tragedias las cuecen los señoritos, pero quien se quema somos nosotros» (p. 60).
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El conflicto social entre siervos y criados está patente a lo largo de toda la obra.
Como en esta ocasión que reproducimos y que recuerda al conflicto del protagonista de
La corbata:
LUISITO: Y tú, no me refriegues más en la cara que soy un desgracio. Sí, lo
soy. ¿Y qué? Ya lo sabes, una vieja historia de siervos y señores.
ENRIQUETA: Y de clase media, que eso es peor. ¿Te das cuenta? La clase
media. La que tiene todos esos mismos “trumas” [traumas] que tienes tú y encima
se tiene que poner corbata y llevar los zapatos limpios. Clase media. ¿La conoces?
Porque estos no son de la clase media, no vayas a confundir. Los de la clase media
son más desgraciaos aún que nosotros, porque tienen que aparentar (p. 91).

Comedia irregular como la mayoría de las de su autor, alegato en favor de la
dignidad de estos “sirvientes” que se ven vapuleados por los miembros de la clase alta y
media-alta. No es, desde luego, su mejor comedia; pero quizás sí una obra a revisar por
cuanto puede dar una imagen bastante fiel de la situación de dudas, indecisiones y
conflictos que sobrevolaban a una gran parte de la sociedad española en unos momentos
de transición política donde confluían y se enfrentaban los defensores de un régimen ya
finiquitado y los adalides de una sociedad más abierta y tolerante.
La compañía de Gracita Morales pidió autorización a la Junta de Censura el 27
de junio de 1976. Su intención era presentar la comedia en el Gran Teatro de Lugo el 15
de julio. Nosotros hemos consignado el estreno en Valladolid, pues el el que aparece en
la edición impresa.
Los cuatro censores que leyeron la obra dieron su conformidad, a reserva del
visado del ensayo general. Ellos fueron José María Ortiz, Juan Emilio Aragonés, Sr.
Vasallo y Sr. Martínez Ruiz. La autorización se fechó el día 6 de julio.
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estreno
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Inviértase usted

26 de noviembre

Discoteca Papillón

de 1976

(Torremolinos, Málaga)

Nada conocemos sobre esta obra, salvo su expediente de censura (caja 73/10187;
exp. 1305/76). Ni siquiera aparece mencionada en El espectador y la crítica 1976.
En la portada del libreto se especifica «obra para café-teatro». Fue escrita para
cuatro intérpretes (dos mujeres y dos hombres). El original no presenta ninguna
tachadura ni señal y está compuesto por 21 folios.
El propio autor la presentó a la Junta de Censura el día 18 de noviembre de
1976, solicitando autorización para se representada el 26 de ese mes en la Discoteca
Papillón, de Torremolinos. La obra estaría dirigida por José Manuel Navarro e
interpretada por Magda Nervo, Julia Montero, Miguel Ángel García y Raúl Bravo.
Alfonso Paso escribió esta sinopsis: «Dos mujeres pretenden envenenar a sus maridos
para vivir un amor degenerado y culpable. Pero son envenenadas por ellos que, en el
fondo, padecen de la misma degeneración». Es decir, a vueltas de nuevo con el
lesbianismo y la homosexualidad.
Los censores Luis Tejedor y el Sr. Guerra comentaron: «Vigílese ensayo. Y,
desde luego, solo para café-teatro»; «Ensayo recomendable debido a dos desnudos
provocativos que propone completos».
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Lugar del estreno

Los frescos

10 de febrero de

Teatro Fígaro

1977

Adaptación libre de la comedia en tres actos, homónima, de Pedro Muñoz Seca,
estrenada en 1922 en el Teatro de la Princesa.
La edición más moderna se imprimió en 1946, en el tomo II de las Obras
completas de su autor (Editorial Fax).
La obra superó las 150 representaciones.
REPARTO
.………………………..…………………….……..……….…………..……Tomás Zori.
………..………………....……………………………….……………..Fernando Santos.
…………………………...……………………….……………..……………José Alesis.
………...…………………….…………………….…………..María Esperanza Navarro.
……………………………………………………………...…………………Esther Gal.
………………………………...………….…………………..….……..Almudena Cotos.
……..……………………………..………..…..…………………Luisa Fernanda Gaona.
……………………………………...……….……………...……...……….Loreta Tovar.
...……….…………………………...………...…………………………Beatriz Carvajal.
……………………………………….………...…………….……….………Luis Zorita.
Escenogrfía y figurines: Víctor María Cortezo.
Dirección: Narciso Ibáñez Menta.

En la entrevista realizada por Ángel Laborda con motivo del estreno (ABC, 10II-1977), Alfonso Paso afirmó: «Lo que más me gusta de la obra son los tipos, que son
de perfecta actualidad, y la sátira divertida, que hace de todos aquellos Tartufos e
hipócritas que amparándose en la religión son capaces de cometer los desvaríos más
impresionantes».
En la Antecrítica, publicada en la página de ABC ya citada, Alfonso Paso
comentaba:
¿Qué podía yo hacer frente a Los frescos? En primer término, remozar el
lenguaje íntegramente sin dar por perdido el aire ingenuo y candoroso de los años
veinte. Era, en fin, recrear todo un texto. ¿Qué más podía hacer? Sustituir las
situaciones cómicas para purificar la situación de base que me parecía
suficientemente graciosa sin necesidad de deshilacharse y andar por otros caminos.
¿Qué más podía hacer? Fortalecer los tipos contrales de la obra, que para mí siguen
siendo el gran hallazgo de Muñoz Seca: la denuncia a los eternos hipócritas, a los
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Tartufos de turno y a aquellos que utilizan la religión para encubrir sus más
nauseabundos trapicheos.

La crítica294 recordó que la obra original la habían estrenado, en los principales
papeles, María Guerrero y Fernando Días de Mendoza. Lorenzo López Sancho (ABC)
insistió en que, a pesar del intento del adaptador y de los preciosos decorados y
figurines, la obra había envejecido demasiado. A ese respecto Antonio Valencia (Hoja
del lunes) escribió: «El planteamiento de Los frescos parece hoy de una ingenuidad
coelgial, sus gracias están fuera de sitio, el desafuero de los personajes gira en el vacío.
El conjunto está aquejado de patética vejez». No obstante, el público respondió.
Julio Trenas (Arriba) alabó la labor de Alfonso Paso como adaptador de la
pieza: «El lenguaje ha sido tocado hábilmente, con alguna alusión de actualidad que
sitúa y no disuena. Todo el mensaje aleccionador de la comedia se transparenta vivo y
ejemplar».

294

El espectador y la crítica 1977, pp. 183-5.
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Número de
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

La zorra y el

14 de abril de 1977

Teatro Infanta

escorpión

Isabel

Comedia en dos actos.
Existe expediente de censura con el título Danza ritual para una zorra y un
escorpión: caja 73/10064; exp. 620/73.
Publicada en Arte Escénico, n. 40, Editorial Preyson, Madrid, 1984. 103 pp.
Lleva por subtítulo «Danza ritual para una zorra y un escorpión». La edición está
encabezada por una cita de Albert Camus: «Y al final del juego, alguien ha destrozado a
alguien. Parece mentira pero el juego se repetirá por los siglos de los siglos».
Existe versión cinematográfica homónima (vid. apartado 2.1.).
Superó las ciento cincuenta representaciones. Podemos afirmar que fue, sin
duda, el último éxito de su autor pues en la temporada siguiente fue repuesta en el
Teatro Jacinto Benavente. En esta ocasión la actriz protagonista fue Mary Paz Pondal.
Existe traducción al inglés.

REPARTO
MARGARITA ………………………,,…………………….……………………..Elisa Ramírez.
ERNESTO ……………………………,,,…………………………….………….Armando Calvo.
Director: Diego Serrano.

La acción se desarrolla en Londres, en casa de John Bruce Lighton, barón de
Sowerset, durante una tarde de otoño.
El barón Bruce Leighton se ha fugado con una criada y Margarita, su esposa, se
queda en casa con Ernesto, su fiel mayordomo. A través del diálogo de criado y señora
asistimos al desfile de una alta sociedad viciosa y viciada. El tono dialéctico de la
comedia recuerda a Las criadas, de Jean Genet (estrenada en España en 1969),295 El

295

La compañía Dido ya la había estrenado en 1962, pero con escasa resonancia. La obra es original de
1947.
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sirviente, de Harold Pinter (película de 1963) y La huella (Sleuth), de Anthony Shaffer
(estrenado en 1970), incluso a La señorita Julia, de Strindberg.
Presenciamos bromas macabras que abordan la relación sexual existente entre
los dos personajes y también el tema del dominador (la señora) y el dominado (el
mayordomo). Sin embargo, aquí se trastocan los papeles y es el criado quien disecciona
el carácter bastante inestable de la señora mostrando todas las taras de esta: una mujer
resentida y frígida con pose de prostituta.
Es obvio que Margarita no desea estar sola y que el mayordomo puede muy bien
sustituir al señor… Aunque la conclusión es otra: un señor podrá ser un perfecto criado;
pero, ¿podrá un criado ser un perfecto señor?
Hacia el final de la obra, Ernesto expone explícitamente la tesis de la comedia:
«La Humanidad es un diálogo repulsivo entre un sádico y un masoquista. Lo mejor sería
cortar ese diálogo de una vez para siempre. Pero ambas partes se necesitan. Es
inevitable» (p. 100).
En un golpe de efecto —donde la influencia de la obra de Anthony Shaffer nos
parece evidente—, descubrimos que todo es, al fin y al cabo, un juego. Sin embargo,
queda en el ánimo de Margarita la sensación de que por un instante había conseguido
ser feliz.
La obra fue presentada ante la censura el 3 de diciembre de 1973 con la
intención de ser estrenada en el Teatro Arniches en enero de 1974 por Jesús Puente y
Licia Calderón. Como los primeros lectores no parecen llegar a un acuerdo, la obra llega
al Pleno de la Junta de Censura el día 18 de diciembre. Manuel Díez Crespo comentó:
«Una buena comedia crítica de nuestro tiempo, tal vez de lo mejor que ha escrito en
toda su vida Alfonso Paso». Y Luis Tejedor: «Obra de un erotismo perverso y desviado.
No puede autorizarse». Los catorce miembros del Pleno votan y el resultado es un
empate a siete votos a favor y siete en contra. Por tanto, el 24 de enero de 1974 deciden
que sea el Sr. Gortari, a la sazón Subdirector General de Teatro, quien dé la opinión
definitiva sobre la comedia. Por ello, le envían un ejemplar de la obra el día 5 de marzo
de 1974. Finalment el 17 de mayo de 1974 la obra se autoriza, aunque con muchas
supresiones y enmiendas. Son tantas que Alfonso Paso decide esperar y la obra
permanece “oculta” hasta su estreno en 1977, en esta ocasión sin supresiones ni
arreglos.
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El libreto que acompaña el informe (57 folios mecanografiados) muestra
múltiples supresiones y subrayados de alusiones sexuales, palabras obscenas e incluso
alusiones incestuosas. Calculamos que el total de las enmiedas hubiera alcanzado las
diez páginas.
Con motivo del estreno, Ángel Laborda (ABC, 14-IV-77, p. 56) realizó una
entrevista al autor donde este comentaba que La zorra y el escorpión no era un drama,
sino más bien un “juego”: «un subgénero teatral que yo inventé con Juicio contra un
sinvergüenza y Cena de matrimonios». El periodista comentaba que se trataba del
estreno número 187 —ignoramos cómo pudo haber llegado a esta cifra que es, desde
luego, equivocada— de Alfonso Paso y reproducía las siguientes palabras del
comediógrafo: «La zorra y el escorpión es un texto sobre la crueldad, un retrato al óleo
del sadomasoquismo social, un grito de desesperación ante la convivencia humana. Pero
siempre desde el teatro. No me van los alegatos ni he hecho en mi vida teatro
panfletario».
Unos meses después (ABC, 24-VI-77), de nuevo Ángel Laborda volvió
entrevistar al autor quien declaró: «esta obra figura entre mis cinco mejores piezas. Es
una obra difícil, demasiado intelectual». Además, confirmó que ya se estaba traduciendo
al inglés.
La crítica296 resaltó que hacía cuatro años que Alfonso Paso no «se asomaba a
un escenario de teatro. Su último estreno, en el Benavente —Sobresaliente en
libertad— es de 1973». Sin embargo, se insiste en que la labor del comediógrafo se
había inclinado hacia los Cafés-teatro y los estrenos en provincias. El tono de los
críticos es benevolente con la comedia y estos señalan que, a pesar de que parecía que
«el teatro de Paso había dejado de interesar», el público llenó la sala. Julio Trenas
(Arriba) alabará el drama: «Todo cuanto Alfonso Paso presenta en su obra aparece
sórdido, despiadado, inmisericorde… y, por contraste, morbosamente grandioso. La
expresión verbal es tan directa y justa, tan desprovista de aliño literario, que transforma
la palabra en acción, en actuación, en vida».
También Enrique Llovet (El País), Eduardo García Rico (Pueblo), Carlos Luis
Álvarez (Blanco y Negro) y Lorenzo López Sancho (ABC) se mostraron bastante
conformes con la pieza, aunque sin alharacas. Así, el primero admitía: «La verdad es
296

El espectador y la crítica 1977, pp. 25-8.
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que cuesta trabajo, en general, admirar a Paso. Pero todavía es más difícil que uno
pueda aburrirse con él. ¿No es enorme?». Y el último escribió: «El autor fustiga a la
clase superior que no sabe ejerder sus privilegios en lo que tienen de deberes, y a la
inferior, por el odio y el resentimiento que pone, no en sus reivindicaciones, sino en sus
revanchas, inspiradas en una suerte de amor-odio, hecho de deseo y de rencor».
Sin embargo, otro sector de la crítica se mostró más negativo con la propuesta de
Alfonso Paso.
Todo se reduce, llanamente, a una comedia de tresillos, teléfono y sexo —
hablado, contado, no mostrado, eso es cierto—, con referencias continuas —y
obsesivas— a lo homosexual, lo sádico, lo masoquista. […] La palabra es plana,
sin el más mínmo aliento poético en su sentido hondo (Manuel Gómez Ortiz, Ya).

Ángel Fernández Santos (Diario 16) también comenta:
En el programa de mano, Alfonso Paso alude a la «posible conexión de su ritual
con el teatro de la crueldad». Pero se equivoca. Su obra no es cruel, sino maliciosa
o, si se quiere, mala, que es peor. Los supuestos personajes de su drama no son
crueles, sino pijoteros, chinches, cosa distinta.

José Monleón (1977: 57) también le dedicó dos columnas en su sección de la
revista Triunfo. Comenta el crítico valenciano que la propuesta de Alfonso Paso está
relacionada con otras anteriores de Albert Camús, Edward Albee, Harold Pinter,
Antonin Artaud, Luigi Pirandello y Jean Genet «que pasa un poco por ser el padre
contemporáneo de este teatro del juego, de la aceptación de situaciones inventadas
como verdaderas, en una subversión que acaba confundiendo los límites de la realidad».
Lo malo es que sobre este andamiaje Alfonso Paso elabora una comedia
decididamente mediocre, no por su estructura ni por su idea —que, ya digo, nos
recuerdan a una serie de autores ilustres—, sino por el nivel conceptual del diálogo.
Evidenciando el desequilibrio entre su excelente instinto teatral, su capacidad para
armar comedias y crear situaciones y, por otro lado, la condición trivial —tanto en
el plano del lenguaje como en el del pensamiento— de sus textos.
[…] La obra podía haber sido importante, de responder con rigor a sus
planteamientos. Pero no lo es, porque una mezcla de sensiblería y de efectismo —
el autor no juega con la realidad, sino con el tema— falsean o trivializan la
hipotética riqueza de la materia sugerida.
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En 1987 fue repuesta bajo el título de La zorra en el Teatro Infanta Isabel y
protagonizada por Alberto Closas y la actriz argentina Leonor Benedetto. La revista El
Público (noviembre 1987, p. 19), en un artículo firmado por Juan Carlos Arce, se hace
eco de esta reposición, pues con ella el gran actor Alberto Closas se despedía de las
tablas para dedicarse exclusivamente a las labores de productor y director de
espectáculos en Argentina, su patria de adopción tras la Guerra Civil. Juan Carlos Arce
escribió:
La zorra, comedia de Alfonso Paso que, en opinión de su autor, tiene «algo de
rito, de ceremonia terrible y sangrienta en ese enfrentamiento diario que es casi una
rutina, mediante el cual alguien destroza definitivamente a alguien, alguien asesina
la esperanza de alguien. Y me temo que esto forma parte de la condición humana».
La obra es un drama, una pieza sorprendente y desusada en el repertorio de
Alfonso Paso. Una noble inglesa y su criado se enfrentan en un tenso juego
macabro en el que ya nadie es capaz de distinguir al ganador. Quizá está
lejanamente emparejada con La señorita Julia, de Strindberg, aunque con menos
dosis de reflexión y profundidad, y vista, naturalmente, cien años después por un
autor que frecuentaba el éxito como una costumbre más.
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

El conejo de la suerte

25 de octubre de

Teatro Cómico

1977

Revista musical, con partitura de Fernando Moraleda.
Inédita.
Existe expediente de censura: caja 73/10209; exp. 363/77.
REPARTO
……………………………..……..……..……………..………………….Addy Ventura.
………………………………...………………………………………Francisco de Osca.
……………………..…………..…………………………..………………Tito Medrano.
Dirección: [¿Alfonso Paso?]

En ABC (23-X-1977, p. 63), Alfonso Paso publicaba una Autocrítica en donde
comentaba que la pieza ya había sido estrenada en provincias. De hecho unos meses
antes (ABC, 14-IV-1977, p. 56), el autor hizo constar que ese mismo día se estrenaba en
provincias (no precisaba en cuál) el musical ¡Hola, Addy! En la mencionada
Autocrítica, Alfonso Paso escribe:
Cuatro sketchs sirven de base para lo que en el argot teatral llamamos el libro.
De ellos hay dos inspirados lejanísimamente en “pasos” de nuestros clásicos,
aderezados con el humor grueso que requiere este género y con el verdor lógico
también de la revista. Supongo que a estas alturas nadie se va a asustar porque, se
diga lo que se diga, mayores barbaridades se están diciendo en algunos teatros de
Madrid y de España. Lo que he pretendido es jugar al equívoco, eterno resorte en
que se basa la revista, y, con ello, proporcionar dos horas de diversión y de risa al
espectador.
Addy Ventura es la tímida universitaria, la psicópata que acude a una consulta,
la odontóloga afamada y la recién casada llena de complejos.

El día del estreno, el periodista Ángel Laborda realizó una entrevista al
comediógrafo madrileño que se publicó en el ABC del 25-X-1977 (p. 70). En ella,
Alfonso Paso afirma que este es su estreno número 189 y que con él simplemente se
proponía hacer reír al público. Por ello insiste en que «estoy muy contento en cuanto he
hecho lo que tenía que hacer. Cada género requiere un tratamiento distinto, cada
protagonista unos matices diferentes».
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Número de

escrita

estreno

174

162

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Rodríguez cambia de

1977

Café-teatro

chaqueta

¿?

No sabemos nada de esta obra, salvo lo que hemos encontrado en su expediente
de censura (caja 73/10207; exp. 329/77). Desde luego, tuvo que estrenarse en alguna
sala de fiestas, discoteca o café-teatro.
Encontramos únicamente un original mecanografiado (20 páginas) donde se
indica «obra para café-teatro». Un vistazo al interior nos muestra palabras y expresiones
subrayadas como «joder» y «pedazo de putón». Este es el inicio: «Julia, muy joven,
aparece al encenderse las luces, quitándose la ropa». Más adelante, este personaje
exclamará: «¡Papá, me estoy hinchando a joder!». En una lectura muy rápida del texto
encontramos críticas y mofas contra el Partido Comunista y también contra el afán
autonomista.
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Número de

escrita

estreno

175

163

TíTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Democrático Show o

1 de julio de 1977

Café-teatro

Esta noche hay jaleo

¿?

Nada sabemos de esta obra, salvo lo extraído de su expediente de censura (caja
73/10196; exp. 46/77). Desde luego, tuvo que estrenarse en alguna sala de fiestas,
discoteca o café-teatro.
La fecha que consignamos es la que aparece en el expediente de censura, puesto
que la obra fue presentada a la Junta el día 1 de julio de 1977. En el original aparece
otro subtítulo ¡El enchufe!, pero está tachado. Son diecinueve páginas mecanografiadas,
tamaño folio, con tachaduras (incluso dos páginas totalmente tachadas) y palabras
marcadas como «joderse», «pilililla», «pilila», «coño». En la portada se lee: «original
de Alfonso Paso y Ramón Tejela».
Además se adjuntan dos copias, de tres páginas cada una, que tienen el título:
¡¡¡El show de Paloma Paso y Ramón Tejela!!! Original de Alfonso Paso, Paloma Paso
y Ramón Tejela. En estas hojas están las palabras del presentador y además la letra de
una canción titulada Yo no vuelvo a votar, con palabras como «jodido» y «jodidillo»
marcadas en bolígrafo.
Un cuño de la «Dirección General de Teatro y Espectáculos. Junta de
ordenación para obras teatrales» es lo que hallamos en la portada del ejemplar, y escrito:
«Autorizada únicamente para mayores de 18 años».
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Número de

escrita

estreno

176

164

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Los últimos

8 de febrero de

Café-Teatro

cachondos

1978

Stéfanis

Obra inédita.
Existe expediente de censura: caja 73/10220; exp. 570/77.
Ni siquiera podemos asegurar que la fecha indicada fuese la de su estreno.
Sabemos que en esa fecha se anunciaba en el ABC (p. 54), y que seguirá anunciándose
hasta el 16 de julio de 1978, es decir, algo más de seis meses después.
Desconocemos el reparto y la temática, aunque cabe imaginar que debía de
tratarse de una comedia de un único acto entreverada con algún número musical y,
desde luego, mucha clasificación “S”.
Así lo anunciaba el diario ABC en la página citada: «A las 11,15 y 12,45. Los
últimos cachondos. Comedia erótico-musical de Alfonso Paso, maestro Montorio y
Manuela Rodríguez. Desnudo integral colectivo. Explosivamente divertida. Dirección:
Alfonso Paso».
El expediente de censura presenta un libreto original compuesto por 20 páginas
mecanografiadas, en cuya portada se lee: «Sesenta y cuatro palabrotas hilvanadas por un
texto, original de Alfonso Paso».
La solicitud fue presentada por el Café-teatro Stefanis el 15 de noviembre de
1977, con la intención de que la comedia fuera estrenada en dicho local el 8 de
diciembre.
El censor Guerra G. emitió el siguiente dictamen: «Parece mentira que un loco
semejante pueda andar suelto y escribir obras de teatro. Sin calidad, ni forma teatral,
este engendro pretende imitar otras ya estrenadas, pero con menos fortuna. Es
imprescindible la X y el psiquiatra». Del mismo parecer era el Sr. Vasallo: «¡Increíble!
¿Cómo ha podido llegar a esto? Se ha pasado. Fallido intento de sátira. Mayores 18.
Que se envíe a los tribunales».
La obra, sin embargo, fue autorizada, sin ninguna supresión, el día 25 de
noviembre de 1977. Ignoramos si Alfonso Paso la estrenó en ese momento o espero a
estrenarla más tarde, como nosotros hemos consignado basándonos en lo datos de que
disponemos. De un modo u otro la obra tiene la numeración que le corresponde.
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Obra

Número de

escrita

estreno

177

165

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Pelota viva o

23 de febrero de

Café-Teatro

Sinvergüenzas y

1978

Mini-Xairo

desnudos
Inédita.
Fue la última obra que Alfonso Paso envió a la censura (caja 73/10224; exp.
59/78), por lo que no es muy descabellado declarar que se trata de su última pieza
teatral: un triste final para un notable comediógrafo. En el original que acompaña el
expediente (24 folios mecanografiados) el título que aparece en la portada es
Sinvergüenzas y desnudos, al que se añadió con bolígrafo Pelota viva. También se lee:
«obra para café-teatro».

REPARTO
…………..………………………...…………….…...……………………….Rocío Paso.
…………..……………………………………………………..…………..Ramón Tejela.
……………..………………………....…………………………………….…Aida Valle.
………..……………………………………………………………...……Raquel Ortuño.
………..………………….…………...…………………………….…….Ricardo Barber.
…………...……...…………………….……………………………..……César Sánchez.
Dirección: Alfonso Paso.

Desconocemos cual pudo ser su argumento. Pero en el anuncio arriba referido se
indicaba: «Se advierte al público [de] que esta obra, por su temática o contenido,
pudiera herir la sensibilidad del espectador. Rigurosamente prohibida a los menores de
18 años».
Con motivo del estreno, ABC publicó una entrevista firmada por Ángel Laborda
que no podemos dejar de reproducir (23-II-78, p. 56).
Alfonso Paso estrena esta noche en el café-teatro Mini-Xairo su segundo
espectáculo de desnudos integrales.
—¿Se va usted a dedicar a esto por completo?
—No, ni mucho menos. Precisamente es la última obra con desnudos integrales
que hago. Y la estreno porque me divierte mucho su contenido.
—¿No trata usted de excitar las bajas pasiones del público?
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—El público, si es inteligente, saldrá partido de risa y habrá descubierto una
trampa muy importante, que algunas revistas al uso ejercen sobre él. Mi obra es un
sarcasmo, una sátira, una burla sobre esta clase de revistas, mitad pornográficas,
mitad sensacionalistas que cabalgan al cincuenta por ciento entre la mentira y el
fraude.
—Es interesante el tema. Usted lo puede tocar a fondo como periodista que
es.
—Advertencia: en la obra se hace la diferencia entre la Prensa normal, lícita y
sacrificada y esta otra clase de negocios facturados en papel prensa.
—¿Pretende usted que se rían?
—Le soy sincero: creo que se van a reír. Pero lo que pretendo es que el público
tome consciencia de una realidad. Desde algunas publicaciones le están estafando y
tomando el pelo de lo lindo. Si el público comprende eso, yo me daré por
satisfecho.
—¿Qué tal la interpretación?
—Son seis jóvenes entusiastas que han derrochado gracia, talento y, sobre todo,
un entusiasmo y una vocación dignos de aplauso.
—¿Y con esto cierra usted su serie de desnudos integrales?
—Escúcheme bien, para acabar con la pornografía no hay otra solución que
elevarla al cubo y provocar en el espectador la risa y el desdén. Este es el camino
que he seguido yo. El ilustre camino que siguió Miguel de Cervantes para terminar
con los libros de Caballería. Mientras digamos: «¡Qué barbaridad, qué horror!», no
adelantamos nada. Cuando empecemos a pitorrearnos de los desnudos, estaremos
en el buen camino. Yo siento un enorme desprecio por la pornografía barata. Que
conste.
Así lo transcribimos; y deseamos que Pelota viva sea otro de los éxitos que Paso
suele acumular en cada temporada. En esta ocasión cumple su ciento noventa y dos
estreno. Por ello le felicitamos.

La obra, según se desprende de las líneas anteriores, ponía en solfa la ingente
cantidad de revistas pornográficas y eróticas que habían comenzado a proliferar tras la
muerte del general Franco y la paulatina desaparición de la censura. Tal era el caso de
El Papus. Revista satírica y neurasténica, que se publicó entre 1973 y 1986, con una
periodicidad semanal. Su agresividad crítica le valió varias suspensiones (1975 y 1976).
Además el grupo armado de ideología fascista Triple A (Alianza Apostólica
Anticomunista) atentó con un paquete explosivo contra la sede de la revista en
septiembre de 1977 causando una víctima y diecisiete heridos.
Otras revistas, que todavía están en activo, fueron Lib (desde 1976), Interviú
(desde 1976), Private (fundada en Suecia en 1965, llegó a España a finales de 1977) y
Clima (fundada en 1977).
Equiparándose ni más ni menos que a Cervantes, Alfonso Paso pretendió con
esta obra (¿también con la anterior, Los últimos cachondos? Lo desconocemos) acabar
de una vez con la pornografía… No lo consiguió, por supuesto.
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El 8 de marzo de 1978, en la sección de espectáculos de ABC se podía leer:
El señor Paso, viendo que con su anterior engendro no ha conseguido acabar
con la pornografía, como hiciera don Miguel de Cervantes con las disparatadas
novelas de caballerías, ha vuelto a enfrentarse a ese «molino de viento» con su
¡¡¡Pelota viva…!!! (sic). Nos tememos muy mucho, para adviento de unos y
cuaresma de otros, que tampoco esta vez don Alfonso ha conseguido escribir El
Quijote.
Todo transcurre en el despacho de un pérfido directos de una revista dispuesto a
vender cueste lo que cueste. En el programa-portada de la revista se lee: Las orgía
de los banqueros de Franco, Masturbación femenina. Un 80 por 100. El clítores
mágico de Nannete, Las tetas de Audrey, El follador canino y Confesiones de una
lesbiana. Al final, como moraleja ejemplar, llega un policía franquista y se los lleva
a todos detenidos. Creo que, con todo lo anterior, no es preciso que entremos en
más detalles.
Los actores, dirigidos por el autor, son : Ramón Tejela, Ricardo Barber, César
Sánchez, Rocío Paso —hija de don Alfonso—, Aida Valle y Raquel Ortuño.
Están todos los días en Mini-Xairo —Paz, 11— a las once treinta y a la una
quince.

El artículo carecía de firma.
La obra empieza con esta acotación: «Una pequeña habitación. Una cámara
fotográfica sobre trípode y una gran pantalla blanca que hace de fondo. Una mesa, dos o
tres sillas, un teléfono, papeles. Aparece Ernesto, completamente desnudo y marca un
número de teléfono». Más adelante, «sale Rosaura, desnuda también, y trae unas tiras de
película».
Los anuncios que hemos hallado en el diario ABC (28-II-78, p. 72) la califican
como «pornocomedia». El 20 de abril todavía estaba representándose.
Una lectura atenta del informe censor nos descubre que realmente la petición es
para Pelota viva 2, solicitada por Ramón Tejela para ser representada en el Saratago.
Realiza la petición el día 5 de diciembre de 1978, y solicita el cambio de título de Pelota
viva por Pelota viva 2. Es decir, que el actor y empresario volvió a representar la misma
comedia que ya había estrenado en el Mini-Xairo a comienzos de año. El día 12 de
diciembre de 1978 los censores autorizan la comedia con el calificativo de S.
La nueva versión de la comedia añade cinco canciones, que también aparecen en
un documento adjunto a la obra original. Las letras de las conciones son de Paloma
Paso, sobre temas musicales conocidos: el Do-Re-Mi (de la película Sonrisas y
lágrimas) y el pasadoble Francisco Alegre y olé. Estas son los primeros versos de la
canción inspirada en la música del famoso pasodoble:
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Nos dan por culo,
nos dan por culo,
nos dan por culo y olé.
Hay que marcharse de aquí
que nos la van a meter…

Esta secuela se anunció se anunció el 23 de marzo de 1979 (ABC, p. 63) en la
Sala de Fiestas Saratoga, del siguiente modo:
Pelota viva 2. Porno-musical clasificado con “S”. Con Paloma Paso y un
estupendo y desnudo reparto. La última comedia escrita y dirigida por Alfonso
Paso. Todos los días, tres pases. Tarde: 8,00, y noche: 11,30 y 1,30. Reservas de
mesas.
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Número de

escrita

estreno
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TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Monjita me meteré

27 de febrero de

Teatro Infanta

1981

Beatriz

Comedia.
No existe expediente de censura.
Inédita.
Superó las cien representaciones.
REPARTO
…………..……………..………..……………………………....…………Vicky Lusson.
…………….………..…...…………………………………………………Marisa Porcel.
………….…..…………..………………………………………………….Maruja Recio.
……………...…………..……………………………………..………..Maribel Romero.
………….…..…………..……………………………………..………………Sara Mora.
……………...…………...……………………………………………………..Pepe Ruiz.
………..………………………………………………………………..Ramón Caballero.
………………...………...……………………………………...………..Antonio Pineda.
Escenografía: Emilio Gutiérrez.
Dirección: Víctor Andrés Catena.

Según Francisco Álvaro,297 aunque no fue la última obra escrita por Alfonso
Paso, en su estreno se anunció como la obra póstuma del autor. Al parecer la pieza fue
rechazada varias veces por la censura entre 1965 y 1970. Sin embargo, no aparece este
título en ninguno de los expedientes conservados en el Archivo General de la
Administración.
Puesto que carecemos del texto de la comedia, hemos de guiarnos por los
comentaristas de su estreno.
El tema de la pieza giraba en torno al tráfico del tesoro artístico patrimonial
español. La crítica se mostró bastante unánime al tildarla de una obra leve y menor,
aunque con los rasgos habituales del Alfonso Paso de la última época:
Monjita me meteré es una pieza muy pasiana. Desigual, desmedida, con escenas
de gran autor, junto a otras pasadas de diálogo y efecto; con personajes más
planeados en sus comportamientos que rigurosamente humanos y con habilidades
de gran experto a la hora de sorprender (Lorenzo López Sancho, ABC)
297

El espectador y la crítica 1981, pp. 35-6.
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Otros, como Manuel Díez Crespo (El Alcázar), se mostraban más optimistas:
No hay ningún juego demagógico en esta obra, aquí la dialéctica es jugosa,
llena del más feliz ingenio y con un desarrollo argumental delicioso. Hay tipos de
lo más pintoresco, trazados de mano maestra, pícaros que intentan pasar por
piadosos, mujeres de “mala vida” que llevan dentro un alma llena de ternura y
honradez, y todo ello en el más divertido y emocionante juego.

En fin, incluso en su obra póstuma, Alfonso Paso tuvo que dividir a la crítica y,
sin duda, a los espectadores. Lorenzo López Sancho cerró la cuestión con una frase que
resume breve, pero certeramente, toda una vida dedicada al mundo del teatro: «Alfonso
Paso sabía más de hacer teatro que todos los autores que le sobreviven y podía haber
hecho, de tomárselo con sosiego, un teatro mucho mejor».
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estreno

164

156

TÍTULO

Fecha de estreno

Lugar del estreno

Ocho preguntas para

24 de enero de

Teatro Premier

un monarca

1984

(Buenos Aires,
Argentina)

Drama en dos actos.
El expediente de censura que se conserva (caja 73/10062; exp. 602/73) lleva el
título de Yo, el rey.
Publicada en Arte Escénico, n. 71, Editorial Preyson, Madrid, 1985. 86 pp. La
obra tiene una dedicatoria firmada por Manuel Paso: «A mi hermano Alfonso. Por el
éxito de la obra en que tanta ilusión pusiste y que no llegaste a ver estrenada».

REPARTO
INQUISIDOR …………………………………………………………….………….
ANTONIO PÉREZ ……………………..………………………………….……….
SOLDADO 1º ……………………………..…………………………………………
SOLDADO 2º ……………………………………………………………………….
FELIPE II …………………………………………………………………..……….
PRINCESA DE ÉBOLI …………………………………………………………….
ISABELA ……………………………………………………………………………
JOSÉ DE TORRES ……………………………………………..…………………..
JUANA ……………………………………………………………...……………….

Por Isasi Angulo (1974: 164 y ss.) sabemos que Alfonso Paso ya estaba
trabajando en ella en 1972, y que un primer título provisional era Antonio Pérez. 298 En
1973 fue presentada a la censura bajo el título Yo, el rey. Margit Raders (1994: 325)
también se hace eco de ello: «una de las pocas obras prohibidas por la censura, Yo, el
Rey,… cuyo publicación era poco probable».
El actor Jesús Puente la presentó a la censura el día 26 de noviembre de 1973
con la intención de representarla en el Teatro Arniches a mediados de enero de 1974. El
30 de noviembre de 1973 el lector Vázquez Dodero informaba negativamente de ella:
«Aunque en estos dos años y pico se ha abierto demasiado la mano, sigo pensando que
no debe ser autorizada. […] La escena de la Ébili manoseando a Isabela, antes de ir a
298

En la entrevista que le realiza Isasi Angulo, Alfonso Paso dice ser el autor de ciento sesenta comedias.
Aunque nuestros cálculos no coinciden con los suyos con total exactitud, consideramos que el
comediógrafo madrileño no anda muy errado.
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entregarse al Rey, es inconcible en un teatro». Por su parte, y con la misma fecha, el
censor (y también crítico teatral) Manuel Díez Crespo escribía: «Me parece una de las
mejores obras de Alfonso Paso». Opinión con la que coincidía el autor Luis Tejedor:
«Uno de los más ambiciosos intentos de este autor».
El 28 de diciembre de 1973 el Pleno de la Junta de Censura realizó una votación
de la que resultó un empate (seis votos a favor y otros tantos en contra), por lo que la
pieza fue trasladada a la Jerarquía Política correspondiente. El 8 de enero de 1974
Alfonso Paso escribía una carta al Pleno de la Junta en la que afirmaba haber tardado
más de seis años en escribir la obra; recordaba, además, su condición de Licenciado en
Historia, alegaba su «patriotismo y amor a España» e insistía en la libertad de todo
creador para «encarar los temas más difíciles y problemáticos de su Patria y su
Historia». La carta no fue efectiva, puesto que el Sr. Gortari, Subdirector General de
Teatro, la prohibió en marzo de 1974.
Sin embargo, Alfonso Paso no cejó en su empeño y un tiempo después volvió a
enviar su obra. Así, el 10 de febrero de 1976, Alfonso Paso remitía una carta a la Junta
de Censura reclamando una resolución, pues presentó su obra «hace año y medio».
Finalmente, el 16 de marzo de 1976 se reunieron los miembros del Pleno de la Junta de
Censura y tras la votación correspondiente (cinco votos negativos y ocho a favor),
autorizaron la representación del drama exclusivamente para mayores de 18 años y con
reserva del visado del ensayo general. «Autorizable, aunque cruda», escribió García
Cernuda; «El desmadre de la desmitificación», comentó Antonio de Zubiaurre; y Juan
Emilio Aragonés señaló: «a reserva de visado, por los pechos de la Éboli y la desnudez
de Isabela».
¿Por qué estanto autorizada a mediados de 1976 la obra no fue estrenada en
España? Nunca lo sabremos. Quizás porque en ese momento ninguna compañía teatral
quería embarcarse en una producción de Alfonso Paso que, tras la lectura de la obra,
suponía una inversión costosa: el público ya le había dado la espalda…
En el expediente de censura hay también seis ejemplares exactamente iguales,
mecanografiados en tamaño folio. Se aprecian subrayados, marcas en las páginas o, en
algunos casos, el ejemplar está limpio. Tras el título Yo, el rey hallamos un subtítulo
entre paréntesis: «Ocho preguntas a un monarca. Episodio dramático en dos partes». La
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obra está dedicada «A mi hija Carmen María y a mi nieta Alfonsa, con la devoción de
su Alfonso».
La edición está precedida por dos textos que a continuación reproducimos:
Estas puntualizaciones irán en todos los programas de mano que se repartan en
la Sala donde esté representándose Yo, el ry, tanto en Madrid o Barcelona, como
en cualquier capital de España y el mundo. Sin estas puntualizaciones previas a la
representación, mi obra no será autorizada y, por tanto, cualquier autoridad
gubernativa o cualquier representante de la SGAE, podrá perfectamente suspender
la representación al término de la primera parte.
***
1º.- El príncipe Don Carlos, hijo del rey Felipe II, murió víctima de una
enfermedad que muy bien pudiera ser la epilepsia. Los síntomas son clarísimos:
megalomanía, intentos de huida, accesos de cólera y, sobre todo, actitud implorante
y suave. Su padre, Felipe II, no tuvo nada que ver con la muerte del desdichado
príncipe. Es posible que el encarcelamiento de Don Carlos agravara, en alguna
medida su enfermedad, pero el hijo de Felipe II no era, ni mucho menos, un
hombre normal, martirizado por la crueldad de su padre, como han querido decir
algunos historiadores.
2º.- Está bien claro que este episodio dramático, este diálogo a muerte entre
Antonio Pérez y Felipe II no se produjo nunca. Sin embargo, mi pretensión no es
biografiar un momento del reinado de Felipe II, sino hacer una indagación en las
personalidades de ambos hombres: el rey y su secretario.
3º.- Lejos de mí toda intención de glorificar a Antonio Pérez. Era un bribón.
Lejos de mí toda intención de salvar la memoria de Felipe II. Su política fue
desastrosa; sus dudas, su medrosidad, sus vacilaciones y sobre todo su alejamiento
del pueblo y la creación de una monarquía burocrática, favorecieron el declive de
España como nación y crearon el mito de la España papista. La política de Felipe
II, en este aspecto, nos arrinconó del resto de Europa hasta nuestros días.
4º.- Es cierto que Antonio Pérez sufrió tormento. Son ciertos los trámites y vías
legales que menciono en la obra, pero también es cierto que por ese tiempo, el rey
de Francia quemaba vivos a los presos, los sometía a torturas muchísimo peores y,
en Inglaterra, la Corte y el pueblo vivían bajo un auténtico ambiente de terror. La
Leyenda Negra que Europa nos achaca es falsa, y está solo basada en un
resentimiento subconsciente de la Europa protestante hacia la defensora a ultranza
del catolicismo, que fue España. Respecto a torturas, cualquier pueblo nos ha
ganado, y la práctica de la tortura, nausebunda y terrible, nació con el hombre y
subsiste en nuestros días.
5º.- Cuanto se dice de la doncella de Isabela de Torbi y del alcahueteo de la
Princesa de Ebolí es completamente cierto. Ciertos son los extremos sexuales que
la Ebolí y Antonio Pérez comentan, pálido reflejo de lo que ocurría en la Europa
reformista y contestataria de aquel tiempo.
6º.- Queda bien claro que, porque la Princesa de Ebolí hiciese el amor con
mujeres, no fue nunca una lesbiana típica, y porque Antonio Pérez sodomizase a
algunos pajes de su escolta jamás fue tampoco un homosexual. Cuando le
preguntaban por este extremo, decía: «Bueno es copiar la moda italiana, hasta que
aparece una burgalesa con los pechos bien puestos».
7º.- El personaje de Juana de Coello, espoa de Antonio Pérez, es poco más o
menos como aparece en el episodio. Para justificar su presencia y el ambiente
íntegro de mi pieza, bastaría la frase con que Marañón la despide en uno de sus
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capítulos de su obra Antonio Pérez: «… gran señora que supo resbalar sin
mancharse por el putrefacto cenagal de aquella Corte».
8º.- Aparte de los libros de Marañón sobre el problema de Antonio Pérez, están
consultadas múltiples biografías de Felipe II desde la de W. T. Walsh, hasta la de
Erritonn, la de Douglas y McPierce, e incluso las sectarias y estúpidas biografías de
Joulet y Schieman. Procuré enterarme de la dramática creada en torno a Felipe II,
desde el Don Carlos, de Schiller, hasta Las soledades del rey, de Pemán.
9º.- Quede bien calro pues que el significado de este episodio hay que buscarlo
más allá de la verdad histórica escueta. Hay que buscarlo en la situación histórica
aunque muchos de los rasgos, datos y circunstancias que en la obra se dan sean
rigurosamente ciertos.
EL AUTOR

El segunto texto, más breve, se refiere a las ocho preguntas de las que habla el
título del drama:
A SU MAJESTAD, FELIPE II, REY DE ESPAÑA, PREGUNTO:
1º.- ¿Es cierto, Majestad, que sustituisteis la monarquía popular de vuestro
padre, Carlos I, transformándola en una monarquía burocrática?
2º.- ¿Es cieto, Majestad, que sostuvisteis la lucha en Flandes y la contienda
contra los protestantes, sabiendo que era política equivocada, basado solo en
vuestra fe católica?
3º.- ¿Es cierto, Majestad, que con esta actitud enfrestasteis España a Europa y
que de este enfrentamiento, aún, somos herederos en nuestro siglo los españoles?
4º.- ¿Es cierto, Majestad, que sostuvisteis amores con la Princesa de Ebolí y con
la damas que, secretamente, ella y vuestro secretario Antonio Pérez os
proporcionaban?
5º.- ¿Es cierto, Majestad, que disteis la orden de atormentar a Antonio Pérez
para hacerle responsable de unos cargos que os exculpaban a vos?
6º.- ¿Es cierto, Majestad, que negasteis el trato de Excelencia a vuestro hermano
Juan y que le tuvisteis siempre por bastardo sintiendo un miedo espantoso de que
os arrebatara la corono?
7º.- ¿Es cierto, Majestad, que igual miedo sentisteis con vuestro hijo el Príncipe
Carlos?
8º.- ¿Es cierto, Majestad, que el treinta de marzo de 1578, ordenasteis a Antonio
Pérez que asesinara a Escobedo, secretario de vuestro hermano Juan, procurando,
según vuestras palabras, que tal crimen se hiciera con la seguridad de que la
víctima había confesado antes?

Antonio Pérez, que fue secretario del rey Felipe II, está, al inicio del drama,
preso y torturado por la Inquisición, acusado de traición, de soborno, de cohecho
(cargos que niega) y de sodomía (que admite). La obra es un extenso diálogo entre el
exsecretario real y el monarca, donde salen a relucir los hechos del pasado, mediante el
recurso del flash-back.
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Se trata de una obra densa y bastante interesante sobre el poder y lo que este
lleva consigo de abuso, pero también de dignidad.
Debido a ciertos momentos del diálogo y, desde luego, al retrato de un Felipe II
muy alejado de la aureola triunfal con que el régimen franquista lo había retratado
resulta bastante evidente el motivo por el cual la censura prohibió su estreno.
No tenemos conocimiento de que el drama haya sido representado en España.
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4.6. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA TEATRAL.
La primera clasificación que se realizó de la obra teatral de Alfonso Paso tuvo su
espacio en el número 12 (enero-febrero, 1960) de la revista Primer Acto. Al reseñar el
estreno de El canto de la cigarra, José Monleón hablaba de una línea de
a) “teatro grato” al público, donde incluía El canto de la cigarra, 48 horas de
felicidad, Hay alguien detrás de la puerta y El cielo dentro de casa.
b) Otro grupo de obras estaría dentro del “teatro grotesco”, de nivel superior al
anterior. José Monleón no cita ningún ejemplo pero nosotros podemos
incluir aquí Los pobrecitos, Lo siento, señor García, Papá se enfada por
todo, Sin novedad, doña Adela y La boda de la chica.
c) El tercer grupo lo conformarían las obras de “teatro cómico a secas”.
Tampoco aporta ningún ejemplo José Monleón, pero cabría hablar de Usted
puede ser un asesino, ¡Adiós, Mimí Pompón!, Una bomba llamada
Abelardo, Tus parientes no te olvidan y Receta para un crimen.
d) El último grupo que menciona el crítico valenciano es del “teatro de
alegato“, «peor hecho, pero más ambicioso», donde incluye Juicio contra un
sinvergüenza y Cena de matrimonios.
Es esta la primera aproximación clasificatoria a la dramaturgia de Alfonso Paso
y, por tanto, incompleta: un mero esbozo sobre el que posteriormente otros críticos
asentarán sus ideas.
Alfredo Marqueríe fue el primero en intentar, con mayor rigor, una clasificación
de la producción teatral de Alfonso Paso. Ello aconteció en 1960 (Alfonso Paso y su
teatro), por lo que únicamente tuvo en cuenta las cuarenta y una piezas que el
comediógrafo madrileño había estrenado hasta la fecha.
Marqueríe las agrupó en ocho categorías:
1) Obras en un acto. Incluía aquí los cinco títulos estrenados dentro del grupo
Arte Nuevo: Un tic-tac de reloj, Un día más, Bario del Este, Tres mujeres, tres y
Compás de espera. También añadía las inéditas Cena para dos y La eternidad se pasa
pronto.
2) Obras sobre “la posibilidad de lo imposible”. Conforma este grupo una
trilogía: Yo, Eva (pieza en un acto), Cuarenta y ocho horas de felicidad y No se dice
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adiós, sino hasta luego. Estas dos últimas fueron estrenadas en el orden inverso, pero es
así como fueron escritas.
3) Farsa burlesca jardielesca. El crítico incluye en este grupo Una bomba
llamada Abelardo, a la que califica de obra precursora.
4) Obras casi policiacas o de enigma y humor macabro. Se incluyen Veneno
para mi marido, Usted puede ser un asesino, ¡Adiós, Mimí Pompón!, Tus parientes no
te olvidan, Receta para un crimen, Cuidado con las personas formales y Cuatro y
Ernesto.
5) Obras de delación y denuncia. Se incluyen Juicio contra un sinvergüenza,
Cena de matrimonios y Papá se enfada por todo.
6) Tragicomedias. Se incluyen Los pobrecitos y La boda de la chica.
7) Burlas de la política y de la historia. Se incluyen Los tres pequeños, Catalina
no es formal y Preguntan por Julio César.
8) Obras de ilusión, esperanza y felicidad. Se incluyen Mónica, Lo siento, señor
García, El cielo dentro de casa, No hay novedad, doña Adela, Hay alguien detrás de la
puerta, El canto de la cigarra, Cosas de papá y mamá y Las niñas terribles.

Obras en un acto

Trilogía de fantasmas

Policiacas o casi policiacas

Delación y denuncia

Un tic-tac de reloj.

Yo, Eva.

Veneno para mi marido.

Juicio contra un sinvergüenza.

Un día más.

48 horas de felicidad.

Usted puede ser un asesino.

Papá se enfada por todo.

Barrio del Este.

No se dice adiós, sino

Adiós, Mimí Pompón.

Cena de matrimonios.

Tres mujeres, tres.

hasta luego.

Tus parientes no te olvidan.

Compás de espera.

Receta para un crimen.

Cena para dos.

Cuidado con las personas

La eternidad se pasa

formales.

pronto.

Cuatro y Ernesto.
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Tragicomedias

Política e historia

Farsa jardielesca

Obras de ilusión,
esperanza y felicidad

Los pobrecitos.

Los tres pequeños.

Una bomba llamada

Mónica.

La boda de la chica.

Catalina no es formal.

Abelardo.

Lo siento, señor García.

Preguntan

por

Julio

César.

El cielo dentro de casa.
No hay novedad, doña Adela.
Hay alguien detrás de la puerta.
El canto de la cigarra.
Cosas de papá y mamá.
Las niñas terribles.

Por su parte, Julio Mathias (1971a) realiza una clasificación teniendo en cuenta
casi toda la producción teatral del autor. La ubicación de las obras no corresponde tanto
a su forma como a su fondo, y la justifica con estas palabras:
La más lógica clasificación de la obra teatral de Alfonso Paso es la temática.
Una clasificación que corresponda más a las intencionalidades del comediógrafo;
porque, por encima de los géneros y subgéneros que, convenientemente mezclados
y fundidos, forman cada obra, se hallan las tesis, la intencionalidad, la motivación
por la que se ha guiado el autor para escribirla (p. 71)

Julio Mathias agrupa la producción teatral de Alfonso Paso en cinco apartados:
Tragicomedias

Cómicas, de intriga y humor macabro

Recreación histórica

Los pobrecitos
No hay novedad, doña Adela
La boda de la chica
Lo siento, señor García
Querido profesor.

Las que tienen que servir Veraneando
La caza de la extranjera
Cómo está el servicio
Las que tienen que alternar
Vamos a por la parejita
Las que viven en la base.
Veneno par a mi marido
Usted puede ser un asesino
Adiós, Mimí Pompón
Tus parientes no te olvida
Cuidado con las personas formales
Receta para un crimen
Vamos a contar mentiras
Al final de la cuerda
Cuatro y Ernesto
Las mujeres los prefieren pachuchos
De profesión: sospechoso Los Palomos

Catalina no es formal
Preguntan por Julio César
El mejor mozo de España
Nerón-Paso.
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Poético-humorísticas

Sátira y denuncia social

No se dice adiós, sino hasta luego

Juicio contra un sinvergüenza

Mónica

Cena de matrimonios

La oficina

Papá se enfada por todo

Los peces gordos

Hay alguien detrás de la puerta

Rebelde

Nos venden el piso

El canto de la cigarra

Buenísima sociedad

El armario

48 horas de felicidad

El cielo dentro de casa

La fiebre de junio
Sí, quiero

Las niñas terribles

Querido profesor

La corbata

Las separadas

Cosas de papá y mamá

Es mejor en otoño

¡Estos chicos de ahora

Sosteniendo el tipo

Una tal Dulcinea

Cita a los 25 años

La noche de la verdad

Un 30 de febrero

Cuanto tú me necesites De pronto, una noche

Las buenas personas

Vivir es formidable

Juegos para marido y mujer

Aurelia y los hombres

Cuéntame, Scherezade Desde Isabel con amor

La fiebre de junio

En El Escorial, cariño mío

El casado casa quiere

Los derechos de la mujer
Prefiero España

Un matrimonio muy… muy… muy feliz

Josep Lluis Sirera (1995: 106) cuestiona la validez de esta clasificación pues «no
podemos ignorar que clasificaciones de este tipo son más bien puerta abierta a la
confusión que otra cosa», entre otras cosas porque Julio Mathias realiza una distribución
irregular en la que plantea dudas sobre la pertinencia de algunas obras. Por ese motivo,
Josep Lluis Sirera propone «proyectar esta clasificación sobre la cronología». En este
sentido, hablaríamos del cultivo, escaso, de la Tragicomedia hasta 1960 (con La boda
de la chica; sin embargo, Josep Lluis Sirera no cita ningún ejemplo). El Teatro
Histórico, que sería «el género elevado que Paso eligió para subsistir al anterior, tratanto
de consolidar un prestigio como autor de culto» (SIRERA, 1995: 109), agruparía cuatro
piezas: Catalina no es formal, El mejo mozo de España, Nerón-Paso y la póstuma Ocho
preguntas para un monarca; olvidando Preguntan por Julio César.
Estos dos grupos conformarían las obras “de prestigio” del autor. Junto a esto
«la gran mayoría de las obras de Paso se alinea dentro de un estilo bastante homogéneo,
donde las diferencias temáticas resultan más bien superficiales» (Ibidem).
Un nuevo intento de clasifición de la ingente obra de Alfonso Paso lo hallamos
en 1978, un poco después de su fallecimiento. De nuevo será José Monleón (1978: 478) quien, en esta ocasión desde las páginas de la revista Triunfo y como ya hiciera en
1960, intenta distribuir la producción pasiana en varios grupos de características
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definidas. El crítico valenciano divide las piezas teatrales de Alfonso Paso en cuatro
grandes grupos en los que crea subdivisiones internas:
a) Tragicomedias. Hallamos aquí los mejores títulos de Alfonso Paso: Los
siento, señor García, Los pobrecitos, No hay novedad, doña Adela y La
boda de la chica. Para estas piezas el crítico solo tiene elogios:
Era un teatro no sé si ingenuo y un tanto idealista, pero que, en la España
de entonces, tenía el valor de romper la imagen plácida y monolítica de
nuestra sociedad que ofrecían los teatros. […] Las tragicomedias de Paso
revelaban las sombras de una realidad colectiva.
Nosotros añadiríamos aquí Las buenas personas, cuyo final fue obligado a
cambiar el autor y que, temáticamente, se empareja a La boda de la chica.
b) Comedias de humor. Aquí José Monleón va a agrupar un caudal enorme de
piezas que distribuirá conforme el autor desarrollo el humor dentro de la
pieza.
b1) Humor negro: ¡Adiós, Mimí Pompón!
b2) Humor jardielesco: Una bomba llamada Abelardo.
b3) Conflictos familiares y de pareja: El cielo dentro de casa y El canto
de la cigarra, puesto que «tenían un tono literario y teatral ligeramente
superior al que generalmente dominanaba» (MONLEÓN, 1978: 48).
b4) Mezcla de humor e Historia: Catalina no es formal y Los tres
pequeños.
c) Comedias «escritas en la línea del teatro de su padre, Antonio Paso»
(Ibidem). Como afirma José Monleón, se agrupan aquí las comedias
intrascendentes, pero no por ello menos ingeniosas. «Es un teatro menor, por
supuesto, pero que valdrá siempre para hacer reír inocentemente». El crítico
menciona únicamente Vamos a contar mentiras; por tanto, bien podemos
nosotros añadir aquí todas las comedias policiacas del autor.
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d) Obras con mensaje. José Monleón no cita aquí ningún título, pero comenta
que
a través de estas obras el autor, en perfecto acuerdo con el grupo dominante,
intentó ridiculizar cuanto pusiera en cuestión sus valores. […] Lo normal es que
estas obras rayaran en el astracán, caricaturizando los sentimientos democráticos de
la nueva Iglesia, la posición crítica de los jóvenes —siempre barbudos,
desconsiderados y zafios—, las formas culturales extranjeras […] Frente a las
cuestiones que, en cada momento inquietaban a nuestra derecha, allí estaba
Alfonso Paso, dispuesto a lanzar el chiste contra la oposición… Este conjunto de
obras constituye, en el plano teatral una de las expresiones más nítidas del
pensamiento derechista español de la época. Son, a mi modo de ver, comedias
deleznables, no por lo que defienden —que esa sería otra cuestión—, sino por la
zafiedad con que lo hacen, aplicando los argumentos más burdos a las cuestiones
más serias y complejas (MONLEÓN, 1995: 48).

Difícil, pues, clasificar la vasta producción teatral de Alfonso Paso a tenor de
todos los precedentes que hasta aquí hemos comentado. El propio autor (en ISASI
ANGULO, 1974: 172) daba por buena la clasificación que realizaba Julio Mathias.
Podíamos zanjar aquí la cuestión, por supuesto: una vez hemos dado muestras de los
diversos intentos clasificatorios. Pero preferimos lanzar una propia donde aunaremos
tanto la temática de sus obras como la forma o estructura en que estas fueron montadas
sobre el escenario. Advertimos, no obstante, que de las 167 obras que estrenó, nos
centraremos principalmente en aquellas que hemos podido leer o visionar.
1) En primer lugar hay un grupo que nos parece homogéneo, a pesar de que
abarca un lapso temporal de veinte años. Nos referimos a las obras históricas. En ellas,
el autor realiza una personal visión de la historia cuya principal finalidad es mostrar un
interpretación distinta a la tenida, hasta aquel momento, por ortodoxa. Catalina no es
formal, Preguntan por Julio César, El mejor mozo de España, Nerón-Paso y la póstuma
Ocho preguntas para un monarca conformarían este primer grupo, a las que también
añadimos Judith, obra de motiviaciones bíblicas que pretende lanzar una visión
diferente (e irreal) de la revolución cubana.
2) Las comedias en un acto escritas al inicio de su trayectoria literaria, y
estrenadas dentro del grupo Arte Nuevo conformarían otro escueto grupo. En todas
ellas encontramos un componente crítico-social al tiempo que una ingenuidad en el
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tratamiento de los temas: Un tic-tac de reloj, Un día más, Barrio del Este, 3 mujeres 3 y
Compás de espera. También se pueden incluir aquí Cena para dos y La eternidad se
pasa pronto, ambas son piezas en un acto que aunque fueron estrenadas tras la
disolución del grupo Arte Nuevo, pueden ser consideradas como obras del circuito
universitario. Lamentablemente carecemos del texto de ambas que nos permita ser más
concretos en nuestras apreciaciones.
3) El tercer grupo estaría formado por aquellas comedias donde el elemento
policiaco —el enigma en torno a un crimen— sería el principal soporte vertebrador de
la trama. Por supuesto, también en ellas encontraríamos subtemas como la
ridiculización de determinados arquetipos sociales, las relaciones matrimoniales o la
búsqueda de la felicidad de los personajes mediante la superación de los contratiempos
y fuertes dosis de “humor macabro”. Sin embargo, este grupo de obras presenta el
elemento policiaco o de intriga muy unido al cómico, casi siempre como parodia. Son
meros entretenimientos, sin otra finalidad principal que la de hacer reír al espectador.
En este sentido son las obras que más han resistido el paso del tiempo pues no
pretenden mostrar situaciones sociales determinadas, sino que se presentan
intemporales, con un humor no plegado a la coyuntura histórica del momento. Están
aquí la inicial Veneno para mi marido, Usted puede ser un asesino, ¡Adiós, Mimí
Pompón!, Tus parientes no te olvidan, Receta para un crimen, Cuidado con las
personas formales, Cuatro y Ernesto, Vamos a contar mentiras, Al final de la cuerda,
Barro en los zapatos (su único drama policiaco), De profesión: sospechoso, Las
mujeres los prefieren pachuchos, Los Palomos, Los tontos más tontos de todos los
tontos, Atrapar a un asesino y La voz que viene de lejos. César Besó Portalés (2009)
incluyó en este grupo otras obras que nosotros no hemos considerado pues, aunque en
ellas existe un elemento de misterior o enigma (cfr. Juicio contra un sinvergüenza, Hay
alguien detrás de la puerta, Cena de matrimonios, Buenísima sociedad, Las separadas,
Dos sin tres y Esta monja), este no es piedra angular de la comedia, sino recurso del que
se vale el autor para hablar sobre otros temas a los que confiere más importancia que al
resorte policiaco.
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4) El cuarto grupo lo conformarían una serie de comedias en un acto,
deleznables, escritas ex profeso para la modalidad de Café-teatro, cuyos títulos ya
hablan por sí solos. Son un mero desfile de zafiedades, chistes verdes, desnudos
insinuados o explícitos, críticas a cualquier intento de progreso, con una alta carga de
contenido reaccionario. Tendrían que ser olvidadas, pero no podemos dejar de
consignarlas. Realmente, hicieron un flaco favor a la trayectoria de su autor que mostró
en ellas una obsesión por el sexo casi enfermiza. Se inician en 1970 y llegan hasta el
año de su muerte: Domesticar a una mujer, Mentiras entre hombres y mujeres, Ni
Romeo ni Julieta, ¿Por qué riñe un matrimonio?, ¿Qué pasa en la alcoba?, El señor
que no tenía ganas, Una señora con ganas de juerga, Siete veces por semana,
Inviértase usted, Rodríguez cambia de chaqueta, Democrático Show, Los últimos
cachondos y Pelota viva. Aquí incluiremos también las dos revistas en las que participó
durante esos años: Los sinvergüenzas tienen… eso y El conejo de la suerte. Un grupo
digno de olvidar.
5) El grupo más prestigioso es el que la crítica ha dado en llamar tragicomedias
(algunos críticos commo José Monleón las denominaron “Tragedias grotescas”).
Corresponden principalmente a la década de 1950, donde escribió los ejemplos más
redondos de este grupo. No obstante, también lo intentó a lo largo de la década siguiente
—no ya en los setenta—, pero bien porque su capacidad había decrecido bien porque la
censura se lo impidió, los logros no fueron iguales a los de sus primeras tragicomedias y
los resultados fueron, en algunos casos, francamente malos. Dentro de este grupo
encontramos sus títulos más importantes y representativos, auténticos documentos
sociológicos que nos ayudan a entender una época de España, la franquista, y una clase
social (la media-baja) de la que Alfonso Paso se convierte en defensor a ultranza. El
elemento sainetesco —cuyo modelo es Carlos Arniches e incluso el padre el autor,
Antonio Paso— aparece de un modo u otro en estas comedias, sobre todo en el dibujo y
la presentación de los personajes cuya extracción social se convierte en la piedra
angular de la propuesta del autor. Lo siento, señor García, Los pobrecitos, Papá se
enfada por todo, No hay novedad, doña Adela y La boda de la chica son sus
Tragicomedias más logradas. Gracias a ellas, la crítica vio en Alfonso Paso un autor
capaz de revolucionar y cambiar el anquilosado, repetitivo y evasionista teatro español
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de la postguerra. Creemos que estas cinco piezas son el ejemplo más evidente de lo que
el autor era capaz de hacer y que, más adelante, ya no pudo o no quiso hacer. Una
lástima, sin duda. Suprimiende de esta enumeración el título Papá se enfada por todo,
para José Monleón (1966: 268) fueron las mejores obras de Alfonso Paso e
imprescindibles para conocer la evolución del teatro español de postguerra:
Si Buero, Sastre, Muñiz, Rodríguez Buded, Rodríguez Méndez y Lauro Olmo
han sentido la necesidad de ser realistas y luchar contra los condicionamientos de
nuestro teatro, desde posiciones que pudiéramos llamar trágicas, Alfonso Paso, en
estas cuatro tragicomedias, nos dio los únicos ejemplos —dentro del teatro español
contemporáneo— de una aproximación entre el humor y la realidad. No era mucho,
si nos ateníamos a los antecedentes realistas de nuestra literatura. Era bastante si
considerábamos el contexto escéncio español. Prueba de que era bastante y hasta
demasiado, es que Alfonso Paso dejó de escribirlas.

Alfonso Paso intentó el género tragicómico en obras posteriores: Las buenas
personas (donde la censura obligó a cambiar el final y, con ello, desvirtuó la que podía
haber sido una de sus mejores piezas. Lo que ha quedado de ella, sin embargo, es digno
de tener en cuenta), Querido profesor (que nos parece un claro homenaje de La señorita
de Trevélez, de Carlos Arniches, pero en versión masculina), La corbata (un nuevo
intento de tragicomedia desvirtuado por la visión sesgada de una parte de la realidad; sin
embargo, una obra valiente y atrevida), Nos venden el piso (de nuevo la vehemencia de
la propuesta evitó el acabado redondo de una pieza que se había iniciado con maestría y
buen pulso), La oficina y El casado, casa quiere (ambas malbaratadas por los excesos
del autor, aunque con puntos de partida muy interesantes).
6) Entramos ahora en la delimitación de un grupo de obras teatrales conflictivas,
pues la opinión de Alfonso Paso, las intenciones que puso al escribirlas —“obras de
denuncia y delación”, las denominó—, no siempre coincidieron con la recepción que de
las mismas hizo la crítica y gran parte del público. Emplearemos una denominación
genérica y lo más aséptica posible, y las denominaremos comedias de crítica social. El
término requiera una explicación y una justificación. En estas obras el autor se propone
mostrar los vicios (y también las virtudes) de una parte de la sociedad española de la
época. Que sean comedias más o menos conseguidas, es decir, obras en las cuales los
vicios de la sociedad retratada son puestos sobre el tapete con pleno éxito o no, creemos
que no invalida el propósito inicial del autor; propósito que vemos claro, puesto que
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somos capaces de medir su grado de consecución o fracaso. El listado de estas obras
puede ponerse en entre dicho ya que alguno de estos títulos ya ha sido mencionado con
anterioridad; además, muchas de ellas recurren al artificio policiaco para desarrollar su
trama por ese motivo algunos críticos las circunscriben al grupo de las comedias
policiacas. Únicamente podemos decir que resulta difícil discernir los temas que, dentro
de una misma pieza, predominan sobre el resto y, por ese motivo, hemos preferido una
doble ubicación.
Alfonso Paso enfoca estas comedias de crítica social desde dos puntos de vista
bien diferente, pero que —como las dos caras de una misma moneda— parten y llegan a
una verdad idéntica: la sociedad en la que los personajes viven (o sobreviven) no es tal y
como les gustaría. El autor, por tanto, crea un personaje que decide enfrentarse al statu
quo establecido y lo hace, principalmente, de dos modos distintos:
6a) Por un lado confecciona un personaje fiscalizador, un ser que, desde dentro
de la sociedad que odia, intenta cambiarla o, al menos, poner sobre el tapete las taras,
los vicios, las hipocresías que la gobiernan. Los críticos achacaron a Alfonso Paso que
fuera más allá, que únicamente su propuesta se quedara en una regañina, cuando no en
la describción de una clase social (la alta, principalmente) que no tenía relación con los
espectadores y por tanto su “denuncia” caía en saco roto. Las opiniones están ahí, y
también las obras de Alfonso Paso. ¿En qué medida estas comedias influyeron en la
mentalidad del espectador? Nos resulta imposible saberlo y, desde luego, sería
pretencioso por nuestra parte creer conocer con total fidelidad la reacción del público.
Es evidente que estas obras no “cambiaron” la evolución social del país… ¿pero qué
obra lo hizo? Juicio contra un sinvergüenza sería la primera de ella, a la que seguirían
con mayor o menor acierto y fortuna: Papá se enfada por todo, Cena de matrimonios,
Las niñas terribles, Sentencia de muerte, Rebelde, Buenísima sociedad, Las separadas,
Los peces gordos, La oficina, Guapo, libre y español, Nos venden el piso, Este cura y
Tan alegre, tan extraño y Juan jubilado. La calidad de las propuestas fue decreciendo y
habrá algún lector que se extrañe al ver en esta lista títulos claramente reaccionarios y
poco afines con una ideología progresista. Es cierto; pero también es cierto que por el
hecho de no comulgar o apoyar determinada ideología esta lo es menos y, desde luego,
es menos defendible. Alfonso Paso propuso un modelo de sociedad con el que se podrá
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no estar de acuerdo, pero este modelo lo hallamos en sus obras y su defensa se consigue
mediante la crítica y el ataque a otro modelo.
6b) Por otro lado, crea un personaje marginal, que prefiere hacer su vida al
margen de una realidad que le disgusta y que no termina de comprender. Si en el grupo
anterior el protagonista era un rebelde que zahería a la sociedad, aquí el protagonista
deviene en un ser encerrado en un mundo propio, alejado del mundo real: o bien no se
queja o bien lo hace con sordina, porque prefiere no ser molestado en el entorno que ha
creado, aislado de una sociedad que no entiende y desprecia. Son estas piezas obras más
pausadas, con un ritmo más lento, que destilan cierta pátina sentimental que nos hace
sonreír casi constantemente. Se inicia este subgrupo con la temprana Una bomba
llamada Abelardo, se concreta definitivamente con El canto de la cigarra y continúa
con No han novedad, doña Adela, La boda de la chica, El cardo y la malva, Aurelia y
sus hombres, Una tal Dulcinea, Sosteniendo el tipo, Gorrión, Viviendo en las nubes, De
pronto, una noche y Juan Pérez.
Obras históricas

Arte Nuevo /

Café-teatro /

Teatro “universitario

Revistas

Catalina no es formal

Un tic-tac de reloj

Domesticar a una mujer

Preguntan por Julio César

Un día más

Mentiras entre hombres y mujeres

El mejor mozo de España

Barrio del Este

Ni Romeo ni Julieta

Nerón-Paso

3 mujeres 3

¿Por qué riñe un matrimonio?

Ocho

preguntas

para

un Compás de espera

monarca

El señor que no tenía ganas
Cena para dos

Judith

¿Qué pasa en la alcoba?

La

eternidad

pronto

Una señora con ganas de juerga
se

pasa Siete veces por semana
Inviértase usted
Rodríguez cambia de chaqueta
Democrático Show
Los últimos cachondos
Pelota viva
Los sinvergüenzas tienen… eso
El conejo de la suerte
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Tragicomedias

Teatro policiaco

Lo siento, señor García

Veneno para mi marido

Los pobrecitos

Ustede puede ser un asesino Cuatro y Ernesto

Papá se enfada por todo

Tus parientes no te olvidan Receta para un crimen

No hay novedad, doña Adela

Cuidado con las personas formales

La boda de la chica

Vamos a contar mentiras
Barro en los zapatos

¡Adiós, Mimí Pompón!

Al final de la cuerda

De profesión: sospechoso

Las buenas personas

Las mujeres los prefieren pachuchos

La corbata

Los Palomos

El casado, casa quiere

Nos venden el piso

Los tontos más tontos de todos los tontos

Querido profesor

Atrapar a un asesino

La oficina

La voz que viene de muy lejos

Comedias de crítica social
Personaje fiscalizador

Personaje marginal

Juicio contra un sinvergüenza

Una bomba llamada Abelardo

Cena de matrimonios

El canto de la cigarra

Las niñas terribles

No hay novedad, doña Adela

Sentencia de muerte

La boda de la chica

Rebelde

El cardo y la malva

Buenísima sociedad

Aurelia y sus hombres

Las separadas

Sosteniendo el tipo

No venden el piso

Gorrión

Guapo, libre y español

Viviendo en las nubes

Los peces gordos

De pronto, una noche

Este cura

Juan Pérez

Tan alegre, tan extraño
Juan jubilado

7) El grupo más numeroso estaría conformado por lo que María Teresa GarcíaAbad (2013: 142), siguiendo la propuesta del crítico Arjona, denominó «comedias
matrimoniales»:
En efecto, la atención del dramaturgo a los conflictos de su principal receptor, la
clase media, define el espacio de la familia y el matrimonio como ámbito de
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enfrentamiento por excelencia, un nuevo guiso dramático en el que la anécdota,
aderezada con salsa de sátira de costumbres, forma el nervio del entramado ficticio.

El cuestionamiento del matrimonio (No se dice adiós, sino hasta luego) tanto
como su defensa (48 horas de felicidad) aparecen ya desde las primeras comedias de
Alfonso Paso. De hecho, las comedias que giran en torno a esta temática ocupan gran
parte de la producción de nuestro autor. Abarcan tan amplio abanico temático (desde las
relaciones de pareja hasta los roces generacionales entre padres e hijos, pasando por las
arengas sobre la función social de la esposa o las vicisitudes del servicio doméstico),
que juzgamos más conveniente denominarlas comedias familiares, pues no siempre se
circunscriben al ámbito exclusivamente conyugal. A los subtemas arriba indicados
cabría incluso sumar otras cuestiones como la temática sexual (más frecuente a partir de
1967 y casi exclusiva en la década de los setenta), las diversas taras psicológicas que
sufren algunos personajes y que condicionan su vida dentro del ámbito familiar (no
debemos olvidar que el autor cursó estudios de Psiquiatría entre 1958 y 1964 (ISASI
ANGULO, 1974: 158)) o la defensa de un estado social fuertemente machista y
reaccionario en el que no caben las novedades. Es por este motivo, entre otros, que estas
piezas de entre todas las del autor son, quizás, las que más han envejecido pues retratan
una sociedad sostentadora de una ideología desfasada que hoy apenas encuentra eco en
nuestros tiempos (estamos siendo muy optimistas, por supuesto). Sin embargo, aunque
no soportarían una escenificación, este grupo de comedias son las más jugosas
sociológicamente hablando, pues muestran cómo era la España de los años 50, 60 y 70.
Nos pueden gustar o no, podemos comulgar o no con las propuestas de Alfonso Paso,
pero lo que es evidente es que el éxito alcanzado por la mayoría de estas comedias es un
reflejo de la sociedad y el tiempo en el que se representaron. La mayoría nos produce
ahora vergüenza ajena: así fueron gran parte de nuestros padres e incluso nuestros
abuelos. Las posturas desfasadas, machistas, abiertamente reaccionarias que
encontramos en ellas; la defensa implícita pero también explícita de un modelo de
sociedad conservador y dictatorial; la burla y la chanza a cualquier tipo de novedad que
pretenda mover el statu quo imperante (el de los Vencedores, no lo olvidemos); todo
ello puede llenarnos de indignación, pero no es menos cierto Alfonso Paso retrató, sobre
todo antes de 1970, la España de la que fue testigo —y para confirmarlo basta con un
somero vistazo al NO-DO, o con una conversación con las personas mayores de 70
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años—. Alfonso Paso no fue el mejor comediógrafo español del siglo XX, ni siquiera el
mejor durante la época del franquismo, pero sí fue el más prolífico, el más estrenado y
el más popular y, por tanto, sus “comedias matrimoniales” (y otras más, claro) son el
testimonio más fidedigno, aunque en ocasiones también más vergonzante, de nuestra
nación durante un periodo histórico gris, oprimido y, para muchos, vergonzoso. Alfonso
Paso no solo las escribió y las estrenó: llenó las salas y la gran mayoría de los críticos
apenas pusieron reparos a las propuestas del autor: no aludieron al machismo, ni a la
ideología conservadora y reaccionaria; centraron sus críticas, si las hubo, en otras
cuestiones más técnicas o hablaron de la capacidad creadora del autor, unos para
alabarlo otros para recriminarlo. Únicamente con la llegada de la década de 1970 y la
radicalización de la sociedad, la mayoría de los críticos comprendió que Alfonso Paso
no cambiaba, que sus comedias seguían defendiendo un estado social que no podía
defenderse, que una inmensa parte de la sociedad estaba deseando finiquitar. Cuando la
inspiración llegó o el trabajo fue selectivo y exigente, Alfonso Paso confirió estos
títulos de un toque “feliz”: el mensaje permanecía oculto entre líneas, bajo el peso de un
lenguaje casi lírico que permitía construir unas comedias simpáticas y tiernas. En otras
ocasiones, la brocha gruesa prevalecía y la ideología estaba a flor de piel (o de línea); en
estas ocasiones las obras mostraban los defectos de un autor poco dado a las
correcciones y amante de la precipitación. La calidad de las comedias que conforman
este grupo abarca tantos grados como los subtemas que en ellas encontramos; y se
presentan como un conjunto irregular, con títulos notables, y otros realmente
deleznables. Las tres comedias de la «Trilogía de lo imposible» (Yo, Eva; No se dice
adiós, sino hasta luego; y 48 horas de felicidad) son las que inauguran este numeroso e
importante grupo de obras. Mostramos un cuadro con las diversas subdivisiones
atendiendo a los temas o formas empleados. Como ya hemos indicado al inicio de este
apartado, el lector advertirá que ciertos títulos ya aparecían dentro de otros grupos.
y 8) Terminamos nuestra propuesta indicando un pequeño grupo de obras que
podríamos denominar comedias patrióticas (o incluso patrioteras), pues en ellas la
defensa de la nación —siempre bajo el prisma y la ideología dominante de la época—
es el factor que vertebra la obra. En la mayoría de ellas, el autor compara las costumbres
hispanas con las foráneas y extranjeras: puesto que Alfonso Paso vive y escribe durante
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un periodo dictatorial se entiende que la defensa de estas costumbres patrias es,
también, la defensa de las ideas del régimen franquista. Las ideas políticas de Alfonso
Paso fueron manifestándose cada vez más conforme avanzó su producción. A partir de
1970, y merced a la modalidad de Café-teatro, nuestro autor concibió comedias en las
que no perdía la ocasión para abominar de cualquier novedad social y política,
defendiendo un modelo de vida que estaba condenado a desaparecer con la muerte del
General Francisco Franco. Como ya sucedía con otros títulos, también en esta ocasión
encontramos algunos en varias ubicaciones.
Algunos títulos se nos han quedado en el tintero, porque o bien resultaba difícil
acomodarlos debido a la amplitud de temas que sostenía la pieza o bien porque eran
meros pasatiempos con el único afán de recaudar un dinero en la taquilla y al tiempo
entretener al público. También hay algunos títulos que nos es imposible ubicar al
carecer de los suficientes datos al respecto.

Comedias familiares
Relaciones matrimoniales o de pareja

No se dice adiós, sino hasta luego
48 horas de felicidad
Juicio contra un sinvergüenza
Hay alguien detrás de la puerta
Cuando tú me necesites
Una tal Dulcinea
Juegos para marido y mujer
Barro en los zapatos
Los derechos del hombre
Querido profesor
Juguetes para un matrimonio
Dos sin tres
Desde Isabel con amor
Esta monja
En El Escorial, cariño mío
Un matrimonio muy.. muy.. feliz
No somos ni Romeo ni Julieta
El armario
La noche de la verdad
La zorra y el escorpión

Yo, Eva
El cielo dentro de casa
Los tres pequeños
Cena de matrimonios
Cita a los 25 años
Aurelia y sus hombres
Sí, quiero
Vivir es formidable
Educando a una idiota

Esposa sumisa /
Esposa perfecta
No hay novedad, doña Adela
Retrato de boda
Cómo casarse en siete días
Los derechos de la mujer
Víspera de domingo
Cuéntame, Scherezade
Antonio de las alegres noches
Educando a una idiota
Enseñar a un sinvergüenza
Vamos por la parejita
Cómo conquistar al marido
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Servicio doméstico /
Prostitutas
Las que tienen que servir
¡Cómo está el servicio!
España es diferente
Los sirvientes
Un 30 de febrero
Las que tienen que alternar

Guapo, libre y español
España es diferente
Prefiero España
Rodríguez cambia de chaqueta
Los sirvientes

Choques generacionales

Mónica Papaíto
Papá se enfada por todo
Cosas de papá y mamá
Las niñas terribles
Mamá con niña
Casi Lolita
¡Estos chicos de ahora!
Comedias patrióticas

Elementos psicológicos

El niño de su mamá
¿Conoce usted a su mujer?
Elena de las mentiras
Vamos a contar meniras
El armario
La noche de la verdad
Pero, ¿quién tengo yo en casa?

Las que tienen que servir
Las que viven de la base
La caza de la extranjera
Democrático Show
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5. CONCLUSIONES
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Entre 1946 —fecha de Un tic-tac de reloj, su primer estreno— y 1978 —fecha
de su fallecimiento—, Alfonso Paso escribió 179 obras teatrales de las cuales llegó a
estrenar 165, más otras dos que fueron llevadas a los escenarios cuando ya el autor
había pasado a mejor vida. Los números son, desde luego, impresionantes: ciento
sesenta y siete estrenos. No solo porque, en puridad, todas ellas fueran escritas en
apenas tres decenios, sino porque el autor las escribió antes de cumplir los 52 años de
edad.
Pretender que todas fueran grandes piezas resulta, cuanto menos, absurdo. Entre
ellas hallamos obras ingenuas que no llegaron a cuajar; comedias escritas con el único
propósito, nada baladí, por otro lado, de entretener a los espectadores y proporcionar un
medio de vida a los actores, empresarios y demás trabajadores del mundo teatral;
dramas pretenciosos que amagaban y no llegaban a dar, pero que fueron motivo de
encendidas discursiones entre público y crítica; comedias agradables y bien realizadas,
que dejaron en el espectador una sonrisa feliz; auténticas abominaciones que mostraban
a un autor que había terminado por perder el rumbo, más empeñado en perpetuar su
nombre en las carteleras que en crear piezas de calidad; títulos tragicómicos donde el
autor pretendió mostrar la realidad de un país colmado de contradicciones,
desigualdades y grisura…
Los números muestran la influencia social y económica de Alfonso Paso con
respecto a otros comediógrafos contemporáneos. Centrándonos en tres de los más
representativos —Miguel Mihura, Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre— de cada
una de las diferentes corrientes teatrales de la postguerra advertimos una distancia
abismal entre estos y nuestro autor. En el lapsus temporal comprendido entre 1952 y
1968, en que estrenó su última obra, Miguel Mihura dio a las tablas veinte títulos en
dieciséis años; Antonio Buero Vallejo estrenó veinte obras entre 1949 y 1977, es decir,
en 28 años; por su parte, Alfonso Sastre únicamente vio subir a los escenarios trece
títulos entre 1946 y 1977. Sabemos que la cantidad no es sinónimo de calidad; pero
también somos conscientes de que no solo de calidad, desgraciadamente, vive el
espectáculo teatral.
Alfonso Paso no solo no escribió más que cualquier otro autor coetáneo, sino
que, fruto de su enorme popularidad, fue uno de los autores más vigilados por la Junta
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de Censura. Se conservan 138 expedientes de censura —más que de ningún otro de los
autores de la postguerra española— de los que hemos consultado un tercio. Las
continuas trabas al original presentado, las múltiples versiones de una misma obra, la
prohibición tajante de varias de ellas y, al fin, el estreno de la pieza con innumerables
enmiendas y eliminaciones son pruebas más que suficientes para mostrar a un Alfonso
Paso nada cómodo en su labor como autor teatral, pues seis fueron los títulos prohibidos
por la censura que, salvo uno de ellos —nos referimos a Ocho preguntas para un
monarca, subido a los escenarios seis años después de la muerte del autor—, todavía a
día de hoy permanecen inéditos e inestrenados. Sabemos de la desvirtuación que la
censura provocó en algunos títulos, como fue el caso paradigmático de Las buenas
personas. Nos hubiera gustado cotejar el expediente de censura y el original de la
comedia que lo acompañaba, pero el mal estado de dicho expediente ha impedido
realizar una comparación entre lo que pudo haber sido y lo que realmente fue. Una
lástima, pues hubiera completado un trabajo que entendemos exhaustivo.
Durante gran parte de esos treinta años de labor literaria, Alfonso Paso fue el
autor más importante e influyente del teatro español. En el lapso temporal de quince
años comprendidos entre 1956 (fecha de su primer gran éxito comercial: Mónica) y
1971 (fecha del último: Juan jubilado), Alfonso Paso subió a las tablas nada más y nada
menos que 125 títulos de los que más del 75% se convirtieron en éxitos teatrales.
Hemos mostrado la cantidad ingente de representaciones que acumularon las piezas de
este comediógrafo y lo que supusieron para el sostenimiento de una actividad, la teatral,
que durante aquellos había visto acrecentada su crisis bajo la presión de nuevas formas
de entretenimiento como el cine y más tarde, de manera poderosa, la televisión. Alfonso
Paso no solo surtió de piezas teatrales a los teatros madrileños y barceloneses, sino que
sus obras recorrieron la geografía española y los países hispanoamericanos
proporcionando trabajo a decenas de compañías teatrales y, en consecuencia, a
centenares (y quizás miles) de personas relacionadas con el mundo del teatro. Negar
esta cuestión, nada superflua, por cierto, sería negar la evidencia. ¿Justifica esto nuestro
trabajo? Nunca nos propusimos mostrar la calidad de Alfonso Paso, sino más bien la
importancia social y también económica que su teatro tuvo para la escena española.
Partíamos del conocimiento de que Alfonso Paso no era el mejor comediógrafo del
franquismo, pero sí el más relevante e importante en cantidad y, visto desde la distancia
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temporal que nos separa, una pieza crucial para entender la ideología del régimen social
y político de nuestro país durante aquellos años.
A ese respecto hacemos nuestras las palabras de Farris Anderson con las que
comenzaba la edición crítica de dos obras de Alfonso Sastre (SASTRE, 1987: 8). Nos
parece absurdo glosarlas o directamente plagiarlas. Si ya está dicho, y está dicho bien,
poco más hay que añadir:
Alfonso Paso, Antonio Buero Vallejo y Alfonso Sastre son los principales
dramaturgos españoles de la postguerra. Puede parecer esta una afirmación extraña,
tratándose de tres autores entre los que median tan enormes diferencias de éxito
comercial, formas dramáticas, postura política y conjunto de valores morales. Pero
es que el teatro es una institución de muchas caras, y la intervención de un escritor
en las actividades teatrales de su país puede asumir muchas formas y puede ser
significativa por razones muy diversas entre sí. Paso, Buero y Sastre representan
aspectos muy distintos de la experiencia del teatro en España después de la Guerra
Civil, pero también se complementan. Cada uno ha hecho una aportación esencial,
y cada uno es, dentro de los límites de lo que se ha propuesto ser, el escritor más
destacado del teatro español contemporáneo.
Alfonso Paso es el comediógrafo comercial por excelencia. Pasa por unas
inquietudes juveniles que se manifiestan en su intervención en el grupo
experimental Arte Nuevo. Luego se dedica a cultivar un género comercial que le va
a conseguir incontables estrenos y millones de pesetas. Es un género que no aporta
nada nuevo a la escena española ni abre nuevas brechas para el arte dramático: un
género que representa la prolongación del juguete cómico y de la comedia
benaventina en su modo trivializado —una fórmula sin trascendencia que es, a su
vez, síntesis de las fórmulas más provechosas del teatro español del siglo XX.
A Paso se le ha despreciado persistentemente por su falta de idealismo, su teatro
de sensibilidad chabacana y su comercialismo cínico. Estas acusaciones son
acertadas. La aportación de Alfonso Paso al teatro español contemporáneo no
consiste en innovaciones formales, ni en intentos de ensanchar los horizontes
estéticos e intelectuales del público, ni en preocupaciones por los problemas
sociales y espirituales de los españoles de la postguerra. Todo lo contrario: lejos de
preocuparse por las condiciones que le rodean, Paso se ha aprovechado de ellas.
Pero ante la indignación que a muchos les inspira la obra de este escritor,
conviene recordar que en un sentido práctico, Paso ha sido un factor positivo para
el teatro español de la época actual. En un momento histórico en que el teatro está
dejando de ser económicamente viable en casi todos los países occidentales, un
momento en que las formas de vida burguesas hacen que la gente salga cada vez
menos a presenciar espectáculos comunitarios, un momento en que el teatro —y
hasta el cine— está siendo sustituido por la televisión— en tal momento crítico,
Alfonso Paso ha sabido atraer gente al tearo. Con su gran habilidad escénica y su
productividad impresionante, le ha dado al teatro español de estos años una
infusión económica sin la cual seguramente habría languidecido aún más. Si las
comedias de Paso son insignificantes artística e intelectualmente, hay qe reconocer
sin embargo que ha sido Paso, más que ningún otro autor, el que ha mantenido a
flote el mecanismo económico del teatro español de estos años.
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O lo que es lo mismo. Sin la fecundidad y el éxito de Alfonso Paso, muchos
otros autores no hubieran estrenado nunca sus piezas, puesto que no habrían existido ni
espacios para ello, ni compañías teatrales, ni empresarios dispuestos a invertir su dinero
en unos títulos cuya viabilidad económica era más que dudosa. Si estas piezas se
estrenaron fue, en gran medida, porque el empresario había conseguido atesorar el
dinero necesario para la inversión tras el éxito de una intrascendente comedia de
Alfonso Paso. Puede parecer una afirmación arriesgada y seguro que no todos los
lectores estarán de acuerdo, pero un repaso al primer apartado de esta tesis
proporcionará unas cifras de éxito y de “acaparamiento” (el nombre de Alfonso Paso
parece estar en todas partes, en cualquier rincón de España, Hispanoamerica e incluso el
resto de Europa; los actores y actrices se contabilizan por centenares) que corroboran las
palabras de Farris Anderson y nuestra puntualización posterior. Alfonso Paso no solo
contribuyó a la permanencia y la estabilidad de infinidad de compañías teatrales
profesionales, además sus obras fueron representadas por compañías de aficionados
durante años, sobre todo porque fue el comediógrafo español más publicado de la
época: la colección Teatro, de la Editorial Escelicer, sacó a la luz entre 1953 (año de la
publicación de No se dice adiós, sino hasta luego, n. 66 de la colección) y 1971 (en que
se editó Juan jubilado, n. 695, y último título de Alfonso Paso aparecido en ella) la
friolera de ochenta y tres obras del comediógrafo madrileño, el más editado en dicha
colección. No podía ser de otra manera: siendo el autor más prolífico y el más popular
era de recibo que su obra se viera publicada con la asiduidad en que lo fue.
La popularidad de Alfonso Paso y, por tanto, su influencia, no se detuvo
únicamente en el ámbito del teatro. Cinematográficamente fue un nombre a tener en
cuenta durante varios decenios. De las seis películas que el propio comediógrafo dirigió
poco hay que decir, salvo consignar su existencia y su pésima calidad. La relevancia de
Alfonso Paso en el mundo del cine hay que buscarla, en primer lugar, en las treinta y
una adaptaciones cinematográficas de sus piezas teatrales que lo convierten en el
segundo autor más adaptado de la literatura española, superado únicamente por Carlos
Arniches; y, en segundo lugar, en su trabajo como guionista y dialogista —bien en
solitario o en colaboración— de más de sesenta películas desde 1950 —fecha de su
primer guion, Un hombre acosado— hasta 1979 —con su guion póstumo, Alejandra,
mon amour!
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Su labor literaria se completa con la publicación de tres novelas, varios relatos e
infinidad de artículos en periódicos y revistas de los que también hemos hablado en
nuestro trabajo. Además, hemos reproducido íntegramente, en nuestros Apéndices, su
primera novela Suelo mojado, publicada en 1952 y poco menos que desconocida hasta
la fecha. El lector que acuda a ella encontrará una obra sorprendente por su realismo y
crudeza; principalmente por la descripción de un Madrid muy alejado de aquel limpio,
inocente y cristiano que el Régimen del General Franco nos mostró: capital de un país
donde nunca ocurría nada y donde la vida era poco menos que paradisiaca bajo los
dictados de las ideas del nacional-catolicismo. La novela de Alfonso Paso nos habla de
un Madrid nocturno y brutal, sin ninguna clase de remordimientos ni tampoco perdón,
donde el ser humano es un animal que ha de sobrevivir en la jungla urbana. Una novela
que pasó de puntillas por la Junta de Censura y que nos resulta sorprendente que apenas
fuera enmendada y, desde luego, permitida.
Uno de los objetivos que nos propusimos al iniciar este trabajo fue fijar
definitivamente el corpus teatral de Alfonso Paso debido, entre otras razones, al
conocimiento parcial que del mismo se tenía en el mundo de la historiografía y la crítica
literaria. Las cifras eran absurdas o demasiado generales. El objetivo ha sido cumplido
merced a un trabajo de búsqueda de datos a través de todos los instrumentos de que
hemos dispuesto: consulta de reseñas periodística en las hemerotecas de diarios y
revistas (principalmente ABC, pero también La Vanguardia, El País y las revistas
Triunfo, Primer Acto y Yorick); la lectura de los volúmenes de Francisco Álvaro, El
espectador y la crítica, sobre los estrenos anuales en Madrid y Barcelona desde 1958
hasta 1985; el empleo de la obra antológica Teatro español, de Federico Carlos Sainz de
Robles, iniciada en la temporada teatral 1949-1950; la consulta de multitud de artículos
y volúmenes que hemos consignado en el apartado bibliográfico correspondiente; y,
finalmente, en la lectura de los expedientes de censura depositados en el Archivo
General de la Administración ubicado.
Sabiendo de antemano que la importancia de Alfonso Paso no radicaba en su
calidad literaria —aunque esta sí se hallara en una decena de sus obras—, hemos
intentado mostrar el valor económico y social de su teatro. Valor económico: en la
medida en que, como ya hemos recordado en líneas anteriores, su productividad y el
éxito de sus propuestas ayudó a mantener un sistema de producción teatral que, de otro
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modo y como ocurrió en otros países, hubiera entrado en una crisis aguda y profunda.
Valor social: como autor de su tiempo, Alfonso Paso no dejó de mostrar las ideas y las
actitudes más comunes de la España franquista. Las ideologías o las posturas que
defendió nos pueden gustar o no, podemos también apoyarlas o rechazarlas, pero resulta
imposible negar lo evidente: las comedias de Alfonso Paso son crónicas vivas de una
época que ya finiquitó, y las palabras que puso en boca de sus personajes son el
testimonio de unos ideales defendidos por la gran mayoría de la sociedad española de
aquellos años, como prueba el éxito de publico —y, en algunos casos, también de
crítica— que sus comedias cosecharon. La lectura de estas comedias —o el visionado si
ello fuera posible— muestra un dibujo de una España que, querámoslo o no, realmente
existió en gran medida. Por supuesto que hubo núcleos de población que no se vieron
retratados en estas obras, que trabajaron para cambiar el país que ahí aparecía
retratado…, pero no nos engañemos. Durante muchos lustros el régimen franquista fue
apoyado y sustentado por la mayoría de los españoles bien por convicción, bien por
imposición, o bien porque algunos prefirieron adoptar una actitud pasiva y nada
comprometida, un “dejar hacer” que contribuyó a la fortaleza del régimen social y
político. A través de las obras teatrales de Alfonso Paso contemplamos una España poco
dada a las novedades, donde el matrimonio católico se erige como la instancia social
más completa y benigna, donde la servidumbre de la mujer con respecto al poder de
decisión del marido o el padre no se pone en cuestión, es más, se defiende utilizando
toda clase de herramientas que van desde la dominación sexual hasta la burla hacia la
mujer inquieta y culta. Que Enseñar a un sinvergüenza permaneciera en cartel a lo largo
de dieciocho temporadas puede causarnos vergüenza, pero no fue una casualidad:
Alfonso Paso se limitó a dar al público lo que un amplio sector del público demandaba.
La crítica del momento —y también la posterior que, muy escasa y siempre de
modo superfluo, se ocupo de su obra— recriminó a Alfonso Paso el adoctrinamiento de
sus títulos, la moralina e ideología que desprendían. Pero, ¿acaso no fue, y es,
doctrinario el teatro de Alfonso Sastre, de Lauro Olmo o, en otras lenguas, de Bernard
Shaw o Bertold Brecht? Tenemos la sensación de que la doctrina, la moral y la
ideología se muestran diferentes dependiendo del lado, derecho o izquierdo, de donde
vengan; sin embargo, creemos que en una sociedad justa y democrática ambas partes,
ambos lados poseen el mismo derecho para adoctrinar a sus fieles. La discusión que
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tenga en cuenta la ideología está destinada a la esterilidad, pues a la postre todo
dependerá de a qué lado se hallen o se coloquen el autor, el espectador y el crítico.
Tampoco creemos que, en muchos casos, sea cuestión de calidad literaria.
Leídos hoy la gran mayoría de estos textos parecen igual de artificiosos y repetitivos. Lo
cierto es que únicamente viéndolos sobre un escenario tendríamos la posibilidad de
juzgarlos con mejor criterio y, todavía, dependería sobremanera de la habilidad de los
actores y de la pericia escénica del director que decidiera subirlos a las tablas.
Hay que admitir que ninguno de ellos —ni los dramaturos críticos con la
sociedad establecida, ni los autores acomodaticios o incluso defensores de ella—
cambiaron la sociedad española de la postguerra. Los cambios, que se dieron, llegaron
por otras vías que no la teatral: en primer lugar, la irrupción del fenómeno del turismo;
en segundo lugar, las nuevas leyes que, a partir de mediados de la década de 1960,
fueron más permisivas en ciertos aspectos culturales; y, por último, la emigración
española al resto de países de Europa que, siempre tenida como una desgracia, supuso
un incremento de la entrada de divisas y, por tanto, un enriquecimiento del país, pero
también trajo nuevos valores y nuevas perspectivas, ideas renovadas y más acordes con
las del resto de países europeos. La idiosincrasia nacional, aquella que el régimen tanto
defendió contra la “perniciosa y nefasta” invasión foránea, fue poco a poco diluyéndose,
igualándose con la del resto de ciudadanos europeos. Algunos creyeron que esto era
bueno y necesario, otros, como Alfonso Paso, pensaron que era negativo: unos y otros
lo defendieron desde los escenarios porque unos y otros, insistimos, tenían la capacidad
y el derecho de hacerlo. La calidad de una pieza concreta es una cuestión bastante
arbitraria, pues está ligada inexorablemente a modelos y cánones coyunturales, a gustos
y tendencias.
La muerte de un viajante, de Arthur Miller, Madre Coraje y sus hijos, de Bertold
Brecht, y En la red, de Alfonso Sastre, por citar algunas obras señeras de aquellos años,
influyeron tanto en el grueso de la sociedad española como Usted puede ser un asesino
o Cena de matrimonios: es decir, nada o muy poco. Pero al menos las últimas hicieron
sonreír al público, que no fue poca cosa en una época tan triste y gris, y además, son
hoy en día documentos necesarios para conocer la sociedad y ciertas costumbres de la
España del franquismo y los años del Desarrollismo. Salvando la distancia temporal, la
función de Alfonso Paso fue la de los costumbristas románticos como Estébanez
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Calderón o Mesonero Romanos: dejar constancia de un modo de vida y de unas ideas
que comenzaban a extinguirse y a transformarse en algo bien distinto. El lema Spain is
different que impulsó el gobierno nacional para encandilar al turismo extranjero tuvo en
las obras de Alfonso Paso su máxima constatación. La cuestión estribaba —y creemos
que en parte todavía existe— en permanecer aferrados a unas costumbres y a un modo
de vida (no compartido por todos, claro, pero muy general) o abandonar este por las
costumbres y el modo de vida supuestamente europeo (como si el nuestro fuera
asiático), lo cual, a la postre también desemboca en otra cuestión: ¿qué es Europa y que
es la cultura europea? ¿Podemos meter todas las realidades que conforman este
continente en un mismo cajón, en un único bloque compacto y sin fisuras? ¿Es posible
igualar la multitud de costumbres y modos de vida que subsistían (y subsisten) en los
distintos países de Europa? Leídas algunas comedias de Alfonso Paso, no podemos
dejar de sonreír y de advertir que el autor apreció que el modo “europeo” no era a la
postre más que una colonización ideológica y cultural de Norteamérica. Basta con un
somero vistazo a los usos y costumbres de nuestros jóvenes, incluso nuestros, a sus
aficiones y gustos para constatar que la colonización cultural estadounidense ha
terminado produciéndose. Uno puede leer en algunas líneas de Alfonso Paso —líneas
no siempre de gran calidad, todo hay que decirlo— que este predijo la dirección y el
rumbo que nuestro país estaba tomando. Pensó que defendiendo la ideología de un
momento concreto —el nacional catolicismo, sobre todo— podría frenar el devenir de
la historia. Olvidó que tal ideología había llegado impuesta al pueblo español mediante
las armas, la coacción y el miedo.
Alfonso Paso defendió un teatro popular o, si se quiere, populista. Estaba en su
derecho: nunca obligó a nadie a acudir a sus estrenos. Cabría preguntarse entonces qué
hizo posible que una gran parte de la nación acudiera a ellos. Se puede responder que
estaban equivocados. Bueno, a la postre, todo depende del color del cristal por el que se
mire.
Nunca hemos pretendido referirnos a Alfonso Paso como el mejor autor teatral
del siglo XX. Sabemos que no siempre acertó en sus obras, que en un determinado
momento optó por el suicidio literario —las razones psicológicas que lo llevaron a ello
nos es imposible desestrañarlas—, que se enfrentó a la “opinión pública” defendiendo lo
que en aquel momento determinado resultaba obviamente indefendible, por ese motivo
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fue víctima de una consigna (como ya había ocurrido con el protagonsita de su obra Los
peces gordos, por cierto); pero nadie puede obviar que fue el autor más influyente de la
postguerra española. Por un lado, porque logró mantener el negocio del espectáculo
teatral y evitó la crisis que podía haberlo hecho desaparecer, porque fue el “maestro” de
un grupo de autores que continuaron su labor en el teatro de entretenimiento y evasión,
autores algunos de ellos que continuaron estrenando sus obras hasta los primeros años
del siglo XXI. Nos referimos a Juan José Alonso Millán, su primer “discípulo”, Jaime
de Armiñán, Jaime Salom —aunque en la vertiente más social o de denuncia— y
Santiago Moncada.
La otra influencia, la que podríamos denominar negativa, viene dada porque
incentivó a otros autores a escribir “contra” Alfonso Paso. La actitud evasionista
adoptada a partir de 1960 fue el acicate para que el grupo de autores realistas —
Rodríguez Méndez, Lauro Olmo, José María de Quinto, etc.— radicalizaran más sus
obras. Hubo un momento, incluso, en que lo normal, ya en los setenta, era escribir todo
lo diametralmente opuesto a Alfonso Paso. En ese sentido, admitámoslo, también
influyó. La acentuación y hasta radicalización crítica del teatro de algunos de ellos
(Carlos Muñiz, Lauro Olmo, Rodríguez Buded) nos parece una contestación a la
frivolización de Alfonso Paso. El camino ascendente que va desde El tintero (1961) a
Las viejas difíciles (1966), ambas de Carlos Muñiz, es diametralmente opuesto —en
cuanto a crítica, en cuanto a frivolidad— que el que conduce, en descenso, de La boda
de la chica (1960) a La caza de la extranjera (1965), por señar obras con cinco años de
distancia entre ellas.
Un rasgo importante que recorre todo el teatro de Alfonso Paso es el humor, que
Luciano García Lorenzo entroncaba con la comedia realista, por un lado, y la
transformación de lo inverosímil jardielesco en lo inverosímil profesionalizado de sus
obras.
Carcajadas o sonrisas hay en todo el teatro de nuestro autor; en unas obras el fin
será hacer pasar un buen rato a los espectadores haciéndoles reír mucho; en otras la
risa será un condimento más de la obra; pero es evidente que escribir sobre el
humor en la literatura de postguerra es escribir sobre el teatro de Alfonso Paso…
Obras plenamente humorísticas, disparatadas, muchas de perfecta factura
dramática; otras, simples juguestes cómicos, las piezas de Paso pretendieron hacer
reír y lo consiguieron, pues ingenio y gracia le sobraron (apud HUERTA CALVO
(ed.), 2003: 2.725).
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«Sin embargo, su teatro no fue popular —si por popular entendemos pueblo o
clase trabajadora—, sino más bien un teatro de clase media, de todos aquellos que
podían permitirse el valor de una entrada a un teatro», de esta guisa se expresaba Juan
Ignacio Ferreras (1988: 48) y, como él, muchos otros críticos. La lectura de las reseñas
de la época muestra una crítica que increpa a Alfonso Paso y le recrimina el hecho de
que no ponga sobre el escenario al “auténtico español”. Son unos críticos que olvidan
que el trabajador de la periferia de Madrid no acude nunca al teatro. ¿Quién vio La
camisa, de Lauro Olmo; u Oficio de tinieblas, de Alfonso Sastre? No nos engañemos. El
público fue durante muchos años el mismo. A partir de los años setenta, cuando la
economía realmente se afianzó, la clase media también aumentó y el círculo que la
representa comenzó a ampliarse. Otra cosa que llama fuertemente la atención es que los
críticos solo parecen pensar en Madrid y Barcelona y olvidan el resto de ciudades,
donde, durante el franquismo, las distinciones no estaban tan acentuadas y los precios
eran más accesibles; y olvidan sobre todo los pueblos de la geografía nacional (más del
70% de la población española vivía en localidades de menos de 10.000 habitantes),
donde los grupos de aficionados y las compañías profesionales o semiprofesionales
realizaron innumrables giras y la obra de Alfonso Paso fue contemplada, esta vez, sí ,
por el pueblo. Desde la distancia y la perspectiva de quienes vivimos y trabajamos en un
pueblo, se advierte la discriminación de los críticos y su afán de generalizar, como si lo
que aconteciera en las ciudades fuera lo que acontecía en España… y, no lo olvidemos,
la distancia entre los diversos núcleos de población era abismal. Cuestionar que un
determinado personaje de Alfonso Paso o un hecho argumental era inverosímil suponía
pretender tener un conocimiento de la totalidad de la nación… cosa imposible, y más
teniendo en cuenta que los críticos madrileños o barceloneses apenas abandonaban la
Gran Vía o el Paralelo.
El estudio de tal cantidad de títulos requería la división y el agrupamiento de
estos en diversas etapas, que hemos justificado al advertir cambios en aspectos
argumentales e incluso técnicos de las comedias. De ese modo, hemos dividido la
producción de Alfonso Paso en cinco etapas:
1) La etapa del grupo independiente Arte Nuevo empieza en 1946 y no termina
con la desaparición del grupo, sino en 1949, pues tras Arte Nuevo, Alfonso Paso
todavía estrenaría alguna pieza más dentro de circuitos minoritarios y universitarios.
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Arte Nuevo fue fruto de la amistad entre algunos de sus miembros y de la necesidad de
insuflar nuevos aires, más comprometidos, al teatro español de postguerra, inmerso en
un marasmo de comedias insustanciales, tragedias incoherentes y arcaicas y piezas
folclóricas. Los títulos de Alfonso Paso (algunos de ellos escritos en colaboración) están
marcados por la ingenuidad y la esperanza, por el deseo y la creencia de que “la
literatura puede cambiar el mundo”: la realidad que se describe está subordinada a la
ilusión del autor por cambiarla. Son obras juveniles que contienen lo mejor (la energía,
la ilusión, la inocencia) y lo peor (la imitación, las pretensiones de grandeza) de esta
edad.
2) La segunda etapa se inicia en 1952 y alcanza hasta 1956. En ella Alfonso
Paso abandona las piezas en un acto y los ambientes minoritarios y aspira a consagrarse
en los escenarios profesionales y comerciales. Coincide con el inicio como guionista
eventual, cuyo trabajo es requerido por amigos (Alfonso Sastre) o conocidos; y
concluye con la firma de un contrato oficial con la productora de Benito Perojo. En el
ámbito teatral advertimos a un Alfonso Paso dubitativo, que no desprecia ni las
adaptaciones ni las operetas, puesto que tras su licenciatura universitaria y su boda ha de
empezar a ganar dinero para mantener una casa; que ve cómo algunas de sus obras son
rechazadas por la censura (es el caso de Tierra enemiga); que no sabe si decantarse por
la agradable comedia de evasión (la notable «Trilogía de los imposible») o por el humor
absurdo e iconoclasta de Una bomba llamada Abelardo, en la línea inicial del Miguel
Mihura y sus Tres sombreros de copa; que se atreve con el género policiaco, que tantas
alegrías le dará en un futuro; y no duda en lanzar algo de crítica social con Un ladrón
como es debido, pero sin éxito, pues ni siquiera llegó a estrenarse en Madrid. Son años y
títulos repletos de dudas y que muy bien pueden servirnos de ejemplos para advertir los
derroteros del autor, las contradicciones que siempre le acompañarán: ¿realizar una obra
de calidad al margen de los gustos del público, arriesgándose al fracaso económico en
pro del prestigio literario?, o, por el contrario, ¿construir una dramaturgia que refleje las
ideas del espectador, asegurándose la viabilidad económica de la obra, aunque la calidad
de esta no sea la más exigente? La disyuntiva recorre no solo esta fase de su vida y su
obra, sino gran parte de su producción. En un primer momento, Alfonso Paso propondrá
una solución: conjugar, o intentar conjugar, ambas preguntas: construir una obra de
calidad que contente a crítica y a público a un tiempo o, como él lo describe, “dar una
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de cal y otra de arena”: alternar piezas escritas pensando en el gusto popular con títulos
en los que el autor realice la crítica social que se le demanda. Con esta idea en mente se
inicia su tercera etapa.
3) El estreno de Mónica a finales de 1956 es el inicio de la etapa más importante
de Alfonso Paso que llegará hasta 1960, con el estreno de La boda de la chica. Críticos,
historiadores y lectores coinciden en señalar la casi veintena de piezas estrenadas en
estos casi cinco años como lo mejor de Alfonso Paso. Creará la comedia policiaca
perfecta con Usted puede ser un asesino. Dará a la escena y a la historia del teatro
español del siglo XX sus cuatro tragicomedias, sus piezas más alabadas, las más
redondas a juzgar por la mayoría de los críticos: Lo siento, señor García; Los
pobrecitos; No hay novedad, doña Adela; y La boda de la chica. Siguiendo a su
idolotrado Priestley se introducirá en la crítica de costumbres sociales en sus obras más
conflictivas: Juicio contra un sinvergüenza y Cena de matrimonios, a las que él
denominó “de delación y denuncia” y que no convencieron a todos. Nos deleitará con
una pieza de construcción priestleyiana sobre el tiempo y las relaciones matrimoniales:
El cielo dentro de casa. El canto de la cigarra nos traerá al Alfonso Paso más ingenuo y
sentimental: será toda una declaración de intenciones, una poética que defenderá un
modo de vida que más adelante volverá a aparecer constantemente. Si sus obras de
“denuncia y delación”, no habían conseguido sus objetivos, el autor prefería aislarse del
mundo, dejar que este siguiera su loca e inexorable carrera hacia la hipocresía y la
decadencia más absoluta. Catalina no es formal iniciaba sus obras históricas e insistía
en la crítica de costumbres. Por su parte, Hay alguien detrás de la puerta aunaba varios
de sus temas más queridos: las relaciones matrimoniales, las tramas policiacas y los
problemas psiquiátricos que afectan a alguno de sus personajes. Fue, desde luego, su
mejor momento. Un lustro dorado que no se volvió a repetir, al menos literariamente.
4) La cuarta etapa teatral de Alfonso Paso es la de la consagración entre el
público, la de la fecundidad (llegará a estrenar catorce obras en un año e incluso tres
títulos el mismo día) y también la del alejamiento paulatino de la crítica más exigente.
Entre 1960 y 1967, Alfonso Paso será el autor más representado de España como un
nuevo San Vicente Ferrer, su nombre aparecerá en todos o casi todos los teatros del
país, como si estuviera tocado por el don de la ubicuidad. Desde este momento el éxito
será el estímulo y el acicate para continuar escribiendo sin pausa, a un ritmo frenético.
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No podemos dejar de reconocerlo: nunca antes el espectáculo teatral estuvo tanto en
deuda con un hombre. La constancia en su trabajo y el ritmo de escritura surtieron no
solo de obras, sino de éxitos, los teatros españoles y sirvieron para mantener
económicamente un servicio cultural que había visto como el cine, pero sobre todo la
televisión, había comenzado a dinamitar y poner en duda la sostenibilidad de las
empresas teatrales. La época de Desarrollismo, la salida paulatina de la crisis y el
aislamiento al que el régimen dictatorial había condenado a la nación crearon una
sociedad cada vez más consumista, pero también más acomoditicia: el fenómeno de la
televisión —que había nacido en 1956 de modo balbuceante— conoció su eclosión a
partir de los años sesenta; y hubiera supuesto un ahondamiento de la eterna crisis que ha
vivido el teatro como empresa, como ocurrió en otros países europeos. Sin embargo, la
capacidad productiva de Alfonso Paso y su olfato para el éxito permitió la sostenibilidad
del teatro español de aquella década. Negar sería absurdo: al fin y al cabo, los números
y los datos aportados no mienten. ¿Supuso ello, como muchos críticos e historiadores
sostienen, el frenazo definitivo a la renovación del teatro español? Podríamos responder
que sí, siempre que admitiésemos que Alfonso Paso era el autor destinado a realizar
dicha renovación. ¿Pero lo era? Sus declaraciones no admiten muchas dudas al respecto:
nunca lo pretendió. Alfredo Marqueríe (1960: 194) se hizo eco de las palabras del
dramaturgo madrileño:
No quiero ser autor de mérito, de teatro de cámara, autor de minorías o pasto de
ensayos literarios. Quiero ser, dentro de mis insobornables convicciones estéticas,
autor de público, dando a este término su mejor y más noble sentido. Aun en mis
piezas de apariencia superficialmente anodina y sin trascendencia jamás estrené
algo que no se proopusiera llevar dentro una semilla de interés con cierta densidad.
Quede esto bien claro para cuantos desearon catalogarme como un autor sin
ninguna clase de bagaje intelectual, sin la menor ambición artística y sin otro
propósito que sumar estreno a estreno.

Estas palabras fueron dichas en 1960, a raíz del éxito y también la polémica que
generó el estreno de La boda de la chica. Entonces las podía mantener, a partir de ese
momento él mismo se encargaría de negarlas.
Casi setenta títulos abarcan este periodo de plenitud creativa y éxito comercial.
Títulos los más de ellos alimenticios para un público acomodado y poco exigente; obras
en las que las tesis mostradas y defendidas eran el reflejo de lo que opinaba una mayoría
de españoles. A veces intentó también crear un teatro más crítico, más cercano al de la
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etapa anterior, pero bien porque el público no respondió (el relativo fracaso de
Preguntan por Julio César y el absoluto de Judith, por ejemplo), o bien porque la
censura desvirtuó unos títulos que hubieran alcanzado la calificación de sobresalientes
(Las buenas personas, Las separadas o La solución, ¿nunca? que fue prohibida y nunca
llegó a estrenarse), o bien porque la tesis defendida no era la que la crítica más
progresista quería escuchar (La corbata, Las separadas o Nos venden el piso). Lo cierto
es que Alfonso Paso terminó rindiéndose y claudicando ante el público, plegándose a
los gustos del espectador medio y poco amante de la novedad, defendiendo una
ideología que acabó por ser la suya propia y justificándose ante aquellos que habían
visto en él a un autor comprometido. Su obra El mejor mozo de España es la
justificación de esa traición, el autoconvencimiento de que el teatro español únicamente
puede ser popular, acomodaticio pues, como Alfonso Paso dijo en una ocasión, «en
España, no lo olvidemos, es por tradición el público el que hace al autor y no el autor
quien hace al público» (apud MONLEÓN, 1966: 255). No fue, sin embargo, una época
cómoda con su trato con la censura. De hecho de esta todavía existen dos obras inéditas
que ni siquiera fueron presentadas a la censura y tres títulos que nunca se llegaron a
estrenar pues fueron prohibidos reiteradamente.
y 5) La quinta y última etapa comienza en 1967 y concluye con la muerte
prematura del autor cuando todavía no ha cumplido los 52 años de edad. Las más de
sesenta obras que van desde la apreciable Dos sin tres hasta la nausebunda Pelota viva
son el testimonio de una fosa cavada estreno a estreno. Los propios críticos, incluso
aquellos que pocas veces habían apreciado sus piezas, están cada vez más atónitos ante
los derroteros y la deriva que la obra —y quizás también la vida— de Alfonso Paso ha
tomado. La influencia de ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de Edward Albee, estrenada
en España en 1966, va a insuflar un último empujón a la carrera renqueante de nuestro
autor. A rebufo de la propuesta estadounidense, Alfonso Paso pondrá sobre la escena un
puñado de títulos notables que destacan en medio de la mediocridad del resto: Dos sin
tres, Desde Isabel con amor, En El Escorial, cariño mío, ¡Un matrimonio muy… muy…
muy feliz!, El armario y La noche de la verdad. En ellos el sexo se erige como tema casi
exclusivo, sobre todo desde que la censura va mostrándose cada vez menos rígida. No
renunciará a la comedia policiaca, pero Atrapar a un asesino está a años luz de Usted
puede ser un asesino, Vamos a contar mentiras o incluso Los Palomos. Tampoco dejará
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de defender una postura machista y de burlarse de las intenciones culturales de las
mujeres como ya había hecho en Los derechos de la mujer. En esta ocasión Enseñar a
un sinvergüenza arrasará en los escenarios durante anda menos que 18 temporadas:
prueba fehaciente —aunque triste y lamentable— de que gran parte de la sociedad
española todavía seguía viéndose retratada en las comedias de Alfonso Paso. Incluso
volverá a la temática histórica que había ido recorriendo todas sus etapas: Nerón-Paso,
también a rebufo del Marat-Sade, de Peter Weiss, será su propuesta más arriesgada
puesto que no solo la escribirá, sino que también la producirá e interpretará. Dividió a la
crítica y no entusiasmó al público que, en 1969, comenzaba a volverle ya la espalda. La
temática en torno al sexo de sus comedias se acentuará cuando, en 1970, comience a
escribir dentro de la modalidad del café-teatro: lo que había sido tema importante en sus
últimas obras se convertirá en piedra angular y obsesión. Un repaso a sus últimos títulos
da una idea de lo que Alfonso Paso había terminado convirtiéndose: Pelota viva, Los
últimos cachondos, El conejo de la suerte… Obras absolutamente deleznables que
supusieron un triste cierre a la carrera de quien había sido el autor de la clara y elegante
Mónica o de la deliciosa El cielo dentro de casa.
Luego vino el olvido e incluso la vergüenza de su nombre. Es sabido que tras su
muerte, y mientras Enseñar a un sinvergüenza continuaba representándose temporada
tras temporada, se suprimió de los carteles el nombre del autor al ser considerado como
“veneno” para las taquillas. Curiosa y paradójica situación en la que el autor más visto y
representado durante el franquismo vino a caer. Esperemos que esta tesis doctoral, con
todos sus defectos, sirva para colocar a Alfonso Paso en el sitio que merece, que no es el
del autor más valioso de la postguerra española, pero sí el más representado, quizás el
más influyente y seguro que el comediógrafo que mejor retrató, en su irregular
producción, las contradicciones de una sociedad inmersa en dudas, esperanzas y
obsesiones. Más que cualquier volumen de sociología, la lectura o el visionado de las
obras de Alfonso Paso deviene en un documento fundamental e imprescindible para
entender la España franquista.
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6. CRONOLOGÍA:
ALFONSO PASO Y SU TIEMPO
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AÑO

ALFONSO PASO

1926

Nace en Madrid el día 12 de
septiembre.

1927

1928

TEATRO299
Old Spain, Azorín.
Mariana Pineda, F. García
Lorca.
Una noche de primavera sin
sueño, E. Jardiel Poncela.
La ópera de tres centavos, B.
Brecht y K. Weill.
Pepa Doncel, J. Benavente

1929

Los medios seres, Gómez de la
Serna.

1930

Se introduce el Método
Stanislavski en EE. UU.

1931

Se crea el grupo La Barraca,
bajo la dirección de F. García
Lorca.

1932

El divino impaciente, José
María Pemán.
Miguel Mihura escribe, pero no
estrena ni publica, Tres
sombreros de copa.

1933

Bodas de sangre, F. García
Lorca.
Divinas palabras, Ramón Mª
del Valle-Inclán.

CULTURA Y
SOCIEDAD
Tirano Banderas, novela
de Ramón Mª del ValleInclán.
Homenaje a Góngora
(Generación del 27).
El doctor Alexander
Fleming descubre la
penicilina.
Un
perro
andaluz,
película de L. Buñuel y
S. Dalí.
Sobre
los
ángeles,
poemario de R. Alberti.
Poeta en Nueva York,
poemario de F. García
Lorca.
Crack de la Bolsa de
Nueva
York:
crisis
económica mundial
Censo de población
española: 23,5 millones,
con
un
45%
de
analfabetos.
La rebelión de las
masas, ensayo de J.
Ortega y Gasset.
El malestar de la
cultura, ensayo de S.
Freud.
Se proclama la II
República.
Alfonso XIII, exiliado.
Ley de divorcio y de la
reforma agraria.
Cataluña obtiene la
autonomía.
Un mundo feliz, novela
de Aldous Huxley.
Fundación de Falange
Española.
Dimisión de Manuel
Azaña como presidente
del gobierno español
Elecciones: triunfo de la
derecha.
En Alemania, el partido
de Adolf Hitler gana las
elecciones.

299

Consignamos aquí no solo los estrenos de obras españolas, sino también extranjeras. Si no se dice lo
contrario la fecha indicada corresponde al estreno en el país de origen.
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AÑO

ALFONSO PASO

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

1934

La sirena varada, A. Casona.
Yerma, F. García Lorca.
Angelina o el honor de un
brigadier, E.Jardiel Poncela.

Rebelión en Asturias.
Gil Robles ocupa el
Gobierno nacional.
Luigi
Pirandello
consigue el Nobel de
literatura.

1935

Asesinato en la catedral, T.S.
Eliot.

1936

Lectura de La casa de Bernarda
Alba, F. García Lorca.
Nuestra Natacha, A. Casona.
Cuatro corazones con freno y
marcha atrás, E. Jardiel
Poncela.

1937

El padre Pitillo, de Carlos
Arniches, estrenada en Buenos
Aires.

1938

Terror y miseria del Tercer
Reich, Bertolt Brecht.
Los padres terribles, J. Cocteau.
El
tío
Miserias,
Carlos
Arniches, estrenada en Buenos
Aires.

Madrid
alcanza
un
millón de habitantes.
El general Franco es
elegido Jefe del Estado
Mayor del Ejército.
Nuevas elecciones y
triunfo
del
Frente
Popular. Manuel Azaña,
presidente del gobierno.
18 julio. Sublevación
militar: inicio de la
Guerra Civil.
Asesinatos
de
José
Antonio
Primo
de
Rivera,
Ramiro
de
Maeztu, Pedro Muñoz
Seca y Federico García
Lorca.
Mueren
Miguel
de
Unamuno, Valle-Inclán
y Luigi Pirandello.
Eugene O’Neill, premio
Nobel de literatura.
La realidad y el deseo,
poemario
de
Luis
Cernuda.
Accidente mortal del
general Mola (uno de los
sublevados).
Bombardeo
de
la
aviación alemana sobre
Guernica.
El Gobierno de la
República se traslada a
Valencia y después a
Barcelona.
Guernica, cuadro de
Pablo Picasso.
Batalla del Ebro.
Primer Gobierno de
Franco, reconocido por
el Vaticano.
Éxodo de intelectuales
españoles.
S. Freud huye de los
nazis.
La náusea, novela de
Jean Paul Sartre.
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AÑO

ALFONSO PASO

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

1939

La Santa Virreina, José María
Pemán.
Un marido de ida y vuelta, E.
Jardiel Poncela.
El famoso Carballeira, Adolfo
Torrado.

1940

Fundación de los Teatros
Nacionales españoles (María
Guerrero y Español).
Eloísa está debajo de un
almendro, E. Jardiel Poncela.

1941

Agustina de Aragón, Mariano
Tomás.
Ondina, Jean Giraudoux.
Los ladrones somos gente
honrada y Madre (el drama
padre), de E. Jardiel Poncela.

1942

Vida de Galileo, B. Brecht.
Chiruca, AdolfoTorrado.
Estreno español de La herida
del tiempo, J. B. Priestley.

1943

Las moscas, Jean-Paul Sartre.
Ni pobre ni rico sino todo lo
contrario, Tono y M. Mihura.
La Duquesa de Chiruca, Adolfo
Torrado.

Victoria de los militares
sublevados. Fin de la
Guerra Civil, inicio de la
Dictadura del General
Franco.
En julio, censura sobre
las obras teatrales.
Muere el poeta Antonio
Machado.
Comienza la II Guerra
Mundial, en la que
España se mantiene
neutral.
Las uvas de la ira,
novela de J. Steinbeck.
La diligencia, película
de John Ford.
Censo nacional: 25,8
millones, con un 34% de
analfabetismo.
Falange expulsa a José
María Pemán de la
presidencia de la RAE
Asesinato
de
Leon
Trotski en México.
Entrevista entre Franco y
Hitler en Hendaya.
El
gran
dictador,
película de Ch. Chaplin.
Ciudadano
Kane,
película
de
Orson
Welles.
Entrevista entre Franco y
Mussolini.
Envío de la División
Azul al frente soviético.
Revista La Codorniz.
Ley de doblaje de
películas.
El
halcón
maltés,
película de John Huston:
inicio del Cine Negro.
Raza, película con guion
de Franco.
Muere en la cárcel
Miguel Hernández.
La familia de Pascual
Duarte, novela de C. J.
Cela.
Regresa la División
Azul.
Ciudad Universitaria de
Madrid.
Garcilaso,
revista
literaria.
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AÑO

ALFONSO PASO

1944

1945

El sol que nos alumbra y
Cuando el diablo ríe…, ambas
en colaboración con José
Gordón.
Fundación (en septiembre) de
Arte Nuevo, grupo de teatro de
vanguardia: junto a Alfonso
Paso están José Gordón, José
María Palacio, Alfonso Sastre,
Medardo Fraile, Carlos José
Costas y José Franco.

1946

Primeras obras de Arte Nuevo:
Un tic-tac de reloj (con J.
Gordón), Un día más (con
Medardo Fraile) y Barrio del
Este.
Ingresa en la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de Madrid.

1947

Interpreta Llamada inútil, de
William Saroyan, en el Teatro
de Cámara.

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

Madre Coraje y sus hijos, B.
Brecht.
La dama del alba, A. Casona
estrenada en Argentina.
El puente de los suicidas, V.
Ruiz Iriarte.
Estreno español de Nuestra
ciudad, Thorton Wilder.

Peticiones rechazadas de
restituir la monarquía.
La
asignatura
de
Religión, obligatoria en
las
universidades
españolas.
Nada, novela de Carmen
Laforet.
Hijos de la ira, poemario
de Dámaso Alonso.

La loca de Chaillot, Jean
Guirardoux.
Guillermo Hotel, Tono.
Tú y yo somos tres, E. Jardiel
Poncela.
La barca sin pescador, A.
Casona estrenada en Argentina.

Bombas
atómicas
norteamericanas sobre
Japón.
Fin de la II Guerra
Mundial. Suicidio de
Hitler.
Corrientes
culturales:
Existencialismo
y
Neorrealismo.
Roma, ciudad abierta,
película de Roberto
Rossellini.

Todos eran mis hijos, Arthur
Miller.
Nosotros, ellas… y el duende,
Carlos Llopis.
El caso de la mujer asesinadita,
M. Mihura y A. de Laiglesia.
Se funda el Teatro Nacional de
Cámara y Ensayo.

Cierre
de
fronteras
españolas con el resto de
Europa; comienza la
autarquía.
Ínsula
y
Triunfo,
revistas.
La
estación
total,
poemario
de
Juan
Ramón Jiménez.
Cántico, poemario de
Jorge Guillén.
Muerte de Manuel de
Falla en Argentina.

Las criadas, Jean Genet.
Un tranvía llamado deseo,
Tennesse Williams.
Plaza de Oriente, J. Calvo
Sotelo.
Comedia sonámbula, Alfonso
Sastre y Medardo Fraile.
La revista ¡Cinco minutos nada
menos!, de Muñoz Román y el
maestro Guerrero, llega a los
tres años de permanencia
continuada (1.890 funciones).
Estreno español de A puerta
cerrada, Jean-Paul Sartre.

Ley de Sucesión: el
Reino de España.
Visita de Eva Perón.
José Ortega y Gasset
regresa a España.
La peste, novela de
Albert Camus.
¿Qué es la literatura?,
ensayo de Jean-Paul
Sartre.
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AÑO

ALFONSO PASO

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

1948

Obras de Arte Nuevo:
3 mujeres, 3 y Compás de
espera (que también dirige).

Muerte de un viajante, Arthur
Miller.

Ayuda
Argentina
a
España.
Ladrón de bicicletas,
película de Vittorio De
Sica.
Asesinato de Gandhi.
Miguel Delibes gana el
premio Nadal con La
sombra del ciprés es
alargada.

Desaparece Arte Nuevo.

1949

Cena para dos, que también
dirige.
Dirige las obras Auto de fe, La
dama del insecticida, Larkspur
y Veintisiete vagones de
algodón, todas de Tennesse
Williams, en la Facultad de
Filosofía.
Dirige El segador, de Azorín,
en el Instituo Lope de Vega.

Madre Coraje y sus hijos, B.
Brecht.
Historia de una escalera, A.
Buero Vallejo.
La visita que no tocó el timbre,
J. Calvo Sotelo.
Sainz de Robles inicia la
publicación de los volúmenes
Teatro Español (ed. Aguilar),
seleccionando las obras más
representativas
de
cada
temporada.

Creación de la OTAN.
Creación de la República
China por Mao TseTung.
1984, novela de George
Orwell.

1950

Hombre acosado (guion).
Dirige La verdad también se
inventa, de Gino Laviotti, en el
Instituto Cardenal Cisneros.
Dirige Ligazón, de Ramón del
Valle-Inclán, en el Gran Vía.

La cantante calva, E. Ionesco.
Celos del aire, J. López Rubio.
El landó de seis caballos, V.
Ruiz Iriarte.
En la ardiente oscuridad, A.
Buero Vallejo.
Estreno
español
de
Esquina/Curva peligrosa, de J.
B. Priestley, dirigida por Edgar
Neville.

Censo de España: 30
millones de habitantes.
Canto
general,
poemario
de
Pablo
Neruda.
Se crea la SEAT.
Guerra de Corea.
Muere George Bernard
Shaw.

1951

Se licencia en Historia de
América.

Criminal de guerra, J. Calvo
Sotelo.
Aparece la colección Teatro (ed.
Escelicer), que publica una obra
semanal alcanzando los 785
números.

España ingresa en la
FAO y en la OMS.
Se crea el Ministerio de
Información y Turismo,
donde se incluye lo
relacionado con Teatro y
Cine.
Caza de brujas del
senador MacCarthy en
EE. UU.
La colmena, novela de
C. J. Cela.
Milagro
en
Milán,
película de V. De Sica.
Esa pareja feliz, película
de J. A. Bardem y L.
García Berlanga.
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AÑO

ALFONSO PASO

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

1952

Tierra enemiga (no estrenada).
Yo, Eva.
Se casa con Evangelina JardielPoncela, con la que tendrá dos
hijas.
Gana el Premio Barcelona por
su comedia Sueño de amor en la
solapa
(titulada
después
Cuarenta y ocho horas de
felicidad).

Isabel II de Inglaterra,
reina.
Eisenhower, presidente
de EE.UU.
El viejo y el mal, novela
de E. Hemingway.
Censura
cinematográfica.
Muere Enrique Jardiel
Poncela.

1953

Suelo mojado (novela).
No se dice adiós, sino hasta
luego.
Una bomba llamada Abelardo.
Veneno para mi marido.

Las brujas de Salem, A. Miller.
El baile, Edgar Neville.
La tejedora de sueños, A. Buero
Vallejo.
Callados como muertos, José
María Pemán.
Tres sombreros de copa, M.
Mihura.
Estreno español de La muerte
de un viajante, A. Miller, y de
La Plaza de Berkeley, de
Balderston y Squire.
Comienza a publicarse la revista
Teatro.
Esperando a Godot, S. Beckett.
Escuadra hacia la muerte, A.
Sastre.
Corrupción en el Palacio de
Justicia, Ugo Betti.
Se crea la Escuela Superior de
Arte Dramático.
Se funda el grupo de teatro
DIDO Pequeño Teatro.

1954

Al pan, pan y Albino Gómez (no
estrenada).
Un ladrón como es debido.
Felices Pascuas (argumento
cinematográfico).
Sierra maldita (guion), con el
que gana el Premio del Círculo
de Escritores Cinematográficos.

1955

¡Ay, Angelina!
Diga usted 33.
La fierecilla domada (guion).
Camino cortado (argumento).
Un tesoro en el cielo (guion).

1956

Mónica.
48 horas de felicidad.
Miedo (argumento).
Gana el Premio Carlos Arniches
por su comedia Los pobrecitos.

La muralla, J. Calvo Sotelo.
El caso del señor vestido de
violeta, M. Mihura.
El cuarto de estar, Graham
Greene.
Crimen perfecto, Frederick
Knott.
La ratonera, Agatha Christie.
Diálogos de carmelitas, G.
Bernanos.
La mordaza, Alfonso Sastre.
Sublime decisión, M. Mihura.
La sangre de Dios, Sastre.
Estreno español de Esperando a
Godot, S. Beckett.
La herida luminosa, J. Mª de
Sagarra.
Panorama desde el puente, A.
Miller.
Largo viaje del día hacia la
noche, E. O’Neill.
Mirando hacia atrás con ira, J.
Osborne.
Mi adorado Juan, Miguel
Mihura.

Ingreso en la UNESCO.
Concordato con la Santa
Sede.
Ayuda americana (Plan
Marshall) y acuerdo con
EE. UU.: bases militares
en España.
Bienvenido,Mr.Marshall,
película de L. García
Berlanga.
I Festival de Cine de San
Sebastián.
Muere Carlos Arniches.
Malestar universitario.
Cómicos, película de J.
A. Bardem.

Ingreso en la ONU.
Lolita,
novela
de
Vladimir Nabokov.
Muerte de un ciclista,
película de J. A. Bardem.
Pido la paz y la palabra,
poemario de Blas de
Otero.
Muere B. Brecht.
El séptimo sello, película
de I. Bergman.
El Jarama, novela de
Rafael Sánchez Ferlosio.
Incidentes universitarios.
63.000 salas de cine en
España.
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AÑO
1957

ALFONSO PASO
Lo siento, señor García.
Los pobrecitos.
Río Magdalena.
El cielo dentro de casa.
Susana y yo (guion).
Los amantes del desierto
(guion).
Los italianos están locos
(guion).

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

Final de partida, S. Beckett.
El cuervo, Alfonso Sastre.
¿Dónde vas, Alfonso XII?, Juan
Ignacio Luca de Tena.
Carlota, Miguel Mihura.
El grillo, Carlos Muñiz.
Deja de publicarse la revista
Teatro (22 números).
Aparece la revista Primer Acto
(primero bimensual, luego
mensual).

Gobierno tecnócrata.
Se funda el Mercado
Común Europeo.
El
doctor
Zhivago,
novela
de
Boris
Pasternak.

Los negros, Jean Genet.
Los tres etcéteras de don Simón,
J. Mª Pemán.
Melocotón en almíbar, M.
Mihura.
Un soñador para un pueblo, A.
Buero Vallejo.

Entrada en el FMI.
Juan XXIII, Papa.
Carman Martín Gaite,
Entre visillos, Premio
Nadal de novela.

Forma parte del consejo de
redacción de Primer Acto.

1958

¡Buenas noches, Bettina!
Catalina no es formal.
Usted puede ser un asesino.
Adiós, Mimí Pompón.
Juicio contra un sinvergüenza.
Los tres pequeños.
El canto de la cigarra.
Hay alguien detrás de la puerta.
La noche y el alba (argumento).
Quince bajo la lona (guion).
Bombas para la paz (guion).

Francisco Álvaro inicia la
publicación
de
las
recopilaciones de crítica teatral
El espectador y la crítica, que
cubren cada año.

Premio Nacional de Teatro por
El cielo dentro de casa.

1959

La eternidad se pasa pronto.
Papá se enfada por todo.
Tus parientes no te olvidan.
No hay novedad, doña Adela.
Cena de matrimonios.
Receta para un crimen.
Las chicas (adaptación).
Aquellos tiempos del cuplé
(guion), con el que gana el
premio
al
mejor
guion
concedido por el Sindicato
Nacional del Espectáculo.
Las dos y media y veneno
(guion).
De espaldas a la puerta (guion).
Despedida de soltero (guion).
Crimen para recién casados
(diálogos).

El rinoceronte, E. Ionesco.
Maribel y la extraña familia, M.
Mihura.
Los cuernos de don Friolera,
Valle-Inclán, se estrena a puerta
cerrada.
Estreno en España de La gata
sobre el tejado de cinc caliente,
Tennessee Williams.

Inauguración del Valle
de los Caídos.
Subsidio de paro.
Revolución
cubana:
Fidel Castro.
La dolce vita, película de
F. Fellini.
Con faldas y a lo loco,
película de Billy Wilder.
Muertes de perro, novela
de Francisco Ayala.

Premio Álvarez Quintero, de la
RAE por El cielo dentro de
casa.
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1960

La boda de la chica.
Cuidado con las personas
formales.
Preguntan por Julio César.
Cosas de papá y mamá.
Las niñas terribles.
El niño de su mamá.
Cuatro y Ernesto.
Por ejemplo, enamorarse.
El cardo y la malva.
Sentencia de muerte.

Historia del zoo, E. Albee.
Polémica sobre el posibilismo
entre Buero, Sastre y Paso.
Las meninas, A. Buero Vallejo.
La camisa, Lauro Olmo.

En
EE.UU.
John
Fitzgerald Kennedy es
elegido presidente.
Primera
memoria,
novela de Ana María
Matute.

Las salvajes en Puente San Gil,
J. Mª Martín Recuerda.
El tintero, Carlos Muñiz.
“Documento sobre el teatro
español”, GTR.

El sovieto Yuri Gargarin
es el primer hombre en
viajar al espacio.
Construcción del muro
de Berlín.
Aparece ETA.
Guerra de Argelia.
Viridiana, película de
Luis Buñuel.
Tiempo de silencio,
novela de Luis MartínSantos.
La zanja, novela de
Alfonso Grosso.

Hay alguien detrás de la puerta
(guion).
¡Adiós, Mimí Pompón! (guion)

1961

Retrato de boda.
Aurelia y sus hombres.
El niño de su mamá.
Cuando tú me necesites.
Una tal Dulcinea.
Las buenas personas.
Vamnos a contar mentiras.
Juegos para marido y mujer.
El pan debajo del brazo.
Suspendido en sinvergüenza
(guion).
Ha llegado un ángel (guion).
¡Cuidado con las personas
formales! (guion).
Salto mortal (guion).
Acuda al doctor (guion
televisivo).
Así terminó (guion televisivo).
Deja de pertenecer al consejo de
redacción de la revista Primer
Acto.
Se separa de su esposa
Evangelina Jardiel-Poncela.
Premio Nacional de Teatro por
Aurelia y sus hombres.
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1962

Como el aire (no estrenada).
Señorita (no estrenada).
Cómo casarse en siete días.
Rebelde.
Los derechos de la mujer.
Judith.
¿Conoce usted a su mujer?
Al final de la cuerda.
Barro en los zapatos.
La alegría de vivir.
Las que tienen que servir.
El mejor mozo de España.
De profesión: sospechoso.
Buenísima sociedad.
Un roto para un descosido.
Sosteniendo el tipo, que también
protagonizó.

Grupo Pánico, París.
El concierto de San Ovidio, A.
Buero Vallejo.
La pechuga de la sardina,
Lauro Olmo.
Las entretenidas, M. Mihura.
La historia de los Tarantos,
Alfredo Mañas.

Matrimonio de Don Juan
Carlos de Borbón y doña
Sofía de Grecia.
La ciudad y los perros,
novela de M. Vargas
Llosa.
El siglo de las luces,
novela de A. Carpentier.
Ti
James Bond contra el
Dr. No, película de
Terence Young.

Alejandro Casona triunfa en
Madrid.
Aventura en lo gris, A. Buero
Vallejo.
El cianuro… ¿solo o con
leche?, J. J. Alonso Millán.
La bella Dorotea, M. Mihura.

Julian Grimau fusilado.
Muere Juan XXIII.
Asesinato de J. F.
Kennedy.
Pablo VI, Papa.
The Beatles.
El verdugo, película de
L. García Berlanga.
Ocho y medio, película
de F. Fellini.
Rayuela, novela de Julio
Cortázar.

El secreto de Mónica (guion).
El sol en el espejo (guion).
Premio María Rolland por Las
que tienen que servir.

1963

La hermosa fea (adaptación con
Julio Mathías).
La viuda alegre (adaptación).
La corbata.
Los derechos del hombre.
Un 30 de febrero.
¡Vivir es formidable!
Las mujeres los prefieren
pachuchos.
La solución, nunca (prohibida).
Veraneando.
Las separadas.
Sí, quiero.
Gorrión.
Marisol rumbo a Río (guion).
La nueva Cenicienta (guion).
Los derechos de la mujer
(guion).
Firmado
televisivo).

Pérez

(guion
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1964

Los Palomos.
Hasta llegar a entenderse
(adaptación con Julio Mathias).
Nos venden el piso.
Viviendo en las nubes.
Guapo, libre y español.
La fiebre de junio.
Prefiero España.
Mamá con niña.
De pronto, una noche.

Ninette y un señor de Murcia,
Miguel Mihura.
El baúl de los disfraces, Jaime
Salom.

Huelga
general
en
Asturias.
Jean-Paul Sartre rechaza
el Nobel de literatura.
La tía Tula, película de
Miguel Picazo.

Marat-Sade, Peter Weiss.
Los Goliardos.
Milagro en casa de los López y
La tetera, Miguel Mihura.
Ronda de mort a Sinera,
Salvador Espriu.
Mayores con reparos, J. J.
Alonso Millán.
Comienza a publicarse la revista
teatral Yorick.

Protestas universitarias.
Guerra de Vietnam.
Los Beatles en España.
Doctor Zhivago, película
de David Lean.
Sonrisas y lágrimas,
película de Robert Wise.

El cementerio de automóviles,
Fernando Arrabal.
Las viejas difíciles, C. Muñiz.

Cae accidentalmente un
artefacto nuclear en la
costa almeriense.
Nueva Ley de Prensa
(Manuel Fraga Iribarne).
La caza, película de
Carlos Saura.
Cinco horas con Mario,
novela de M. Delibes.
Últimas
tardes
con
Teresa, novela de Juan
Marsé.
Señas de identidad,
novela
de
Juan
Goytisolo.

El pecador y la bruja (guion).
Búsqueme a esa chica (guion).

1965

Entabla una relación estable con
Adela Martorell, con la que
tiene una hija.
Los peces gordos.
El hambre y las ganas de
comer.
Cita a los veinticinco años.
La extraña pareja (adaptación).
Juan Pérez.
La caza de la extranjera.
Educando a una idiota.
Querido profesor, que también
protagoniza.
La oficina.
Abre el Teatro Carlos Arniches.

1966

El casado casa quiere.
El cielo abierto (prohibida).
Juguetes para un matrimonio.
Víspera de domingo.
Este cura.
Soleddad no estuvo tan sola
(prohibida).
Papaíto.
Tan alegre, tan extraño.
Cuéntame, Scherezade.
Amor a la española/Una sueca
entre nosotros (guion; intervino
como actor).
Cuarenta grados a la sombra
(guion).
Se unió sentimentalmente a la
actriz Manuela Rodríguez, con
la que tuvo cuatro hijos.
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Casi Lolita.
Dos sin tres.
Desde Isabel con amor.
Antonio de las alegres noches.
¡Estos chicos de ahora!
Enseñar a un sinvergüenza.
Es mejor en/el otoño.

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

El tragaluz, A. Buero Vallejo.
Estreno en España de La
persona buena de Sezuán, de B.
Brecht.
La decente, Miguel Mihura.

Asesinato
del
Che
Guevara.
El almirante Carrero
Blanco, vicepresidente.
Primer transplante de
corazón.
Cine de Arte y Ensayo.
Cien años de soledad,
novela de Gabriel García
Márquez

El teatro pobre de Grotowski.
Kaspar, Peter Handke.
English Spoken, Lauro Olmo.
La casa de las chivas, Jaime
Salom (permanecerá más de un
año en cartel).
Solo el amor y la luna traen
fortuna, último estreno de
Miguel Mihura.

Cierre de la Facultad de
Ciencias Políticas por
agitaciones
antifranquistas.
Invasión soviética de
Praga.
Asesinato de Martin
Luther King.
Mayo francés.
2001, una odisea del
espacio, película de
Stanley Kubrick.

Una señora estupenda (guion).
Las cuatro bodas de Marisol
(guion).
Premio Leopoldo Cano por
Querido profesor.

1968

¿Quién quiere a Juan Henry?
(no estrenada).
No apta para decentes.
¡Cómo está el servicio!
En El Escorial, cariño mío.
Esta monja.
Las que tienen que alternar.
Los tontos más tontos de todos
los tontos.
Pepe Story o La historia de
Pepe (prohibida).
¡Un matrimonio muy… muy…
muy… feliz!
Vamos a por la parejita.
No somos ni Romeo ni Julieta.
Atrapar a un asesino.
Viuda ella, viuda él.
Los subdesarrollados (guion).
Los que tocan el piano (guion).
Risa española (serie
televisión.
Dirección
presentación).

de
y

767

AÑO

ALFONSO PASO

1969

¡Solo diecisiete años! (novela
publicada en Argentina).
Por lo menos, tres.
España es diferente.
El armario.
Pepi and Gumer (Vivir del
aire).
Rodríguez… y a mucha honra.
Anda, idiota, cásate.
Un día en Madrid.
Nerón-Paso, que protagonizó.
Yeyé, pero honrada.
Millonario
con
yate
y
americana.

TEATRO
Tartufo,
versión
Marsillach.
Estreno en España
criadas, J. Genet.
El día de la madre, J.
Millán.
El último gallinero,
Mediero.

CULTURA Y
SOCIEDAD
de

A.

de Las
J. Alonso
Martínez

Estado de excepción por
tres meses.
Llegada del hombre a la
Luna.
Beckett, premio nobel.
Boom del Turismo en
España.
Designación de don Juan
Carlos de Borbón como
sucesor a título de rey.
Escándalo MATESA.
Muere
la
actriz
Margarita Xirgú.

No somos ni Romeo ni Julieta
(guion y dirección).
Vamos por la parejita (guion y
dirección).
La otra residencia (guion y
dirección).
Cuatro noches de boda (guion)
Españolear (guion).
Remite:
Maribel
(guion
televisivo).
Va a venir Mauricio (guion
televisivo).
El
último
café
(guion
televisivo).

1970

Premio de periodismo “Noticias
Médicas”.
Maestra por horas se ofrece.
Tú me acostumbraste.
La noche de la verdad.
Cinco novias para Budy.
Las que viven de la base.
Domesticar a una mujer
(primera obra de Café-teatro).
Mentiras entre hombre y mujer.
Cómo conquistar al marido.
Cuatro secretos de alcoba
(prohibida).
Los extremeños se tocan (guion
y dirección).
En un lugar de la Manga
(diálogos).

El sueño de la razón, A. Buero
Vallejo.
Castañuela 70, grupo Tábano.
Olvida los tambores, Ana
Diosdado.
Juegos de sociedad, J. J. Alonso
Millán.
Tres testigos, José Mª Pemán.
Estreno en España de La huella,
Anthony Shaffer.

Ley
General
de
Educación (EGB, BUP y
COU).
Juicio de Burgos contra
miembros de ETA.
Censo nacional: 34
millones.
Se
disuelven
Los
Beatles.
Tristana, película de
Luis Buñuel.
Muerte en Venecia,
película de Luchino
Visconti.

Compositor y cantante: Así soy
yo (disco de larga duración).
Premio de periodismo “Payot”,
de París.
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Juan jubilado.
Las vicetiples (no estrenada).
Elena de las mentiras.
La maestra tiene clase.
Ni Romeo ni Julieta.
Los días de Cabirio (guion).
Premio de periodismo “Cámara
de Seguros de Madrid”.

1972

¿Por qué riñe un matrimonio?
Las personas mayores son unos
niños (adaptación).
Los ladrones están de moda.
La voz que viene de muy lejos
(en colaboración con Luis de
Castresana).
Ligue Story (guion y dirección).
Compañera
televisivo).

te

doy

(guion

“Juana Aguasclaras”, canción
cantada por Betty Missiego en
el Festival de Benidorm.
Jefe de gabinete de prensa del
Ministerio de Obras Públicas.
Presidente de la Casa HispanoÁrabe de Madrid.

1973

Cándida Josefina (novela).
Pero, ¿a quién tengo yo en
casa?
¿Qué pasa en la alcoba?
El cargo y sus consecuencias.
Todos en el apartamento.
Sobresaliente en libertad.
Celos, amor y Mercado Común
(guion y dirección).
Doctor, me gustan las mujeres
¿es grave? (guion).
Me
gusta
esa
chica
(argumento).
Me ha hecho perder el juicio
(guion).

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

Juegos de medianoche, Santiago
Moncada.
Luces de bohemia, R. Mª del
Valle-Inclán, en montaje de
José Tamayo.
Llegada de los dioses, A. Buero
Vallejo.
El retablo del flautista, Jordi
Teixidor, con el Grupo Tábano.
Estreno en España de Historia
del zoo, de Edward Albee, y El
círculo de tiza caucasiano, de
Bertold Brecht.

Salario mínimo 136 ptas.
Se cierra el diario
Madrid.
Tarancón, arzobispo de
Madrid.
La naranja mecánica,
película de S. Kubrick.
Canciones para después
de una guerra, películadocumental de Basilio
Martín Patiño.

Parapharnalia de la olla
podrida, Romero Esteo.
Los buenos días perdidos,
Antonio Gala.
La noche de los cien pájaros,
Jaime Salom.
Misericordia, B. Pérez Galdós,
adaptada por Alfredo Mañas.
El Okapi, Ana Diosdado.
Mary d’ous, Els Joglars.
La sopera, Robert Lamoureux,
y Sé infiel y no mires con quién,
Ray Cooper y John Chapman;
ambas permanecerán más de
dos años en cartel.
Estreno en España de Los
secuestrados de Altona, J.-P.
Sartre, en versión de A. Sastre.
Estreno en España de La muerte
de Danton, de G. Büchner, en
versión de Emilio Romero.

Igualdad en la mayoría
de edad entre hombres y
mujeres: 21 años.
Las Saga/Fuga de J. B.,
novela
de
Gonzalo
Torrente Ballester.
El último tango en París,
película de Bernardo
Bertolucci.
Gritos
y
susurros,
película
de
Ingmar
Bergman.

Anillos para una dama, A. Gala.
Balada de los tres inocentes,
Pedro Mario Herrero.
Estreno en España de El
matrimonio
del
señor
Mississippi, F. Dürrenmatt y de
Los justos, Albert Camus.

ETA asesina al almirante
y presidente del gobierno
español Carrero Blanco
Golpe de Estado en
Chile.
Escándalo Watergate.
El espíritu de la
colmena, película de
Víctor Erice.
Muere Pablo Picasso.

Desaparece Teatro Español, la
recopilación anual coordinada
por Sainz de Robles.
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1974

El señor que no tenía ganas.
Dirige la comedia ¡Chao, don
Antonio
Barracano!,
de
Eduardo de Filippo.
Falange y futuro (discurso).
Dormir y ligar, todo es empezar
(guion).
Si yo fuera rico (guion
televisivo).

1975

Una señora con ganas de
juerga.
Estoy hecho un chaval (guion).
Eva, ¿qué hace ese hombre en
tu cama? (guion).
El alegre divorciado (guion).
Premio Hucha de Plata por su
cuento “La tregua”, en el X
Concurso de Cuentos Hucha de
Oro.

1976

Papá, tú no.
Siete veces por semana.
Los sinvergüenzas tienen… eso.
Los sirvientes.
Inviértase usted.
La mujer es un buen negocio
(guion).

TEATRO

CULTURA Y
SOCIEDAD

La Fundación, A. Buero
Vallejo.
Pasodoble, Romero Esteo.
Las cítaras colgadas de los
árboles, Antonio Gala.
Estreno en España de Terror y
miseria del III Reich, B. Brecht.
Se vuelve a llevar la guerra
larga, J. J. Alonso Millán.

Revolución
de
los
claveles en Portugal.
Dimite Nixon en EE.UU.
Oficio de tinieblas 5,
novela de C. J. Cela.
El golpe, película de
George Roy Hill.
Tocata y fuga de Lolita,
película de Antonio
Drove.
La prima Angélica,
película de Carlos Saura.
Hay que matar a B.,
película de José Luis
Borau.

Comienza a publicarse la revista
Pipirijaina.

Huelga de actores en España.
Las hermanas de Buffalo Bill,
Martínez Mediero.
¿Por qué corres, Ulises?, A.
Gala.
Historia de unos cuantos, José
María Rodríguez Méndez.
¡Viva el Duque, nuestro dueño!,
J. L. Alonso de Santos.
Estreno de Equus, de Peter
Shaffer, en España.
Termina la primera etapa de la
revista Primer Acto.
Deja de editarse la revista
Yorick.

Ültimos
fusilamientos
franquistas: miembros
del FRAP y ETA.
Estado de excepción en
Guipúzcoa y Vizcaya.
Muerte de Franco.
Juan Carlos I, rey de
España.
Crisis económica: 5% de
parados.
Asesinato del directo de
cine
Pier
Paolo
Passolini.
Muerte de Escrivá de
Balaguer.
Fallece el dramaturgo
Juan Ignacio Luca de
Tena.
Un viaje de invierno,
novela de Juan Benet.
Furtivos, película de
José L. Borau.

La doble historia del doctor
Valmy, A. Buero Vallejo.
La carroza de plomo candente,
Francisco Nieva.
El adefesio, Rafael Alberti.
Los
emigrados,
Slawomir
Mrozek.
Desaparece la colección Teatro
(ed. Escelicer).

Primer presidente tras la
dictadura:Adolfo Suárez.
Muere Mao Tse-Tung.
Censo nacional: 36
millones.
El País, diario.
El desencanto, película
documental de Jaime
Chávarri.
Las ninfas, novela de
Paco Umbral.
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1977

Los frescos (adaptación).
La zorra y el escorpión.
El conejo de la suerte.
Rodríguez cambia de chaqueta.
Democrático Show o Esta
noche han jaleo.

Elecciones
generales:
victoria de UCD y
Suárez.
Crímenes de Atocha.
PCE legalizado.
Renuncia de don Juan de
Borbón.
Desaparece la censura.
La guerra de las
galaxias, película de
George Lucas.
Asignatura pendiente,
película de José Luis
Garci.
Autobiografía
de
Federico
Sánchez,
novela
de
Jorge
Semprún.
Jimmy Carter, presidente
de EE.UU.
Muere del comediógrafo
Miguel Mihura.

1978

Los últimos cachondos.
Pelota viva.

El Joglars en prisión por La
torna.
Las arrecogías del beaterio de
Santa María Egipciaca, José
Martín Recuerda.
La detonación, A. Buero
Vallejo.
Divinas palabras, Ramón Mª
del Valle-Inclán, versión de
Víctor García y Nuria Espert.
El cementerio de automóviles,
Fernando Arrabal.
La sangre y la ceniza, Alfonso
Sastre.
Estreno en España de Los hijos
de Kennedy, Robert Patrick.
Estreno en España de Las
manos sucias, de Jean-Paul
Sartre, en versión de Adolfo
Marsillach.
Estreno en España de Una
orquesta de señoritas, Jean
Anouilh, versión del grupo
argentino “Comediantes de San
Telmo”.
El musical El diluvio que viene
se mantiene más de un año en
Madrid.
Centro Dramático Nacional.
Las hadas tienen sed, Boucher.
Antaviana, Dagoll Dagom.
Tú estás loco, Briones, Fermín
Cabal.
Oye, patria, mi aflicción,
Fernando Arrabal.
M-7 Catalonia, Els Joglars.
Bodas que fueron famosas del
Pingajo y la Fandanga, José
María Rodríguez Méndez.
Los muertos, Max Aub.
Tío Vania, Chejov, en versión
de Enrique Llovet y W. Layton.
Un cero a la izquierda, de Eloy
Herrara, cumple un año
consecutivo en cartel.

Los
demonios
familiares
(ensayo histórico-ideológico).
Préstamela esta noche (guion).
El 10 de julio muere en Madrid,
víctima de un cáncer.

1979

Alejandra, mon amour! /
Operación Comando (guion).

Aprobación
de
la
Constitución Española.
Asesinato de Aldo Moro
en Italia.
La escopeta nacional,
película de L. García
Berlanga.
La muchacha de las
bragas de oro, novela de
Juan Marsé.
Mueren los dramaturgos
Antonio Lara «Tono» y
Horacio Ruiz de la
Fuente.

Jueces en la noche, A. Buero
Vallejo.
Cinco horas con Mario, M.
Delibes.
Nueva versión de Tartufo, de
Molière, de nuevo por Adolfo
Marsillach.
Ahola no es de leil, Alfonso
Sastre.
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Segunda etapa de la revista
Primer Acto.

1980

1981

CULTURA Y
SOCIEDAD

Monjita me meteré.

1982

1983

1984

Ocho preguntas para
monarca.,
estrenada
Argentina.

un
en

El espectador y la crítica, de
Francisco Álvaro continuará
hasta 1986.
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7.1. OBRAS DE ALFONSO PASO.

7.1.1. Teatro.
A continuación exponemos la lista de las obras de Alfonso Paso publicadas hasta
la fecha. Siguen el siguiente esquema: año del estreno (entre paréntesis), título de la
comedia, lugar de publicación, editorial, nombre y número de la colección, fecha de
publicación.
(1946) Un tic-tac de reloj, en colaboración con José Gordón, en Teatro de
Vanguardia. 15 obras de Arte Nuevo, José Gordón (editor), Madrid: Perman, 1949.
(1946) Un día más, en colaboración con Medardo Fraile, en Teatro de
Vanguardia. 15 obras de Arte Nuevo, José Gordón (editor), Madrid: Perman, Madrid,
1949.
(1946) Barrio del Este, en Teatro de Vanguardia. 15 obras de Arte Nuevo, José
Gordón (editor), Madrid: Perman, Madrid, 1949.
(1948) 3 mujeres 3, en Teatro de Vanguardia. 15 obras de Arte Nuevo, José
Gordón (editor), Madrid: Perman, 1949.
(1948) Compás de espera, en Teatro de Vanguardia. 15 obras de Arte Nuevo,
José Gordón (editor), Madrid: Perman, 1949.
(1953) No se dice adiós, sino hasta luego, Madrid: Escelicer, Colección Teatro,
n. 66, 1953.
(1953) Una bomba llamada Abelardo, Madrid: Escelicer, Colección Teatro, n.
78, 1953.
(1953) Veneno para mi marido, en Madrid: Escelicer, Colección Teatro, n. 104,
1954.
También en SAINZ DE ROBLES, Federico C. (ed.) Teatro Español 1953-1954,
Madrid: Aguilar, 1954 (utilizamos la 2ª edición de 1959).
(1956) Mónica, Madrid: Escelicer, Colección Teatro, n. 178, 1957.
(1956) Cuarenta y ocho horas de felicidad, Madrid: Escelicer, Colección Teatro,
n. 192, 1958.
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(1957) Los pobrecitos, Madrid: Escelicer, Colección Teatro, n. 352, 1962.
(Utilizamos la 2ª edición de 1971).
También en Primer Acto, verano 1957, número 3.
También en PASO, Alfonso, Teatro Selecto, Madrid: Escelicer, 1971.
También en GARCÍA RUIZ, Víctor y TORRES NEBRERA, Gregorio
(directores), Historia y antología del teatro español de posguerra, vol. III: 1950-1955,
Madrid: Fundamentos, 2006.
(1957) El cielo dentro de casa, Madrid: Escelicer, Colección Teatro, n. 196,
1958.
(1958) Catalina no es formal, Madrid: Escelicer, Colección Teatro, n. 389, 1963.
(1958) Usted puede ser un asesino, Madrid: Escelicer, Colección Teatro, n. 301,
1961.
También en SAINZ DE ROBLES, Federico C. (ed.) Teatro Español 1957-1958,
Madrid: Aguilar, 1959.
También en PASO, Alfonso, Teatro Selecto, Madrid: Escelicer, 1971.
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9.2.3. Reseñas teatrales y críticas. 300
Al final de la cuerda.
—Triunfo, 16-VI-1962, p. 64. José Monleón.
—Triunfo, 21-VII-1962, p. 63. José Monleón.
Anda, idiota, cásate.
— Yorick, número 45, p. 89. Gonzalo Pérez de Olaguer.
Barrio del Este.
—ABC, 5-IX-1946, p.19. Aristo.
—ABC, 8-IX-1946, p. 45. A. M.
Buenísima sociedad.
— Primer Acto, número 38, p. 59, José Monleón.
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—Primer Acto, n. 31, febrero 1962, p. 42. Adolfo Prego
Cena de matrimonios
—Ya, 17-X-1959. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 18-X-1959. José Bayona
Cosas de papá y mamá.
—Ya, 8-IV-1960, p. 24. Autocrítica.
—ABC, 9-IV-1960, p. 79. Alfredo Marqueríe.
—Informaciones, 9-IV-1960, p. 8. Adolfo Prego.
—Madrid, 9-IV-1960. Elías Gómez Picazo.
—Ya, 9-IV-1960. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 10-IV-1960. Manuel Pombo Angulo
—Dígame, en Teatro Español 1959-60, pp. 235-7. Fernando Castán Palomar.
—Primer Acto, n. 13, marzo-abril 1960, p. 54. José Monleón.

300

Para facilitar la consulta agruparemos las críticas teatrales —la mayoría de ellas tras el estreno— e
incluso las Autocríticas del propio autor —publicadas en los diarios y revistas— siguiendo un orden
alfabético. La referencia seguirá siempre el mismo orden: nombre del diario, fecha, página y autor
(siempre que poseamos estos datos). No siempre hemos consultado las reseñas periodísticas, pues la
consulta de la obra de Francisco Álvaro ha suplico esta labor.
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Cuando el diablo ríe..., en colaboración con José Gordón.
—ABC, 12-VII-1945, p. 36. EFE.
Cuarenta y ocho horas de felicidad.
—ABC, 29-X-1952, p. 42 (El título de la obra es el original: Sueño de amor en la
solapa).
—ABC, 25-X-1956, p. 52. Autocrítica.
—Madrid, 26-X-1956, p. 15. Elías Gómez Picazo.
—ABC, 26-X-1956, p. 51. Alfredo Marqueríe.
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—Ya, 28-IX-1960. Nicolás González Ruiz.
—ABC, 29-IX-1960, p. 59. Alfredo Marqueríe.
—Informaciones, 29-IX-1960, p. 7. Adolfo Prego.
—La Vanguardia, 30-IX-1960. Manuel Pombo Angulo.
—Primer Acto, n. 16, septiembre-octubre 1960, p. 49. José Monleón.
¡Cuidado con las personas formales!
—Primer Acto, n.12, enero-febrero 1960, p. 10. José Monleón.
—ABC, 20-I-1960, p. 59. Alfredo Marqueríe.
—Arriba, 20-I-1960, p. 19. Gonzalo Torrente Ballester
—Informaciones, 20-I-1960, p. 9. Adolfo Prego.
—Madrid, 20-I-1960. Elías Gómez Picazo.
—Ya, 20-I-1960. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 21-I-1960. José Bayona.
De profesión: sospechoso.
—Primer Acto, número 38, p. 56, José Monleón.
Desde Isabel con amor.
—Informaciones, en Teatro Español 1966-7, pp. 224-6. Pérez Fernández.
—Madrid, en Teatro Español 1966-7, pp. 226-7. José Montero Alonso.
—El Correo Español (Bilbao), en Teatro Español 1966-7, pp. 227-8. M. S.
Diga usted treinta y tres.
—Ya, 9-IV-1955. Planelles.
—ABC, 10-IV-1955, p. 41. B. Q.
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—Madrid, 13-IV-1955, p. 12. Leocadio Mejías.
El canto de la cigarra
— Primer Acto, n.12, enero-febrero 1960, p. 10. José Monleón.
—Ya, 16-X-1958. Vigil.
—La Vanguardia, 17-X-1958, p. 22. A. Martínez Tomás.
—Informaciones, 29-I-1960, p. 9. Adolfo Prego.
—ABC, 29-I-1960, p. 59. Alfredo Marqueríe.
—Ya, 29-I-1960. Nicolás González Ruiz.
El cardo y la malva
—ABC, 7-XII-1960, p. 83-4. Alfredo Marqueríe.
—Informaciones, 7-XII-1960, p. 6. Adolfo Prego.
—Ya, 7-XII-1960. Nicolás González Ruiz.
—Primer Acto, n. 18, diciembre 1960, p. 40. José Monleón.
El casado casa quiere.
— Yorick, número 23, p. 18. Gonzalo Pérez de Olaguer.
El cielo dentro de casa,
— Informaciones, 14-XII-1957. Adolfo Prego.
— Informaciones, 12-XII-1957. Entrevista.
— ABC, 14-XII-1957, p. 67. Alfredo Marqueríe.
— Arriba, 14-XII-1957. Torrente
— Ya, 14-XII-1957. N.G.R
El hambre y las ganas de comer.
— Yorick, número 1, p. 10. Enrique Sordo.
El niño de su mamá
—Ya, 18-IX-1960. Vigil.
El pan debajo del brazo.
—ABC, 15-II-1953, p. 54.
El sol que nos alumbra, en colaboración con José Gordón.
—ABC, 24-VI-1945, p. 37.
Este cura.
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— Yorick, número 22, p. 17. Gonzalo Pérez de Olaguer.
Judith
—Primer Acto, n. 33, abril 1962, p. 33. José Monleón.
La boda de la chica
—Primer Acto, n.12, enero-febrero 1960, p. 9. José Monleón.
—Primer Acto, n. 14, mayo-junio 1960, p. 16. Claudio de la Torre.
—ABC, 9-I-1960, p. 47. Alfredo Marqueríe.
—Arriba, 9-I-1960, p. 25. Gonzalo Torrente Ballester.
—Informaciones, 9-I-1960, p. 8. Adolfo Prego.
—La Vanguardia, 9-I-1960, p. 5. Manuel Pombo Angulo.
—Ya, 9-I-1960, p. 10. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 10-I-1960. José Bayona.
—Yorick, n. 13, marzo 1966, p. 19. León Zeta.
La corbata.
— Informaciones, en Teatro Español 1962-63, pp. 244-5, Adolfo Prego.
— Hoja del Lunes, en Teatro Español 1962-63, pp. 245-7, José Téllez Moreno.
—Radio Nacional de España, en Teatro Español 1962-3, pp. 247-8, Julio
Mathias.
La honrada familia Frank, en colaboración con José Gordón.
—ABC, 23-II-1947, p.34.
La zorra y el escorpión.
— El Público, noviembre 1987, p. 19. Juan Carlos Arce.
—Triunfo, n. 745, 7-V-1977, p. 57. José Monleón.
Las niñas terribles
—ABC, 19-IV-1960, p. 73. Alfredo Marqueríe.
—Ya, 19-IV-1960, p. 14. Nicolás González Ruiz.
—Primer Acto, n. 14, mayo-junio 1960, p. 51. José Monleón.
Las que tienen que servir.
— Primer Acto, número 36, pp. 40-41. José Monleón.
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— Yorick, número 13 (1966), p. 19. León Zeta.
Las personas mayores son unos niños
—La Vanguardia, 21-III-1972, p. 59. V.
Lo siento, señor García.
—Ya, 7-III-1957. N. G. R.
—Informaciones, 7-III-1957. Adolfo Prego.
—Arriba, 7-III-1957. Torrente.
Los pobrecitos.
—Ya, 19-V-1956. Logos.
—Ya, 30-III-1957. N. G. N.
—Informaciones, 30-III-1957. Adolfo Prego
—La Vanguardia, 18-IX-1958. José Antonio Bayona.
—ABC, en Teatro español 1956-57, pp. 185-86. Alfredo Marqueríe.
—Dígame, en Teatro español 1956-57, pp. 187-8. F. Castán Palomar.
—Triunfo, en Teatro español 1956-57, pp. 188-190. José Monleón.
—Triunfo, 4-XI-1967, p. 10. José Monleón.
Los sinvergüenzas tienen… eso.
—ABC, 23-III-1976, p. 81.
Mónica.
—Madrid, 29-IX-1956, p. 6. Elías Gómez Picazo.
—ABC, 29-IX-1956, p. 47. Alfredo Marqueríe.
—Arriba, 29-IX-1956. Torrente
—La Vanguardia, 29-IX-1956. Manuel Pombo Angulo
—Informaciones, 29-IX-1956. Adolfo Prego
No hay novedad, doña Adela
—ABC, 25-IV-1959, p. 83. Alfredo Marqueríe.
—La Vanguadia, 26-IV-1959. José Antonio Bayona.
No se dice adiós, sino hasta luego.
—ABC, 12-II-1953, p. 32. Autocrítica.
—ABC, 13-II-1953, p. 32.
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Papá se enfada por todo
—La Vanguardia, 12-XII-1958, p. 27. Autocrítica, Alfonso Paso.
—Ya, 13-XII-1958. Vigil.
—La Vanguardia, 14-XII-1958, p. 32. A. Martínez Tomás.
—Destino, 20-XII-1958. Celestí Martí Ferreras.
Por ejemplo, enamorarse
—ABC, 2-XII-1960, p. 77. Alfredo Marqueríe.
—Arriba, 2-XII-1960, p. 25. Gonzalo Torrente Ballester
—Informaciones, 2-XII-1960, p. 6. A. Laborda.
—Ya, 2-XII-1960, p. 27. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 3-XII-1960. Manuel Pombo Angulo.
—Primer Acto, n. 18, diciembre 1960, p. 40. José Monleón.
Preguntan por Julio César
— Primer Acto, n.12, enero-febrero 1960, p. 11. José Monleón.
—ABC, 19-II-1960, p. 59. Alfredo Marqueríe.
—Informaciones, 19-II-1960, p. 9. Adolfo Prego.
—Ya, 19-II-1960. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 20-II-1960. Manuel Pombo Angulo.
¿Qué pasa en la alcoba?
—ABC, 1-III-1973, p. 82.
Río Magdalena.
—Madrid, 20-IV-1957. Cartel anunciador.
—Informaciones, 20-IV-1957. A. P.
—Arriba, 23-IV-1957, p. 20. E. Franco.
—Ya, 23-IV-1957. C. R.
Rebelde.
— ABC, en Teatro Español 1961-62, pp. 93-5, Alfredo Marqueríe.
— El Alcázar, en Teatro Español 1961-2, pp. 95-7, Arcadio Baquero.
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— Radiocinema, en Teatro Español 1961-2, pp. 97-99, Joaquín Romero
Marchent.
—Primer Acto, n. 31, febrero 1962, p. 42. Gonzalo Torrente Ballester.
Receta para un crimen
—Informaciones, 27-X-1959, p. 9. Adolfo Prego.
—ABC, 28-X-1959, p. 75. Alfredo Marqueríe.
—Ya, 28-X-1959. Nicolás González Ruiz.
—Madrid, 28-X-1959. Elías Gómez Picazo.
—La Vanguardia, 29-X-1959. José Bayona.
Sentencia de muerte
—ABC, 8-XII-1960, p. 73-4. Alfredo Marqueríe.
—Arriba, 8-XII-1960, p. 22. Torrente
—Informaciones, 8-XII-1960, p. 6. Adolfo Prego.
—Ya, 8-XII-1960. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 9-XII-1960, p. 9. Manuel Pombo Angulo.
—ABC, 7-XII-1960, p. 83. Autocrítica, Alfonso Paso.
—Primer Acto, n. 18, diciembre 1960, pp. 40-1. José Monleón.
Sosteniendo el tipo.
— Primer Acto, número 39, enero 1963, p. 50, José Monleón.
Tus parientes no te olvidan
—ABC, 26-II-1959, p. 59. Alfredo Marqueríe.
—Arriba, 26-II-1959, p. 19. F. Freire.
—Ya, 26-II-1959. Nicolás González Ruiz.
—La Vanguardia, 27-II-1959. José Antonio Bayona
Un día más, en colaboración con Medardo Fraile.
—ABC, 10-IV-1946, p. 19. Autocrítica.
—ABC, 12-IV-1946, p. 24. Alfredo Marqueríe.
Un tic-tac de reloj, en colaboración con José Gordón.
—ABC, 30-I-1946, p. 19. Autocrítica.
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Un roto para un descosido.
—Primer Acto, número 39, p. 50-1, José Monleón.
Una bomba llamada Abelardo.
—ABC, 6-V-1953, p. 35. Autocrítica.
—ABC, 7-V-1953, p. 31. L. de A.
—Informaciones, 7-V-1953. Josefina Carabias.
—Pueblo, 7-V-1953. V. Fernández Asís.
—El Alcázar, 7-V-1953. Enrique A. Llop.
—Madrid, 7-V-1953. Elías Gómez Picazo.
—ABC, 25-V-1969. Enrique del Corral.
Una tal Dulcinea
—Primer Acto, n. 23, mayo 1961, p. 41. José Monleón.
Usted puede ser un asesino.
—ABC, en Teatro Español 1957-8, pp. 264-5. Alfredo Marqueríe.
—Arriba, en Teatro Español 1957-8, p. 265. Torrente
—Dígame, en Teatro Español 1957-8, p. 266. F. Castán Palomar.
Vamos por la parejita.
— Yorick, número 31, p. 64. Gonzalo Pérez de Olaguer.
Veneno para mi marido.
—ABC, 30-XII-1953, p. 47. Autocrítica
—Madrid, 31-XII-1953. Rienzi.
—Ya, 31-XII-1953. N. G. R.
—Pueblo, 31-XII-1953. V. Fernández Asís.
—Informaciones, 31-XII-1953. Adolfo Prego.
—Arriba, 31-XII-1953. T.
—El Alcázar, 31-XII-1953. J. J. M.
—S.I.P.E., 17-XII-1954, p. 45. Agudo.
Víspera de domingo.
— Primer Acto, número 87, p. 75, Carlos Rodríguez Sanz.
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Yo, Eva.
—ABC, 3-IV-1952, p. 33. Luis Calvo.
—Ya, 17-II-1957. N. G. R.
—Arriba, 17-II-1957. Torrente.
—Informaciones, 18-II-1957. P.
—Ya, 12-II-1957. Jenabe
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