
SEPARATA DE «SEGISMUNDO» 
Tomo núms. 43-44, Madrid, 1986.-Págs. 201 a 2b7 

GALDOS Y EL AMIGO MANSO ANTE EL TEATRO 
DE SU TIEMPO 

Depósito Legal: M. 4.644 - 1965 

Prudencio Ibáiíez Campos.-Ceno del Viso, 16.-Torrejón de Ardoz (Madrid) 

El interés por el teatro de muchos de nuestros novelistas 
de la segunda mitad del siglo XIX es un hecho ya señalado e 
incluso, en algunos casos, estudiado por la crítica y ahí están 
los ejemplos como dramaturgos -dejarnos aparte a Galdós- 
de José Mana de Pereda, don Juan Valera o Clarín1. NO es 
nuestro deseo centrarnos ahora en la producción dramática de 
ninguno de estos escritores, pero si, como breve introducción 
a este trabajo, señalar que ese interés llevó a casi todos ellos 
en alguna o en varias ocasiones a opinar sobre el teatro y en 
especial sobre el de su tiempo, a introducir en sus novelas la 
descripción de alguna representación dramática (recordemos, 
aunque sea tópico, el capítulo XVI de La Regenta y Ana Ozores 
asistiendo a la representación de Don Juan Tenorio) e incluso 
pudiendo conformar todo un ambiente del teatro de esa época, 
si recogemos las numerosas referencias, a veces varias pági- 
nas, que al mundo dramático (autores, obras, gustos teatra- 
les, representaciones, etc.) hay en sus novelas. 

De todos estos escritores, y en general de todos los de esa 
época, es don Benito Pérez Galdós el que presta más atención 
al teatro en sus obras narrativas2 y uno de los testimonios 

Sobre Teresa, de Clarín, contamos desde ya hace algunos años 

1 con el estudio y edición de LEONARDO ROMERO TOBAR (Madrid, Casta- 
lia, 1975); de Valera falta un trabajo de conjunto sobre su teatro, 
como ya hemos indicado en un trabajo reciente (LUCIANO GARC~A LO- 
RENZO, .Don Juan Valera y el teatro: Estragos de amor y celos», 
en Revista de Literatuva, 1987); el teatro de Pereda, en fin, tampoco ha 
merecido mejor suerte que el de Valera y sus seis obras esperan el 
estudio adecuado. 

Vid., aunque el tema sigue abierto, ROBERTO SANCHEZ, El teatro 
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más ricos en este aspecto está compuesto por varias páginas 
de El amigo Manso. En esta obra, concretamente en el capí- 
tulo XIV, Galdós lleva a su protagonista Máximo Manso al 
teatro, acompañando a la joven Irene y a sus sobrinos. El 
local elegido es el Martín, situado en la calle de Santa Brígida, 
a pocos pasos del domicilio del hermano de Máximo, y el es- 
pectáculo estará compuesto por dos obras: El Nacimiento del 
Mesias y La degollación de los Inocentes. Máximo Manso ofre- 
cerá una descripción de ese espectáculo, que tiene interés para 
nosotros no sólo como crónica o testimonio de época, sino por 
otras connotaciones que señalaremos a continuación. 

En primer lugar, podemos afirmar que, frente a esa abun- 
dante galería de personajes galdosianos interesados por el 
arte dramático e incluso por él obsesionados, Manso carece 
de interés por el teatro y no es su costumbre acudir a los lo- 
cales del Madrid de entonces 3. Así se desprende de algunas 
afirmaciones a lo largo de la novela y dos pueden servir de 
ejemplos sigiiificativos: Manuel Peña, antes de ser pulido 
intelectualmente por Manso, es descrito por su madre negati- 
vamente y una de las causas es que <sus libros son los ojos 
de las muchachas bonitas; su biblioteca los palcos de los tea- 
tros, (cap. III)4; más adelante, Manso se entretiene conver- 
sando con Chita -«le hablaba de teatros, actualidades y de las 
noticias de Cuba.- pero a continuación afirma: «La peinadora 
entró a peinar a Chita que, mientras le arreglaba el pelo, me 
obligó a darle cuenta de todas las funciones que en la úitima 

en la novela. Galdós y Clarín. Madrid, fnsula, 1974. Prescindimos de 1 
recordar una más amplia bibliografía que justifique nuestras aflma- 
ciones anteriores, pues nuestra intención con este trabajo es muy con. 

8 

creta. 
3 No es el único. A Fortunata, por ejemplo, tampoco le gusta el I 

teatro: «Discutiese si debían volver por la noche a la calle de Mira el 1 
Río o irse a Variedades a ver una pieza; mas como Fortunata mostraso 
gran repugnancia a las funciones teatrales, prevaleció lo primero...» 
(111, cap. IV; Obras completas, V, p. 378). 

4 Citamos por la primera edición. E1 amigo Manso fue publicada 
en 1882 y escrita entre enero y abril de dicho año, como don Benijo 
señaló al final de la misma. Recordamos estos datos por la reIaclon 
que tienen con lo que afirmamos posteriormente en nota 6 al detener- 
nos en algunos de los ensayos o artículos sobre teatro escritos por 
Galdós. 
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quincena se habían dado en los teatros. Yo, que no había ido 
a ninguna, le decía 10 que se me antojaba ...» (cap. XV). 

En cuanto a la descripción realizada por Manso de la 
función teatral a la que asiste, es importante dado que acen- 
túa el negativo cuadro que podemos leer en otras novelas, 
pues se trata de un lamentable espectáculo, tanto a causa de 
los textos como, sobre todo, por la puesta en escena de los 
mismos. Galdós utiliza términos como <<mamarrachada», sin- 
decente farsa,,, «farsa increíble,,, «caricatura», ~~sacríIego sai- 
netónu, etc. y, sobre todo, la indignación vendrá producida por 
la pobreza y ridiculez de la escenografía y del vestuario y 
también por los actores que encarnan a los personajes. Manso, 
concretamente, nos ofrece el retrato de un sacerdote ~envuel- 
to en un[a] sábana con tiras de papel dorado» y que parecía 
un mozo de cuerda; San José, absolutamente ridículo al estar 
interpretado por un mal cómico de sainete con pretensiones 
de actor serio adaptándose al papel asignado; la Virgen María, 
representada por una actriz <<más maja que señora [.. 1 no 
podía acomodar su desfigurado talle de modo que desaparecie- 
sen los indicios de próxima maternidad,, y, en fin, lo más re- 
pugnante (término empleado por el propio novelista) era 
aun pastor zafio y bestial, pretendiente a la mano de María, 
y que en la escena del templo y en el resto de la obra se per- 
mitía atroces libertades de lenguaje a propósito de la manse- 
dumbre de San José. ... Hace años, Fernández Montesinos 
recomendó acertadamente que no viéramos a Máximo Manso 
como un reflejo autobiográfico del propio nevelista, aunque 
los acontecimientos sucedidos inmediatamente antes de  la ges- 
tación de la novela dejen su huella en el relato, como es el 
caso de la llegada a Madrid del hermano de don Benito 5; sin 
entrar ahora en estas opiniones del profesor Montesinos, de 
lo que sí estamos seguros es que Galdós se sirve del protago- 
nista Máximo Manso para dar su opinión sobre un tipo de 
espectáculo que alimentaba los más bajos gustos del público, 
como irónica, indignada o amargamente, lo hace en otras 
novelas, dramas o incluso en algunos de sus artículos o en- 
sayos sobre teatro6. La conclusión que Manso (Galdós) saca 

Galdós 11. Madrid, Castalia, 1969, pp. 28 y SS. 
Vid. ROBERTO SANCHEZ, ob. cit., pp. 13-57, para algunos testimo- 
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de aquel estúpido espectáculo es explícita: ~I rene  opinaba, 
como yo, que tales espectáculos no deben permitirse y hacía 
consideraciones bien tristes sobre los sentimientos religiosos 
de un pueblo que semejantes caricaturas tolera y aplaude>>. 
Y más adelante, juzgando el tercer acto de la pieza: «Yo como 
artista, consideraba la índole de unos tiempos eii que se hacen 
zarzuelas del Nuevo Testamento C...]. Viendo en caricatura 
los hechos más sagrados y puesto en farsa lo que la religión 
llama misterio para hacerlo más respetable, se despertó en 
mí un prurito de crítica.. . » La consecuencia de la triste exps 
riencia es un dolor de cabeza que se ha ido acentuando con 
la representación7 y la salida del teatro antes de que la fun- 

nios de diferentes obras, testimonios que podrían multiplicarse, por 
supuesto. Esta actitud galdosiana hacia el teatro de su tiempo ya la 
tenemos muy bien reflejada en los artículos que publicó en 1865, 1866 
y 1868 en La Nación de Buenos Aires, se repetirá en Nuestro Teatro 
(Madrid, Renacimiento, 1923), muchos de cuyos ensayos pertenecen a 
los años ochenta, y todavía en 1918 escribe un artículo en El, Sol (1 de 
octubre) en torno al Teatro Español de Madrid. Vid. las ediciones de 
W. H. Shoemaker de Crónica de la quincena (Princeton, 1948). de, !os 
artículos de La Nación (Madrid, fnsula, 1972) y el volumen La crtttca 
literaria de Galdós (Madrid fnsula, 1979). especialmente pp. 13-69, 147- 
168 y 205-207. 

En cuanto a ese desprecio de Galdós por el teatro, de plástica arti- 
ficial, colorista escenografía y efectismo melodramático, que aparece 
en El amigo Manso, podemos afirmar que está en la linea de la acti- 
tud y que mantiene Fortunata y otros personajes de esa década de los 
ochenta. En otro momento de la novela leemqs: «Lo mismo Chita que 
mi cufiada tenían pasión por los dramas y antipatía a la música y a las 
comedias de costumbres. Para ellas no habia goce en mngún espec- 
táculo si no veían brillar espadas y lanzas, y no salían los actores, muy 
bien cargados de barbas y vestidos de verde, o forrados de ho~alata 
imitando armaduras. Odiaban la llaneza de la prosa, Y se.dormlan 
cuando los actores no declamaban cortando la frase con hipos y el 
sonajeo de las nm as... n (cap. XV). 

Las opiniones de Galdós podrían ratificarse con las de otros cry-  
dores y críticos, aunque es quizá José Yxart el que o p c e  la denuncia 
más explícita de la situación de decadencia a que habia Uygadj, el tea- 
tro español, sobre todo el que se llevaba a escena y que mcluia, claro 
está, el extranjero (E1 arte escénico en España. Barcelona, 1894-1896). 

7 Como puede y podrá observarse por la lectura de estas páginas, 
no es nuestra intención detenemos en las ~onseniencias qye va a p 
ner la representación para Manso, dando ongen a una wsion negativa 
de Irene, que está lejos de la idealización en que la tiene el protago- 
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ción acabe, a pesar de las protestas de los niños, pues falta 
por representar lo más efectista y atrayente para la chiqui- 
llería que, con criadas y nodrizas, llenan el local: La degolla- 
ción de los Inocentes 8. 

Y es éste el tercer aspecto que deseamos destacar del ca- 
pítulo galdosiano. Efectivamente, Galdós sitúa cronológica- 
mente estas páginas durante la semana de Navidad y no lo 
hace gratuitamente, pues durante esos días, en que había que 
entretener a los niños a falta de escuela, uno de los espectácu- 
los que se repetían año tras aíio era, claro está, el Nacimiento 
de Jesús, pero también, y esto es lo que nos interesa, la dego- 
Ilación de los Inocentes, ya que esta festividad se celebra el 
28 de diciembre, es decir inmediatamente después, como es 
lógico, del día de Navidad. Si repasamos la prensa de la época, 
podemos no sólo testimoniar las habituales funciones de Ino- 
centes en diferentes teatros y con piezas de muy diverso es- 
tilo, sino, sobre todo -por ser ahora lo que nos interesa- 
comprobar una vez más cómo Galdós convierte en materia 
artística una realidad y cómo los datos que menciona en sus 
novelas corresponden a acontecimientos concretos, shistóri- 
cos~ ,  de la vida de su tiempo. El Nacimiento del Mesías y La 
degollación de los Inocentes son dos obras, Ia primera en 
cuatro actos y en verso, original de José Zulueta, dramaturgo 
con algunas piezas de carácter religioso, que son criticadas 
abiertamente en la prensa de los años sesenta y setenta, pero 
que tuvieron cierto éxito popular. El Nacimiento.. . parece, 
según El imparcial, que se estrenó el 23 de diciembre de 1871 9 
y todavía el 1 de enero de 1899 la misma publicación dice que 
se representara esa tarde y noche y, «como de costumbre», 
los niños serán obsequiados en las representaciones. Esta 
obra parece que se llevaba a los escenarios todos los &os, 

El Teatro Martín se caracterizaba ya por este tipo de espectá- 
culos. En la Hisroria de1 teatro español, de Narciso Diaz de Escovar y 
Francisco P. Lasso de la Vega (Barcelona, 1924, 11, p. 193), leemos: 
.El antiguo teatro de la calle de Santa Brigida, el Martin, que por 
entonces habia venido muy a menos, pues sólo se habilitaba para £un. 
ciones de sociedad y para Nacimientos, Pasiones y Degollaciones de 
inocentes.. . x  

a Hemos repasado este periódico y de él, principalmente, tomamos 
los datos que citamos a partir de ahora. 
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aunque no hemos enconti+ado noticias de cada uno de ellos 
durante ese período de tiempo, pero es evidente que Galdós 
tenía en los primeros meses de 1882 muy fresco el recuerdo de 
esas representaciones, por lo que nos atrevemos a afirmar que 
pudo muy bien presenciarla a finales de 1881 o incluso el día 
de Reyes siguiente, ya que en esa fecha se anuncia en la prensa 
también varias temporadas. 

Por 10 que se refiere a La degollación de los Inocentes, de 
la cual hace una crítica el propio Zulueta en 1873 (La Iberia, 
30 de diciembre de 1873), se trata de una pieza corta, dedicada 
especialmente a los niños y a un público muy popular. El 
éxito de esta obra llegó a ser grande y sólo citamos un testi- 
monio, que podría multiplicarse: en las Navidades de 1891 
El imparcial publica una crónica de las representaciones de 
las dos piezas, pero concretamente destaca la multitud de 
personas que acuden a presenciar ael complemento de la obra 
El Nacimiento del Mesías, que con .anto gusto ha puesto en 
escena el Sr. Fuentes,,. 

Tradición, sin embargo, según Galdós, desgraciadamente 
convertida en espectáculo de mal gusto, pero tradición que el 
novelista recoge y que no es sino un eslabón más en esa ca- 
dena de teatro de carácter conmemorativo con siglos de exis- 
tencia. No vamos a detenernos en este trabajo en justificar 
nuestra afirmación, pues a las representaciones de la dego- 
llación de los Inocentes hemos dedicado muy recientemente 
dos estudios, en los cuales ofrecemos abundantes datos para 
testimoniar el rito la; sólo queremos recordar, para ratificar 
lo expuesto en esos trabajos y en el presente, que Herodes ya 
aparece en nuestro primer texto dramático, que el personaje 
y con él la degollación de los Inocentes es materia popular 
en nuestra historia cultural y que, aun hoy, en esos autos o 
piezas diversas representadas en pueblos, escuelas, etc., el 
personaje y e1 motivo se siguen repitiendo.. . Por desgracia, 
la vivencia galdosiana no hace más que repetir alguno de los 
testimonios citados por nosotros y que, sin duda, tampoco 

10 Introducción a Lope de Vega. <<Los locos de Valencia,,. Madrid, 
Compañia Española de Teatro Clásico, 1986, y «Amor y locura fingida: 
Los locos de Valencia, de Lope de Vega*, en Homenaje a John Varey. 
Ottawa, Devehouse Press, 1987. 
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sena difícil encontrar hoy. La diferencia fundamental es que 
en la literatura de carácter popular el tema de los Inocentes 
se convirtió pronto en mascarada y así se repitió a lo largo de 
los siglos ", mientras que el espectáculo presenciado por Máxi- 
mo Manso (y por Galdós) quiere representarse seriamente en 
un teatro comercial y ante un público infantil y popular, con- 
virtiéndose, sin embargo, en una bufonada de mal gusto. 

LUCIANO GARC~A LORENZO 
C.S.I.C., Madrid. 

11 A los testimonios recogidos en los trabajos cilados en la nota 
anterior.podemos añadir el de Amador de los Ríos (Historia de la Len- 
gua Y Lzte~tura  castellanas, VII, p. 470), el cual afirma que entre las 
representaciones más populares quizá la mayor era la de los Inocen. 
tes. *honrada en todas partes con juegos, danzas grotescas, mojigan. 
gas Y mascaradas [...] Lograron de antiguo grande celebridad en las 
regiones qrientales los [juegos1 del obispillo y la degolla, que dio tam 
bien ocasion a repetidos misterios, que aún suelen representarse en 
Valencia.. .a.  




