
EL CÓMICO ESPAÑOL EN EL SIGLO XVIII: 5 ,  i i b f t  
PASIÓN $REFORMA DE LA JNTERPRETACJ~N 

Aunque en gran parte la iiistoria del teatro eii el siglo 
Wili est5 muv avalirad;i. inuv ~ o c o  es 10 oiir whi-inri< í i ~  ~ i n  , ,  ~ ~ 

pecto fundaniental parz su dcsarriillo. Me refiero. iiatural- 
mente, al actor, elenierito iinpresciiidihle cn el todo que for- 

vida póstiima par;? el ;iciiir'.. P n ~ q , i i r , <  I <,.iiii<io <icii«il i i c l  <ii-,r ,l<, Ir, 

cidii cii !os ir<iirr>i di, iil>iiii<i. l'iit:. . hl;iilii<i. i\ieil;i<lir. I X i Z  c<i l  
nse las apoiiacioi~ci dc liv:iiiecliii;i Rodiíci iei  Cii;i<lii>\. --(iciti,. ario- 

.7 .~ . ...... . 
es en el Irolm ev!%d~i<l/ <le! .Sigl<> <l<' O>t>. cii. ILuciaoo Ciiircki i.orei~,o. 
d. Minisieiiodr. Ciilti i ia. 10XX. p p  47-43, ;ic,<ii i ,t;riiii<i (1,. >i,iv~i<,ii~ 
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, 1989 y J. Ochiieiii. ii <i< i r i r  cii c.1 i<,ii,to c<,iiiiiii/ (1~1 i i q l i i  il<' O>,,. 

id. C~itatiii. 1903. 
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a la represetitacidn te;itrai.' L!na Iiistoria de! actor nos ofre- 
rá no s6lo iiii nspccto coiii~ilciiieiit:iii« dc la recilidnd teatr:il 
la época. siiio tamhiéii ainplia inforniacióii sohre las íor- 

as de vida. en este caso de 13 España dieciiicliesca. y sobre 
gradodeciviiizaci6n a qiic sz hobia Ileg;id». así cilino nhiiii- 

si 8s. 
-., l .  Muiiucl Bieton de los lieircirn aciini;ih;i c\in falta dc hikiori;i ;i ' 1 i i 3  

B.:' vimienlo. onlahrn: CI actrii cii el ~ n i r C b ~ l é i  ~ir i  ~ i n h >  ,ir <li<," cr i  1 -,6:il,llili ,a 



Pañías. Sólo en el xviii se reglamenta el aspecto económico 
~ é ~ i ~ ~ ~ ~ ,  a otro en el que se establecen relaciones económi- de la representación respecto a los actores, porque respecto a 
cas y laborales muy fuertes en aspectos artísticos que hasta contratantes, ayuntamientos, hospitales. etc., llevaba ya 
entonces apenas las iiabían conocido y que nos hacen entrar largo tiempo establecido. El cambio coincide 
en la modernidad. conel asentamiento de compañías estables en ciudades como 

~1 ,-"mici> se eiicontraba :i iiiedio camino entre artis- Barcelona o Cádiz, y con sucesivos e infnictuosos 
il~artesano y negociante: se encontraba -como hoy se en- intentos de acabar con las compañías de la legua, 
cLlentril- con una materia artística. pero tainbién col1 que esa Quizá fueron los cómicos quienes primero estabfecie. 
obra debía ser fuente de riqueza suficiente al menos *n un trabajo artístic* jubilaciones para aquellos que 
para poder sobrevivir. En 1779, por ejemplo. en la "Introduc- Pudieran trabajar por haber padecido algún accidente o 
ción jocosa3, a la comcdia Los nmrintes de 7'er.liel se aludea haber llegado a la edad de retiro obligada, así conlo los 
este flecho, señalalido que, antes. con las comedias de magia meros que, al margen de las instituciones estatales, esta. 
y de saiitos, dinerales sacarnos!" y. sir1 embargo, ahora cieron un sistema de pensiones para las familias de los 
que las tahlas se han llenado tores. También tuvieron, desde muy pronto, u n  hospital en 

-muy criticado porque sólo servía para aquellos que 
de poíialadas. venenos. anen la capital, aunque todos los actores debían coti. 
de tarqiiiriad;is, rii-anoi. 

Para su mantenimiento-. Todo esto fue posible gracias a 
i . 1  
con daca las uiiidades, cofradía de Nuestra Señora de la Novella, estudiada deill. 

trini:i 10s iiiiiiiccies santos, damente por José  subirá.^ 

, ,, . ~,CL,OII. : el vcrso. ci prclililiii. Emilio Cocirelo y Mori es el q..< i~iás se ocupó de este 
taritii hcl-i~ico, y tanto tanti> enel sigloxvlll. Sus trabajos sobreactorescomo lsidoro 

el iisuiito. z, María Ladvenant o Ln Tirrrnri, y la aportaciún que 
se g;ln:i i>ch;ivo ( B M M ,  nis. 111~511). en los apéndices de su libro sobre Ramón de la f r u z ,  así 

en 10s que dedicó ü la historia de la ópera y l a  zarzuela, 
Y en disyLIl1tiva estético-ecoiióinica se debatirá to inevitable consulta para todo aquél que se interese por 

1:1 poléniicn sobre la evolución o no de las f ~ r ~ i i a s  interpret a suerte del cómico en el siglo de las 
tlastael siglo xvili. y di~l-linte gran parte (le 61, loscó 

inarltenían rlna relación econóiiiica con aquellos nobl 2. 'osé SubirJ. El ~rrn i io  <ir rq>rerenrat,ir.r rsi>ofionir.~ 1" ~ ~ / r , d ~ ~  
qlie los o coi1 10s ayuiitaiiiieiitos de carácterc luesrrn Sef ior~ de i<i Noirno.  Madrid. CSIC. 1960. para siglO xix, M" 
helléfico y gracioso. NO existía una legislación rigurosa se Carricre. "Acerca de las pen-iones de acioics en  l a  cIur y Princi- 

regi~i;ira IO'; pasos que se debíaii hacer alasco media<los del siglo xin". en ~r>,>~,i ioj i~ <j J<.O,Z+L ir ~ ~ P r , i n ~ o , . k i . i . ,  
ntpelliei. Un. Paiil Vsgiery. 19x0, 1 1 9 . i 4 j  
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Para ir entrando en el asunto propuesto para esta inter- El actor interpretaba los versos con cadencia. ~narcaii- 
vención, señalaré que poco se ha hecho para saber cómo in- lo que llamaban "tonillo", y haciendo una representación 
terpretaban en la época. Habitualinente se repiten las críticas tual muy exagerada.' No se respetaba la intención interna 
que ciertos autores del siglo lanzaron contra los cómicos, pero, texto y era frecuente que un inonólogo apasionado. o ator- 
sin embargo, la realidad, como de costumbre, era más com- nado, que el actor debería representar s e g ú n  las normas 

pieja. realismo escénic* solo en cl escenario y reconcentrado, 
Cabe decir que la fcirrria no varió con el cambio de si- n. interpretado a grandes voces. con mucho manoteo, en 

glo, ni tampoco a lo largo de la centuria, aunque a partir de Iborde del escenario frente al público. y repetido si sustaba. 
los años sesenta se perciben voces críticas. El repertorio de Esta fuc una de las cosas que las reliiriii;is teatrales del 
las compañías era heredado de "padres a hijos", y también lo xviii no consiguieron Iiacer desaparccrr, coino mues- 
los modelos interpretativos. Los actores no estudiaban en es- los textos costumbristas de autores como Mesonero Ro- 
cuelas de declamación -la primera oficial la fundó en Madrid os, Lama o Bretón de los Hel~eros. por ejemplo.' 
IareinaM" Cristina el año 1831-, sino que aprendían directa- Había, por otra pdi-te, cosas que gustaban sobremanera 
mente sobre las tablas o viendo trabajar a siis compañeros.' los espectadores. Por ejemplo, los inonólogos eii que se 
De este modo, los papeles, que a su vez no tenían ninguna ban las peripecias del personaje al luchar con un león. 
v;iriaci<in psicológica, piics solían ser t i p ( i s 4  galán, ladama, una serpiente ii con otrcis animales. Iil M~niorirri  lirrrririo 
el vejete, el gracioso, etc.-, eran interpretados siempre del noviembre de 1784 da cuenta de esta prcdilecci6n. y de 
mismo modo o con muy pocas variaciones, en una u otra co- gustaban tanto que se sacaban aparte. eii pliegos siii.ltos. 
media. Esta manera de hacer contaba con el beneplácito del entretenitiiiento eii la? tertiilias 
espectador que, eii general, coiiocía los recursos interpreta- ... y para pl-esiimii dc snber pintar 1;i l~iclia de una sicr- 
tiv«s. Existía un pacto tácito entre cóinico y público que fa- pe. de i i r i  toro. d e  i~ri lehn [ . ] .  l o  cnirzla de 1111 crihalli>. 
vorecía la comunicación entre anibos en una realidad espec- In cara de iin jahiilí. (12 una rarrzi. de iin liiilc6n [ . . ]  
tacular marcada por la falta de atención o por la dispersión de ;Ouién ni> se reir6 <le ver circilrar cori la> manos. v aun .. . 
la atención del espectador eri diferentes puntos dentro y fuera con lo? pies, el paso y trote de un  caballo; con lo qilic- 

CICI esceriario. bros del cuerpo y esfucr~o de hrarric. la ii~cha del iiegi-ri 
más prodigioso con l a  sc~pieiiie'? [ j  (p. 103)'' 

3. Brerón dp los Herreros. retlexi«n:indo sobre cite :isiinto en 1852. 
decid lo riguicnie: "gentes que pasehan ia tercera pane del año en poncarse 4. Véase Enrique Fuiies. i i i  drcl<ii>><iii<iti eoiifio/<i. S c i  iii;i. 1894. 

elloa y su sniezquino y for~<>yiment~ drrioiado e ~ j u i p ~ j e  por esos cvininosde 5. Riedr vcise una sclecciún en iiii rribajo'El iiiohieiits rcii i i i i l  o i ad r i~  
Dios (dci <lii~hlodiriaii i>tr<ir). ;qii6 c*titdii>s sciios piidicin hiiccr, qué espacio en in lilsn~iuia co~liimhiista: iohre púl>lico. !oc:i!ci. icpreienracione~ 

,,¡ r. .iiilidad : . tecii;iri para la ;ticni;i ohicrv;iciúii dc l;i socie<l;id e i i  la cual sólo m y actores". .b/imi 10 1 l'l9h). eii prcnc;,. 

cr;in transeúiiiesl". olz. r i i .  col 25. 6.  hljs sobre cstc y otrm nspcc i i ,~  e i i  Jo;,iliiíii ; í ! v ; ~ r c ~  R;trrisnrco\. ,.El 



Este rasgo y este gusto triunfaban aún en los cuarenta t o ~ s  de las actrices se encontraran detrhs del escenario. y a 

primeros años del siglo xix, conlo indica Mesonero Romanos todos ellos se les podía oír y ver a través de los agujeros que 

en "LOS cómicos en Ciiaresma", artículo publicado en marzo solían tener los decorados. T;impoco contribuía a la verosi- 

de 1832, donde señala que, entre las pruebas que se hacen a militud el mido de las máquinas qiie tras las bambalinas tra- 

los cóinicos de provincias, estiin "varias escenas chistosas y bajaban para producir los efectos especiales. cuando los ha- 

reinedos de animales".' bía. Y 10 mismo sucedía con el apuntador. o apunte. como se 

LOS periodistas solían criticar estas formas intcrpreta- le llamaba entonces. El padre Sarmiento, Jovellanos y 

tivas porque rompian la verosimilitud de la p i c z a s i  es que la Samaniego. entre otros, dejan constancia de cómo la «bra se 

tcnia desde el plinto de vista literariw y porque los cómicos, oía dos veces: una en boca del apuntador. y otra en 1;is de los 

al romper continuamente la después llamada "cuarta pared", actores, lo cual siguió sucediendo en el siglo xis.* 

hacían imposible un efecto edificatite, educativo. reformador Nada de esto contribuía desde luego a crear la ilusión 

y realista sobre el escenario, como perseguían los rcformistas e realidad, sino al contrario. Pero debemos tener presente 

de la escena. Rompían. cn definitiva. la ilusión escénica que ueése noera el objetivo de la mayoría de los cómicos. Éstos 

se suponía creaba la obra teatral. verificaban su interpretación buscando entretener al especta- 

Evidenteniente. los cí>mic« hacían imposible la conse- dor, nada más. Y si lo entretenían todo iba bien, porqiie gana- 

cucióii de este efecto. Pcnscmos q~ie.  -:iciiiid~i, niientras se ban dinero. La representacióli era iin juego en el que también 

daba un dihlogo entre dos amantes que i :  declaraban sus sen- tomaban parte los espectadores, que de ningún modo eran 

timientos o se pedían celos delante de un telón de jardín, el elementos pasivos o simples receptores de un mensaje. Enis- 

escenario iio estaba úriicainente ocupado por los ziciores que tíauna relación erltrc púhlico y actores mris al16 de las intencio- 

desempeñaban esos plipclcs. Otros actores que rio interveilían nes artísticas (sirpuest;is por los neoclásicos). de moclo que la 

en la escena charlabaii ari,igablcniente en iiiia esquina. retan forma de interpretar. conocida por el público. debía ni;iiiterierse 

o se citaban con los amigos que asistían entre el público. Al fiel a sí misrna. sin oti.ecer cambios qiic piidieran penurbar esa 

misino tiempo, era frecuente s e g ú n  las noticias que posee- comunicación heredada de generaci6ii en generación. Un ges- 

nios- que los cómicos o los ayudantes del teatro o los protec- to,un silencio. un guiiío eran indicios de toda una cultura y 

~~~~ ~~ ~ 

formade entender el mundo que estaba detrii de esos signos. 

;icior esii;iiii>i en el siglr> x i i l i :  iorii,;iciiiri. c<iiisi<leiación roci:il y profesio- 
No quiero decir que el público fuera el culpable de la 

~~.,~id;,d". KI,.~sI<, l i io i i i i r i r i  100 (19x8). ~pp. 4.lWhh. Eimhifn Javier forma de interpretar. como suponían mochos reformista del 

Veiliin l.ah<i>. "EI piohleinii del iicior en Ceiv;iotes: una ieciqi6ii desde la Setecientos. Quiero señalar qiie esa identificación entre sin- 
picccptiva iieocl:lsicii'. C ~ I < I < ¡ P > ~ Z < ~ T  ric F.sliirliii <I<,l si.qIo Xi; l l i  3-4 ( 1991-94). s lados era reflejo de qiic. a pesar del paio de los años. 
pl'. 117-129. 

7 I\,~.,,~,., r$>oi i i i i i r i i i<~ i is<~.~.  i i l .  I < i i ~ i q i i r  R ~ i l i i < >  <'ieiii:i<ler. Ma- 
~ l r i d .  P,í~c~lfi~. IW3, p. 166 

8. Á lv i l ic l  R:iiricriio\. ..lil ;iiniiieiitc ic:~i i ;~i  ... ~ i t  
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dorarite gran parte del siglo xviii, la mentalidad no hahíacam- revivir mediante su a ~ e  que un escritor, que también lo 

biado sustaiicialmente, aunque cada vez eran más las voces 
que pedían reforma, por lo qiie era ~os ib le  aún mantener una Las reformas del teatro comienzan a intensificarse. casi a 

manera interpretativa similar a la del Siglo de Oro, del mis- ematizarse. en los años sesenta, con la llegada de Carlos 111 
ino modo que se mantenía un misrno repertorio teatral. der. Pero estas reformas se encargan a escritores ligados 

Las cosas cambiaron desde luego a partir (le los años S intenciones ilustradas de los gobernantes. con lo que 
sesenta y setenta. Ramón de la Cruz, por ejemplo, observa en nden principalmente al aspecto literario del teatro y a la 
su sainete de costumbres teatrales titulado Los xohresalien- ora de las condiciones del dramatiirgo. También al ade- 
/<S, de 1778, que el teatro se llena con lo ii~ievo. aunque sea tamiento de los locales de representación y de aqiiellos 
inalo, y que se lo prefiere a lo antiguo: entos materiales que pueden hacer más realista o verosí- 

e nos llena teiiiprsno según la estética clasicista, la representación: telones, 
si se ofrcce cosa nueva. balinas, iluminación, utillería, etc. y, sobre todo, adecua- 
y s i  n<i, aiiniliie le ,>ifeic;irnris n de esos adornos a la realidad histiirica de la pieza repre- 
c<inicdi;is de Caldcri>n, tada. Pero, y esto es significativo de la manera que traba- 
clc Morelo. <> <Ic C:liiilamo. 
csi5 tliiio. y Itis L ~ U C  v i m ~ c ~ i  an los reformadores y del clasicismo que imperaba entre 

siielion iae~it~idii  rahiiirido (BMM. iiis. 11183121). intelectuales. no se atiende al actor. Todavía en 1805, To- 
García Suelto. al piiblicar sus R</T~.viori~,s .~ohr-e el esto- 

Es cierto también que los iiiievos autores dramáticos de actlral de ienirestr.~ tr<itro. señalaba que "la reforma de un 
la priiiiera mitad, con10 Cafiizarcs, iiitrodiicen rnodificacio- tro L...] es obra exclusivamente propia de los buenos poe- 
iics en sus obrns qilc actiializan los mensajes. pero se mantie- '.''Al actor se le considera un pésimo profesiorial. un ser 
iieii fieles a las estructuras y a los caracteres barrocos de 10s orante y depravado; se ve la necesidad de mejorar el arte 
que Iian aprendido sii olicio de cumediógrafos. Coiiviene se- la interpretación, pero no se ofrecen soluciories al respec- 
ñalar. sin embargo. que los primeros síntoiiras de cambios como sí se hacia con los otros aspectos de1 problema tea- 
csti.ticos en el teatro. al menos e11 esta época. se dan antes en .Por supuesto, tanipoco se pide su opiniiin a la hora de 
los csci-itorcs. ci>iric> el citado Ciifii~:ires. cuya iinportancia ficar estas reformas. ni se consideran útiles siis conoci- 
~o i i io  reiio~;i<l<~r ~<)ni ie~l%a ii acepkirse ;ihom, qlie en los cÓ- 
micos. mis  apegados a siis li>rriias heredadas, que ellos Ila- 
inaban en sil argot "tradici<>ncs".g y con in6s dificultades para ño. eds. Emi l io  Palacii>s FeinAnder. Joaqiiiii Álvarer Bariisiitos ! 

en S I I I C ~ E ~ .  Diputiiciórl dc Álilvil. 1988. ;ip(.ri<licer 7 y 8. 

l. S,~I~IC 1;1s ..ii;iilicioiici' y l;i* ~pv~>liihicii>iici ilc ijoc l.ticii,ii objeio. 10. En Vnried<idei rlr Cict,<8iic. Li i<,><i i i r r r i  i ,iri<.i. 11. VII I .  I X O F .  

i i> -C hiiiiliiio de Ariiioii;i y Miirga. .Lleii i i i i i<i$ r,«iii>lripi<.iii < i> i>>r '< ' i  irotroen 
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mientos y experiencia en dicho campo. Estado de cosas que Nifo era un periodista que conocía muy bien lo que su- 

continuó hasta el siglo xix." ía fuera de España eii orden a ideas literarias. y de ello 
Pero los modelos interpretativos cambian cuando cam- constancia en las traducciones de artículos que piiblica 

bia la forma artística, teatral, de representar la realidad; del S distintos periódicos. Alguiios de esos artículos sor1 niuy 
mismo modo que cambian los géneros literarios si se mira la antes para nosotros porque nos ofrecen testimonios 
realidad de una forma diferente. Algo de esto comienza a zos de cómo las vanguarclias estéticas europeas entra- 
percibirse hacia ahril de 1763, ciiando el famoso periodista España. 
Mariano Nifo, atento observador de la realidad teatral con- Es cierto, por otro lado, que muy pocas veces esos arii- 

temporiínea, reseña la interpretación que su amiga María s despertaron el eco que su novedad merecía. 
Ladvenant hizo de También trc~y chelo eii las danias. En su Al mismo tiempo que Nifo hacia esas sugerencias. se 
crítica aconseja a la actriz que nctlralice su modelo interpretivo blecían las primeras escuelasno oficiales- de teatro. en 
porque al espectador ya no le satisfacen las maneras antiguas: illa y en Madrid, al cargo de figuras como Olavide. 
le pide que "procure admirar al público con la modestia de naud y Clavija." Ninguna de las dos tuvo larga vida. an- 
señora. pues no son ya de este cardcter los desenfados de maja. al contrario, pero en ellas se ofrecían ya modelos 
Éste es u n  acuerdo [el de actualizar el modelo] que podrá ser etativos nuevos, alternativas acordes en este caso con 
miiy coiivenieiite, no olvidado" (Diririo e.rirc1i7jrr0, p. 29). El ncipios clasicistas y dirigidtis principiilrnente a la inter- 
testirnonio de Nifo supone que y;i en fecha muy temprana tación de tragedias. El modelu que ofertaban estas escue- 

algunos sentian la necesidad de variar las formas de repre- era francés y. si tenemos presente que la trasedia iio gus- 
sentación de la realidad y de los personajes que la habitaban, a demasiado al público espaiíol, podenios tener uiia idea 
porque los --.:lelos antiguos no servían para expresar lo que roximada del poco eco que estas escuelas. y su forma de 
sucedía en c i  tiiomento presciitc, incluso se siente necesario cer, encontraron. tanto entre los actores como. decpiiés. entre 

refundir, interpretar ino~lerria~iienfe las obras clásicas, como 
la misma de Calderón que le sirve al periodista para hacer sus 2. Para la csciiela dc Se\illa. &nse bliircclio Defi>iiiiic;iur. ~ ~ h i o  dr 

rcllexioiies, planteáiidose ya. desde Iti perspectiva de la inter- ideo el iilrrzri<~mdo, Mfxico. IYhS: Francisco Agiiilai ~ i ñ ü i .  .%I i i i ~  Y 

pretación, el debate sobre la actualidad de los clásicos, más 
I m  un ei s i t io  XI'iII. Oriedi>. C5teiir;i isijno. 1974 y Picclad Bnlaiior 
so. "La escucla-seniiriaiio teairsi seviilniia. Niteva, iiponacii~nes". Ei 

idcol6gicc que de otra clase a lo largo del xviii y del xix. IÓn, 1 (1984). pp. 74V-767 Piiiii lo <ic los Reales Sitio\ <le Madrid. 
ásdel l ibro de Aeuiiar Piii:il. Eliiilio Coinrclo y Mr>ii. Ori id i i i i  rrihie r.1 

1 l .  Véanse Ei~imanucl I.arraz, "1.e statut <les cuinfdieni dans la societt rcénire: iCI"Ro~s<irio Fein<ii,ilr;. ici Timi,ii. Miidiid. 1895 e i r i i i i l r  ,.ni 

erpiignole di) début di, xin' siecle". Cirirrrre et soc i l l l  en E.vp<~yne el en a,Madrid, Ri\adcneyiii. 1897 y Pliilip Deacon. "Tlie Reino\iil of l.i~uis 

~lrii<;ii<jire l<itini, (re X I Y  sieclu. Un. de Lille. 1980. pp. 27-40 y Tii@om el ynaud as Director oí thr Madrid Theatrc, in 1776". eii Tiir Eiqhieeizrh 

i l t i i i ! i y l < ~  i>~t i l l , i l i~ 10 CI<CIW ~ l ' l l z ~ i ~ l ~ ~ ~ l i i i i i ~ ~ ~ ~ ~  ~sp<i,qiz,~lc: iiYOiY%IiYi4. Un. de un.inSpnin. E.s.ini..riri H i ~ n n i i r o l i  l.. ihlr Clpliriti<i. ed. i \ n n  1.. M;ickcn~ie. 

,\ix~rii-l'inveiicr. 1'988. cap. 111. IinofHispoiiii Siii<lir,i. hX í1<)91). pp 162- 172 
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el público. Se representaron algunas piezas en palacio y en s dramtíticos cuyos personajes exigen niás del actor qiie 
los Reales Sitios, y algunos actores salieron de la escuela de era reproducción de modelos antiguos. Los draniaturgos. 
Madrid que gozaron de la aceptación popular porque su paso el resto de los escritores. se estaban interesando por las 
por ella les amplió sus registros interpretativos permitiéndo- 
les adaptarse a distintos géneros y formas. como sucedió por Este proyecto de reforma de la interpretación tiene ade- 
ejemplo can María Bermejo y Lcr Tirciri<r. apeculiaridad de que está pensado desde la perspectiva 

La i:,.iiicncia de estas dos csciielas fiie mínima. La de a del teatro, no desde la del escritor o comediógrafo. El 
Sevilla. eii la que se estudiiiba declamación, esgriina, música, cuya identidad se desconoce hasta ahora (s(5lo firma 
canto. historia y geografía, tuvo muy cortd vida porque pasó e), conocía niuy bien el niundo del teatro por dentro y. 
a Madrid, a los Reales Sitios de Aranjuez, donde se asentó, o. sus propuestas parecen las niis apropiadas para ser 
reclamada por el conde de Aranda. Ya en Aranjuez. el modelo a cabo en la rcforma del teatro. Sin embargo. no se 
<le iiiterpretación se dirigió sobre todo hacia la tragedia. com lidad, como he señalado. No hace inuchos años. los 
he dicho, y no tardó en desaparecer por falta de recepción en os y profesores de la Escuela de Declamación de Madrid 
el piihlico. un teatro en el que podcr ofrecer al público sus nionta- 

Una tcrccra escuela. tina Casa-Estudio. se propuso a fi- manera que les sirviera de experiencia a ellos y como 
iiales de sigli,, aiin<liic Csta rii siquiera Ilcg6 a hacerse reali- de ingresos a la institución. Estl petición tan serisata era 
dad.'' Este proyecto incluye un plan económico y noticias ulada por Aguirre en los finales del siglo de las Luces. 
sobre cómo deberían ser seleccionados los aspirantes, sobre Aguirre no se detiene en este proyecto a proponer uii 

las inaterias en las que deberían ser formados: de nuevo mú- elo interpretativo. pero de sus pali~bras se desprende que 
sica. declamación, canto, historia, literatura, esgrima, geogra- altidario de iina "inanera española". cercana a1 realismo 
fía. religión. hiienas costumbres. Sc buscaba crear un actor guido desde 11 . rinpos <le Lepe de Rueda. qiic evite 
qiie tiiviese amplia ciiltura y fuese capar de afroiitar con co- abituales descarríos en 111 represeiitacióii. Sii proyecto 
nocimiento e inteligencia los papeles que se le encargaban algunos piintos de coiitacto coii el que cn 1769 prcientó 
de inanera que evitara los anacroiiismos y las impropiedad al Consejo de Castilla. No creo que Agliirre conociera la 
cii Iii rcprcscntación. Coiivicnc señalar que esta escuela s 
propoiie 11 fiiinles del siglo, cuaiido han aparecido iiuevos gé- ñu, de Nifo," pero ;iinbos autores tenían ~ i i i ; ~  expcricn- 

recta del mundci del teatro y. por ell«. caincidcn eii iiiu- 

13. Joaquín Áivaver Bairieiitos. 'Plaii  de una Ciiss~Esciiela de Tea 
. Lo ha es1uili;idri Liicicrinc Doineiguc. "Do5 i e f o i i i i x i i i i e i  del r c a ~  

I ~ . ' . ~ i ~ ~ ~ l ~ ~ .  e~ls .  AI ,~CI  c;,i,>,c,. Mi>rciio. 1;ivici !liii.iln 1';iIvo. Virtor lnfant  ifo y Moraiin". e i i  Coii><iaiiii iiiiciri<ii ii>ii<ii iiihw iciitiilio iriii<irr<li.; 

I>ii r,i>ilii. 6 (19S1). pii. 155-11 1 raib,.~\lvsn<iTeirnc. Pio~i i i i  ed.. i9Sti. pp. O?-IOh 
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chos de sus planteainicntos y solucioiies, de la niisriia forma idea l...] y siguen iiiia rutina cieg;i. adrnitida sin disciisión". y 
Moratín y Santos Diez Goiizáler coiriciden en sus res- ver necesaria esta esciiela porque el maestro les ayiidaría a 

pectivos proyectos de reforma, pensados desde la perspecti- presar con "su cara. sus gestos. sus actitodes" la situación y 
va del autor y no desde la del cómico, pensando más en el sentimientos del personaje. ya nos da alguiias paLltas so. 
texto que en la realidad de una representrición día a día. e cómo entiende el arte de la iiiterpretacióii (P. 98). 

Sin embargo, para las fechas en que Aguirre presentaba Prácticamente todos los autores españoles de l a  segiin- 
su proyecto. se habían piihlicado en España varios textos que mitad del siglo que escribeii sobre este asunt« tienden a 
ofrecían alternativas a la interpretación. Obras, a menudo tra- el actor interprete rie una forma rerilista, ahaiidoriaiido 
(lucidas. que s~iponían un cambio en los inodos corrientes del o las exageraciones e impropiedades antiguas como I:i 

cómico. En su mayoría eran fraiicesas y, por tanto. ofrecían nera fraricesa. grandiiocliente si eni tragedia. «. si er;l co- 
m«delos centrados en la tragedia, pero también había textos a, tod» lloros. niirnos. "pasitos de caramelo. ojeras. 16- 
alem;lnes y alguno español. Es difícil llegar a saher si nues- as Y ~afiuclos" (p. h8a). como la define el Correo de los 
!ros actores leyeron estos libros. Hasta donde yo sé creo que gas el 8 [le diciembre de 1790. 
la mayoriii no i«s conocía, o, en todo casn. si los leyeron. no Sin embargo, aunque los text«s que se traducen. conio 
ap l ic ; l r~ i i i  s i l i o  rnuy t;irdi;i y p;irci;iliiicrite sus lecciones. Sin de Milizia, Riccohoni, Mine. Clairrm, I.essing. ~ r ige l  y 
eiilhllrgc,, s í  posible percibir su presencia en los textos de 0s. no fueron ciiterariiente acogidos aquí. sí dejaron in- 
los reformad~~res. f'or ejemplo, en Nifo. enciaen otros aspectos. esencialinerite en los técnicos. Esto? 

En los distintos proyectos dc reforma que incluían la lados pusieron de iiioda las indicacioiies sobre iiiterpreta- 
erecci«n ,lil;i escuela draniritica se aliidia al modelo n, nunca atendidas. que sin embargo ya señalnroii Lu7;in 
intcrpretativo. A veces. desde el punto de vista moral. por el Su P(~i.iicn de 1737 y en sus iM~iiinrin,~ iii~rni-iiis de piirfi 
rechazo de la "lúbricii dcserivoltura" cori qiir representaban 1750 y Montiaiio en so Disci~r.so .se~irii(l<i .rohre irr 
los actores, y a veces porque se piariteaba un inodelo concre- de 1753, basindose en las apreciriciones que Lóper piii- 
to. Nifo, conio ya dije. es de éstos. per« también un  descono- izo en sil PiiiIi>.ro/~l~iri oiitigiiropo~~ticrr. blontiano. coil. 
cid» y peculiar autor llamado Juan Francisco Plaiio que escn- nte, cita a éste y n Lorrin, aunque también se sirve del 
hi« en 1798 un /~~r.sn?o sohr-(7 l(r nr<,jor~i dr iiire.riro teatro 10 de Riccohoni, que es de los más tenipranos. La obnl de 
(Scgovia, Espinosa). En 61 proi>onía también la creación de igi Riccoboni. De ln refori~iaiio,~ dir théciiir (Sohrv iri e- 
tina csciiela. que llania Acadeiiii:i Drrimlitica, donde se ense- adel iearro). seria traducida año? deipliés por Xifo el1 su 
fiarpan las inismas materias que eri las ya citadas. Plano nos rio ei-irnrljero ( 1763). 
refiere cnplícitsincntc a iiii iiiodelo concreto de interpr De maiiera gerieral. la teiidencia a firi;ilcs (le sifll, 
ci«li. pcrii ;ir seii;ilnr qiic los ciiiriic<)s "iio ticiieii tina idea e el actor sea capa/ de reprcseiiiar de unii forinri i i ~  rcpc- 

tiva. Es dccii; que pueda ofrecer interprctricionei rn<,derrlaq. 
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iiidividuales y Personales de sus personajes. eri las que es- público en cuanto salía a escena porque conocía los resortes 

pectador pueda ideiitificarse y reconocerse. para esto el có- cómicos, Y aparecía siempre sobre las tablas sacando 
mico debía lograr lo que se denominó "declamación interior". Yorprovecho a esos recursos. 

~ ~ b i a  hacer suyo el e interpretarlo como si la situ;. Los textos sobre iriterpretación dramitica pretelidían 
ción la estuviera viviendo él y no su personaje. Esta era la dotar de técnica a los actores. pero solían escribirse 
dcclamacii>n iiiterior. y al niisinu tiempo. un síiitoma de cómo fa tragedia, corno dije, por esto lanaturalidUd o el realismo 
,lna estética. qlie después se llaniaría roimintica. iba exten- a interpretación, resultaban engolados y cargantes piira el  
diélidose por mundo teatral. gracias al progresivo peso de lico. Sin elnbargo, eii alguiios de esos tratados se ~,erisah:l 
las pasiones. bién en la comedia y se hacía toda una casuística 

, A J , ~ ~  bien, ya entonces existiü la polémica sobre si real o expresar sensaciones y pasiones, tanto trágicas conlo 
el  actor debía sentir lo que expresaba o si. más bien icas. Las pasiones son fundamentales en l a  literatura de 

época, Y en estos escritos sobre el arte escénico 
llos signos externos qtic rnovían su áninio en ilno u otro se culan las f»rmas renovadoras de la interpretación, ~~t~ ca- 
tido. era, para el caso español, tina Puesta al di Y su interpretación literaria, se acompaiia en estos 
de l a  poli.nlica la que ya Iiahía tratado cl Pinciano. 

os con explicación visual mediante grabados, un e;einplíl: 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  esta polémica se recrudeció con los escrito 

dc ~ ~ i ~ i  Riccob»ni -favomhle a que cl actor siiltiera- Y 1 EL FUROR. El furur es. de la situaciones raras. ;, la  

de hijo Fraii$ois -contrario a ello-. Años más wrde llider verda(] más chocantes y para las coaicc se 

su prrhir{cljcr acPi-~n del coiiic~r/ioizte, texto que aiiii¶ue da dr:i~l daríeelas l..] porque en seiiiejante caso es cua,,<lo 

de hacia 1770.73 sólo se publicó en 181(1-pero que se con un  peronaje se halla nrrebataii<i fuera de s í )  debajo de 

m a n i i s c ~ t ~ ,  volvía sohre la cuestión, observando que la hunianidad l...] Los inoi~iinieiitiis cuerpo del sc. 
torl deben mi>str:ir una fuerza superior a todos liic q,lc l e  cónlico dcbh ser sólo imitador de lo exlerno. !labia de rodean. Sus ojeaclas dcben encenderse ). p,i,iLil e l  

seer muy poca capacidad para sentir, debía ser frío, Poco descariiamiento. Si1 vr>z necesita a~gLii,as ieccs ii 
presionablc, pero tener enoriiies factiltades de observación gorosa Y alguna? veces sofocada, mas 5iemprc Coste i i ,~  
iin;i grail técnica para rcpro<lucir aq~icllos signos exteno da de una extrema f~~erza  de pechci. sobre tijdo debei:i 
qiic c«iim«vían a los dernis. moverse continuariiciite, pero nunca extendici,dri los i,ra- 

[in ~ ~ ~ f i ~  pclmbiéii se planteó esta poifliiica. com Y temblaiidri sobre sus pies. clLie de ,uerte de. 
dicho, y, de hecho, los actores que rnas éxitos cosecha muestra ei retiato de iin lOco.f i  

Cr311 a<iiielj»s qLic snhían coiitríilnr las re;iccioiles del PÚ 

illcdiallte e l  a<~ccu:idO ,ISO dc stis propios recursos inteP 5.  El<irf<' df'i ~ o f i i , .  rtt I , I < ~  .te »iiiiiil;ci,ii,, io ,  ic.,<~ri<l e,,,j ,  l ~ i , , r  i,Jioc 
t a t i v o s .  D~ Qiieri~l. por ejemplo. se decía qlie hacía reír decil~riio<ir:ri i?<iitiii l . / .  ir:idiicido del li;,,,~i., por » ioct 
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~e aquí otro ejemplo en el que se hace uti elenco de 
caracteres expresados por medio de la voz y de laentonación: 

-cinco intelectuales, como la manía del estudio, la  de 
L~ timiiiez da una voz débil y turbada; la necedad Pro- 

música, la del coleccionisnio, la del fanatismo político, ar. 
duce tono doniinante y de una confianza irritante. El 
honihie grosero tiene la voz llena y la articulación 10s- tico, y 

c;i; el que pasa sus nochcs contando las monedas. -seis animales: la borrachera o "borrachez'', la gula. l a  

c~cbc tener un;, voz r<itica l . . . ]  (p. 88). ólera, el miedo, la pereza y la lujuria.'" 

pero el  autor se detiene tanibién a mostrar modelos com- Sin embargo, si éstas parecen muchas. o qitiri pocas 
pietos, incorporando en su descripción tanto aspectos exter- siones. eii 1800 Fermíti Eduardo Zeglirscosac eti E , , , C ~ ~ -  
nos como de psicología del personaje: 

cción lentrnl (Madrid, Sancha) describía veintiséis: entre 
U,,  vi^« dchc ser situiiilo crmiii u11 hanlbre cuyas pie1 

S, admiración, compasión, estimación, tranquilidad, es- 
nas tienen trabajo para sostenerle: su voz no debe 
fueltc y sonora, y su acción dehe ser débil y poco des 10, amor sencillo, deseo, celos, odio, alegría, llanto. corno 

porque los hra~os de u11 Iinrnbre, cuya edad de observarse, con el término pasión se reiieren a los dis. 
expeiie~icia] ha["] agotado la espalda Y encogido lo 0s sentimientos y sensaciones que solemos experimentar. 
tionibios. tienen dificiiltad de levaritarse ípp. 92-93). sólo a 10 que hoy IhIIaríamos pasiones. Estos tratadistas 

enfrentan al teatro considerdndolo ya una exprcsióil artís- 
N,, hace falta señalar que en estos tratados tiene un Peso a moderna. que muestra al hombre en distintas situaciones 

citanto se escribió en siglos precedentes Y @m- titudes -tal conio habían propttgnado Beauniarchais í 
bien en el  xvili sobre fisiognómica, sobre la relación que el erot-, 10 que hacía necesario que el actor fuera un lioriihre 
aspecto exterior del hombre guarda con su forma de ser Y ti! y con tina técnica siificiente para expresare= variedad 
manifestarse. Aunque, desde luego, para la evolución de es 
tos tratados y de las formas de interpretación, sea más im 16. Antonio Capo Celadti. C o n s o r  lohre I<, dec/<,riinci<i,,. po,:... >la~ 

talitc e l  descubrimiento de las pasiones como inotivo li Imp. del Colegiode Sordo~Mudos y Ciegos. 1x65. A C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  sohit ciii,io 

rio. Ést;is pasan a ser objeto de iiriitación artística y, portant arel cuerpo. cúnio cxpier:ir piisioriei y sentiinientor, lillo\ y i i t i ,a i i , ,~ 
aohre cómo situaisc y moverse poi el csccn;iiio. E ~ ~ I ~ ~ ~  un mtiodi, dc 

del i\nt»ni» Capo. ya en 1865. distinguía veinte ~ a s i  dio Y prcparaciún del personaje y da mucha importanciu a sCguir bx 
iics distintas: caciones que dicte el direciur Capo es un caso ntipico, ca<la 

frecuente en el xix, <le iictor que rccibe el reconocimieiito 
,otras cus;is, profesor dci Conscivütoiio de bllciistina. ~ ; , b ~ l ] , . ~  de i;, 

~ ~ d ~ i d ,  ~h ; ,~ ; , ,  1783. pl>. 72-72. José dc Rrcmii cs psei~di>nimo de ]@a y Distin:ui<lii Orden Ariieiicniia de lsahel la Caii>lica. proresiir itc <le. 
hqcrni y <lc I . I ~ ~ I ~ .  &te es el tiat;ido <le Fiai,ccsco Riccohoni. amacián en el liistitiito froiiricini se, ¡ I I ; ~ , , ~ .  



de reacciones que no se encontraba en la comedia antigua oconstante de la humanidad viviente y agente en todas 
para la que, por consiguiente, inuy pocos actores viejos es es y jerarquías". porque para él "no hay modo de trans- 

haii dotados. teoría de la declatnación" (col. 60). m8s allá de algu- 
Y ¿,qué le hacía falta al comediante para expresar e sideraciones generales. 

reacciones'? Además de capacidad de observación y cultu ucho más se podría decir. por supuesto, de esta 
una téctiica, y por eso estos tratadistas desmenuzan al ho tica de la interpretación; de las relaciones que la inter- 
hre, rio sólo interiorniente para que conozca los "movimie ión de un actor tiene con las de sus compañeros, de las 
tos del alma", en terininología de la época, y pueda explic e con la moral, la política. el decoro, la vida social y 
las reacciones del personaje, sino también fisiológicamen , y  a todo ello aluden en estos textos. así cnnio en los 
de modo que el iritérprete sepii cómo utilizar su propio cu propone la reforma del teatro. porque el actor, de ser 
po: las cejas, los ojos, la boca, los párpados, las arrugas de rado un miembro repugnante y rechazable de la so- 
frente, los brazos, antebrazos y piernas, así como el resto como había sido considerado por moralistas y riguro- 
cuerpo. para comunicar esas reacciones y sensaciones mbros de la Iglesia, empieza a ser entendido como 
personaje. Por tanto, las propuestas de estos modelos de n útil en ella, como un elemento que aporta algo bueno 
terpretacióti no eraii estrictas, sino instrunientos para alc ario." No olvidemos que si el teatro es útil a la socie- 
zar nicjor la "declatnación interior". Para Zeglirscosac, pues la instruye y la educa, quienes mediatizan esa edu- 
ejemplo, "vienen a ser las cejas la parte (le todo el sembl n. los actores. no podían ser considerados como lo últi- 
donde se hace mis bien conocer I;is pasiones". Los ojos el estado social. Entonces. se preguntaba Juan Francisco 
tieiieii tanta importaiicia coino las cejas, de rnodo contrai ,¿qué deberíamos perisar del escritor. c<jino tendríaiiios 
lo que se piensa. "La boca y la nariz -siti enibargo tien alificarlo? ¿Por qué, si se distingue al autor con premios 
miiclia participación eii la exprcsi6n. pero por lo común e reconoce socialmente. no ha de hacerse lo mismo cnn 
sirveti estas partes nrás que para aitxiliar los mnvimientos mico? Estos raziinamientos y otros de fechas anteriores 

cornzón" (p. 16). alando, aunque muy poco a poco. en la conciericia de 
Años después Bretóri <le los tlerreros. en sus Progre rnantes y de la sociedad. pero sólo empiezan a verse 

v r,sio</~> ii<.iiriil rlcl orrr <IP 10 ~I<~cl<iri~ii~~i~ii i .  critica las ilus s ya muy avaiizado el ~ i g l o  xix." 

cioties que ac«iiipafi:in eslas propuestas. y niuy en conc 
las de Zeglirscosac, porque considera que "copiar exactame Rzfiriéndosc a los iictores dcl sinlo nviii. y aun anies. Bictón señaiii: 

las gesticulacioties y actitud de cada figura en situacio n loscorilediantes españoles de escara coiicideraciiin / . ] y  esta taita 

atiilogas" podría llevar al actor a caer eti la caricatura ( 
pendencia y de rerpetabilidiid colecriva, hubo de scr uno de los m a ~  

táculor para el lilstre y crédito de la pn>fesión". ,>p. <ir.. col. 27. 
50). Siii eiiihnrgo. 110 las desdefin del tciúo, en taiito ayuda . Más información " b r e  este cainhio en la cosridciacióii del acti~i.  

que para él, y pira inochos otros. ei-;i el inétodo recto: arel Barrientos. "El actor c<paiioI. .". cit.. pp. 454-lh y un ejeinplo 
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Conviene tener presente, sin embargo, que el actor era estáen la base de la moderna interpretación, y tiene unos fun. 

una figura de importancia social muy relevante pues daba damentos teóricos considerables, pues se apoya en la aplica. 

cuerpo a actitudes, normas, formas mentales y de conducta n al arte interpretativo de los principios modernos que sur. 

que eran después imitadas a menudo por los espectadores. ron con el nuevo concepto de imitación en las décadas fi- 

Esto, así como la capacidad del cómico para manipular el es del siglo. Un concepto que, de entenderse mayoritaria- 

texto mediante su propia forma interpretativa, sacando do- e Como imitación universal, abstracta y de modelos lile- 

bles sentidos o dando intención a aquello que en principio no S, pasó a considerarse como imitación particular, históri- 

lo tenía, lo convertía en un elemento potencialmente peligre de la sociedad, es decir, pasó a estar determinado por 

so, por lo que debía ser controlado, ya mediante la censura nadas espacio-temporales, lo que llevaba, en el ejerci- 

previa de  los textos, ya por los alcaldes de casa y corte duran- mico, a actualizar los modelos interpretativos. puesto 

te la representación, o ya mediante su conversión en funcio- e, en 10 literario, también se estaban actualizando las for- 

nario, según propugnaron algunos reformadores, como Nifo de expresión, a la vez que surgían nuevos géneros. acor- 

o Moratín. a la evolución del gusto.2n 

En este sentido, la dimensión política, revolucionaIia Si 
se quiere, que posee el actor, quedó ejemplificada en la histe 
ria española de esos años en la figura del emblemático lsidoro 
Máiquez, quien al representar la tragedia Nirio llenfervorizaba 
de tal modo a los espectadores que las autoridades suspendie- 
ron la representación de dicha obra en 181 8 y desterraron al 
actor. Mjiquez contextualizaba la obra y su monólogo liberali- 
zador de manera que las referencias adquirían una dimensión 
social y política actual y ~oe tánea . '~  

Concluiré señalando que toda esa casuística a la que me 
he referido, por muy tosca o ingenua que nos pueda parecer. O. Sobre este fenómeno. véase Joaquín Álvarcz Bumientos, -DCI pasa. 
~ ~ - ~ p - ~ -  

~~~ Presente. Sobre el cambio del concepto de imitación en el x\,,,". 

eii las Mr>ii,~iiiir <le iun rrtriir<i>!, de Mesoncro Kornilnoi, eds. José Escobar y Revista 'le Filoioyiu Hirp<Itiir-<i. 38 (19901, pp. 219-245. ~ ~ ~ t ó ~ ~  de 

loaquin Álv;ircr Banicntor. Madrid. CastnlidComunidsd dc Madrid. 1994, neios. en su tantas veces citado tratado sobre la declamación, 

pp. 442-445. lo a la imitación del actor estas sensatas palabras: '-NO se que 
19. Ramón de Mesoncro Romanos relata estas hcchor en sus Memonnr el traslado anistico y la rciilidud hay siempre algo convencional; y tfn. 

de i<ri .srie,,tón. p. 259. Con las tragedias Briitn. PP/<I?O, N U I ~ < I I I C ~ U  desImid2 UY preseilte que aun contra iii misma verdad. cuya ilnagcn dehe 

el público tamhién respondía de similar modo al actor. Bietón elogia a teatro representarnos. se pecar6 infaiihlc y gravemente si e l  ;icrr,r 

MSiqiicz en las cola. 4 3 ~ 5 6  de sus Pro,?reror. ne seguirla a toda trance y sin ninguna restricción" ( c o l  60). 

308 109 


