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IlJTROD"JCC IÓU ~

Espaíla cuenta con una literatura regional que no
desmereció en el pasado nl desmerece on eJ presente de la
escrita en castellan-0:es la catalana que 1 a partir do ciediados del siglo XIX ha ido tratando de alcanzar las alturas
a t!Ue llegó en su siglo de oro,él XV.-La
~e

ms

importante fa-

de la literatura catalana fué la lírica en la quo sobre-

salieron (Sre..ndes poetas de 1a escuela trovadoresca y entre
Tanbien contó con gro.nJes cronistas,

too.os Auzias

I~arch.

les

y los Desclot pero el Tea.'Lro no dío señales

i~untaner

de vid.a.

Fue en el siglo XIX,en pleno período de
cismo que

~e

ro~anti

efectuó el Renacimiento y es en esto periodo

qua se pusieron las primeras buses del Teatro catalán.Fe-

derico Soler(Pitarra),Cayetan-0 Vidal y Valenciano fueron
los verdaderos funuucloros:o. ellos sí&uieron otros.Pcaro es-

te teatro no

~legó

a tener la importancia del

Y vino Guimerá y él le dió nuevos

~iros

oaste~lano.

y gran<leza;y Gui-

morá desde entoneee ha seguido inspirándolo.
Nació Angel Guimerá en So.nta Cruz de Tenerlfe(Canarias) el 6 de mayo de 1849 y fueron sus padres,Ahustín,
que era catalán y r:arcari tn., isleña.Niño do 7 años fué con
"

ellos a Vendrell.La familia dividió su tiempo entre esa
ciudad y la 6..e Barcelona .. .En Venclrell cn.wió su padre(187-2)
y con su Madre vino a Barcelona.La estancia en las tierras

2.

do Vendrell,dice el

bi6gr•...f'o carlas tJapdevila, "amoldó el

espír l tu del poeta n.

Establocidos ya en Barcelona, dof1nitivamente
fundó la revista Re¡f1z:ensn. que oon el tiettpo se convirtió

en peri6dico diario y

~n

sus columna.a luchó por el ideal

nacionalista y publicó sus prirrieras poes!as:(de 1872 a

1886).-Bn 1875 se presentó por prinera vez en los Juegos
Florales de Barcelona. con su poema IIIDIBIL Y HAIIDOHl que,

ya en suvejez,le inspiró la hermosa tragedia del mismo

nomlJre. Doa años nhs tarde de nue·\fo

concu.ri~ro

a los Jue-

gos Florales y obtuvo allí la distinción nías al t-~ que nun-

oa poeta alguno ha tenitlo:reeibió loEi tres preo1os reglamentarios:el de Patria,el tta .Fe y el de Auor ,con lau com1)osiciones:CLEOPATAA,.L' ANY llIL y EL DARHEH PL1 :l1 D""Ell CJ..,¡\J"US.

Guimerti ruó desda ontonces I!estre en Gay Saber.
Ln 1887 publiof.> su p1...1mer vol úmen de ftOE:lsías con

un magn1fioo prólogo de Josa Ixart y más tarde,en 1920,el
segundo vo!"umen ~.iue prologó Lluis Via.

Dospués de una carrera ininterrumpida y de una vida que compartían las actividades políticas en la Jove Catalunya y las literarias de tlro. tnátioo y poeta,m.ur1ó a la avan-

zada edad de 75 años en la ciudad da Barcelona el día 18 de
jUlio de 1924.

Empezó Guimerá su carrera de dramático con
gedia

tra-

,;

Gl~LA

PL--\CIDI/J..(1879) a. los 30 años do edad.Sus cor.lien-

zos fueron en el género histórico-romántioo

per~

pronto se

3.

vló envuelto

ei1

ln.s nuevas corrientes y buscó la exgreaión

de su pensn.rniento clrarnátioó en el naturalishlo.La t:::agedia
LA BOJA que esorib16 en 189U marca 13. transicío.n de su ma-

mara rooántica a la realista y Ultra-realista.No puede decirse, sin erabargo,,{ue el cambio que significan sus primeras

obras de tipo

naturallst~(dramas

rurales) tuviera una conti-

nuada secuencia pues volvió el poeta u la tragedia y al draoa hl stóricos y al !Juraeientc romántico de ter:aa inae;ino..r'io.
(CAIU DEL SOL,1904 y !NDILIL Y illA?IDOilI,1917- LA Si-\.Ul.1A ESPINA,

1907 ,LA REINA JOVE, 2.9!1 y L' ANUlA.

tffiVA, 1920)

e

Llaoó tra~edias ~ v~~i~s de sus obras pero en rouli-

dad,.e.n el más estricto sentic.10 1 tr~gedlras son sólo dos:JtJDlI'H
11ELP

y REI I íJ..ONJO en donde coüvienen tou.os los elenontos

oonotitutivos de este
S11\.?~S?Ei\..~E

~ipo

y seg~n el concepto ~ue le dieron

y aun los rooántico~ a la idea antigua.Las ~on

tantes podrían lh\marse máa adecuadafüe::-¡te JJRA7·1AS TRÁUICOS

pues c0ntienen en cierto gco

lo emocional representado por

la ncatharsis 11 y lo desd.!..chada.Mente fatal que resulta del
cho~~e

de voluntaUes y de pasiones,nece&idadJLay de Neccsi-

dad.Con el mismo esp1ritu de los romdnticof.l

tragedia ca-

racterlza a los individuos,muestra la aotu..ación de los indi-

viduos sin dependenfia de

fuerz~s

extrañas que radican fuera

de ellos.Lo que mueva a. loo hombres y produce la Ct.itástrofe,

su dramn,está en ellos

~ismos.

La obra de Guimer:I presenta uno.. variedad de maneras,
de algún riouo 8, d'e método 1 de géneros, pero siempre el fflismo

fondo. Lo emocional ,llámese amor t celos,odio 1 venganza, en
una. palabra la vida de los sen'tinientos transformados en

fuerza a.ativa,e-s la esencia de su dramátioa,como también

en parte,de au poesía.Y lo emocional,podanoa hoy verlo en

eu conJunto y con todos los ma'tloas y expresado con una. ene1~gla

de palabra en prosa o on verso,oomparable sólo a Jaa

gi..andes

c.ceaoiones de loa peetas románticos ..

J;n varios srupos ae han dividido sus obras para
su tueJor exá:nen:el grupo de drama.a históriooa y legendarios

merece espeoial atención pues hay olementos que ha pareci-

do mejor exponer para la inteligencia del eatudio en su oonjunto.P.abr'áse de /estudiar,pues,éooo utili.z6 Guimerá la His-

to1·1a o la leyenda y lo que desecño por no 3er aneJo a su

propósito primordial.

No siguío
el género

GuJJner~

drare~tioo:es

eo para abandonarlo
nuevas

corrien~es

un Órden regular preconoebido en

dec1r,no se salió da un

~otalroente,ni

de lo

~ipo

J
rofüán~ico

históri-

pasó a las

naturalistas,dejandolo a un lado:las notas

-iue van a continuación y que agrupan e indican la cronologí.a

1

de las obras,son demostración suriciento.
El lensuaje y

~1

verao,lo misco que la admirable

realización teonioa son interesantes e importantes en aí para merecer estudio aparte l.tUe por lo extenso no puede haoeree

a~1uí. Tamp-0-00

~~íticamenee

ha parecido

convenient~

examinar las obras

por ldéntico motivo.

Se han dejado sin estudiar algunas obras menores,

5.

oomo monólogos y piezas cómicas y liricas;nada n®vo a.po!"-

tan a este estudio.Son estas pieza.a:
comed1a 1 prosa l aet.1890

LA SALA D'ESPERA

l

L-\ BALDIRONA

u

monologo, prosa

MESTRE OLAGUER

1893

EN PEP BOTELLA

1906

monol.,prosa

h,\ faORT n"EN JAm.lE D'URGELL

* LA

*

1892

drama l1r1co,3 cuadros

RBYNA VELLA

TITAYNA

u

ti

-2

n

1908
1908

GRUPO Io.
HISTORICOS Y LEGENDARIOS.

A) .rus1~001 cos

GALA PLACIDlA

tra.ged. 3 a.et. verso

1879

JUDITH DE TIJSLP

o

3

il

tl·

1883

REY I R10NJO

u

3

n

fl

1890

"' DE NA2ARETH
JESU.S

t1

5

u

1t

1894

LO CAMI DEL SGL

lt

3

o

u

1904

"
II~DIBIL

!

3

l1

tt

1917

drama

3

n

prosa

1921

I l!!ANDONI

JOAM DALLA

B).LEGENDARIOS.
drama

ANDRÓNICA

* Lq.

4

ac~.

verso

1895

traged.
3
_________
________________
_1905
,

n

música de estas obras la e soribiÓ Enrie .Morera.

6.

GRUPO !Io.
RURALES Y SUBURBANOS.
A) .RURALES

EN ?ÓLVORA

drama 3 act. prosa

1893

n

s

u

11

1894

LA FESTA DEL Blm.T

fl

3

tt

u

1896

TERRA BA.IXA

fl

3

u

t1

1896

MOSSEN JANOT

ft

3

lJ

H

1898

LA FILLA DEL IJAR

11

3

"

n

1899

LA PECADORi\

fl

3

u

SOL SOLET

u

3

if

n

1904

SAYI\IET TRIST

u

3

rr

it

1910

I'

ti.ARIA ROSA

1902

n

---

B) • SUBURBA!'l"O S.

L'ELOY

drama

L;AAANYA

H

3 act.
3

.ii

prosa

1906
1908

i1

_..,....._~-----~~---~-~

GRUPO IIIo.
MONDAMOS,,

LA FARSA

comedia

I'

3 act.

prosa

1899

drama

3

u

AYGIDA :JUE CORB.E

u

3

n

u

1902

LA ¡1IP..ALTA

u

3

n

ª1

1904

ALTA BANCA

u

3

tt

n

1920

ARRAN DE TEP&

n

1901

.....,._~--,...,.-......

Sl Último grupo comprende obras üe distinto carácter y

no deben clasificarse en n1ngtlllo de
lidad de tipo

román~ico.El

es~oa

grupo Io es de

~ue

grupos:son en reacrama~

mientras los t;rupos II y III ultra.-realifl.tas._

románticos

?.

RoriltI~TICOS

1.0 FILL DEL REY

GRUPO IVo.
DE SUJET0 IMAGINADO
1

tragad~

...

MAR I CEL

3 aot. verso 1886
3

u

n

1888

LA BOJA

fl

3

u

n

1890

I.."' ÁlUL:A r.IOR TA

u

3

ft

u

1892

Rondalla 3

H

prosa

1907

drama.

4

n

JBSÓS QUE TOR!JA

n

3

n

ft

1917

J\L COR DE LA NIT

11

3

u

n

1918

L' ÁNIMA ES Ig;}VA

ti

3

ri

1t

1919

LA SAMTA ESPINA
LA REYMA

Jmra

y verso

prosa

1911

8.

GUiEler~ tratA la

!Ustor1a como la trataron todos

los grandes poetas dranátioosidesde Sb.akespeare hasta suu
contemporáneos o inmediatos preC.aeesores.Los g-ra.nies hechos
de los h6r,oes de la Historia no lo afectaron si no pod1a

ver en

ellos~adem!s

de su aotnac1ón

b~lioa

e po11tica,la

acción impulsada por otras fuarzas:el dinamismo de las emociones y de las paaiones.oon exeepci6n de dos obras (CA!iI
DEL SOL y JüAM DALLA) todas las grandes tragedi.as son en

el fondo el drama pasional de

11.~roes

históricos o de héroes

de la leyenda y de la tradicil>n.

aay en Guimerá,en su obra poe;t1aa toda,una extraña mezeln de sentimentalismo y de patriotisno y amhos ele-

mentos ios llevó
Ningún poeta

tambi~n

c~amáticro

a grande altura en su dramática.

llego a las profundidades del cora-

xón en ia. medid.a q,.ue Guifüa.cá,para. sacar de estas P.?ofundi:!
dad.es toda la fuerza dominante y mostrar1a en acc íon.

Si la Historia,para los más,era una simple
ra

~1

objetivacíon~pa

po·eta catalán se convertfa. en aosa a.nimada:en Vida;era

oontimient,o y pura subjetivación.Humanizo,hizo vivir en estos
dranr~a

la trage-dia ínt-i:na-- de los héroes y la

fo1~uló

con

versos J írioos de grandio-sidad y pompa que lle{.;an a iits nías
~ndes alturas de la

axpreaión;sublime,patátioa u horrible.

Había comenzado a sentir ya'10

ctram~tieo

püro en

los poemas en qua canta las ca.táatrot"'es de pueblos,terror
de hombres, ele maaas 1 exa1 tac1Ón delirante de patri'btieo eelo ,renunoiaoi6n de "tida. por el ideal y,eir~e poeta que se
diÓ a o-onecer oon el admirabie poema l/AN1L wIL,cuutar.ido

con toda su ponetración el terror de la hUman.idatl enter-""i.
y el gozo da vivir al venir la aurcra,viÓ 1a tr~gadia in~

tima del :tiombre en lucna. consigo mi¡;mo o en lucm con

~

tras vohl.ntades,c·on otros hombreHlº No la import:::t1·onipucs,
los heohos históricos si rJ.o tenían esta ruer!4a ·amocio.o.al
y ésta la rué a buscar y pedir a todas las edades.

pero su canto a la patria,es
protesta y de

de¡

~ombre

af~..Aci6n

es el oho1ue

can~o

de vida)mientras
~onata.n~e

de

de

~ué

guor~u,de

la tragedia

voluntade~,goberna

das por misteriosa i"uerza. Bl. poeta 11(,vabu en su propia.

alma e.l d-olor,el dolor da su soledad y

u.i.1.

inten-Go amor y,

mejor 1ue nadia,pudo expresar ltl ansiedad y el 1ntlf!l\) a-

fán dol desvanecimiento en la NQda4l

En los

drama~

lcgendarlos

u~ilizó

ciertas

~art~s

de la tradicí-On y algunos personaJeS hiatóricos;loa restantes elementos son de su fantasía.La pasínn es el tema1>
.Entre 1-os dramas históricos hay >.J.Ue cJ.asificar a
/

JESUS de

N~ARWI',bollo

>#'

dt"a1na oiblico;se ha
~

con&itlerado pre-

ferible estudiarlo junto con JESÚS QUE TOF~JA,Ul)a de sus obr--as más significativas de lo-s d1as de la Gran <tuerra..
En este grupo, tan. s61o hay un drama:JOAI-J DALLA;

1as demás son obras en verso y tragediasº

10.

A) HISTÓRICOS.
GALA PLAClfil.

Esta,su primera obra dramática(l879-8u),aunque
se resiente de cierto amaneracnento por la pomposidad del

verso y brillantez de

met~fora

es un bello poema que real-

za con su lirismo lo emocional trágico del fondo de los
conflictos pasionales. Choque de afectos es el motivo fundamental y AMOR, fuerza que domina en la vida interna de

las personas.Fatal es esta dominación que lleva necesariamente a la catástrofe;aniquilación.Sin el esplritu que
caracteriza a la verdadera tragedia en el sentido clásico
ni la grandiosidad en la exteriorización en el neo-romántico,la fUerza

e~otiva

está en la 1nt1oa lucha del

héroe~

ANTECEDENTES DEL DRAMA.
PLACIDIA fué hecha prisionera en H.oma durante la

invasión de los Godos.V~RNuLFO,soldado,lu apresó y libró
de sus compañeros entregándola a ATAUL.l!'O, jefe entonces por
muerte de ALARICO.Hace paces el Rey con HONORIO a cambio

do su casamiento con PLACIDIA.
EI, DRAfjl\.

El Rey por su amor a PLACIDIA ha olvidado el odio
antiguo y debilitado sus

ata~ues

a Roma.El pueblo se lamen-

ta y con él SlGERICO que tiene además pnoyect-0s de vengan-

za. VERNüLFO ama a PLACIDIA pero como se atrevió a insultarla por romana,ATAULFO le condena a muerte.PLACIDIA le salva.
Ciego de amor y celos,este soldado,y enterado ya del odio

11.

de 1a Reina por su esposo,oonsplr-a contra
ldeado plan por negarGe ella. a
na.~Se

seguirle~Hu.ye

el

sola la romu-

envenena VI5P.1füI$0 y, moribundo 1-t,'llplioa al Rey que

se aaerque:hiérale con
~ue

ál~Fracasa

detuvieron a

ambos y los soldados

1~ daga~~ueren

PLACIDI~

la rodean amenazadores.

LA HISTORIA y EL UrtAFIA.-

Guimerá sigue la Historia,,aunque para ª'.ruellos en

que la e$ preciso apartarse presenta como exousa la divergencia de loa autores y la necesidad

los p_oatas qua a11tea "iue

Coincide con los

his~oriadorea

ue

seguir los paaoe

dramatizaron el pasado.(1)
en las

caraote~1sticas

ge-

nerales de+ ATAULlrO y 1 en lo esencial,an lns de PLACIDIA.Es-

t:a11en su odio a los godotS no incluyó e au esposo con quien

cas6 ,,oluntoriament,e y re-chazando a su primo OONSTAMCIO. (2)
Gibbon y Hodgkin,diaen: The fondnese of' ADOLl?HtJS for his Roman wife v1ae not, abated by tice or possesaionn ~ (3) flThe

Oe_.p-

tor a.nd -captiva wera fond hustJand a.nd devptod w1fe 11 • ( 4) La

Historia habla aaimisroo de su actitud con los ac1antes
(1) Par altra par~ la divergencia en ~u~eatán tots los autors llatins respecte a las escenas que oonduhiren a la
mor~ dBl Rey dels goths nos impossibilitava de fer lu relaeió es~rlatamente históf1ea 1 ja que sols hem pogut treura en
olar que NrAULlt mor1 aseesainat 1'a.ny 416 v1ct-1ma d#un ressentirnent pa.rtieu.lar y del odi d#una faooiÓ.Fins es deseoD.eBUt lo nom del matador,puig mentres Jordanes suposa que's
deya. VERtruLF y OLYmpiodor 11 fa dir DUBIUS,ni aom a dup'tós
eserihuen son nom Is:J.dor 1 orosi y..,.la al tres historiadora.A .Guimerá,.Q¡iLA PlrACID;tA 1 Barce-1:ona, s..a. Nota.
(2) Thoma.s HodgkiniitalK and lier Inyadera,,Oxí"ord.,1880, t. lj:
;;.399-404 ..
'3( Edwarcl Gibbon,~line and _FaJ.1 of Roman EmpirG,Lon.don,
4a~
.-1901, t.III,p . . ~?:3-:: 117.

(4) Hodgkin,op. c1t. 1 p.411.

anterior-ea y (le la crueldad e tngraU tud pa·ra con ro pr1-

mn Sarena .a:n la muerte de la cual

consint:tó~ (5)Bl.-emento

cambio de ATAULPO en cuanto a.
~u~

R~ma

que

fu~

da sn muerte:pero 2or mero efeoto dram!t1eo,Gu1merá

hace volvor en s!t,:a su
a la lueha,.ATAULF'O al
ship with Roma and

aJ.1.ti&~ é~m1~stad y

&If

mor1r.dij-n~

retut~n

a lanz.arse

possi.bl~live

in f:riend-

PLJ\.CIDIA tto t.he Emperorn (6) La

oonspiracihn contra él ea hecllo histórico pero en el drama .

tiene otro eartleter.Como probable
a.

u...ll

ase~ino

nombran algiJ.nos

DOBIUS 11 espeeialoenté Olym,piodorue paro Jordanes di-

ce 1{Ue en el tercer año de su reinado y conquista d& Ga11a
cayo atravesado p<Jr- la aspada dé
hizo burla,. (7) SIGERlCO
herin_~o

fu~

WB:ROUl~F ,hombre de qui-en

-coronado Fiey.];n la m.storta ea

de SARUS(ases1nado an 413) y en ol drama,hijo.Este-

reyffuá cruel y v-ene-at1vo y según la

or6ni..g~ General

6

et"a

ncomtmal de grantlez et de grand coragon et no muy fablador
rt

ni amador de muchas mu.giorea.,u (8)

{S) Hodgkin_,,_o;e. trlt. .. ,.

p.411.-oroaiw~

duce:ttFemtnae sane inga-

nt.o a.oerrt~e et rellgione satis probae,ad Omlfjia b0narum ordina tionorum opar-a parsuasu et consilio tamparatua.u P 1

~s!i Hi~t~r~ar~,.

Seriptornn Graeoorum et

RomanQrum,,l~ubne

r1ana~L~i.P~ig,1889~p.30o.

(6) HtJ~n,,op. c.it,.,p.41..3
(.7) ibid,. p,41..3.-JÓrdanee;The Gt?t.b1e f1is~o~..! 1 Eng!ish verston
by C~C.JU1erov1,Pr1ncetron,l915,p.96.- Algunos duce:n que era el
as&-sLtio antiguo sirviente d'G stiRUS,rey de una parte de la
Gothia.. Qtros '-itle fué servidor JilYO• n¡1 fut t,ué dan& SQ11 écttrie

par un de ses
(8) Primera

dollleati~ues

nomine DOBB!US: ttHoogk1n,op.cit.p.413.
Blbl de Aawree E~oles,

cr&üea GeneralilJneva

madriü,1906,t.I,p.233.

otros que a los siete d1as de ser coronado. (9) En cuanto
al tiempo de 1a muerte de ATAUJ_,FQ no ha.y acuerdo.Los al'ios

416 y 415 se citan.La escena rué en Barcelona.
COUENTARIO.

El odio de ATAUL.BO a Roma lo adormece la posesión de la. l"om.ana a q,uieu ama sincera y profundamente.Aviva hipÓoritamente el amar la misma PLACIDlA,porque con él

le deb1llta;en

efecto,ATAULFO~inactivo,dom1nado

sólo por

su pasión ardiente se, ve en peligro;el descontento aumenta

en sus filas.Reaooiona,sin embargo,y naciendo de lado su
devoción y no sin lucha,vuelve a las anaas contra Roma.Ha
triunfado de su inacción y se salva,solaraente para caer
destruido por una mano traidora dirigida también por amor
y odio.A este personaje le dió Guimerá un marco épioo,de

grandeza y de bondad y de a@or Sincero que contrasta con la

hipocresía de PLAC!DIA.sabe al tin dominarse,sin ranuno1ar
por e so a su corazón.La lucha de PLACIDIA, tal vez, es ma-

yor todavía.Salva a VERIVUL.FO por motivos egoistas,para hacerlo instrumento de venganza.En su corazón sólo late el
amor a la patria,Roma,pero entra inesperadamente otro amor ;ha escuchado la relac1-ón del soldado y se sier1te a~raí

da por misteriosa

e~oción.Ella

rascina pero es a su vez

fasoinada.Yo ha muerto su odlo por los godos y lucha oon

este nuevo amor e imposible que le haca olvidar su deber

(9) Primera Q~Ónica General,t.I,~.233.-Mariana,q¡ptoria
efe EsJ!_,añaJBib.de Aut.Esp.madr1d,
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a Roma.,pero, aun cuando se declara vencida y siente por

primera vez dar.1or de muJer 11 ,acepta con la separación la
libertad que con traición el amante le orrece.
VERNULFO,admirablemente trazado,se ha entregado por completo a su
~uiere

a~ada,odiando

sin embargo a los de su raza.

odiar lo que ella y amar cuanto ella a.me;renuncia

a sí y a su honor y no vacila en traicíonar a su rey y amigo por

liber~arla

a ella del tirano.Hecho el supremo sa-

crificio por celos y por amor sólo le que<la la ouerte a
su deshonra y a ella

apela,llev~ndose

consigo a ATkULFO.

SIGERICO ea instrumento vengador .Ante la al ti vez del Rey,

el deseo de venganza se debilita y finalmente,desaparece.
Contrastan en esta obra los caracteres de las personas y los efectos de las pasiones; generalmente encontra-

dos.No hay verdadera

renunciaoión,tot~l,en

el amado,sino

en VERNULFO. Muy apropiadamente dicen las angustias de su
corazón

es~os

seres

atormentados,pasion~lea,pero

nunca do-

minados por los sentidQs.
En otras obras de este genero, el amor a Dios y el
amor al Hombre están en conflicto:son el conflicto de la
ooaciencia;en ésta hay uno semejante:el amor a la Patria y

al hombre de la raza odiada.En

a~uellas

Hombre generalmente triunfa;en

G~la

obras,el amor al

Placidia,no.

Los caracteres están aqu1 oonsi,stentemente sosteni(!'"dos y aunque no siel!1pre AMOR domina la voluntad,ea podero-

so para hacer trágico el

conflio~o.
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-~ITH

.®

\/ELP.

Las viejas Crónica.a de los remotos tiempos del
.EmpeI·ador Ludoitioo y de au h1jo CARLOS el CALVO indiroe-

tame-nt& y,antiguas trad:iciones,fu-sro.n ortgen de leyendas
fa'bl;l..losas

'"aue eneon.tra1•on eoo m1is 'brde en las ?Iiatoria.s

de provenzales y cata.lanes:de ellas se sirvió Gutmer§. pa-

ra dasanvolvar una tre.gedia rica en lirismo y do

i~tenso

poder emotiv-0.La per-sona11dad de JUDITH ya estaba acusa-

da 0on relieve o.rar:iátioo,.aun en
~ó

las or6nicas:de ~na de-

dioho Walfried Strabo!
r:s~

rat:tone potensg-es.t eum piatata pudica

DU.l-oi~

amore,,valene

aniut0~

serr;;ione

raeeta. (10)

Lo agotado de los tiempos eaiá ta.mbi'en 1nd1eado

en la ru.swria

y,jun~ament-e,

1E)l decidido propósito de JU-

DITH de angra-nd-ecer a au hijo a 1..tuian hab!n deja.do LUDO-

VIOO un J.mp$t""10 s1empré en guerra.Die-en esas cr(m1cas del
a.l~mian'to de

los hijos de,l Ernperador 7 de la aoueaoión

conU"a JUDITFI y BERNARDO de la oual sa:u..er011 ambos libres,.

por juicio y ante el pueblo.(11)
UM de esas ficcion.es o leyendas,ttue d er1va sin
duda de estos i.Ucidentes ea la: qua relata la 01...-óntca de
Dese.lo~

y ea aeunto del romanee ca.atallano <le El Conde da

folosa

:¿; +a Emeeratt-iz de

Ala~&a{l2)

y del poema 1ngl~s

(lo) Recueil des H1stor1ens des Gau:t.es $t de la France,Paris.,
1.870, 't.VI, p .269
(11) JODITH y BERNARDO queda.ron libre-a de la aoue&eión en

831 y 832

respeo~1va.menté.-

Recueil,t.V¡_,,p.Sl(Opus

y en otl;¡os croni,atas del tiempoº
{12) A.Dtn.·6,Rodlan..,~!:2 Genera)¡, Bib. de Aat:.Esp.U.M.rid,1882,
t.X'II, p .210.
~he.flani

The Erl of'

ulous and !ha

en que ha.y también

&~W~~.

alt:h~enttos

9.!..L~&Y!t (13) ~obra.a

c.omuea a

tr-adit.:1enes

caoo.-

lliW$Se&a.Es la rtas importante dé esas fioeione.s él relato da Odo

~ibai~t1 1 erouiata

'tolosano 1'a.s moderno.Titú-

lo.se.~~_!tioij,ilip~ig_~.rnatS,~ St?pt1ttt~~-ª l}¡Uqis,,y

dice:,

1tpace l:tq_ue oum aanguine Ellchartstico saparatim Regem
et Oom1 tem firma:ta et obsignatt\,Bt'Srnardua Comas iolosanus et.

Baroino:ensi~ ~losam

VGnit,e-'t Regem Carolum tn

Ooenobio S.Satttrnini juxta Tolosaa adorav1t.Ottmque .Rex
manu lneva._,,tamquam eubleva.nd1 gratia"-Ct·nn-itf:rm apprehen-

d.issett,altara;:.pugione i.n :ta.tus ejus auacto,.cum crudel1-

'ter int.eremtt-,non sine crimine f idsi et re.ligion1e vioiatae~nee

sine susp1c1oae patrati parr1c1di1.Fi1ius

qu.tppe BerP..ard1 vUlgo credsbatur,e-t oe ejus mire fere-

bat.,natura adult,eriua maternumprodente.Post tam nerandum necet!l.P.EX. d{$} so1-io s&nguine sen.la.to d1soedans,et

pede aadaver perouttens.,mo exclamo.vit-:Vae t1bi qui tba1amuo pa.tr:ts mei e't domini tui teodaat1-. ••• Per b1dwp

ante fora-s ins$pU1t:nm mansit,

oada.v~.T.ert1o

die samuel

Episeepus Toloso.nu-s i.llu.d sepu.l turae tra.d1dit cwn bac
1necrtptlone in Romaneio tutnUlo appostita.:

Aasy jay lo comte Berna.rd,
fissel eredaire a1 aa.ns, sacrat~
que s empre prUdhom e:a esta\.
J?regu.en la divina. bonta.tr,
qu~aquel fi ':tue

lo

tua.~t\

po-squa.. soy anua abe.r ealvart.

(14)

(13) Gt.:tstav Lu.dt.ke en el t.III de samml~g_~nzl).~~her Dt:tWi-

in 1t1.sehan Aua aben, aer1in.1ea1..
(14) Reouei , t.VtI,.p.887.

mae~r

"

17.

El gárm.en de la tragedia está en

es~e

relato que

de an~L

guo se tuvo por fabuloso. (15)
Bm:tNARDO ain:t1guo amant.e da JUDITH está en guerra
con CA.TU.tOtJ?-Oo-noo16 ést.e a BRU:N'EGILDA~htja del DU~E y con

ella tuvo amores1-perotocultó sn nombre en el pot;tdco de
ALDUNI.JUDITH .caso a su hijo- con I-JIRMENTRUDA. a la que de-

sea repudiar. GISE!JIBERTTviejo
ment~de

juglar~bus~

ocasi-On,tellaZ-

vengar la muerte de au padre y el castigo injus-

to qua sutrió por ser testigo de1 adulterio.
EL DP~B""•
Defiende BERN..t\ROO a Tolosa

d~l

atA.que de las :f'uer-

zae de CARLOS$y JUDlTd pres1nt.1elldo la dettota de m. hijo
apela para evitarla a la influencia de BRUNEGILDA a la qua
manda llamar en secreto lo misn:o que a au padre. GISEt!BERT
que ha estado espiando los ®Vimientos de la Elfit'EAA1'RIZ a.-

Visa también en secreto a

~4.RilOS.Inoport:unanenta

un tiem.yo llegan loo tras.Estando

~

;¡ casi a

el Rey descansando

_an su c.ámara_,entra BBR!iAttJQ oon prop6si to de dárle muerte.
vacila y sala.Al retirarse encu.an3ira a JUDITH la que.11orro-

rizada le :increpa dura.mente. Por mútuo 1n:terea,amb1c1Ón
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del poder en uno y amor en otro,hacen paces el Rey y
NARDO .Jtri>ITii

los deseos ue todos y lucha por im-

oontradi<~e

pedir al matrimonio de su hiJo.Para evitar el
DI~H supl~oa

a su

B~R

incesto~Ju~

que lo estorbe y al negar-

a.ntiguo~amante

se él ofrece ella declarar la verdad .Sigue una e e;cena vio- ~
lenta.CARLOS se presenta. ¡r Br:RNARDO se ooul ta tras una cor~iua.JUDITH

daclara a medias su secreto y arroJa un anillo

envenenado para que

B~RNAlfilO

lo recoJa.Desnparece el anillo

y cae un cuerpo a tierra:al de BRUNEGILDA.El dolor de la
muerte de la amada aviva en CARLOS deseos de venganza.van

a celebrarse las exequias de BRUlJEGILDA;B.tiHNJJlLO viene a

ver el cuerpo de su hiJa y

CARLOS,f~ngiendo

ahora darle la

mano en seftal da amistad le hunde el pufial en el pecho y
aon el pia arroja el oadaver a la sepultura abierta para
BHU!JEGILDJ\. Iruere JUDI TH.

l.A HISTO!i.IA Y EL DRA?.1A IMAGII1A.CO.

La muerte de
ción ficticia de

B~RNARDO~está

t~qIBZRTl

de acuerdo con la rela-

pero en contradicción con las

arónicas del tiempo.Los Annales Francorum BJ¿_rtinianj,dicen:
ll•Anno DCCCX.LIV.Bernardus Comes Marcas Hispanioae Jamdu-

dum grandia moliens,suomique

inhi~ns,maJastat1~ re-~,

Francorum judicio jussu Caroli in A.qu1taniae capit?lem
eenten'tiac raubiitº. (16)
(16)

Recuei1, t.VII,p.62.- Taob1.én los J;.r.ülales Fukdanses,

Ex Hermanii oon~racti ChrOtJ.ÍCO)Anna.les Jlran-0orum f.Jiet.tenses,Recueil. ~.vir,p.l60,l85,232.
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Inexaetitud histórica es también el

~iempo de

la, muert-e de JUDITH.Busoando afecto tlramático,Guimerá

b,a .....

ee morir a la Emperatri-z inmediatamente después de BERNAR-

DO pero las CrÓnioasrcon exoepción de la Saxonioa que la
fija en el aiío

847,'est~n

de actt-erdo en que fué en 843, es

deoir aproximadamente un afio antes que su amante.(17)
~

La vellida de CARLOS a To-losa -fu$ causada por la

guerra que sostenía en la Aquitania y a esa oiuda.d c1t6
BERJ:JARDO,tendiéndola un lazo.Loe aviso$ de JUDI'TH

~la

y de GISSEMBERT son

puramente fm.a.ginarios.

No hay mención alguna en documentos de BRUNEGILDA y no se Ea.be de ninguna hija natural d&l

lo menos

no~

está

nom~rada.Guimer~

DU~UE

o por

la considera como leg1-

tim.a:
.Fray Veremón.-Y conteu vo-s qu'aquasta 11it mateixa
Vind~ sa filla?

Judi th.
F.V·Jud..

s1 vindrá.

Ñes

l~hora

Lá esposa de Bernart q,u' es una santa
m'ho ha jurat ab la ma 1ln los Evangelis.

Aot.I.;tesc .II •

y más adelante,dioe:
Judith.
.Brun.eg.

Brunegilda parleu:que B'asserena
mon cor a1 eeooltarvos~v~stra ruare?
Malalta dine Lodern~Ningú. senyora
sab qui som a la Vila¡ay de nosaltres
si per esposa y fills nos ooneguessen

de Berna.rt.

Act.I ,eac .XIII.

(17) EX Ohronioo EngolismensiLAnno DOOCXLIII:Judith Imperatrices anima egreditur.~ Anno DCCCXLI!tBarnardus et Harvaeus occiduntur~-As! las otras crónicas,excepto la
saxonioa. Reoueil,~.VIIjp.222 y 216.
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~

esposa de BERNJ\RDO rué DHUODA que en ef'eoto

Vi'WiÓ retirada.Ella misma da not1o1as sobre la familia de
su wa,rido en el MANUEL que dedicó a su hijo mayor GU!LLER-

fiO.En este

~l!ANUEL

hace menelon del naoioiento de sus hi-

jos y s~lo doa ~st~.n nombrados:GUILLERI\'.l:O que nació el 29de noviembre del 826 y BERNAP.DO,en uzés el 22 de marzo

del 841. Cierta.menta no hubiera D.ffüODA dejado de mencio-

nar el fausto suce-so del nacimiento de esta hija .. (18)

Con referencia a HIRMENTB.ODA,esposa de CARLOS.
dioen las Or5rdoas: "An.no 842:0arolus Oaris¡:tacum Pala-

tiutn vemens,Ermentrud neptem Adalardi Comitia uxorem

duoii.atquo Augt¡stam Viromandorum ad memoriam videoalit
beati Quintini Uartyria,JJat.iv1:taitis Domini ot Apparitio·-

nis featum celebraturue prof1seitu_r.,n(l9)
I-IIR1lfE~1TRUDA

murió e.l a!io a69 y al siguiente,CARLOS acep-

tó eomo concubina a

RIGHILD.~ 1 hermana

del Conde BOSON.{20)

No repudió el Rey a su. es11osa ni hay indioaot6n de que, lo
in'tentara.Quien en efect,o repud1Ó a la su;,ra fué su herma.-

no LOTEA.'R.IO, rey de 4.LEr'!AMIA.
\

(lB; Joseph Oalmet"te·,La ta.m.ille de Saint GuillaumeiAnnales
dU Kidi,1906~t.XVIII~p.l60 y 162.
(19) AnnaJ..&s Bert1nian1 1 en Recueil, t_. 1J'II,p.6l,. También en
Ni thard1 Qaroli rii .. l'Jepoti fil..st,eria 2 liber IV ,An...Yl.O 842 1
Reeueil,, t. VII, p. _32.
(20) Armale-s Bertiniani,.Anno DCCCLX!X:<Jarolus in villa Duc1aoo VII Idu$ ootobrie oerto comperiens obiase H1rmentrudem ~~m suam II non.oetobr1s --J.n Uonasterio sa.nct1

Diony-s11 1 ubi et sepulta est;exequente Bosone filio Bwini
qu~ndam Oomitia hoc roissattcum apud matrera. et materteram

suam Theu'tbergam Lotharii '.Regia reliotam.s117:orem ipa1us
Bosoni~ nomine Richildem mox &ibi ad1uc1 fecit,et. in eoncubina accepit."R~§i.la.t.VII 1 p.l07.
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COMEl~Ti~J.Ziü •

JUDITii casada.. con un re~r vieJo y pío, co dejó lleV\1.r DO!~

pa-sión arreba-c,..doratpasiÓ.n de sen~idos y -sa
un auante interesado ,al

~rs..strada,,por

d-0-s .en el

de sus er.i:t.revistas

place1~

~arde,cuen~

vio

a-

adUlterio.De~muida

secrete~s

de qun otro amor,ooloso,les

se dieroniya

esyiabe~:G!SSEM

BERT .'fiioiéronlB vfetima y sembraron on 61 el odio y el de-

seo t1e

ven~nza.-El

pasarlo se enfx·enta en

tos de la vida de (JtrDITH y el antie;uo

todo~

los t10men-

at~1o:t:'f

es sólo

~emor

dimiento.Pero e1 aumr aJ hijo la redime, y

E~ra ~1

ambicio-

r.i.tt todas las gra.w1ezs6.H.La. uneoesitlad" juega y las cirouns.;:.
tanciz:.a obl:i.81;l!.1J.a

a ir destru.yendo1 los, planes del hiJo ama-

do que

se ha

fat~lmante

r~dre.-Todo

el

enamorad~

eonflicto~en

de la hija de su propio

ella,astá en la necesidad de

c.ontra.icoir ous propios dese.os y do iopa<l.ír un enlaco in-

cestuoso ein tener que confesar un secreto y deshonrarse a
los

-OJOS

del hijo-.G!SETu1BEHT,1leno lle odio,ha ido

sig~iend..o

'todo el proceso de esta agoni.o~ de JUDITB. y dostruye ouanto

ella hace.Se ve

err~uelta,rinalmente ~n

rodes de 1as que no

puede escapar y su c-0nciencia lo impulea al sacrificio suprémo de st"t dihrnidad de mujel" y ele madre.-

Hace Guimet"~ u!'l..a vietiroa.,inecente víot1ma y con ella de~t la

nota

pe.té~'11ca. BRU1Ill!GILDA

que apareae co:n raBgos indeoiéos

se eleva a lafi a.1 t-ure..s de heroína al sa.crificar-ae 1 amante
dEH:1gr'cl..Cis.da y s1n. esperaJ.1za.,por
E1\f CARLOS

~m.

pndr-e.

no hay conflicto verdaclero;hay ima volun•
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tad

fir~e

cha.

oe

obte~er

su propósito.Vi7o en constanto soape-

au .mad.re ,a::i.~rgo.c1o por lo lncor..1pransible de sus aeie

oionoa 1 pei·o esté. en guerrw. con un

ru1e1~go

rayor,desconoo1-

do ,l'2ayor y saoio.Hiere por despecho ,por desespamción,por
vengar

un~..

a quien

deshonra pero

mata~Lo

l .. ror

al mismo

este

p~rson..~Je

Siú

f,8.her que es su pr@pio padre

horrible de esta

1.astiga~dor

catáetrora~ll~na

de ella. Guimeré. no le

todo el relieve

~ue

tiene en

de

te~

r~ dado

a

1~

aquí aparece sólo c::)mo aCJante,, térco ,deE:igraciado.· En rea11-

dad es un

per~ona2e

tan incoloro,en oiertc sentido,como

BB.U.aE;G!LDl\. > sin aunnr go, á sta -es

ol

cau~ar.t te

de

victima inocente y él

tragedia,instrumento de una fuerza su-

p&rlor que como en ls.s tragedias cltísicas se t:1anlflosta
en la per so11&1 de un vengador.
do y oÍi1ico, tiene un ar.1or verdadero a m tenso 2or S1J. hija .No conocía él misi?lo el alcance de su propia obre y al.

verso emrue1 to en la ca tástrore r1na.1 que de s'truya a un-a
1

inoc0nte,renw1cia a

~u

Vida y se pone en mar..os del venga-

dor;su prnpio hijo. Tampoco tiene todo el ca.r!ote:r que

la Historia 1o da,este patsonaje,pero gus

movimiento~ ~es

ponden a las emooioneh que Guimerá qU1&o prtH:rtarlaott

GISEM.BERT jue5a el papel del Destino;la ley de
netribucion le hace

i~trumento

y le presta la

sa~aoidad

y la poderosa. volun ta.d n\)oasariar; pare cumpl lr su objeto.

Persist.entamente aigue los ::n.ov:.raiento.s de

fiU ~.r1ottm:a

a la

23.
muestra hip6critamente
no a¡ sacrificar u

amistad~No

siente esorúpnlo ningu-

in~centas,cuando

al saerifie1o puede

conducirle a la destrucción de .JUDiirr·I o a su lenta y eons-

tante agonía.
La obra tiene todas las

caraotería~ica~

del

dra~

ma romántico y- mantiene tensa la atención;no le fa1tan
por de contado

a~uellos

elementos emocionales que consti-

tuyen 1a noatharsisn de las trag-edias eláa1eas.

----también

REY I rIDNJO.

En esta obra

Guimerá_ descu.ida los hecl»s

verdaderamente históricos para dar una representación de
la vída interna de los prota.goni.stas y no vacila en tomar
de la leyenda o de la tradición que h.aoe leyenda la histo, ria,a'--.tUellos elementos dram§.ticos que constituyen lo emo-

cional_ en sus earaDteres.
ANTECEDENTES DEL DRAiú\.
/

El Rey ALFONSO de ARAGON llaniacto al BATPJ.LADOR,

después de la derrota de Fraga se retiro al Monasterio de
San Juan de la

Peña.Fu~

enemigo de su hermano RAMIRO el

l!ONJE a causa de la lnfluanoia. de su ra.vXirito AT~tno-

ble que ambicionaba el poder.XIliiENA dama o criada del

palacio tiene un hijo,GALÍN de nombre

q~

ama a

IN~S,hi

ja adoptiva de aquella y quien se cri6 con él.INÉS.sin
.
embargo,t-iene miras más altas y dasdeña ese amor.
EL DRAMA.

ALFONSO está moribundo en

~1 ~onasterio y

como

24.
no tiene sucesores al trono y los nobles se disputan.: P~
MIRO sale de su celda para confortar1e y salvar a. su pa-

tria.No le reaonoee ATARli:S y c>on.:o le impidiera la entra-

da a1 aposento de su hermano.le
do un sueffo horrible;ve!a a

abofetea.XI~ENA

IN~S

ha teni-

casada con un ray vesti-

do de monje y después negruras y sombras.La doncella se

complace en oirlo y RAMIRO que en silencio ha escilohado
se rija en ella.Muere

ALFO~SO

sin haber visto a su

~erma

no;ábr·ese paso RAWIRo,entra en su cuarto y sale a> pooo y
~ea y

destroza su testamento del Rey.Proclamase a s1 mis-

mo Rey de Aragón y obliga a loa nobles a rendirla honzena.- ,
je.caua con

IN]¡s.-aan pasado ya. tres años;t-iene RAfilIRO u-

na hija a la cual casa con ei Oonde de Barcelona.cumplido

ya este deber para oon su patria vuelve a los para con
DIOS y se diapone a ingresar denuevo en su celda de mon-

je.Advierte a

rNts~engarándola,que

nunca la amó.Descuida-

da por su marido y con infinita sed de amar .11q!s se sien-

te débil para resistir la pasión que crece en su pecho y
confiesa a YJMENA sus vacilaciones y au deseo da huir del
amor y retirarse a un convento.GAL!N ha de acompañarla.

Perdida ya

y

ATt~ts

píritu. de

~oda

esperanza,el amante entra en el apoeento

que ha Vigilado sus pasos y ha estimulado,por esvenganza~, este a.moa..~ 1 guarda

ella su pufial.Resueltamenta mue$tra
puerta tras la oual están los

la puerta y clava en
ATAR~S

al Rey esta

adúlt~ros.Entra

el Monje

y sale desesperado por no haber podido dar muerte a GJ\L!N
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el -A,ue.,aunquo herido en la na-no,pudo ésoa.par s1n ser cono-

oj.do.Oonfiadc vuolve y RAUIRO le reconoce por la herida.Lucb.a.n ambos t:leramante y un cuerpo cae a ttorra ..RAL:r-¡Ro lo a-

bandona tiodo pcr per:Beguir
"

a GAL!r1: los soldados guardan las

entradas y si bien Xl?JBRl y los nobles le ocultan.no puede
el

inf~liz

escapar.Se entrega..finalmmteJy RAW:RO ordena a

los soldados que- le h.1eran..INES a su. vista se envenena con

e-1 pomo qua le diera su maüre adoptiva y RA..MIRO en

arr~ba

to de-aeaperado arroja arabos· cadáveres a la falda de XIMEiJA.

Entra el HOllJE en su. celda,ctespidi6ndosa del mundo.

LA HJ:STORIA Y EL DRAMA Itt4.GINADO.
~-mbi'en

prQola.mado Rey an

hay ineltaotitudsa h1stór1cas.FUé al ¿onje
Huas'O&.

y no-

en San

Juan de la Peña.Los m-

oidentes que pre>Cedieron a. este hecho pueden leerse en la
~isa; '*-eR~al y

en la Adetqns1 J;m~rato¡:is,ademas de otras

m€s modarna.s.(21)
(21) t:'eese en la referida ChroDiea Adefonsi Inm-eratoris; ºAd
ttl tilaum vero fugii t l.fex,,et cum e-o d&eem mi 11 test ot unus ex
1ps1s mil1'tibus et-a.t Garsia Rad.imiri:et pertans11't per
Oaeaaraugustoo,.et vam.:t 'in ttucd.am mona.1rterium. quod vocat,ur
s.Joannis,et e-st a itum in Penna.~uae est in . s\ragone:-et
.
1ntrav1 t in'tus et juss1~ cla.udsre portas: et pro.e tr1st1t.ia ma.gn.a ceoidi t in lecto:paucis diebUG tactus dolora
1

oord.is mortuus es't in suprad1cto monast.erio at sepultus
es't cum pa:tribu.s suia in sepn.lcr1e regum.. uA.HU1c1,L~s

qr6nic~s.Lat1nas

de

1~ ~econqu~sta,Valen~1a.l9l3,t.lI~p.2

240. - Hay noi-1c1as contradictorias res:. eet;:> de la muerto

de Alf'oos-o.La crómica Ge..J!~ di~e qua se@ln unos muriÓ
en la batalla de Fraga g,ue pe~io por castigo de Dios y
según otros que no ea eneontro su cuerpq y aun hubo qt.ien
dije que v1v1ó y años tn1iG tarde apareció y que fué preso y
1

~ndado matar~

u99tura
OX~~

po~

ºEl ar9obispo don Rodrigo de 'fnledo dize,por

afrsrmosar ia

General,

palabra,~ne

~.1,p.648-549.

nurio eolgadG•.Primsra
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casó P-AEIRO con rNts,heroana da1 Conde de Poi-

tiers y de
una

Guiena(Pitheoa~dic~

hija~Petronila.

la Crónica General).Tuvo

a. quien casó con e.1 Oonde de Barcelo-

na,Don Ramón 1 q.ue vino a ser madre de Dofia Laonor de Aqui-

tania, madre a su vez de Ricardo Corazón de Le6n.Seg(in la
crónica General tuvo antes otro hijo que :rué malogrado:
"Et pues que aquel rey don Ramiro el Monge ouo en aque11a eu muger fijo que pudiesse regnar,dexo el sieglo et
el- ~egno et ~ornosse a au mongia.,B.a.s aquel :fijo non uisco aino11 peco tieapo,e·t murioae.Estonoea los altos omne 1 de Arag-on con cueda.do et pesar de la muerte daqual
nin.uo su rey que lee fincara dsl Rey donRami~o,,fueron
de cabo all abadia*at sacaron de cabo dend a don Ramiro
otra nez,et ouo su mugier de cabo,et tizo en ella una
rija a qu~ dixieron donna Psroniella:mas muda.ronl.& despues el. nombre et llamaronla donna vrraoa; EH:rta donna
Peroniella fue -casada con el conde don Remondo de .aaroi1ona 1:t. (22)

De este hijo malogrado no hace mención la Crónica de Alfonso! ,ni tampoco enttte la:s moa.ernos,nariana.
De inveneion del poeta son*sin duda,los amores de INÉS y
GAL!N,o saoa(los por lo menos de alguna trad1e1Ón fabulosa.
Del car,cter del Rey ha~ buene~s pruebas en las crónicas y

se asemeja en un todo al expresado en el

drama.Ramiro~ray

devoto y poco dado a los negocio$ del Estado y al amor te ...
rreno~fué

autor,según la íeyenda>de aqualla famosa Campa-

na que hizo he..oer oon las e!.\bezas de 1oa nobles desa:f'eotos

o que de él hicieron burla •.Es~e

t~trico

hecho es objeto de

varios dramas.entre allos el d$ Lope de VegatnLa. Campana
de Aragóntt, y

al

de A,.Garqi.a

Guti-érrez, uRay Monjiln .Pero este

incidente que parece que la leyenda tomó d-e

un

episodio

set:Jejante de un cuento ~ánsert tvt:no :tntereaó a GUimorá..

No ha:y nptioia de la enemistad de los dos
manos;Raairo~ voluntar1amente

h~r

se habfa retirado a la cel-

da do un moneaterio.La pers-0na. de ATARíiS es histórica y

asimismo históric-0 ee el incidente del testamento del rey
que dejaba el reino dividiao entre los templario y los
HQspitalarios.(23)
COMENTARIO.

En e-sta tragedia,UM de las m!s poderosa.a de Guimer! y en donde se nos :t*''eJ?resentan tantas emociones y ¡Jasiones en lucha o en contraste:amor,-odio,eelos,, venganza,

temor. y horror,,es digno d-e observar ante todo cómo un afecto semi-ooUlto o
ga:r'

qu~

-se ha intentado 1;)or lo menos aho-

con la concentración de la voluntad en la realización

d-e un ttbastiard.o deseon encuentra su momento para manifestarse ean

~odá

eu intensidad y apoderarse del

individuo~

subyugarle y arrastrarle en impetuosa corriente que barre
1

los obs-t~culos y ll.eva ea.mino de' la des-truco ion final .Esta
es,en realidad,la íntima tragedia de

nores y ele poder y

I~lts.-Am.bic1oaa de

ho-

riquezas ha querido convencerse a si

misma da lo imposible y rid1aulo del amor de GAL1M y 1 sin
embargo,en

el

suena y su imá&en,siempre pre.Gente.e.a su

tormento. I:-1 deseo desvió la voluntad y rué satisfeoho y,
(23-)Este teataaento so guarda en el Arohivo de sant-~ Maria.
de Pamplona. Vide nota d-e. I .Htlici,,opc cit..p.236.
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con la. posesión -de lo ambicionado Vino fatalmente la tardía visión de su 1nut-ilida-d.lWJ:U:RO no rué para IMJ!;s más

que el instrumento para ei logro de sus. deseos y ambiciones.Por eso no estaba capacitada para

~omprender

toda la

intensidad y la. amargura de la lu-oha interna de au esposo.

Sed de amar hay en INJ!:S,, sed de amatr, intensa.La imágen apar-

tada d,el amado,la envuelva de

y

consoientamen~e;su

nnevotp~n.--o

cono1enoia.vao11a y

ahora oompleta.
o~~o

último re-

curso del temor y de1 pudor se acerca a su marido para pe-

dirle ia limosna de un amor que ella cree que no existe y
sin embargo ss su angustia y su

confliato~porque

.RAtURO

quiere apartarse de II\fES para. satisfacer su deber para con

DICS y su voluntad le tra101-0na,porquo as más fuerte el

amor mundano,.Los momentos de

e~rta

lucha no han podido ser

mejer expresados.
En este encuentro de voluntades que se Psueven

por afe-ot-os tan apartados y a la vez tan seme.;antes y tan

juntos,lo

~a'tal

teroido ocurre:los amantes se entregan el

u110 al. otroJsin vacilar, sabiéndose arraatrados,oon aonseienoia del peeado y del horror futuro.
Y Pi,Alc1IRO eé v:enga,,.pero su.

venga.n.~a

no es por ho-

nor; es por oalos.
A .GAL:tN una voluntad vene;ti.tiva le ha guiado,le
ha-

estimulad-o

s~n

esordpuio,.aunque te.,1 vez pretendiendo po-

ner ,en su mano dietinto medio de

ejecutarla.AT~~s

ha sido

esta. volunta.a ··di~triz... Como Villano(freouente on las tragedias de Guimerá) se ha s"rvido de su conocimiento de la
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fuerza de una pasión. Los caracteras

de

las personas como

e11 obra que X"evela las luchas interiores,la vida interna
con tal poder ,han sidC: ejecutados de mano maestra y sus

rasgos estt\n diferenciados como conviene al t ipo psicoló1

gico qµe representan o a la magnitud de lo emocional o de
lo frío caraoterísticG que deba encontrarse en ellos.
EL 0J-1UI DEL SOL.

Esta hermosa trag9dia está basada en ciertos epi-

sodJ;os de la vida de ROGER DE FLOR.ijs del

~ipo

épico y el

t-ema de amor,,realmente secu.t).dario, es un incidente que s6-

lo sirve pa.ra realzar una actitud de héroe y un carácter.
A.liTECEDEMTSS DEL DR....t\:lA.1

ROGER y sus tropas da

almogávares ha venido e.o.

auuda de ANDRONICO,emperador griego
/

y <Dntra los

turco~.

También en este ej,éreito abigarr-ado de aventureros se anI

~

cuentran alanos gobernados por GIROON.Hay descontento en
los jefes a

el

ca..usa

Empe~ador ha

de los honores que recibe ROGER al que

nombrado César.

EL DRMU-\.

Entre los prisioneros cogidos por loa catalanes
hay una mujer tvroa que ae disputan varios jefea;un catalán y ESCLERI,hijo de GIRCÓN.Su.cede una reye~ta y el ala-

no por

a~a-0ar

a su contrario se hiere con su propia espa-

da.t'lu.ere ESCLERI y los alanos claman

venga.nz~--OFIRIA,le~

eaolava pide elemencia a ROGER y éste le ofrece el pe.rd5n
si le dice dpnde se encuentran los turoos-.Ofendida OFIRIA
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le insuj.ta y

llora.EiI,F.AKtturco~y presu_~to

esclava viene por

ella~ROGER

le

~~erze

amante de la

con astucia a de-

clarar la posición de los enemigos) pero 1rritfi. do a, la

vez por su traición a ios suyos,hace salir a OFIRIA y la
0bliga a decidir

en~re

seguirle o quedarse.OFIRIA se nie-

ga a segu:i.r a, su amante ,En realidad la adnlraoión de la
esclava por TIOGER ae ha convertido en verdadero amor y al

parecer ROGER se ha dejado llevar por

eier~o

encanto o

atracción, paro reacciona pronto para entregarse dn nuevo a su ideal da gloria y de luoha.-Los almog!vares y grie-

go a, cada vez menos

amigos~ luohan,.avivados

éstos además

por los alanos.ROGER va a ANATOLIA ~.. despedirse de XOR MI~~OELI,

hijo del emperante y tal vez su peor eneed.go.Invi-

ta.do por HI1UELI,a pesar de los avisos de sus compañeros
y aun sospechando la,,.~aició-n llega al palacio.rlI..¡UELI,de
t

acuerdo con GIRCON y los turcos miamos le ha tendido un

lazo;ae lo advierte a ROG.!R la esclava que la ha

seguid~,

pero el héroe-1 despreoiando todo peligro muestra la con-

fianza temeraria en su Señor. Sin darle

~iempo

a armarse,

GIRCÓrJ aoom-eta a. ROGER por la espalda.Mnere el catalán y

a su lado OFIRIA.
EL DRAIJ.A IMAGINADO Y LA HISTORIA.

t..a.J:r fuentes más seguras para. 1a historia de esta
expedición de lGs catalana-e a oi~iente son Ramón IIJI\lntaner y
Moncad~·que 1e sigue.

Guimerá bebió en ellas y en raalidad

diÓ a su héroe el oar~cter caballeresco y épioo que le da
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1a ~6ni~ de Muntaner-,teati.go de es.ta expedición y el que

la asigna la tradici6n popular.

son
y

y asimiano

~l1UELI

HIR/1K.Y

j;ersonajes hist6r1eos adem§.,s del héroe$GIRClÓ!q

~1

~1ELIC;jefe

de

l~s

turcoples que nombra

incidente- da la muerte de ESCLERI ea imae,inario.

se dioe qua mur16 a manos del propio RO'GBR .Estare
,

áste ca-

ea.do con la sobril}a del Emperador y est.e casamiento f'ué

ilil-

puesto por él antes de salir de SiQilia.su mujer estuvo presen"te en el ban.J,uete y tué ella y su madre quienes av1t:laron
a RCJGER de los plañes del griego .OP IRIA es persona
1

ima~ne..rta

y ta.mbi'en de la invención del autor es el episodio amoroso(24)

r.a.

muerte del h'roe oo-urriÓ segtb lo presenta

el drama, sal-

vo la preaéncia de la es-clava y la ausencia de la mujer a.
la qne nunca ee nomb:ea.. {25)
COMEI~TARIO.

El 1neldente de los aoores de ROGER y la a$olava es,

-como

~e

ha d1cho,1mag1nar10 y sirve

s~lo p~ra ha~er

resal-

tar- una a-etitud y un oaráot.er Y''~tlllé'4 voluntad fj.rmes.En su he!.

roe qtd.ao Guimerá poner todas las

vi~tudes

y los al toa i-

deales y elevar as! eu figura caballeresca y 'p1ea.Si,.un
momento

fl.a~uea,pronto

alza su frente orgullosamente haeia

el sol,a1mbolo de au iüeal.
(24) crónica de r.1untaner:EXaedició del catalans,-en la ed..
Noat1es-cíáasics,Barcelona,1926. Intéreaan los cap.VI,VIII,
IX,XVII,XVIII,XIX.-Vide,asimismo:Edwin Penrs~Deatrnetion of
Y:!:~ek_Em21r~ and Tila; Sto;::z of t~e
1!!!~TgrPft>t Nei1 York, 1900.

captm:e of ...g:qnstantinoul;e
,,,
{25) 11untaner,oa. e}t ..J>.82j83.-Detalles ta.mb2:an en Franoiseo
de llonca.da:E:cpe icion de cat.ala~es Y. ara.goneses_opntra g;;ies_qs .Y t~,Bibl ~da Aut. Esp.t1adrid,t.XXI.

!!.l
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OFIRIA,la esclava,amante de su raza y del héroe,
le ofrece su a.mor y con el' la uni6n de dos imperios podef

rosos.ROGER no cada.El amor de OFIRIA que ha crecido de

simple admiración,desinteresado como es.la obliga a seguir\

le con intención de salvarle de peligros que ella bien eo-

noee .ROGER,orgulloso de su raza,de su valor

y

nobleza no

so deja llevar por temores pueriles.Muere OFIRIA con ROGER que no rué su amante,pero víctima de su devoción.Los

otros catalanes 'tatmbién siguen a ROGER,sacrifioados todos
por el odio personal de XOR

~QUELI.

Los momentos ma.a emocionantes que ·mueet'ran loa

conf1ictos de

y de voluntades estJin diestra-

sentimien~os

mente expresadcs en esta obra_,romántica en fondo y en ror1na _,pero cuyo motivo fundamental es la exaltáción de un ca-

rácter histórico de aventurero,noble y valeroso que la tradición de siglos

hr~ engrandecido~

Todo oste episodio amoro-

so viene sólo a represantarnos,pues,la indiferencia de RO)

GER o su poder de dominar sentimientos frent,e a ideales pa-

ra él

m~s

elevados y la devooi6n ciega do OFIRIA qua la

lleva al sacrificio.
I'

!_~IBIL

Y MiUIDONI.

Aun cuando en realidad esta obr8,,, no es más que

dramatización de un asunto épico,el poeta autor inertó en
e11a un episodio de atTiores de carácter secundario.Una de
I

\

las hijas del ilergata INDIBIL,BROYDA,la mayor,tiene amo-

res con el romano R011ULO que a111 en cartago la libró a

ella y sus hermanas del poder de romanos y cartagineses*
,
INDIBIL aparenta no conocer astos amores por no oponerse olaramante .ofrece la mano da su hlja al ilergeta JO-

RIAi ~ipo de carácter altanero y sa1vaje,celoso y pendenciero.El romano es todo nobleza y más de una vez se ha visto forzado a reñir con el ilergeta que no ignora la pasión
do BROYDA. contra Roma se hG'n leV'antado los ind'igena.s ele
/

nuevo.I.NDIBIL muere en la guerra y !:i.ANDOI!I,derrotado y
~ugitivo

se oculta esperando el momento para sublevarse

de nuevo.Las tres hljas del caudillo y BAALIA esposa de

11ANDONI van huyendo también.JORIA viene a llevarse por
fuerza a su prometida y

BA.LU~IA

la, libra del poaer del sal-

vaje.clavándole su daga.No tienen ya fuerzas las mujeres
para resistir por más tiempo y como RÓPJIULO se aoeroara
.J

e ellas BROYD!t eJbrazada a él le ruega y_ue las ayude en
su roiseria. L!ANDONI ha aid0 preso y eJecutado.

Guimerá había eaorito un poema sobre estos dos

célebres caudillos y en él hace a AffiNDONi conducir en su
caballo el cuerpo de su cunado muerto.Asimismo en el poema

~1.

héroe acosado por las fuerzas da Esoipi6n que manda

el Consul FJANLIJS es detenido y condenado a la pena capi~al

junto con otros jefes revoltosos.En el drama, son las

hijas de IVDÍBIL quB vieno a morir en su preseneiu quienes
piadosam~!!ta

i

1evan su cada.ver huyendo de los romanos.

Los incidentes de la

~ragedia,en

cuanto respecta

u la historia, siguen los relatos antiguos de folybius y
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Tito,Livio,quo también fueron fuente de las historias más

modernas,.
Los oara.aterea

est~n

repreeentad.os de acuerdo con

l& descripción de los cronistas pero elevados a la catego-

r1a de héroes épicos.En esta hermosa tragedia,poema dfama-

tizado,sobresalen dos personajes;los dos héroes y BAALIA,

esposa de 11íANDONI a quien tanto admiró el mismo SCIPION.
JO.áN DALLA.

La escena pasa en Barcelona y durante el sitio, y

rendición de la ciudad por las tropas de Felipe V,en el año de 1714.

-r-.eata.~ un

episodio de estas luchas que según el

autor confiesa tomó da la_ Historia del memorable sitio y

gloqueo

d~ ~arc~lona

que escribió D.Matheu Bruguera.Es

pieza de propaganda patriótica y nacionalista.DA.LLA es el
héroe,hl.st6r1oa figura que resalta sobre todas las demás

oon cara.et.eres exaltados.LA única mujer que aparece en aJ

drama es LAYA,mujer varonil,de esplritu

patriótico,~ue aJ.

conocer el engaño y traición de su amante le abandona y
aborrece para unirse al otro
la lucha su brazo

y rua

~éroe,armero,~ue

perdió en

en los afíos pasados grande amigo

de su padre.No tiene iillpurtancia para el plan,eate caso
de amor que ha. sido visto>por lo demás,aoao enteramente

secundario por el misno autor.El interés del drama está

en la diestra representación del espíritu de sacrificio,
an a.ras del patriotismo ,de l:is protagonistas.

Es inferior en todoa conceptos a las tragedias anteriores.
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dramát~ca

en 4 actos y en verso.no tiene

esta obra la conoentrac¡Sn de plan y la tuerza pasional
que caracterizan a la.stragedias históricas anteriorea¡Es

roet!nt:i,ea,fa.ntáatiea y extremadamente 11r1oa.Guimerá ha usado, sin dltda,_una de las muoha-sleyendas

p1ran~1ea-s y

adaptá-

dola a su propaaito.Bl 1i1empo ea dura.ntie la primera. Cruza-

da y el lugar-,Sain Ayman(Provence) y Jerusn.1em.
V'ari-os de· los personajes que in:tervtanen son bis'

~

'tÓricos:.PEDR.O el BRr.4ITA1\lo y poaibloraente el rene$ld<> JUAN~
~

pero por l.o gen.eral,prascind16'""el au.tor,de la Hiotoria.,y

se· limitó a la leyenda y su propta fantasía.No f'ué an.

e-

)

f e-eto PllDRO qUien tom6 a. J.ernsalém n1 tatlp-OCo cos'tÓ ta~ poC{)

entrar en ella.En la

q~ ,Congui~t~_g~ ,Ul,~t: 1 que

gu.e a. Gu1lle--rmo de i'iro,_se lee '1-ue las

ruerzaa

s.1-

de PEDRO es-

taban desorganizadas a causa de la pooa pericia milttar
~

1

del jere o 1neubordinao16ll de las fila.a. (26) Lo, neoef.t':dPLd

de dar un ftn adecuado le indujo a variar ia Historia y atenerse más a la ley-enda.JUAU el renegado parece a-er el
Juan Ferret d.-e la ~n C~ng1u1sta: rJ..a, U~tramar.(27)

AN?GCEDENTES D11L DRAMA.

RCGER DE VENA.FUR aaó a EtIDA y por la oposición de
(26)

™

qq~~s1¡& ~ q~:t~~.·St:Cl.~:~B!b.de

t,XLIV,Lib.I,cap.XXI y ss.
(27)

11.;s•

Lib.-I_,eap,.CL1C<XV!.

Aut. Ssp.ríiaéL.-id,1877,
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su padre y da u.na carta que r ecibi6 de a11a,, se entregó a:

Vicio y al desórden obligando a su padre de él a echarle
de la casa.rüatÓ en duelo a un rival y sedujo a una donce-

lla dé baja condición e hija de la bruja WilDA.Esta,enloq_ueeida espera ocasión de veng.'8.rse. El Conde de VENA.FUR

murió sin haber visto a su hijo.A

ROGE~

le consideran ya

muerto y sus servidores y loa veoinos esutn tomando pose-

sión de¡ castillo.
EL DRA:t'.iA.
Vue1ve ROGER a .su castillo y

sorpz~enda

a los cria-

oos .Doa caballeros que acompanan a u..na dama, que llevan a1
convento de Sant Ayman piden hospital1dad.ROGER la ofrece.
I-Iánle reo-onocido y ocultan a la dama .. Tambíen ROGER parece

sospechar la identidad de estas personas y despúes de una

diecusion con uno de

ellos,RENA.~T,hermano

to, as deaaf1a oon

y eae herido o muerto.La bruja WILDA

se apodera del

~l

del riva.1 muer-

cuerpo de ROGER y le vuelve a la vida,ROGER

para salvar a BUDA del poder de su hermano y su enamigo,da

su alma al Diablo.EUDA va a hacer los votos en la iglesia
del convent.o y del suelo se levanta ROGER montado a caba-

llo y la arrsbata.La iglesia ;y eJ convento quedan en cenizas y las monjas huyen a las cercan1a.s en donde se encuen-

tra PEDRO el

ERUITA~O

que recoge gente para la cruzada.Era-

cia esos mismos lugares lleva ROGER a 1UDA,.Confi-ása1e qua
ha

dado su e..1ma al Diablo y al ver el gesto de horror de

-ella pretend-e arrQjarse a la sima_.PJ3DRO lo i.mpide y ofrece
el perdón de su pecado ei le siguen a Jerusalem. y a la

37.

conquista del Santo Sepulcro.No pueden juntarse ni
ra hablarse,, los amninteí1.,

ROG~R

siquie~~

que es ahora uno de los je-

fe a penetra en la oiudad santa el prlmero.Los soldados le
sacan herido y ya moribt:ndo,PEDRO le redime da su pecado.
Itluere ROGER y sobre su cuerpo oao,axfulitle,EUDl\.
OOUENTARro.

Lo extremadamente irreai y
qu1ta interés al conflicto pasional

fant~stico

que~por

deJ

drama

otra parte,es

menos inta..'lso qµe __ en otras tragedias.En un tipo donjuanes-

co,vuelto as! a causa
exi~tlr

d~

un amor,exista siempre o puede

una pasión que le redima,un puro y casto amor,as

dacir,,una verdade-ra rtvoluntad de amarn. Volveremos a en-

contrar este mismo tipo en .otras obras. de Gu1mer1i y enoarnado en dis'Cintaa categorías sociales y movig_ndose a impulsos de di'f"erentas

OEM~sas ..ROGER,.

en este dra.ma,_desesperado

amant.e,paaional, imptllsivo ,poca ele nuevo por salirar a su amada.No hay baoU\rd!a. en este B'entimiento,.eausa única del

desórden de su vida anterior. Entrega.do ya al
renuncia a

obje~o

amado

si para salvarle y sa1varse .. -mJDA es a1eo m1is

ineoloro como oaráoter ,débil n~a entrega,despnés de luchar

con su ooneiencia,eon voluntad al sacrificio .su muerte es
un recurso dramático sobradamente usado y abuse.do por los

eseritoree

romént1c0s;exoes1vamen~e

Bentimental.Sn junto.

este conflicrto pasional eatá tan envuelto en l.a red de f'antasías l.:lUe ~;1ueda inevitablement.e oscurªcido.Ca.reoe la obra

de 1a Tuerza persuasiva que tienen las anteriores del tipo
historie-o.
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ANDR6NICA
La aaciÓn en Anatolia~capital de Albia y en el

ano 1022.Es legendaria y romántica en fondo y forma.
ANTECEDENTES.

Albia se declaró independiente de Bizanoio y eligió Ewperador a

NIO!l'~ORO,hacía ya

tres años.Bizancio mue-

ve guerra y su ej'ército victorioso en todas partes está a
las puertas de Anatolia~ _'\ NIOWORO le a,,borre-ce el pueblo

por la crueldad con que le trata,crueldad

~ue

inspira se-

ere-tamen te HERli.CLIAS, favorito~ El ARl.\D de ;:MJ THIIIDR y

tros corteaanes

eo~apiran

o~

y dan aviso a Bizancio.

EL DRAlUA.

Se alza contra NICIFORO su pueblo.Una novicia de

nombre ANDR6rJIOA ha. 'Lenido una visión y por ella y para

salvar a su

pat~ia

se acerca al enfermo Emperador y con pa-

labras duras y verdaderas le amonesta e inc-ita a la lucha
contl'a sus enen1igos.La. actitud exal tade~ de la monja mov-15
el corazón .rr1o de lHO~FORO. Enardecido, lucha con e.11a 1 bes-

tialmente. Escapa de sua brazos la
El

d.e~eo

novicia~aborreciéndole.

en NIO!FORO so convierte en vardadera pasión y es-

ta vez,leg1tima.ANDR6IUCA es la inspiradora de sus actos de

NIClmrORO y el pueblo lo ve y desea elevarla al

~rono*La

vicia 1u-0h.a oonsigo misma.;sa debe a Dios a qui'9n

q;i~iere

node-

clare-.(r sus vo'tos,pero se d-ebe taflbién a su patria y a e$te

débil

~mperador.Ella

también le ama.confiesa en el

oon~ento
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sus dudas y su oonoienoia atormentada,al ABAD,esp1a de Bizancio y temiendo éste el peligro aprosura la profesión de

la

novioia~asegurándola

que el amor de NIC~FORO es sólo a-

mor de sentidos.NIC!FOB.O

OLIAS pero no aa

había decretado la muerte de IdERA-

ejecut6~a5lo

le hirier-on.HER.f.t.OLIAS por ven-

ganza sa alió al iU3AD g con :ruerte tropa entra en el convento .ofrece el AB.AD su bendioión a aquel que dé muerte a AN-

,
DRONIC..\,mujer sa.orilega
~

.

y.HEP~~~~AS

q_ue la odi& 1 la hiere

traidoramGnte.Agonizando y en brazos de NICEFORO.todavía
inspira a la lucha y al triunfo.

Simbol de ma nissaga
-triomfa morta.
COMENTARIO.
De. los p'E:lraoMrjes que intervlenen,NICEFORO es histórico .Fué en efe-eto 1 hijo de BPJIDAS SCLBRUS, cufiado de JUAM

I(Juan

Tzim1so~a,969-9?5) ~ue

se proclamó también Emperador

dtarante el reinado de Bfimilio II .. N:IOEFORO FOCAS ae vió envuelto en una emboscada. . que le 'temió XIPHL\S,rebelde tambi~n

y fUG mandado asesinar e1 15 de agosto de 1022.(26)

Guimerá dice en el drama qu-e el padre del NICBFORO mur16 en

la guerra pero esto no es del todo correcto. (29)
(28) The cembridge ne9-_iovul History, _l'ho Eastern Roman Em:gire,

New York 1923, t.IV,p.95
(29) EA.RDAS SCLERUS procia~óso EMperador.~errotado ~or BARDAS FOCAS se refugio en Amida y poc,o despúes fu.é encarcelado en Ba&ühad (979) con su ~amimia. Eseapó de la prisión del califa en 986 y junta con FOCAS flJlldÓ unt:\ divie~ón del Imperio y luohó contx~ BASILIO .•JPOO.tAS letraicionó y con él su propio hijo SOLEROS y fué doetarrado(9$7)
A 1a muerte de FOCi.S 1a. mUJar le liberta e hizo paces con
BASI.LIO .. Murio en semioau.t.ivida.d. el 6 de marzo da 991 en
Didymotichua. The

cambrid~e

Medieval Historx1 t.IV,p.

95
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ra sido separado de su pa-1re y criado entre pastores y de
qu~

a la nuerte del padre fuGra presentado y puesto en el

trono.Incic\entea de aeta clase rueron ya lugar común en

obras literar1as:(Calderón de la Barca,entre otros.en su
drama HERACL!O tiene un incidente pareoido y se refiere a
una fecha algo anterior a la de esta tragedia de Guimera).

'

Por encima de todas las f'iB'Uras se alza la de AlJ-

DRONICñ,hero1na en quien quiere representar el poeta todo
el do1or y la protc sta de un pueblo oprimido.La. V1ai ón de
un temperamento enfermizo y sujeto a una volu:g.tad cr,1rn1nal

inspira sus actos y su ardor patriótico alza al ca1do.Pero
si ha sembrado amor en un corazón :rrío,ella también se siente herida por l.a misma pa.s1ón y con idén'ttioa fuerza.ANDRÚ-

NICA se debe a Dioa y en su corazón se apobonta. amor.Esta
luoha ae repite eon mayor tuerza. cuando ya una vez hechos

los

vo~os

y profesa,vuelve al amante que,debilitado por su

ausencia ia reclama.El pueblo también la reclama pero su
conciencia la

aeusa~El

anor triunfa en ella y haciendo a

un lado aµ deber ve,. a entregarse al ª®llte y con

patria pero sólo para caer victima del
I

~l

'

a su

odio de e~emigos.

,,..

Es If.LCEFORO temperamento debil,indiferente,pasivo pero reacciona extraordinariamente aaí que un sentimiento 1agftimo y poderoso deopier~a en

el

t

El amor lascivo

al principio, es admiración deapúea y finalmente pasión
casta.La desesperación le vuelve a su misantropía y a. su
indiferencia y su crueldad.La presencia del. amante,de nuevo
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l~ fn~rza

J

a la luaha.ANDRONlCA le ha sal-vado al.m a costa

de su vida_.

HEB.ACLIAS e"s el t-ipo de villano, instigador uel

mal,lleno de ambiciÓn y ~s el e-ap1ritu de vengam"..a,in.a-

trumento que produce la catástrofe en casi todas las obr'as tr:3.gioas de Guimer5..Como los precedenten~f su carác-

ter

eat~

fuertemente delineado.

La tragediP es :nDmántica y sentimentalista,pero
abstr-Gyendo de ella su

retoricis~o

deja al descubierto

un. tondo de verdad que Gub1erá ha sentido y desea eltpresar;purament:e seru!ool,sn un eapiri tu pusilánime y solitario pre séntase amor en su forma más baja y más equivo-

aa :r~nifiés~ase luego oon toda la grandeza que encierra

le verdaderanvolu.ntad ue amaru y una vez
individuo,cree hallarse en el

se

posesiona del

obj~to ~ma.doiLa

inteligencia

a lo s.umo percibe en el amado superio¡ridad. pero no es la
in~eli&teneia ~Uien

tad de

a~

dirige la voluntad an este caso.Volun-

es rec1pre-ca y en la entrega,, ambos amantes.- se

completan y hallan la fuerza-aoci.Ón qµe les :ra1 taba.

No presenta dificultad el amor de NICÉFORO por AN;

DRONICA~ 'teniendo

en cuenta su caráeter solitario y su ser

:tn~arior ;pero complejo es el aJ1nr de ANDRÓUICA, ser superior

por el inrerlor,más misterioso y tal vez diota..do por un eap~ritu

patriÓtiCQ y un sentimiento mas hondo y trascendental,

pues vive en ella todo un mundo 0 materna1n.
La

pam ón encuentra en esta &bre. el lenguaje apro-

piad-o, siiampre lírico y exaltado.
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La primera manera de Guimorá se distinf.;,-ue por su

tratamionto de la Historia o de la Loyenda y

oo~ienza

el

año 1879 con su primera obra dramática,GALA PLACIDIA y da
fin con su póstuma,J0 . 41T
. DíüLA en 1921.Por algunos años sit;UiÓ eul tiva..ndo la 'tirag~d1a de este "tipo,<i la manera rom<ln-

t1ca11a abandonó para buscar el dosarrolJo del mismo tema
pasional en el drama socla.l y naturalista y esporádicamente

volvió a ella. Con la sola excepción
tragedias y drama5 expresan conflictos pasionales o hechos
' l1istórioos de personas de elevada ciase.Los estados de áni-

mo, los del coraz-On,le interesaron m~. s qua lo puram.ento épico. (Solamente se manifiesto. lo' épico como primario en C~\/

IlI D3L SOL, IlIDIBil r i!ANDOHI y en JOAN DALLA} .. Dl exámen pre-

cedente muestra el u.so que hizo Gulmerá de los elerJ.entos

trictamente históricos y los inaginarios para pon0r
ve las

e~ocione$

o,vordaciero~

y

h~oerlaa

65-

relio-

jugar su parte en la vida de sus

o fingidos.

Tr..eu3' de estos tb:ana.s pódr!an explicarse gráfi-

las circunstancias an muchos caeos diferentes.En dos d.e ellos 'G...l\LA PLACID

y RL'! I :,:otlJO los v~rtiaaa representan por-

sonalidades semejantes:A, marido 1 héroe; B,amante, ce loso, vu lano;

o,mujer,hero1na.Ambos A y B aman a e y C;ama a B

t

odia a A.

Los sentimientos de A respecto de D son,de umistad siempre
en el primer drama y amJ.stad y odio finalmente en el segun-

do .La

ea~As~rofa

la praeip1ta un deseo de venganza originado

en circun-staneias y casos diíerentes;la venganza la insti-

ga en GALA PLACIDIA,los celos de B y odio de e (indireotGmente) y haee v{otima. a A.-En REY I i10ITJO ~s un persona.ju-

que está fttera del triángulo 1 D,que facilita po:r vengar su
afrenta la motivación de las cirounstancia.s qua dan lugar

al trágico
y

tambi~

, cia

~uien

de~enlaoe:A 1 marido#en

este drama,venga su honor

por celos,y mata a B,y a 0 1 ea su propia con.cienla destruye.La ley de retribucron,Juega necesaria-

mente su parte en ambas obras¡amor ha llev-ado sólo a la dea-

tru.oci 6n.

JUDITH de

~ELP

as una trngedia romántica pero con

mucho más espíritu clásico
mor es secundario:amores

de

qu~

J.aa restantos;el tema da a-

CARLOS y BRUNEGILDA,deagrac1a-,

dos por causas ajenas a ellos rlismos.Víctioas inocentes.El
dretirta es el

caa~igo

qu-e impone el Destino• sup1"'amo tn.aGstro

de las criaturas"en los sera$ <lue han pecado,JUDITH y BERNAWO.Instrumento es GISBf&BERT,sat!nico en su odio que ocul-

ta arteramente para jugar a su placer con sus u!otim.ai.El
amor de

ma~re

de JUDITH tiene una grande defensa;ha sido el

móvil de sus aeoionee pero este amor de madre nada puede eort

el destino a '1.U:e su pe-0a-do la

tNlnd,~1jo.r..1os

grito-a cte la. con-

ciencia quiere ahogai,.los el egoismo de los iy.dividuos,la ambio1Ón de los individuoe- 1 131 mismo amor;la voluntad ae debili-

ta y f111almente queda anonadada;una fuerza superior y extrafia

....

la

ha dominado.Laa emoaioaas en esta obra son tan diversas

y tan encontradas que produeen al hacerse fuarza,acei'ón,las"
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on

el sentido

a producir

oa.~ástrofe

raaocio:p.es oara.oter1sticas de toda tragedia

La venganza,de
en ANDR6NIOA,drama

nuevo,vi~ne

legend~io;la

del poder de Ii:ERACLIO,que hace

venganza por

vic~ima

1~

pérdida

a la heroína>El amor

111'

de ANDRONICA ha hecho triunfar a su a.man'te;ha- despertado a
,.

su amante IaOEFORO y la llevo f'atalmente
É

Pero

4

ANDRO~lICA

s,

,

su destruocion.

,

·:l'US triunfo en su lucha uono1go mietua,.con el

amor a DIOS o au deber y votos a DIOS, triunfa tamuién oon
su muGrte .. Bl poder d-e amart

manifiesta. en asta tragedia

oon una tuerza usurpadora de toda otra .fuerza;aplastante
la muerte y a peaar de la muerte.,

(.J.Ue va

¡/

Ea ttambi~n la venganza. de GIRCOI.J que produce

tragedia en

hermosoe rasgos l{ricos.Jnvidia y celos del
son loa móviles en el fondo y en aparienc

de

ROG~R

la venganza

muerte del hijo. Y a eatos celos se uneu. los de
::JUELI.El amor de la eaclava 1 es amor

héroe es a.tlor da patria,,no amor de

momentánea

por~ue

r.u-

saerificio;el del

hamb:t~ .. su. debilidad es

es un predestinado y· el Sol lo
ú

•

El episodio secundé>#rio,amoroso de- IND1BIL Y MANDO?~I

entra dentro

la rigura triangular anteriormente

cr1ta:ROMUW,amante es A_; B es JORIO el villano ilergeta y

c,mujer amante de A es BROYDA .. Celos son el móvil,pero :en

este oaso,B,v111ano es la víotima.
JOAN DALLA nB tiene oonflicto amoroso;as un drama

puramente

~;ico

en

1

ue las parsonas pertenecen a la clase

'

popula!',epiSOdiO de las guerras C-On Castilla y drama des-

tinado a
dor

levan~ar

emo~ivo

el espíritu

n~cionaltsta-Mo

tiene el po-

da los otros.

La tragedia. LAS 110NJSS DE SA.IJT AYMaN,es legandaria;ud~~taci6n dra~átiea

de eonsejas populares de los Pi-

rineos, ~ornántico en todo.Los amores del l{eroe y de la heroína, las llevan al sacrificio y a él a la muerte horóica.La
muert~ de

la hero!na es un reourso rom~ntico 1 mt1y conocido

en lss leyendas eróticas.
I

Jl~SUS
t~aste

DE UAZARBTH es disttnto:amor divino

en

con<t

con el uIOOr de los hombr€$;pero el amor divino al

hombre -ea su tema ..

Lo general en estas obras,oomo es corriente en toda tragedia es la angustiosa situación que termina on catás-

trore y que produce la venganza.Justificada o no asta vengan~

za,direota o no 1 es una fuerza destruotora;pero la venbanza
ha podido destruir al hombre pero no ha destruido,ciertamante al aiac.r .. ~ue va más

vida -entera.

all~

de ella..c.om.o potencia que domina la
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II
DRAt1AS RURALES Y SUBURBANOS ..

.. Al •,

RURA~J!l~.

El drama rural y suburbano d-e Guimerti tiene precedentes en al Teatro Catalán anterior en medio siglo;Federioo Boler(Pitarra) y Qayetano Vidal y Valenciano, entre
otros y como fundadores del drama

r~g1onal .. s.aduaidos

por

los n10Vir1ientos en general de la vida aldeana y de subur-

bio que r&preeentan

mejo~

lo t1piov de 1a .naoionnlidadj

crearon formas de drama. que se han hecho tradicionales y

se caraotorizan por su tono

de111oc1~ático y

ealleJero. Y es-

te tono, f\le y sigue siendo, motivo de criticas.- I1tart ha-

b{a dioho y no sin juatiaia. que el Teatro Español se distinguía por su atraso y por su oonservatism.o

pero,aun~ue

tarde y t{midamen'te,las influencias del ultra-realismo y
del tea'tro de ideas o de tesis,.se dejaron sentir.En afec-

to,

Echegaray,ro,ánt1~o y

tes

escna.din8~vas,nos

calder011iano que bebió en fuen-

diQ melodramátieamente,su obsesión

constante de conflictos entre deberes y sentim-ientos.Para

la mayoría de los autores,las tesis de Cural y de Brieu..x
eran demasiado claras y demasiado bruta.lea en la exposición.
Apenas un Eugenio Sell~s se pertii tia de vez en auando sa-

lir de ¡a, tradición y del convencionalismo.Con el tiempo,

este teatro de tes1s,vino a convertirse en otro oonvenoionalismo más:aristooráticotgalante,cr{tica soc~l ir6nioa
pero sn cierto modo inofensiva;un pooo a lo Ohnat y a lo
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Bataille pero con menos espíritu agresivo y menos claridad.
Tal vez,entre totlos,Galdós as quien más se apart6 del eonvencionalismo asfiXiante:pero Galctós,el

1daa1ist~,era

nece-

sa.riamente la antítesis de Ibsen.
fil drama simbolista,.a la manera de Maeterlinok

rué

y es caai del todo exótico a oausa de su profundo sen~~do

esotérico:lo éXterno,lo han tratado en artística

ma.~era

y con

fondo panteísta algunos~pocostmuy pocos.

El ultra-rea11amo o naturalismo era demasiado cru1

do,unila.teral y obstinada.mente científico y según or!ticos,

nera
co

literat~a

de

hoap1~a1

aueJáa*Gurciosaman~e,laa

y olía a eloroformon.1nartístiobjeciones pasadas laa repiten

ahora algunos críticos de los qua invocan una direcoión hacia el Teatro del Ar'tce,es deeir a la manera de ?aoine y de
Shaltespeara.(30) Guimorá se encontr6,naturalmente,en medio

de esas oorrientss,preeursoras de la incertidumbre contempo-

ránea y en este gTUpo de dramas se dejó llevar por el ultra-re-a.11.emo,pero lo adaptó
Era,,

~

una manera

Guimará ante todo,un poeta

de senti~ propia.

sent1men~a1~poeta

pueblo,y

(30) J .Farrtln Mayoral dice: nA les men$s noves fortifioades
per lea dures realitata,amoroses de 1& oienc1a com en e1s mellora temps históries,la psicolog1a.ia patologla,la biología
triomfant han prou mostra~ les miserables fermenta.clones
qui bullen din$ la materia exaltada 1 la miseria i la brut1a1a de la materia abandonada a sí mateixa:i els ulls nous
saben veure sota !'estéril plaer i la perversitat mentidora,1es podridure$ llastimoses que el metge ooneix.Re~ugnan

ci-atpl ta.t envers a~uestes c-Oses.J!Iai paró interés eatetic.
mas permetre que aquestes ooses prenguin en estática ni
en moral el lloe de les supremas valora de 1-Esperit y de
l'Intel-ligancian.Lat RenovaoiÓ del Taatra.Barioelo~a,1917,p.99

~ai
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ahondaba.. en su corazón para mostr~. rselo y le hablaba en el

dnico lenguaje qua podía comprander:al de las emoeiones.
No

deshu~anizó

el arte 1 por el oontcarlo,en este bT1l.PO de

dratrias,1.o lmruanizÓ oompleta.mente ... Sin e01bn!!1~0,la.s notas de
Zola.~r.eoogidas

de libros y de experiencias de laboratorio

y de :clÍ.nioas,, no le intere·suron; tampoco el snsayo ps1ool6-

gico de Ibsen o da Suderoann.-En efeeto 1 tal vez el sálo
oas-0 deQ1aradameri,;-te pa.tológi-00 que se erwu.a:r.rtre en estos
dra~s típicos (1•urales y suburbanos) es HIP6LI!O de SO!.
SOL~T.-

Lo interesante pera el

po~ta

era la pasión como

dinsmismo .- Ilo ctesaterld16 fen cierto ,otros probl.emas, llama-

dos sociolÓgicos 1 pero su tratamiento para-0e incidental y
subordinado al de

pasión.para descender a.1 pueblo.por-

que para él el Teatro era esenoiaJ.~ente popular,sc hizo elf
prioero,.pueblo y bu.seó en la.a recondi teóeo del corazón. el

eterno tema;y el problema y el oonflieto,lo sintió humanamente y

10 expr~só

como

poe~a-.,Tal o

cual

frbra pueda p~e

sentar detalles n!mios,infantiles,de centimenta11s1no enfer-

miz9 ;patético~>aimples y sin

~ra2cendancta

aparente.Tal o

cual vez fué arbitrario en la representación de oiertas
reaociones de la volunta.<l impulsada por pasión,pero posi-

ble ea que en estas arbitrariedades esté

~oda

la fuerza

su~stiva de una teoría pesimista.ProoUl""Ó 1 en estos d~amas

conaarvar siempre una atmósTéra

r~alista

para darles $1

tono de verdaderos ouadros de costumbres.Y ep en ezta att.11ó-arera1ya diáfana de la aldea,_ya turbia de la urbe 1que se
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de$arro11a el drama del oorazón,pasional,intenso,brutal
a

veces~heróico

también y,frecuentemente,entre pasos da

comedia.Pero Guimer' no pudo olvidar nunca.. su ascenden-

cia puramente román~ioa.(31)
}::N PPI:tYORA.

Es el drama de un fug11#ivo de justioia,criminal

por aceidente,MARc6.que regreaa al pueblo y a su amante
TAMETA para encnp.trarla próxima a de spoaarse con FRANCESC •
capa~az

de

fdbr1o~

que,abusando de ellaila hizo su querida •
.,,,,

Vue1ve a defender a sus

oompaneros,mi~~c6,
#

y esta actitud

desinteresada y generosa,orlgen de sus desgracias,de nuevo le es ratal.FRANOESC le delata y le

Al

~scapar

da e11a otra

vez,intan~a

d~Juelven

matar a su rival y,TANE-

TA,para oonJur&r el peli&tro y n& versa en la
$U

a prisión.

deshon:t~a

oon

muerte,confiesa su pecado:va a ser madre y es preoiso

que FRANCESC viva.Reacciona MARCÓ y se esfuerza por
la y salvarla.Finalmente

~1

~yudar

es víctima de la explosi6n de

u.na momba que colocó eu amigo TONl en la iglesia a tiempo
de la boda.

Los ;1.naidentes varios en que interviene el héroe
hacen resaltar sus caraeter1stioaa de nobleza y generosidad
que esconde un exterior impulsivo. y_ el puablo,por su

(31) Manuel Bu.eno 1 dice: Hay en Guimerá muoha psicolog!a eonvencional,de receta sin aaiento en la vida y UEa tendencia
al melodrama lugareño que le extravía del camino del arte
y malogra a partir del segu..~do aeto casi todas sus obraa".
!!atro esEañol contemporáneo,Madrid,1909,p.6?.
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temperamento exaltado y pronto le apoda PÓLVORA.Como

h~roe 1

(sus desgraolas hijas de accidentas) tiene mucho de convencio-

nal; del tipo convencional adoptado por Guimerá para penetrar en el fJentimenw.liame dol pueblo¡ y a1 lléroe hemos de

verle necesariamente V'Íctima de su generosidad y moribundo

con un raego aun de nobleza:el acusarse a sí mismo del brutal a.tentaao ele su arligo.El a.mor ,en el,no lo manchan de-seo6
bastardos.-TA:tlETA se nos

~parece

más débil.La. luc:na, la ne-

cesids.d de su lueh.a es.tá bien axpr-osada.Gre-yó a-mar a FRAI~

OESO y voluntaria o itrwo!untariamente

f.33

entregó a é1,.Esa

poder de fascinación que FRLl.NCESC tiene sobre ella no ostá
bi13n axpl.iaado .)Pero no le ania;ama a hLl.\,.B.00 y su er!lace es

imposible a ce.usa del pecado.Por teruor,por honradez y por
amo~

lo cor...fieaa.¡in-stinto maternal asimismo.
Ta.1 vez e-1 caráct.er autori taltio ,arbitrario de FPAN-

CESC pueda explicar de algún modo su podar da fascinación,

pero

serri~

de ver que Gutmerá,. rrecuer1tern.ente ,hiao uao de in•

cidentea en que un hombre

m~s

o menos villano>siampre auto-

ritario y b~uta.1 seduce a una débil m.uj-er.ERA.lJCESC -se torna

celoso.rabiosamente caloso tan prnnto

co~o M..~RCÓ"

llega y la

delata por o-aloa y por temor.Pero e~ \rerdad que t_ambien de-

fiende

FRA11C~SO

un amor antes no conocido que vi.ene a

nac~er

cuando s-e acerca el peligro da perder la a11tea fácil pose-

sión.su defensa es innoble,pero es

defenaa;ina~into

pater-

nal ta.mbi án.
TON! es un anormal,fan!tioo, bru.taJ. en el odio y
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en al amor;responda a inpulsos instintivos;su
~'IARifo

a~istad

por

ciertamente no aut.ot"iza en condiciones nonn.ales el

que cometa un atentado bá.rbaro cotno es el de colocar uua
bomba de dinamita en la dglesia en do..'t'lde va a oalébrarae

el

matri~onio

de }'RANCESC y de T.ANETA.Es incomprensible

y descabellado esto recurso.El personaje,es arbitrario y
esto~

actos pooo

probables~

El drama, en

oonjun~o

está afectado de elementos

melodramáticos y de caFáoter sensiblero y arbitrario.Los

tilovimientoa que pUgic:rsn tus pa.siones,incontenibl(HS•do 1n.dole algo primitiva.,ciegoe.Tal vez exagerados para hacer
~

.notar su !ntil!!-0 podér.Pero la Jucha,el conflicto 1~ter110,
p4~e-sentn

eiomentos de ansiedad por lo tensos y el poeta loa

ha representado con su acostumbrada exaltación.Entre los
incidentes a que

reouri~ió,sl

de intentar la lilucrte de TA-

NETA y suiol'dio de MAB.ctl en el cua:r·to de máquinas, es i~

probable y ne to-doa mo-clos racur:z.o pob1·!sirao pam representar un estad.o de

~nino

desesperado.
~1IA ROSA.

ES mpe:t1. or este drama al ante-r1or, si bien d.e nuevo nos eneontra.1nos en los dominios del cr-1raen y de nuevo
vamos repetidos rasgos y cara.ctrajtep.Pero hay en él un nue-

vo elemento;el conflicto entre el deber que inspira la mentoria de un amor, prese11'tfJ 1 pero pasado en rea1idad y la fascinación domine.dora que todo la borra

-;_¡·

oscm'ooeº
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hlARSAL,falso amigo del muerto

ANDR~S,hizo

recaer las sos-

pechas de su or1men en éste aon objeto de poseer a su mu/

jer t'!A..."R.IA ROSA a la que

/

pasi~nalmente at::Ul.Mt~~IA

ROSA sien-

te una .fascina.01ón extra.ria y lucha consigo para apartar
de su pensamiento e.. este hombre, pero su ba'tallar es inú-

til .Casa con MARSilL-.Los amigos de ANDRÉS, que murió inocente en la cároal,sospechan de TuffiRSAL,hombre taciturno y seco.
Durante la boda,uno de ellos le hace beber y ébrio ya1 dice
cuantro le ha.. importado hasta a.llora ooultar.l1.l1RÍA ROSA,pre-

slntiendo toda la verdad,eon astucia de sirena,con caricias

fingidas 1e atrae y domina hasta arrancarle la confesión
completa.El horror de verse casada con el asesino del hom-

bre cu-ga memoria t,odavia está en su mente,arman su mano y

mata.
El conf'l icto de conaiencia de UA.."RÍ.A ROSA que ex-

presa

Guim~r'

con pormenores tal vez

veras ar!tioas,espeoialmente la de

excesi~os,mereciÓ

nanu~l

se-

Bueno,algo par-

cial,sin embargo -0uando se trata del drama de este poeta.
El d.ice: nuna mujer del campo, lavandera simple ,no razona cansos de conoie-ncia:no tiene casos de eonciencia:son impuluaos inoonsoientes,pafüones" .-Y también: nen la.s naturaleuzas sencillas no es :rreeuente la complejidad.De ordinario
11

los seres de la complexión espiritual de IZARÍA R.OSA no pa-

ndecen esas dudas.En amor,el escrúpulo y el remordim.ien"c,o
t•son obre.. de 1a 11 teratura 11 • (32) Pero el cr!tico se impuso

(32) Manuel Bueno,op. cit.,p.59.
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mal de las eircutl.stanciaa.GuimerLt nos adviart.e ennel draoa

no ara una muJer oomún:

que 11AIUA ROSA

s1,ja sabem,qu'ea raolt sabia y qu'tma mestra

l~hai"via tinguda d'aju.danta a estudi,perque deya qu~era molt a1xerida.D;a1xer1datprou:si no se
li hagttés mort la. mestra pot-ser hauría. ~riña.t

a gran Menyora.Mes com so l i va morir,m1rat
de potetas al carrer-.Y aquí ha pa.rat,aquf,eom
no sal tres pecador·s.
(33)

Juan Valara defendió a. Guimerá en
de

r~10SSEN

vari~s

oeasiones:hablando

JANOT dijo:la_a pasionestlo mismo existen en los

ºgrandes que en loa hum1Jpdes:en lo-a un.os oonto:uldas por un

nexte-rior retiña.dom.en 1os otroa,su-eltas,,oomo torrente impe-

tuoso.Y el lenguaje ••. al fin e:xpreaa oon mayor o menor atilnd-amiento un ~iS'ltO estt):Jio de ~n11ao o un mistt10 pensamiento. (34)
/

La lucha de MARL\ ROSA es voluntad de oponerse a

un

afecto ..-iue e t~e-ee y la domina a pesar de ella. Y l~t-i.RÍA ~OSA

pretende ahogarlo reol'eándoso E.in una. imagen del pailado,,en

un amor pasado que no ha

muei~to.La

duda na.e-e de nu sospecha:

NARSAL no ea bueno corno A1IDRtS,pero 1e teme y 'él la faseina.

se casa enamorada.El verdadero caráctermfondo de maldad de
riftARSAL se revela pronto, tardíament.e para ella.:la sospacna

ee torna realidad$eonveneimiento y su amor,odlo,indignaciÓn
y aseo. pa...ra venca-rie usa de sus arrn.as,de su fingimiento y

astucia y entre besos y caricias la

elaoatorio en

~oda

rnata~Bay

m.uch-0 da de-

oato y un grande, abuso del monologo para

expresar estados de c_oc1ciencia.

-...-------

(33) A.Guimer~~MAR.11} Roa~,aot.I~asc.
(34) Juan Valera.,crilica Litera..tia,189q-~1898, Obras oompletas,~dridtl911,~.XXIX,p.284.
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IJIARSAL ea un instintivo también,ama y mata,sin

esorúpulo,alevosamente.va recto a su propósito,fr!o,seco 1
receloso,sin vacilación y sin concianeia.un cr!men le lle-

va a otro:des.ambarázaae de su amigo por hacerse de su muJer que siempre ha deseado.Este su amor es

,

bastardo~sen-

sua1,pu.ra pasion. Hacho el mal no retrocede y espera que

la casualidad le ponga en sua manos la victima;pero
ido preparando

astuta~ente

el

ha

esta casualidad.Ahogo la con-

ciencia y sus gritos se perdieron en este torbellino

~ue

le arrastra fatalmente.

Estas individualidades tan en oontraste;el connioto interno de algunos y 1-os r.iov1m1entos impulsivos de

otros,que rezpondan todos a deseos insaciablos,a pasiones
incontenibles,constituyen toda la trama de este bello dra-

ma,qua cooo tal vv. desarro11ándo se sombrío e inevitable.
1

Lk FESTA DEL

El autor del artÍcUlo

B~

GUimer~

de la Enciclopedia

Universal Espasa,diee:nEs una de lasobras más sinceras y

ngenerosas del autor.quien se encara con el pueblo y lejos
nde halagar sus apasionamientos, flagela. d urament-e su cegu<3-

ura 111antal y la cobard1a de .¡uienes tienen que arrostrar
n1os

mP:~j

árduoa problemas.El poeta se resuelva digno y va-

u11ente contra la. corriente producida por el pánico que pre-

ntende arrollar enn la injusticia y la venganza un cr1men
·soc1a1,. bárbaro,execrable"sí,pero que arraiga y se nutra-

1
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t>con la ta.1ta de aoor y de caridad de l.os poderosos hacia

"les desamparados."(35)

~s

sabido qae la obra se represen-

tó durante los dias ds ¡3ánico y a raiz del brutal atenta.do
dal Teatro de1 Liceo ds Barcelona y~la o~¡ia coat"'o amarguras al autor y sev$raa erfticaa.Ley~ndgla hoy y sln la emo-

ción da esos diaa,,a'ólo -tiene un interés mima.no. '
Héroe d'Sl drama es un anarquista,JAUUE,:ftlgttivo
de jUsticiaJqu.e acaba de cometer en la citldad un berrendo
orimen y llega ahora a las osrcan!as d.e

un puebl()•agotado

y-:sediento.O.RIOLA la pubilla rica,compadaeida 1 le a111t1lia.
\ll)edÓse en la casa el desgraciado y con el contacto de la
1

1

gente sene1lla y confiada que le eat1ma, se siente renacer

a nueva

vida,ant~a

desconocida.La asiduidad del trabajo

y el trattL~S íntima,cada vez,con ORIOLA,ponen un afeet.o

hondo en
e11te

~l

amo~

a.nt.es seco corazón.ORIOLA también le a.ma..-.Es

imposible que precipita la d-esgraoia.confiesa su

delito"honrado y sincero y pierde a su ama.da.ht:we,de nua-

vo perseguido.Las prédicas faná:tieas y
narquista han hecb.p adeptos

en~~e

de~tructoras del a-

los seneillo$

~abra.dores.

Se alzan contra la tiranía de VICEMTG,ltombre odiado qua va
,a casar con ORIOLA.-JAUME qae bien :sabe el. peligro qua OlUOLA corre,. Viene a avisa:rla y es con esta ,ocasión qua busca y

eneuentxia la muerte : simula di.sparar c:o.n

Wl

ttusil v1eJ o e-

1naervi ble conpra los guardia? y ellos le h1er-en.El lecho
tradicional de las bodas es ahora lecho de muerte.

- ---------

(SS) EnciS!.2R$dia Universal, Espasa
po275.

Barcelona, 1925, t..XXVII$
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La- figura del anarquista JAUI.1E eatti trazada con

singular energía y con una co•prensión muy huma.na.Ea una
v1ctima de las circunstancias y del ambiente;desde niño
rué instruido en las

doo~rinas

..

del odio,por su padre y

los compañeros da su padre.Ha vivido en antros,oculto y
perseguido¡ sin verdaderos afectos y huérfano de madre muy
temprano.su crimen es hiJO también de la fatalidad.Esto
hombre acosado por todos y por su propio destino tiene en
el fondo un corazón lleno de nobleza.Ya hemos visto anteriormente •{ue Guimerá suele poner este rasgo en tnfelices,
criminales circunstanciales.No es de extrañar que ORIOk\,

%.1ue e e todo eompasiÓn y bondad se sienta inclinada a este

h.o-mbre para todoa desconocido y para ella superior al odiado VICENTÓ.Fiel a au nobleza y a la sinceridad que el afec-

to de la joven le inspira,JAUWE oonfiesa.ORIOLA tiene un
movimiento de angustia y de horror;la decepoión es muy superior a lo esperado y el horror la lanza en braz.os del o-

diado.Pero también
1

O~IOLA sG ha

engaña.do;en eu corazón se

aposentó el amor y su amor no ve barreraa;es ciego y es
fuerza. El pasado se interpondrá siern.pre,presiente

JAUU~E

y al volver,despreoiando el pa1igro,no viene más que arras-

trado por su nobleza a salvar,aun a su enemigo y,buscar la
muerte:solución únioa.-ORIOLA que aparece al principio como resignada a un

ca$a~iento

repugnante tiene un momento de

rebeli6n causado por un afecto que se apodera de su voluntad .Es dulce y bondadosa,pero defiende con energía sus
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ai"eotos~Por

se

~l

eso encuentra

fue1~as

suficientes para negar-

casamiento una vez que vuelve JAUl'4S,aun sabiéndole

culpable de un horrendo cr1mon. No ra1ta nqu1 el vi11ano 1
el tradioional Villano;e$ VICENTO.Es autor!tario,de nal

fondo,intoresado y oobarde.sus celos no son por amor,son
por tevnor de perder con ORIOLA la poaeaiÓnde sus r1quezas.Es bajo,innoble y,baJo todos

conoeptos~inferior

al

infeliz J-AUME.Ea earactertstica e!mñln a todos los villa-

nos dé Guimerá ..
El drama es superior por las delicadezas que

tléne:delioadezas de

detalle,especialne~te

refiere a la expresión de lan

div~~aas

en cuanto se

emociones.La

re~a

oión que de su nifi.ee y de sus:, su.friml.entoa 1-iaoe JAUliE,por

ejemplo,t:us de finura. insuperable, finura de senti;1ientoa
~ue

encuentran las palabras

m~s

apropiadas para ei:cpresar-

se. Y al lado de estas declarao1ones íntima.a en que sólo

paree& habllar el corazón,las exaltaciones del odio,da la
paai&n,áel

.,

fanatlsmo:g~itos

de angustia,de dolor y de des-

eaparacion.
11BRRA BAIXA.

El rn.ás in:tenso de, l(os drama.a rurales;el mas conoeido y ~on la tragedia 1~1IAR Y .JEL el

to ea eobradaraente vu.lgar pero la

ras

celebrado.El

oa1~~ctar1zao1ón

asun-

da las

personas y la expr"esión de sus est-ados de ánimo y da conciencia y reacc1ones de su vida emo-eional y pasional son

decididamente superiores.El drama se desarrolla en un medio
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ambiente tle asombroso realismowrhia.die supo percibir' las
palpitaciones de-1a vida aldeana corao Guimerá y nadie le

superó an su 1·epresentación.

SEB.ASTIÁ,gamona.1 de
oeai ta cazarse

0011

yueblo,~ico

y licencioso na-

una J:i.3redera rica y a :fin de no d.esha-

oea:.,aa de ou 'iuer1aa,KfARTA e. quien tomó eta

nin.a~

piansa oa-

sarla con consentimiento suyo con Lil'a.NELICH,rudo pastor.
paro 1fu\1.JELICH con su

desengaño

~iene

s1mpli~1da.d

no halla fuerzas

se ere.e amado y cuando el
~u

amor paru uaLar a

M...~

TA.La rmJer que le odin.ba p9r crEJ~rle ent.e~ado, que sentía

por ~l asoo,a.1 Vd:rla inocente,lleva su rouordimiento y vergaenza al extreblO de pedirJ.-e que is mate.WútTA !i.a.almeJ.lte

al-ente un afecto intenso por el 1n.t'alj,.z pastor a. quien ha.
engañado villa.r~rr:.ente .Perdío SEBASTIÁ 1a oportunidad de l~

celo~o

y desespers.do •.Al verle,1-L\RrJ'A grita a su marido qu-e

éntce es el seductor y el villano;L'1t\.IIBLICl-i se precipita _ha.. , ...
c..i.a eJ. y aon sus manos la extn?.P~ula corno oxtranguJ.aba los
l-0bos~a11~

en la montaña,por liorar a la inocente cordéra.

11LUfilL.t.CH he... ,~ue-O.ado en eJ.. Tee. ~ro

cato.lá-n

como tlo--

delo de cara.oterización:a-a un tip0 PQ.do 1 priniti~\fo)so1ita-

rio,de impulBos salvajes y de corazón da
lobos con las manoa,en

ar oc to

añor~. Y

l~

~no.Reza y

mata

tnontaña;roza por sus padre-n cuyo

reza a la Vit..gen para c¡ue le d'é una oujer.
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r-ny un fondo de generosidad y de justicia en este pastor,
desconocido para todos y que sólo se le representa,despuós,

a llARTA.El

am-or

1e rinde

~y

el temido a11á en el monte, es un

nifío,inda:f'enso, que auplíca y llora.El sentiniento la va

transformadotmoldeando y entra en sospecha y el instintivo
1

1ue hay en él presiente la presencia del enemigo .Ea lamen-

~~ble el contraste de su ruidosa felicidad engañosa

y las

be§as da los compañeros que conocen au historia .. I-lay una conciencia en él:no mata a su mujer 1 porque es v{et.ima:busca al
villano,le encuentra y le destruye.Su amor ha. castigado y ha
perdonad o.
Como otras hermanas suyas de loa dramas de Guimerá

.

lll\.RTA es una

v!c~ima

de un seductor villano.Y bai sido
..

u..~

ina-

trumento de placer y no ha sentido nunoa el afeoto a que tenia derecho.Por pudor odia a t:tlANELICH,puas le, -0ree vil y en-

terado de su caso.Al sentirse amada en verdad por un hombre
todo nobleza en un exterior de salvaje y a

qu~an

ha engafi.ado

ella.siente la vergaenza de su hecho y de su vida y con este

sentimiento nace el amor.JA. mujer sensual ha desapareoido¡y
enamorada ahora,siante celos de una nitta

~ue

juega y riñe

graciosaaente con MAlELICii.
/

SEBASTIA es el típico gamonal,vil,cínioo,ruín,sensual,celoso y sin oonciencia.Desesperado,no as aobarde.
El contraste de los momentos y de las emociones en
los individuos es muy intanso,como in.tenso es el drama en

si {Ue se desarrolla entre gri~&s de pasión y burlas.
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Hermoso idilio campestre amenazado por pasiones
aonttrarias y J;Or la rapac:t,deAl de egoista.s aldeanos.Un saoerdote,,MOSSEN JA?-lOT,que regresa al pueblo,muerta ya la

ttrUjer a quien amó un dla,ve revivi1-- los pasados amores an
el boyero TONI y la pubilla ROSO hija

d~

aquella mujer.Es-

tos amores de 1os dos mucbachos,que tienen m1ta de juago,inooentea -en un principio van dominando a medida que se hacen
consaient'tas.IA rapacidad de los t!os da ROS6 amenaza la feli-0idad de los j6venes y Ps!OSSEN JA:f\JOT viene a eu def~ensa.

Vence la sagacidad de loa a.ldeanoa, su interés egoista y hall~

:ruerzus egtraordinariaa para defender el amor

ae

los mu-

oh.aeho.s como no las halló en sus dlae para defender el suya.
Pretenden los t1osd3 ROSÓ ca.sar:i,a con su hi~o,LLORENS'O,hom
bre perdit1.e y gautador de

105

siguen su objeto ni loa t1os

caudales de la joven.No con-

tli

LLORENSÓ que ha.n reourrido

e., todoa los Oltpedientes incluso el de la fuerza..TOl'U por
delación del Villano se ancuantra con pelie;ro de aer atrapado para el servicio militar y las moha.ehas le e soonden.

Llega a tiempo en que LLOREiiSb pretende abrazar por la fuerza a ROSÓ y sa interpcne.Rabioso de

aalost~l

villano apunta

o.on su pistola a TOIU y alcanza el tiro a t,lOSS3N JANOT que

en este momanto,ontrando interpone su cuerp0

pa~

·salvar

s. l boyero,
Juan \Talara deTendiendo a Guinerá de los ataques
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de alsunoa cri tíc0-s, di jo: ti por más vuel t-as que de roc>s al argamen to del drama dal Sr.Guimerá no hall.aremos para él me-

njor desenlace qu.e el desenlace que el

Sr.GUifJle~á

le ha da-

ndo,.. .... LLOREMSÓ ciue ea eJ. personaje más odiooo d-el drama

nes -.J.Uien estéticarnente deba cometerla y le ooniete(el homi"eidio) .EJ. renoor 1 1a mala verg1J.enza de verse vencido y pos-

ntrado y taobien los celos, son móviles sobrado poderosos
n~ra

impulsarle a.l crimen y hacerle disparar la pistola

"contra su venturoso rival .Claro está q,1e 1_a bala bien dit1rigida

nutriera. debido heri:r a TO"'!t y no al padre JANOT:

upero al herir al Padre Juani ·to no es real mento la oaaua"l:{.dad quien dirige la bala. sino al certero tino drattát1-

-uco,que sustituya aquí a la Prov1denoia.. y dis;pone loa su-

ttcesoe para CJ;tte tengan hfl..-sta cierto pu.nto,un termino pate~

\

•tíeo.a par que
11

d~ohoso.El

inooente sangre

ttintlaculado

am~r

a,

~

sacerdote Ralva y redine con su

los inoce.:ntos ene.more..dos:da. la 1;ida por

y por

car11a~

desinteresada hacia la hiJa

tde la que amó en su juventud con a.mor terrena1,aunque hon-

1

urado y legítimo y expira

gl~riosarnenti;:,coreo

héroe vencedor

«-y como mártir,,easando a TOhll y ROSb, saliendo airosamente

«de1

:Gmp~lio-

en que se puso,allanando las dificultades que sa

nie presa.nta.ban y llevando a cabo ~u el!lpresª. n (36)

El idilio dc0 los dos JÓVenes,dijo bien Vnlera., 0 es

"obra da la inspiración del poeta y esta

toma~do

directamente
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"de la raa.1idad,aunque purificada y abrillan:liada por dicha
t1inspira.01.ón oon ideales destel.loe.ROSÓ y To¡u no proceden
t1ni aon copia de Dfi.FIUS y CLOE o de PABLO Y VIRGINll:pero
11

ae les parecen como buenos y dignos hermanoa 1 diferencián-

0dose de ellos por la diveraidad de lqs
ndel medio ambian-te .. El

circ:ltjsta,.~aia

illter~a que sus amoreD n:>s

y

inspira

ttes ya grandísimo a1 terminar la magistral exposiei'On del
'uprimer acrto:pero el interés no llega a su oal;oo
"oiendo en al acto segundo y

eonvirt1~ndo

va ere..:.

sin vlolencia el

nidilio en tragediaª. (3'7)

La ptr.t:'"eza de este idilio está en gran.do

con la sordidez de los •1us se
aual gesto del villano

opon~n

contrc.~ste

9or interés y al sen1ue trat6 3sta o-

LLORENSO.Guima~á

bra con espeoial oariño,no perdió oportunidad pnra hacer
l .. esaltar

ostas diferencias con rasgos firmas.ua.n un ambien-

en -i\le intervienen mozos y

rno~s

y sus froeue11tes rU'ías por

simplezas. El ouadre de sing\.1ler bellez;a.
si~n

ja grata impre-

qua sólo a.mengua ~1 ~rágieo pero hermoso fin de MOSEEN
\

l\lo

parar FJ,
i~uidez

aon los celos 10 que impt'tlsan. aa LLOí·tENfl°O a dis-

~iato1a,,es

la1 en>tridia,la

pero esta 1entitu:l era

una conversión disonante.

rabi~

de vGrso vencido.lhy

~eoesaria

para no provocar

LA FI LLA DEL liA..1'.

TÍpioo don Juan de pueblo,PERE ItfARTIR,despúes de

habar alcanzado fáciles mujeres trastornadas por su descaro
y su cinismo viene a caer en las redes del

a~or.El

doseo

ñe ocultar sus i11citas relaciones con l1ARICNA le ha.ce galantear a una huerfana,AGATA, que los pescadores recogieron

de un naufragio 1 ser misterioso,moro,qua el mar lea trajo.
Lo que comenzó en farsa termina en afecto, hondo y verdadero.
~uiere

romper PERE sus relaciones y entra en la casa de su

querida y los vee1noe le sorprenden y con ellos AGATA.Las
apariencias hacen creer que rué por le_, huérfana y para honp

rarla a los

OJOS

de todos proyecta casarse inmediatamente.

Pero v1g11an los celos y envidia de una antigua

~uerida 1 CA

TARIJ\!A1casada ya,qua todavta. siente el despecho del abandono.
r!ARIONA que le ve perdido para ella., se abraza a el~alejado
ya todo escrúpulo y todo seo~eto y así les sorprende AGATA.

OA!ARINA lo ha dispuesto arteramente.AGATA hiere a PERE con
el arp6n oon que caza delfines en e1 mar.El peeoudor,moribund.o,1e deelara su afeoto y AGATA desesperada V"'üelve al
nnr y a. sus J?S.dres qua la llaman. Este es el drama.,llano de

incidentes interasantes y cuadros de un realismo bien trazado. Los caraateres,firmes,y sus pasiones lógicamente dichas.
PEH.E llik"t?.TIR no supo nunca tlel at:lor porque obtuvo

siempre fáciles oon'-!uistas y abandonó a sus mujeres tan pron-

to como sinti.Ó cansancio de ellas.Ea sujeto de la conversación
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de vecino a envidiosos o despechados.Cuando defiende sus a-

fectos verdaderos enbe arrostrar las burlas insidiosas con
el mismo espíritu oon

~ue

antes se vió admirado.Es noble y

no se venga de CATARIN...i\.,mujer llena de odios,hipocrita. y

falsa que hace a su propio marido instrumento de venganza

de su despecho. De grande

efee~o

dramático es la escena en

que PERE IlARTIR qui&ra convencer a. ÁGATA,a pesar de su pe.aa-

do,de la sinceridad tle su afecto y la elocuencia de sus pa-

labras y la titj.a percepción de ÁGATA lo consiguen.La trans-

formación de PERE ?i!ARTIR est'"a sostenida con lógica y también
las vacilaciones constantes de AGATA ante la.s apariencias
(

hábilmente preparadas p-or una mujer astuta y odiosa,que por

amor., a.simismo,,se venga.El desesperado movimiento de la. huér-

fana, es tal vez un tanto instintivo.A AGATA 1 naturalmente,la
rodeó Guimerá da bondades y dulzuras y también de energía.
No hay convencionalismos en e11a;es una mujer del mar,libra
y honx-ada,que siente asco de la viciosa y sensual MARIONA.
UARIONA y CATAtlil'IJA son dos tipos interesantes también;ltARIO-

NA por su pasión sensual de mujer pordida y CATARINA por la
r1--1a manera con que desba1·1ita. y destroza los amores de las
que en el fondo son touavía sus rivales.

El coro de oujerea que murmuran y miran de reojo y
éon envidia a J:ais que creen estar en el favór del galán y el
de hombres rabiosos y envidiosos

t(l§~,su

suerte con-tribuyen a

dar una ambiente de rea1idad al hermoso drama.Hay tal vez
demasiado retoricismo en el lenguaje.

LA PEGADORA.
~

Ja historia de u.na mujer.peQ:adora,arttsta del

baile y de café-conc,ierto,.DANIELA,qua

sedu-cida y rap-

f'U~

1

tada. .J31endo nift.a y vuelva al pueblo,d-es.puéa de una vida

Ilcenciosa. 11 a. racupa~r la salud p,erdtda.En el pueblo dejó

un afecto,el da RA.KM,q,ue jamAs conoeió.!W.10N se ha _casado

y Vive al parecer feliz con aus hijos,pero en el rondo

ViV&

el viejo amor y se mac1f1esta en su

y

oarácter,.ta.o1t~o

Aspero.La ¡resenci~ de DAm:ELA,rica y: llena de aeo16-n despierta todav"a mas la antigua pa$ión y RAMON se
,.,

~

#

/

siente trans-

formado y activo ydUlce*AnTONIA,2u tn'1Jer,fr1a ha.$ta aqu1,
re.spetuosa,,sient& oeloa,,E.stos celos y el a.t.:lor imposible de
RALIDN causan la muerte dé la enferma. peaadora.

varios Qr!ticos y

-en~re

ellos uanuel

Bueno.encon~ra

ron semejanzas da fondo y forma. con otras obras de este ti-

po y singularmente oon°ia. Dame aux -camélia.s 0 de Ale,jandro
DUmas,hijo ,_y Masa.a de Sudermann.Las semejanzas eon la. prime-

ra son meramente auperf'ioiaJ.ea:de rasgos
verdad ,DAflIELA nunca amó a

I

RA~.~Oli

psiool~gieos.En

ni tampoco supe de este a-

mor que éi la tenia.su ateoto presente es

de

simple canarade-

rta,aunqua es cierto que a1 fin es puro a.mor.RA.l\JIÓN es más
semejan~e

en pasión a DUval de la obra francesa.En ambas o-

bras el amor 11eva al

s~orif'io1-o

aruel,ai ca-mino del v1c1o

,del oua.1 se habla salido para purifica.rs,e -0on él_.Pero en
LA PEGADORA no se consuma.DA.NIELA se siente n1fia <>tra. vez
y ama a los nifios de

RA~!ÓN

'\,ltw tal vez

pudiero~ ser suyos.

con uagda encontramos manos semejanzas;DAIUEL..t\
no ae

salio

volun~ar!a.mente de

$U

casa busoando su Vida ;¡

la gloria.Las <ios fueron victimas:las do-s

se encontraron

en si t,uación seme ja.nte ,perdidas, .sin voluntad i-fatalraeu~E'
1

Pero nagda que ha sabido a qu¡ precio se conquista la

bertad de la

vida~a1

volvar

su casa que no

~

~a

11~

ya su ho-

gar ,J~te rebela contra la tradic:t6n que la quiaren imponer

en nombre de

corrJ"i~moio~uisfilQs

sociales y nn aoti tud de li-

beradaidecidida y fr{a,causa la tragadia.iia conquLstado su

1nd0pand&nc1a 1 su derecho a vivir su v1da,_de2trozamo el ho-

gar y causando la muert-e de ou pa<ire.El c11lrigo que amó a
'
Magda no ;iene ningun

pn.reoi~o

con

I

#.

RA~ON.ViVLo

una vida de

expiación.da saorifie1o 1 por red1m1rla a ella pero no ha sabido pecar para -conquistar la vida.La. o·bra de

Gu1rae~

tie-

ne un carácter puramente sentimentalfoiantras quo la de Su-

dermann revela una tésia social e ideológica- profunda.
~Y

un gran fondo de hU.ma111.d.ad. -en el drama Qatalt!n

y loa caraotarea de las personas estttn mostrados con extra-

ordinaria enarg{ª y lógica y v-erdad,.Tiene detall-e.a admira-

blemente estudiados,deta.lles

psioolÓgicos~fLno$ y

aeertadoa.

Tan bien est-ud1ados y comprendidos comrJ en las obras extranjeraa ei\a:das.Es'tos

la

seres de, LA PECADORA esi;t1.n t.omados de

realidadt~ent1dos

sus dolores y aus

confliet~a

vistoa.

Uno de los tipos in\eresant-as e-a el de ?10NSA1 que Vive Utla
vida aoli. ta.ria ,aa1ga da RAOON y- de DAlV:~\ y de AI~IDMIA "y

que todav!a ama a uno a qui.en forzó a. easar con la seU.ucida._

_801! SOLET.

Presenta este drama una rorma y fondo
u1tra-realista y es,probablewente,el que

~ajor

trancaoen~e

refleja la

influencia de la eseueia rrancesa.Mot!valo un melodramátieo
contraste entre la

amoroea(sansual enard.eeimiento) y

p~sión

el amor(voluntad de amar);este contraste está muy bien acé:ntuado

~n

seres de naturaleza opuesta:el neurótico licencioso,

degewrado y perdido:la mujer de bajo sensualismo,pasional,

de exterior tranqU1lo y el dezca.stado de nobl.e y generoso corazón.El final

EHl

repugnante pero,, dadas las, condioione$1 y

laspersonae,lÓgieo. Es al caso:JAN1 amigo de

BEflN/ill~

viene a

la casa de éste después de un viaJa en que le salvó la vida¡
H.tPÓLITOtoeloso y despechadú 1 siente

momento por el huérfano
se

exal~a

aniipa~fa

marinero.Jueg~

en el primer

HIPÓlITO y

~ierde

y

y con su irritable carácter trata brutalmente a

UtHIDA.su prima con quien eis'tá amancebado.JAN sin poderse

cQntener le amonesta y riñe finalmente con él¡flII'OLITO a
~

tra.teíon l.e hiere ..Persigue la justi.cia a HIPÓLlTO y JAM pre-

tende salvarle

d~ndola sus

propios

pap~les

de marinero.Le

han prendido antes de que- pueda llegar a au destino.Pasa algún 'tietipo,.I!i.UlIDA Y JAN se han casado y tienen ya un hijo.JllPO-LITO,eumplida la condene.,vuelve,al parecer car.ibiado'4!Con-

cierta una e-ntroviata eon rfilJNDA.JAN les s.-0rprende y

e-scuOila

sn conversaci:bn.Arnoja un cuchillo a I&JMDA para que se lo

y con

de

él le mo.te,como pretenden.Riñen lo.e . tos hombres y J/U\T
k

parte la cabeza a HIPÓLITO oon una her-ramienta de labranza.
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Sale de la ca$a llevándose a su hijo.
Guimertl no perdió ocasión de mostrarr1os el ti;;>o pa..-

tolÓgico a que en verdad pertenece este HIP6LITO;a sus accesos da rabia _roducidos por los celos de macho 'lue gu.o.rda a.
su

he~bra,sueelen ~ovimisntos

de cobardía infantJl,de temor

y de llanto.Pero no ha.y en su llanto emocton o sentimiento
nohles:es ira,envidia,verdadaroa celos,odio.Es déspota y
barde a la vez: puro inst.1n1avo,degenerado• tipo de

~o

crimina~l

í"'recuentemente observado en los anales de la po1io1a. ItrUND.A

es más repugnante todavia,en el fondo,porL1Ue es raás conscien-

te de sus movimientos:su pas1ón

inoonteni0~e

la oculta un ex-

terior hipúorita y tranqüilo 1 agua manoa;diríase que es la
hembra sujeta al macho que
emocione,..1.odia a su hijo

ama y engaña con falsas

~ús

por~ue

la brutaliza:1110 tiene nada de
lo es de un hombro a c¡uian no

~uricias.Vuelto

no vacila en entregarle el arma para

~ue

el

da,y

bruto,a~l sa

mute a su marido.

En contraste está JAN:todo amor y nobleza:exterior rW8t1co y
fondo ge71eroso.Parienta cerca.no de I'IANELICH,pero más consciente .su gesto de despre-cio,al da.r muerte a la bestia inmunda es

muy lógico.en cuanto a tilJ_JDA,prefierc

dejarla~olvidando

aún

el matarla.Hay escenas de un intenso realismo en este drana
y t,,ipo que ya hemos vlsto en otras obras de su géneroº
SAYNET TRISI.!_

De sainete 4ituló Guimerá esta obra y,en afecto¡

sainete es y un tanto recargado y forzada la nota -0óoica que
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llega a lo

ridículo~a

veces.El asurrt'o es la rivalidad de dos

mozos da pueblo que aman a una. crucllaoba. enferüiiza quo quiere
a los dos por igual y cor.io simples caon.ra(las.Los actos a gue

se

para ganar su awor son rid{cuJ.on y son loe ele-

en~regan

mentos del

sainete~Estos

mozos 1 n1m1os,ignorantes y noblotes,

tiene.a mucho de bobos-La tmaoha.cba muere sin que

se

de

apene~s

nadie

cuanta,pues era ella todo alegría.Las encanas que pre-

ceden a este desen.lace son lo triste del

aainete:~icrnas,emp

TorJKina la rivalidad ele los mozos con llanto y un

cionale$.

íraternal abrazo.
No hay intencibn de
to paaional;no :na.y pasiÓnjes

present~r

u..~

amor

oe

trascendentalmente efecchiquilloa 1 tierno,no-

ble y bobo .Los caracteres están un tanto el."1 0 erados y los in&

cidentes se

re~iten

demasledo.La atmósfera es bien realista •
..

'lt

¡I¡

-~------

Les dramas rurales ctibren un período de once años

en la producción del autor:(l89ó a 1904) y en este per1odo 1
solo un drama romántico-lcegcndar lo escri biÓ :LAS UOUJA;;:~ DE
SANT AY-tl.AU,.-

Las personas que intervienen en estas obro..s son seres dominados casi exclusivamente por la pasión:-la rB.zón tie,....

ne

1~enor

parte.(>En alguno-s casos,la pasión,sineera emoción

muestra las mejores cualidade.s del 11.ombre,frecuentemente en
Ul~

exterior tosco y ruüo y aun violento y con movimiento des-

interesado le lleva al z acrtlicio .. Pe:ro con mayor frecuencia,
a~or

es un deseo,insaclable,oiego,loco

táculos y

cc:r~re

~ue

dtraviesa los obs-

arrebatadatiente por una corriente im9etuosa que
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arrastra a la

filUerte.-~uerte

y amor,son los elementos bá-

sicos de toda ia obra guiw.eriana.
No siempre hay secuencia 1Ógica en ol proceso de
exposición de earaoteres¡al poeta ve1a la,nealidad,la sen-

t1a pero no la razonaba:era un

emooio~al

y no un frío psi-

cólogo que se aJusta al dato y al hecho.E1 corazón le dominaba y al

corazón se mues"Lra siempre en sus obras como cli-

rector 1oomo fuerza dinámica.-Por de contado,loa sentimientos del aldeano están exageradon pero los vistió eon un exterior que pidió a la Vida9Cy sin duda los exageró porque tenía en el fondo n-eaesidad de expresar una modalidad de la

'lida,vista y sentida 1 eías sentida que vista,sln embargo.De or-

üinario,el drama_ttural expresa movimientos impulsiv-0s:es de
ruar~~ª

ciegas y no tiene trascendencia sociológica pura y

definitiva~La

téonica,por lo Genaral,la misma:una exposición

lenta que ooupa -el primer acto y una acción rápida en los
restantesrvértrigo que lleva a le,. cat,ástrofe.El rondo,resal-

ta de los más
~

fuer~es

contrastes.Si se

mente,por medio del triángulo A,B,C,

represen~ara

~l

gráfica-

proceso del conflic-

to y los elementos productores(A:héroe;B:villano;C,muje r)

podrtamos observar semejanzas en la estructura de las dramae:RN POLVORA,LA FLST.t\ DEL BLATsTES?"A BAIXA,r;o,SZEr: JANOTt

SOL SOLET. Omitiendo las condiciones cirounstanciales 1 10s

vertlacleros casos se reducir1an
C~ama

así~A,ama

a

e:

B,ama a

e:

a A.- A,marido,en dos obras:TERRi\ R'\IXA,SOL SOLET,

mata al villano B.- :sn otras dos,A,amante,muere sacri:fioán-
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dose(LA FESTA DEL BL1.T y EH POLVO&\); &l villano

a.en

aqM-

lla huye y,en ésta casa con c.-'!nmbién en IJiOSSZN JAi\JOT el

villano huye y

A

casa oon e mientras el

instigador,h~roe

no

a.mante,.muere a manos da B.-:rt.IARIA ROSA os caso distinto;no

hay triángulo :ea un eonflicto entre tm amox~ .¡ue vive en al

reauardo y es deber y uu. nuevo aoor:la esposa. ms.ta finalmente al

villano,~u

ma.rido. Tampoco puede representarse LA P3-

CADORA en este es-.tuema.En cuanto a. la FILLA DEL f.JAR,presenta de interesante la reversinn del sexo en las f'iguraa del
triángulo:A.hero1na:B,Jnujer amanta o qu,erida(villano):C,héroe hombre ... En -esta obra,una mujer instigadora junt-o con B
provocan la catástrofe qua es la m.uerte: da

e a

manos de A.

Los Gentir~tentos en 1as figuras de los várticea' A

y B dal primer ttiángulo son casi siempre 1oa mismos:_A,a1.1is-

tad o indiferencia sin antipat1a,por B y fin&imente odio
justifiaado:B 1 od1o a

A,pr.ovooa~o brutalme~te

por celos.Hay

más consistencia o regularidad en el tipo de villano:celoso,

seduotor,bajo,sansual:es oas1 semejante en todas las obras

y,es de observ.ar que B,de la F.J:LLA DEL MAR no se diferencia
en es:.eno_ia,en eate se.ntidoide loa hombres B.-

n

tipo de criminal c1rca.11atanc1a1 o

v1o~ima

de la

vida se presenta -en el n6roe,en esta grupo de dramaa,doa veces:EM POLVORA y l.A FESTA D:a:L BLAT,pero en modo diferente.

Oonflietos de oo neienc1a n<> existen mas {Ue en l!J\RIA
1

ROSA y en JOAN de la FüSTA DEL ELAT,los denla.a s.on clamor de

oelos,,,impulsos provocados por odios 1 ju.stifioad:0s o sin motivo.

72.

Gnimerá diferanci6 los caracteres de sus
y

hero1na~

y les

rasgos bien preaisos;hay,sin eraba.ego,

dj~

en ellos 1 un exoe.so -.:te

sentimont,~J

fl9reión emooional que

l~a

mente

rom~n~ica

~reas

1smo, mia obsesf"on y ab-

aparenta
(

mas

como hiJoa de una

que como fruto de la observación fría y a-

tenta de la Vida.Pero os esta t-ipo de heroe,,malodrámátioo
y sentimental que,o bien se sacrifica generoso o vive en

defensa de un amor 1-eg!timo y puro y venga injust101as,al
que mejor podía penetrar en el corazón del pueblo.
I-Iay algunos <'Aracteres menores

tantemente

$D

~:n.~tas

~ue

se repiten cons-

obras:e1 amigo verdadero,por lo ge1'!e-

ro.1,nn v1ej,o o una mujar:GORI de EN POLVOttli,,.,TIO TELlf de LA
I

FESTA DEL 3LA'f /TOMAR de TER..RA BluJ~, DALTASAR de LA FmLLA

DEL HAR y MONSA(mujer)de la

PECADORA~-

Junto a ast-0s tipos

los pintoreac.os e impraooindiblef'.1 aorros de murnuradoree

que dan máa rueii.zt?. de realidad ale

tes las

oaraoter!a~icas

C'Uad~o y

l'lacen más paten-

salientes de loa protagonistas o

nos intormanteomo el coro g-riego,de inaidentes sucedidos y
qtt-e no aparecen en la obra.

___Bl.SUBURBANOS~
El drama sooialtde suburbio;el r:tisterio de la. Vida de a.rr-abal de la urbe, también ocupó la plu.raa del poo ta,
y con no menos interés qua la tragedia aldoana o la. éplca.
~
~
Y lo trato
a la. manera ultra-reo.11.Sta. y presento
con ~l
e ,a

la superficie,fases y problemas hondos y de

oar~cter

s0cie-

1ógico pero aunordmados a reacciones e.m.ocíonales.nos son
estos drarnasnL'ELOY y L"' ARANYA..... L'ELOY.

ll.

El tema es:el sentimiento del honor llevado a su

más alta exageración
Ei sujetQ que

~

raná~ica

oponiéndose al amor;a la vida.

favorito antafio

~ntre

loo

dramáticos~lo

ha venido a desarrollar Guinler&,oon la misma o tal vez ma-

yor intensidad dramática y al

revé~

de aquéllos,que lo apo-

sentaron en gentos de alta olase,lo ha-0e vivir

en~re

humil-

des y miserables.lluy humano y mu.y verdadero.
Al regresar ELOY de su largo viaje de años piJr la

América donde dejó

salud.fue:r.~zas y

t,odo eu caudal, encuentra

a la hija tJU-a encargó a sus amigos,amanoebada con un hombre
de qUien ast! locamente enamorada y de quien tiene ya un

~hi

jo.No han legalizado sua relaciones_,Qor: esoándal.o y murmuracíon de todosilfELOY ruerzá a su hija a. abandonar a su amante
y vivir uxw. vida de miserias y privaciones y de 11oosna.Ia

amante

s~

desespera pues no puede casarse con ella:está ea-

sado ,confiesa,con una muger perdida.el paradero de la cual
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no conoce.No adoite el viejo el dinero que por diferentes
medios JOAf\J les

manda.~o

adí!lite tampoco los consejos y,con

ánimo fuert.e pretende seguir en su trabe..Jo'liEs muy viejo,no

tione f'uerzas;la vida se burla de su tarea voluntad.Los ve-

cinos y los amigos han convenaido finalmente a CRISTINA y

és-ta,que ve perecer d1a a día a su padre y a su h1jo,se decide y.arrostr,ndolo todo,llama a au amante;ELOY muere ins•
tantánoaroe~te

al entrar JOAN.

Poeos dramas ttenen una

in~naidad

trágica como

~s

to y en po-0oa se ha caracterizado a las personas con igual

violencia de tonos.La tragedia íntima de la madre qua es nija;el amor del .Padre y su repugnancia por el amante de ella;
su e1cal tado sentimiento de honradez y de honor y el

de los dos amantes,están
me~Tarmina

r~presentadoa

dolox~

de manera vivida y fir-

el drama con J:ID, rebeli-On de 1a madre:el grito de

1a madre que deflende -0ontra todos lon oonvencionaliamos,la
V-ida de su 111 tjo. Y este grito humano• que es el grito- de toda a

las madres,trae la

muer~e

y detr4s de la muerte,la vida.

Problema parecido es el de MAGDA de Sudermann;problemaE, terquedades en nQmbre de un convencional sentimiento
de honor 1 de tradiciones de familia,oon los cuales se pretende ahogar ia.s ambiciones de vida de los individuos.Pf9ro IJAGD..4. es 11brea;e ha libertado ella mistna:CRISTINA ha ootj.ooido

todas las

miser:tas~,ha.

vivido horas de

dolo~

oomo las del aman-

te a quien no, se perait-s cumplir sus deberes.El -cuadro miserable que representa la íntima tragedia eatá sw¿arido con dolor.
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_.... :f:!'~NYA.
La segunda del grupo:tiene un

penoa~iento

y tI'ata:-

miento orig1na1,dentro de lo vulgar del tema.La acciÓll1:oomo

en la. anterior, se mueve lenta y a cauza d$ incidentes inn-e-

oesarios.Es

~1 dra~a:GASPliRONA

y TANO que ne tienen hijoo y

los ansían,envidian a cuantos ven con e11os;PERET6,proplcta,rio de

1u. tiendécita de GASPARON..4. hace una fiesta en honor

de un matrihlonio JOVen que tiene un cluoo y en

ella,TA~O,se

am.briaea y sale- 0011 !Sli.-BE'.L..~...Pasa la noche con ella.Al regre-

so ~arrepentido y

disgustadoJencu~ntra

a su muJer exaltada y

lista a regresar al pueblo ..PE-R·:TÓ hab1a aprovechado la oca-

sínntentrado en la casa y heoho propuestas 1nóecantes a

c~\S

PP.RONA.Quiera ahora disimular y propone derles pan-te en el
negóoio 1 1o que acépta

T/~~O

agrad-0cido.su mujor viéndole tan

oiego,le relata todo lo ocurridtr1 en presencia de PERE'l~hRi

ñen los dos hombrea y TAJiJO suelta a su cont:t.,ar10 al oir a

los chicoe suyos que le

lla~an.

En realidad ea una comedia

dramá~ica

y tiene pasos

da carácter cómico que se asemejan a verdaderas

caricatura~.

El matrimonio aJ.n nijos,(!Ue Jtine siempre ,amargado como eDt-á

por ¡a pérdida del único;el matrirnon1o pobre y bien avenido,
cargado de familia;los jóvenes esposoD que se miran en el

r~

aién nacido hLJo;el dolor constante y el malhumor de TAltO y

GASPAROF.A en medio de su felicidad.Y en contraste.PERETO,baj0,
villano~vulgar,avaricioso 1 araña

que tiende su red; e ISABZL,
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muj&r sin escrÚpuloa,concubina de PERETO,sirena que eimula

ca.r1c1aa y está sujeta a la dominae16n de un ruin:c!nica,
alta.nera y

despraoiable.

~ristemente

Procuró Guimerá salir&e,,en estos dramas,de suprop1o modo de ver,en un

~entido,la

vida:paro es de notar,ein

embargo, que aun cuando se apart6 un tanto de su Faooneebido

sistema. dramático· subordinó la. preaentao1Ón de nn problema

a su eonstanta t.ema:en

L'ILOY~por

ejemplo, como el editor o

autor del art1cu.to Gu1merá de la .pncioloyted+,a Esparqa.,.puede
dooirse:~Acaso

t:'ELOY se

se~ara

algo de esta tenaz preocu-

pa.ció,:1 -de no poner paño al pfllpito n1 suministrar desde l~
.
ttesean.a. espoo1fioos ideo15g1cos que no resuelven. nao.a ni aclar~ran

ningún a.rca.no.L'El:.áOY,sl,eo un

alaga~o

formidable contra

u¡a inmoralidad del matrimonio en ouo.nto queda reduoido,sin

"amor n1 vollllltad,a una ligadura
1tan~e

la ley,la lglesia y la

e~erna,tir~niea,irrompible

socie~aüfl(38)

El

problema,e~tá

orig!na.do,no o]lstante,por el am.or:e1 amor al hombre,11bri3· y
voluntario y el amor

~odavfa m~s

hermoso:al hiJº•

El tema de la maternidad,fuo para

Guimer~

siempre

atractivo ;porque el poeta arrasttfo t.-oda su vida y en su ao-

ledad,el dolor de la madre,tnuerta. tempranament:e.

ouanto se dijQ con referencia a los dramas de la
a1dea oon reepeoto a la repreaentac16n de laci.atmótarrera nías

viVida

y

rea11sta,cabe

a~ut

dacirlo para éstos.
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cuatro son los draf!las que constituyen este grupo.

Las persouas 4ue intervienen en ellos pertenecen a una clase social mas elevada.. Fueron as:cri tos ARRAN DE TERRA)AYGUA

}UE CORRE y LA HIRl.\LTA en los anos 1901,1902,1904 y el Último>:.LTA BANCA en 1920.Ledian varios dramao de diferente ca-

rácter,y singularmente romántico.
Giaocosa 1 Bracco y espeaialnente Porto Riohe en

Francia,habian tratado el drama pasional en una manera más
científica,pero el dracra erótico que se desarrolla en la

clase elevada o culta de la sociedad,por lo general.Porto
Riche en su Théatre d#amour nos dió singulares y significativa.a tesit.l.Como el problema es eterno y hondo y envuelve

a los individuos y regla su vivir.su tratamiento sirve de

norma para teori2aciones y especulaciones de todo oarácter6
Gui~ar~,de

nuevo,busaa en estos seree,banqueroa,profesiona-

les,mun.danas,idealistas o faltos de ideal y positivistas,au

coraz6n;y e1 problema se reduce a la presentación de sus
palpitacionas,de los movimientos que rigen sus impUlsos:pasi5n siempre.Hay más consciencia en los individuos y, sin du-

da monos

írescura,m~s

artifioio,nías convenoionaliaoo.Nos in-

teresan menos que las luohaa del corazón de los huoildes.
Podría tal vez agregarse a estos dramas una cot:J.e~da,la

sola comedia en tras actos del repertorio da Gu.imará

pero su o.sunto es -0ompletar.:ien te distinto ;e.s una sátira de

los manejos

d~

caciques y políticos.Se titula esta eoraedia:
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LA FARSA.En efecto,su crítica muestra la farsa po11tica;
el

co~traste

entre un

~aestro

quijotesco que se ve envuel-

to en las redes de caci,:¡,ues sin escrúpulos y quiere al fin

vencer,inútilmente,los ma.neJoS de éstos;los politicastros.
gente advenediza e ignorante,loa amigos oireunstanoiales.
La porte oóm1ca la proveen las

~ujeres

y la consistente

awiatad de un guardia que pierde su destino y de un obrero
que piensa arreglarlo todo rm_npiendo cabezas.
DE TERRA ..
----------------AR11A~l

Es el drarao. de un abogudc casado con una

rauJe~

in-

sign:ifica:ntce pero pura,qua vi.ve a11 relaciones ilícito.e oon
I

una viuda PIA IJJNDA.FtiLICIA, q,ue es el nombre de 1a esposat

ape$a se entera de las l""elaaiones irregulares de au marido,
/

aoepta los galant.eos de un B.P..FAEL a quien ayi.,1da PIA MUI:DA y

va a vorle en secreto al piso de un hermano de

viuda a

q11ien avino 1a circunstancia de huírsele su qusr1da.Rru:6N,
avisado,entra en el piso para evitar

al

~..arido,que

la

an~rev1sta.No ac~oa

,,,

ha

~ido

a au muJer,sa acusa a si mismo y a

PIA U11JIIDA de c:;.uien ha visto ya claramente loa manejos.Termi-

na el drama con el suicidio de la viuda.

Tiene do interesante este drar1a lo earieatureaco
de

oie~os

p:ersonajas,que esconden su vileza oon la. máscara

de cortesías y fingimientos de buen tono.La pasional,intansa-

mante >pasional ea PIA

:U~DA,mujer

de historia,pues por la i-

rregu.laridad de su vida pasada rué causa del suicidio de su
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esposo.Ningún obstáculo la detiene;es impúdica 1 celosa de
la mujer de su amante¡lee sus cartas y se burla de ella y

da los eaerúpulos de él.Procura qu€ un amigo,rrívolo y rico, trate de saddcir a FELICIA,su rival y provocar así un
divorcio y su matrimonio con el aoante.Y cerrados todos los
caminos viene a facilitar el intento de adulterio,y su fu~

oon RAli6N. En

Gma fervorosamente a su

oontrasta~FELICIA

marido,la respeta y su ignorancia del mundo y su misma sim-

plicidad 1a 11evan a acogerse a una irregularidad para provooar los celos Cie su marido.En todos los momentos b.a sido

honesta y pura y sincera para con él.Toda la vileza de su
intento viene a manifestársele al verse frente a su esposo
que ha venido a defenderla.El amor de RAl10lJ por PIA 1:UNDli,
~ªªde

amante

sentidos;orgullo de hombre de buen tono,amor u una
~ue

es más interesante que la esposa propia. Es dé-

bil pero en el fondo,Justo.Compronde toda la culpa de su
~band.ono

y sabe

ucusa~rse a

s1 mismo y despreciar con gesto

digno a la r.1uJer ruin ¡:ero enamoro.da que ha. sido tan sólo
/

su entretenimiento.E¡ hermano de PIA rn..iNDA es un tipo cari-

caturesco interesante; tipo de perdido que atplota a la rica
viuda y al aman.ta de su herc1ana. 1 iguulmt3nte.Hombre falto de

dignidad y tipo muy común en ese estado social.
AYGU[Lg_\!E CORrtE.
_ _......

El asunto de este drama es más coraplicado y la psieolog1a de las personas ::;iue intervienen,,r!iás directamente

representada.. También el a.mor ha encontrado modos repugnantes

so.
para dominar pero,como en todos los

ca~os,tan

sólo para pro-

duoir inrelioide y muerte.-Bs la esposa de R..!\.LON,AraELIA
la enaraorada,esta vez,_de un hombre,tJAI·JUEL quien para poder

estar cerca de ella casa oon su hermana,ROSETA.Un incidente simple,el resentimiento de ést;;i por tomar a mal el anuncio de su próxima nia 'ternida.d que trae su fel ic ida.d, hace
/

claras las sospeohas del mar1do.RA;:oN abandona a su ,mujer

y r.11ANUEL trat,a ele

olvidarla.~~se ha~

malogrado el nacimiento

del nifi.o y a la ca.ea ha vuelto latristeza..ROSE'rA oe(a muy

enferma y un telegrama urgente trae a su hermana:venae de

nuevo loa a.mantes,lluyéndose al principio:esta casa tiene
demasiados

reeuardoa:asó~anse

nl estan1ue:se olvidan do la

arroja al eatan...J.ue.

Este amor de

A~!ELIA,poderoso,es

trágico.Ha traído

la inrelicidad:ha sembrado el dolor y 10 ha

do y a todoa:almtuat•ido qua la abr:ll1.dona:al

~rrastrado

~UJf.t..nte,a

to-

au her-

al fin,ss un.a victima de
su pa.sión y

1a firme y pooo escrupulosa voluuta.d de

füJEL: quiso oponerse a1 indigno ma. trimon10 y ;..1AIIU!JL apagó su.s

protestas:quiso

apartE~~se

de él y ai

a~;nte

la siguió por to-

das po.rtes:y a.rrost1"Ó las soopeehas d-e ou marido y aoeptó al

abandono

oalladafilen~e 1 sin

culpa on el fondoqEs un incidente

t:iuy signi<ficat.Lvo y muy juf¡rto el horror y los celos que oien-

te AI.::EI..IA de un niño que aun no

na~cido Véh

l'lor de fü\.NUEL que ea su intimo dolor.

a privarla del a.-
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causo. dolor la impunidad de r1A.liJU3.L que en nowbre tie un amor
apasiona.do y persioten to y posando por todas las indit;nidade s provoca víctinae;el eMntc os t.tn egoista y sin

duda,~flA

WUEL ea el r.ás grande de los agoistas.Oontrasta es.ta tenaz

a_cti 'tud que no se detiene ante nada, con la.s luchas da AJilELIA~ su

sumisa,apacible aotitUd

t,ransí'orrnarse al

eYterior,~ue

prever' que un hijo de

s61o viene a

ROS~7A

puei:Ja arreba-

tarla a e]laseste amor,1mposible.ROSBTA es un ser más o menos

insi&,rnifioante;enaoorad~

de su marido;es todo felicidad

nl imaginarse 1~adro;ama a su hermana y es en v1otima;e1 do-

lor al f"ip,es

mu~r

intenso y muy humano.-En cuanto a AAr!ON_,

es el t!arido digno,convenciona..1,apegudo a la

los

:;~utina

convancionalismos,respetuoso pero más respetuoso para consigo
miSh10 que pa.ra oon su propia mujer.Incoloi.. o ,,cortíun.•
LA llIPJlL TA.

este dra.oa. raar..os o.feote- e ton retórlca que en

f~y er:

otros y la

a~eión

se Luove despacio*Un tipo de mujer,llbre

y c!nioa,nos interese~ eapecialtnente ;EARY,la e:>;::travai;ante nortea~ericana~rica

o supuestamento sleA

bra bueno viene en busoa

d~

un antiguo

~ue

caaeda oon un
/

a~0nte

hom-

también casado

y por vencanza trae la desgraoia .. Todos eua movimientos son

oalculudos;ee apodera con su altaneria de la voltuita<l da los
qu~

¡a

rodean,oonbcie~teoentG#SU

na.Par6caae en

~ucho

al tipo do

propósito es sembrar la riüOAT.i\...RI~A

de LA FILLA DEL

il.AR.

Tipo de sirena ruin en el fond.o.~~ llARY espos~ d~ :Cl1RI~UE,in

geniero y soo10 de

Ci~~LOS

que adnlnlatra las propiedades y el
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molino de D~BOflA,raujel.... sem~l11a 'J..ue se oaoó anaaoredu

él.

CARLOS fué aru94nte de :L.~'1Y y se cansó da el la y lu abandonó;

inoportunamente vuelve.Pronto oo haoo dueña de

Ol~J...vS,J:A.'ii.Y,

/

y de Z.NRI.iUE y de la.s propiedad.es de n1morffi taríbi~m.CPJ1.L:J3

llega a todas 1e..s indignidades arrastrado fatalmente por esa
anto1.1ano a-

111ujer.va a hu.i'f' con el.la,flnalment-e,habl<:tndo
I'

rruiJ.J.0. du a su 1auJer¡l')ero DEBORA vigilo. y la nasta entonces

débil y sumisa se alza enérgmca y con un aeato de asco y de
desprecio la empuja a

al ablsmo.

El contri.iste de loa carao"te1 es cstti
4

t~ema

fuerza;OARLOS el dabil,esviota e

ENRIQUE v!ctlfila de

u~a

tra~-;ado

con ex-

1ntore~ado,c!nio-0;

voluntad más íuerte que ld

/

suya¡D~-

i30fü\ mujer llena da dulzurue1 siuple y de m-i oorazon genero-

so y bollo

aabe perdonar al descarriado poro
~

~ue

~uo

defien-

da la. sinceridad de su amor y 1 como leo11a .. a1 fin venae en lucha oon la. filalaad y la villant'o. de una lllUJer mu..ridano. que usa
de toJ.o.s armas.
alde~nos

atr..tósrera otros

devota.monte

su~isos

tipos,tipo~

de lugareños,

ue

la casaia DE-

a la tradición

/

BOHA, la rica heredera de la I11I.R.ALT11 que una intruso. Viena a

infaoemGnte.Toda

deatrui~

perversidad de los unos,la in-

difere.LJ.cia o debilidad de los otros,eatá adm1rablar1ente repre-

seniada

'5J?

e1 conflicto intimo del. corazón lo e¿~presa con an-

@lstia y oon onerg{a,sogún sean esas las emociones en laa personao. Es un bGJ Jo

d:ra_,.ia~poderoso)':

tráe;ico de fondo;tal vez

el más intereo:J.nte de este c;rupo,pues ha situado el autor la
acción en una localid.8. d para el SiEJm.p:re grata. :la. aldea•

ALTA BAI'JOA.

Esta drama ea en realidad una crítica de ciertos tipos de

soo1edad;~l

de los arribistas y advenedizos y

par~si

tos víctimas da 1a insidia de logreros cautelosos.Es ta1 vez

una historia. vulgar,un misterio de todos los dias-.El banquero GABRIEIA dominado por una mujer astuta y o!nica. casa con

ella oponiéndose a sus hiJOS y a su propio padreo
estli al borcle da la ru1na,debido a les extravagancias y manejos de

ISAB~,su

mujer,que ha tro.ba.jado para enriquecer a tm

amanta con qu.ien hasta aqu1

ha

vivido y de quien se separa ao-

1 o para casarse eon don GAa.qIEL.Y el hiJo,qua ha sido oompaner-0 de los devaneos de esta mujer y no pueda decirlo claramente quiere salvar a su. hermana 1!if!tRY de su tiron!a. y parn e-

llo

con~enoe

a doña ISABEL a ~ue huya oon él a PARIS.ISABEL

abandona a su marido en lo5 mom,entos de mayor angustia.;don
G.~BRIEL,que

no puede cumplir eus compromisos financieros,sa

suicida.

Loa caracteres en el drama
te,

es~n

trazados firmemen-

cialmente el de ISl~BlSLtraujer cfnica 1 ignoranta,extrt;J.VU-

gante1domi1:adora a hipftcriUl que e a jUgt1.ete da un ladrón de
alta claoe. Don

GENA~O.GABRIEL,

oaraoterís~icaa

el banquero muestra todas las

del hombre fácilmente dominado por una pa-

sión casi senil;el león finanoiero

s~

deja &IDrapar por

u~a

astuta zorra que ;_,e vale de una mujer y de un fingido a.mor
de ia muj-eroJUAHITO ee el tipo del lujo de rioo.par&s1f,o de

sociedad,hom.bre perdido,,jugador;tiene un vordadero afectot
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amor fraternal a su hermana I.lARY a quien quiere salvar a toda
oosta del poder de su tnadrastra.El único medio qu$ se le ocurre es huir con ella;nadv. importa lo qua la. gente riense de

él¡todos

s~ben

cual ha sido siempre su

v1da~GENARO,el

oaute-

loao y ceremonioso ladron,ea tÍpioo;friamente se vale de una
mujer,,sirena a quien él dornna completamehte para arruinar
-es~ un hombre a quien estrecha la mano todos los d{as .. Entre los

peroonajea 'hlenores está el padre del ban--:tu.ero,llombre que poco sabe de finanzas y lo que se le entiende es "':l.ue su hijo en-

gaña a. los deposi ta.ntes¡nu.rica tuvo en él confianza y aun para
ir e. A.mér1ca,le recuerda le robó al dinero.Ea un aldeano,~ter

eo y,en al fondo,sabio.

Los problemas pro sentados en los draraa.s de este gru-

po son m~s c-0mplejos,sin duda,y quedan resueltos con la ~uerte;
~ue

es lo mismo

~ue

no resolverlos.La psicología de los perso-

najes es dada su oondioión social más difícil y sus pasiones
a veoes contenidas, tienen en el fondo un fuerte iwpulso .. se

llega a la realizacíon del deseo,por diferentes
dos

~ue

la consciencia

mis~a

medios,méto~

del deseo sugiere junto con el

aonocimiento -de las fla{uezaa de loa otros.Pero en cuanto a
la pasión en sí se refiere~es la 0ia~a~paa1Ón,avasa1ladorav
qua hace juguete suyo a los hombros y caoina rectamente hacia

nn oismo fin de destrucción.
es~os

dramas más sutiles en el

Tal vez nos interesen menos
fondo~preoisamente por~ue

Guimerá deseamos ver el poeta del pueblo 1 apasionado y que

en
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con su propia prosa simple o el verso vibrante nos diga da
las miserias y las angustias del corazón de la humilde gente.
Tal

ve~.

tar1bién Guimerá se salió de sus 111111 tes para. entrar

en un campo menos conocido de él,menos interesante para él
y sin embargo,mas vUlgar entre los dramáticos.Paro salió bien

de su empeño pues al problema del corazón

estt.~b;siempre

presen-

·ta cm su mente y el probleDla. del corazón es de toda 1a. humani-

dad ;de los rlcos y poderosos y do los pobres y sumisos;de los
~randes

y de los pequeños.

Adoptando el medio gráfico del trlángulo .i~,B,o,y
haciendo a B,oonstantementa ºvillano" y a. A,y a O,rorido y

""
/
E!ujor, en tres uramas el esquema puede ser 1dentico
:J\.RRAN
DE

,
/
TERM: A,F!ilLICIA¡ B,PIA L:UIJDA y C,RAI10M. PlA m.mDA se Stt1o1da.• A y B

aman a c ..-en AYGUA QUE CORRE: A..,-ROSETA;B,Ail.SLIA y

aman. a ..«l~,MA!IDEL;muere ROSETA y ea su.leida Af1ELIA.- En el clra-

ma LA I1IRALTA'IA es

C~11.LOS¡B,villano,llARY

{

y C,DBBORA.-0 mata

a n.-Las circunstancias no son las misr.taa;las caraoterístloas de las personas tampoco;asl,Ar:IELIA en el fonélo,en AYGUA

lUE COlli\E no es como las muJeras B de loe otros dramas. En
ia muerte de la villana,trae reoonailiación

~

APJ1MJ DE

y felicia:a.d a A y e que

E;

e araan. En LA

:J~TA,A

no ama a e;

la muerte do B (!!ARY) n~ trae raoonciliacíon ni resuelvo el
~

problema.En ostos dramas, exc·epto en ARAA?J DI; TBRRA
protago~istas

~odos

los

son casados.

En ELTA BANUA no hay oonfliato de pasiones

amorosas~
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IV.

A este grupo de tragedias y dramas pertenecen 9 obras
y entre ellas alguna que,oomo IMlR I CEL pasa por obra tnaas-

tra. Todas son

rom~nt1oas

en carácter y en

trata~iento

y

fueron escritas en diferentes épocas y aun después de h2.ber-

se ensayado con grande suceso en el

drao~

naturalistnoUna

ele las Últimas producciones,L""'A!.:O:U...\ ES !~/A{l919)vuolve a

repetir a distaDaia de 52 anos
.,. el tema racial qua fu6 objeto de su mejor tragedia:MAR I CEL {1888).
la pasión,amorosa y de odios,motivo de estos
dr~mas,en

ciart~ medid~,puea

no siempre

es lo fundanental;

ouando no lo es,la Vida enonional de los individuos les oarac·teriza ifü.ficientementa y con mayor fuerza de tonos que la

puramente intelectiva.
El poeta dol pueblo qua tan bellos cuadros campeatros

o~n'tÓ

en

TBR:lA BA!Yi..A.,UOSSBN Ji\rJOT

etc, se descubre aun

en estos- dramas, (LA BOJA 1LA SA!JTA ESPINA son buenos ejemples) 1

pero el idilio de los aldeanos simples o el drama intenso del
,,

eorazon lo exal 'ta un poeta toe.lo aentir11ent-o.
/

Uno da los dramas,JESUS ~U~ TORRá merece atenoión ea-

pecia19FUé escrito durante loa d1as terribles de la GRAr!
Put.U~

y expresa toda la

a~argura

GU~

del poeta,v1ejo ya.,canaado de

vivir qua ha visto el fracaso del iuoaliamo oristlano ante el
positivismo de un mundo que rebasa de egoísmo y de odios.Hay

en él un mensaje de infinito peai~isco.

87.

Es su tercer tragedia en la cual ya va afir·mando
su t43enieisoo y su manare., 'iue L'l.Uest.ra influencias de los
grarid.ea poetas dramtioos franoeseo y ale.manes.Pero el asun-

to es¡ sobraaa.oon'te común entre los roaántioos .. EL Rey GO!JTRAN
v~ena

al castillo aban1onado donde .ttrurió su esposa y desapa-

reció su hijQ, con SBcreta confianza de qUD ha de hallarle.

su

sobrina TEUDIA le aoompnn.a. y entre los cabalJeros,LIONBL,

ql.W están en amores con la dam~. Un

bufón, sirve de entr-eteni-

uuento .Este bufón,on se-creto arua e.. T!!tIDIA pero él solo inepira risa y burla .. Loo cortosanos y el rey mismo suelen er:Jbo1--racharle para G.ivsrtirae.Un emisa.r10 1 1mprov1sum.e!l te vi-ene a.. de.clarar "todo el m1ator1o;él fuó quien hizo desap?i.reco:rJ a ese
niño,o. quien golp-06 sin efübargo y da~JÓ lisiado ,y oate nifio_,

as

necasariae~en.te

han de ir

el bufón.En cuanto a. J,jIOI!DL 1 sus anores no

mejor~.,pu~s

resulta ser el hiJO del Rey enetnigo a

qUien n,,cusan da la muerte do la Ft.e1na .. -Pero
te se orrece

LIOHt~,n-0blenen

para la expiación del crimen de ou

padra~-El

pue-

blo hace rieas del bufón;le han amborrachado,denigrado de rail
~aneras

y a pesar del Ray,se levanta contra élwBa:iANADOT Cons-

ciente de su ridiculez

~e

ofreca al sacrificio;muare a r:lanoe

del airado puebloº
Guimerá tiene una sontids. poesíe. que ti tulu w\ flORT
DEL JUG!"*AR en la. que hace pasar frente al cadavér del triste

bufón toda la corte,entre risas y burlas;y el Rey,su comFafiero, su Úüioo

anigo,llo~a.Belloa

sontimientos expresa esta trova.
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Tarabi~n

en este dra¡;ia el violento contraste oe emociones

semejantes realza los valores de los oa.raoterea.BERMAOOT el
triste juglar,cofa de todos,inteligento y dulee.enamórasa

de un imposible.Es dulce para con él TEUDIA p-0ro su afecto as compasión-.Guimerá ha sabido poner en los labios del

bufón palabras Jlena.a de emoción y en sus actos,generosidad~El

juglar se ríe cuando vuelvo oon el cuchillo aan-

g;rionto con el cual

di~

muerte al Jaball dol

~aa1

huyeron

los oaballeros;y su mano está también herida.Una rosa le

' oJrece la dama.DiJ~rase que esta galantería pudo inspirarla
una trova de trovador.El bufón está oeloso,horriblemente ce-

loso

d~ u..~

caballero que recibe favores de la dama;él es

inútil: sólo para entretener el aburrimiento de cortesanos
sirve: y al rey le quiere y se burla de- él y le émborracha,

porque el infeliz,borracho se mueve

ridículamen~e.

Pero

cambia la trida;el bufón es pr1nolpe y hu de vestir las ropas
prir. .cipesaas y sus a.colones deben acompasa.rae con su rango:es
inútil~cl

príncipe no sabe ser príncipe:es un bufón.El dolor

del padre, su arre;pentimionto y su angustia. constante son pa-

téticos .Los amores de

T::JUDI~ y

LIONEL son rooánticos,tienen

mucho de oaballereseos,sin pasión:el amor de BERJ:~ADOT es. apa-

sionauo y trágioo.con especial. interés ll.a sido prasentaGO

es~

te tipo que parece tonado de las cr5nicus cortesanas do épocas re1:!.otas y auballerascasi>

Rey inciclenten on el dratar.l. muy bien traídos para ex-

presar los distintos y contrarios estados do ánimo de las
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personas.El lirismo.lo intensamente trágico del drama mismo,haeen olvidar los defectos de exageración que ·tiene la
obra.'f el asunto,vulgar en el repertor:o de dramas románticos ha sido tratado poética. y humanamente.El :tin del JUglar

es un verdadero suicidio qua arranca un grito do admiración y de lástima.

MAR I CEL.
Así se expresa un cri tioo de esta tragedia: 11Ure
las mejores producciones deL teatro re3ional y una de las me-

" jo2""es que por estos años

na.

produ-cido el teatro en España •
.

"Es una tragodia roraántica,en el sentido corriente de esto
ttactjotivo,por la tensión tle las pasiones que en ella luchan

ny están en conflicto y,por el arranque lírico de su foroa;
ºpero entra de lleno en las eorrien tes del arte contewporáttnao por la

verd~l.d

psicoíogioa de los curac'teras y por lo

ªhmnano y nat.ural,a vueltas de la hipérbole lírica :en la

expresión,de
0

l~s

evoluciones,al través do las cuale$ avan¿uD

haate el conflicto trágico

a~uellas

pasione5 y a1uelJ02 ca-

nraeteres.Por otra parte,la forma lírica ea sobria,concisa
"enérgica hasta la ruuezaJdesnuda de todo artificio ret6r100,

uy sin a.:uellas exuberancias que tanto desplacen hoy en los
"drar~1as
11

románticos de la antigua cepa y, en otros que no lo

son o no quieren serlo«. (39)

CARLOS,viejo soldado y su hiJa BLANCA que va a ser
monja son

oau~ivos

en el baJel del

~orisoo &~ID.Prisionero

es
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/

FESP~

a su prioa y es ahora qua se lo oonfiesa,porq_ue ya

no podrá entrar en el oonvento.-&l\.ID quiere vengar con el

trato a los prisionarosi la muerte de su padre y la agonia

de su madre

~ue

era oristiana y murió a

tna.~oa

de los impíos

oristianos.E1 relato que haca da osa escena que aun cuando
la pr eaenci6 de niño quodó grabada en su mente y en su cora-

zón arranca lágrinae a

BLAI~CA~y

desproclo y rencor a

c~\HLOS.

Sin da.roo cuenta,al o.mor va apoderándose de BLANCA y SAID .. ~
,
,
Tiene el moro oolos de FER:it~IJ y estG
ª-i. uel; BLAlJCl\. no sin

lucha confiesa su aoo1ioi. a SAID .. ES pecado esto amor al enemigo

de su Dioo,pero se obstina en el

de salvar

pec3~o.SAID trat~

a los cristianos 1 ahora,de loo airudos moros que presienten

el pali@r'o de ser cogidos por las maniobras de su

jefe~Un

ba-

jel de crietianoa,.c.srca de la costa,.atéica al nav1o moro y le
pr~nde;los

cristianos son ahora amos y loe moros sus esclavos.

c~'\RLOS

quiere ma.tar a SAID y BB.ANCA la defiende;está herido.

"
!~P.AU

con gesto noble y habiendo ya entendido toda la genero-

sidad del mor-0 se pone óe su lado y
LOS y de sus soldados.tiene

;

FEP~1AN

~n

contra dol

f

oroz CAR-

listo un barco para que en

él huyan SAID y BLA.BCA.Va a disparar contra él

CP~LOS

y au

atlante le cubre con su cuerp-0 y reoibe la bala.Todos la o.bandonan;era pecadora.SAID recoge eu cuerpo y con él se &rooja.
a.1

mar.
La litera tura española ha conocido

muc~a

1 eyendas

de moros y cristianos en que el amor aplaoa o domiua los
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odios seculares de la religión.La b.iatoriu;la

cró~ica,la

a-

nónima lo mismo qua la de autor conooido,deja adivinar entre

11nea-a da un relato fr1o la tragedia y es el poeta qU1en lo
l'eeoge.Los odios da razns,confl1otoa de raza.a,inspiraron a

Guimerá poemas y cuentos,oomo a1ual trágico del niño judío

a

~uien

todos desprecian por jud1o.Y no sólo el

raza y de pueblo son tema

<lr~~tioo

el de religión también.Y el

oonflie~o

de

e intensamente l:mmano;

amor a Dios,a un Dioa proplo d$

una religión está en conflicto con al amor al hombre y por

lo genero.1,el aaor al hombre.no sin luoha,,'triunfa.Este es ól
caso en MAR i

CEI.• Esta lucha de ELAMCA y do SAID:prejuicio

religioso da novicia que va a dedicar a su Dios su vida y el
odio

~l

oristianocfjuatifiaado

:;?Or

el h0rror de la persecución

pa.sada se intensifica;pero por encima de los prejuicios y de
los sentimientos de venganza

est~

el amor humano,el amor da

alma g-tHnelas en el sentimiento y oercsmas por su nobleza.
nás a..115 del dolor y de la uuertG va el amor.BLANCA defiende

su amor

con~ra

su patlre, contra. su amigo y valedor, oontra los

do su raza y raligión;as un oaráQter fuerte y de mano maestra
trazado~SAID1hÓroe,salido

lv..s

p01~seouoionea

de la épioa,de la triste épioa de

religiosas del pasado1:con·trasta er1 nobleza.

y generobidad con el ranático CARLOS,esp1ritu cerrado,madicval,

y profundamente l1istórico.FERR1tIJ ahoga sus esorúpulos y fiel
a su nobleza hace lado al generoso, contra ClffiI.OS y contra sus

fanáticos

soldados~Lo

imposible de este amor no so les ocUlta

nunca pero su voluntad de amar

ea~.i

por encima de lo inposible ..
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LA BOJA.

De esta tragedia se dijo qua era en realidad una
transioiÓn de la tragedia al drama rural y queªeonserva de
n1a

prim~ra

~auoa

la versificación robusta y arrogante y se intro-

en el mundo real con cierta vaoilac10n como si el au-

ntor estuviese alucinado

toda~ía

por la brillantez de estilo

ttde su or!c;enn ~ (40)

Al Padre Blanco Garc!a esta traaedia merecío las
siguientes palabras:ºEl conflicto entre el

a~or

y los votos

•sagrados reaparece en la BOJA eon mayor impetuoaida4,no pro-

1

1tducido por escrúpulos erróneos n1 perdiéndose en la lejanía

"da las supersticiones medioevalea como ea. la tragedia preoe"dente (REY I nor~JO) sino encarnándose en la 11.istoria. contampo0ránea de un soli-tarlo que se re tiró del mundo despttés de ase-

«sinar a su herrr.ta.no y a la uujer
•tdo se en la ll&Ba de otro

amoi~

querida de los dos y abraaán-

nuevo y criminal(?) pierde la

ºVida a manos de Un noV10 celoso a quien
11dad u (41)-En

arrebató SU felioi-

s1ntes1s 1 ésta es la obra; pero los detalles que

Blanco Garofu. no menciona la hacen más significati"l'ª•JOAtiA,lla-

mada

BOJ~

vive sntre mineros y por instinto o por ignorancia
I

vive corno qt,1erida de DAMIA,uno de ellosJque la bruta.11za..Fx·eeuen'teoenta rlñen y JOANA quiere decic.U.rse a dejarle.JOAfüA se

apiada del solitario ALBERT y éste la compadeee.AmbOs se aman
y JOANA a él se arrio:!,mientra.s ALBERT huye 1 horrorizado por el

(40)

~olo~~dia Univprsª1,Espasait.XX~J:I.p.275

(4.1) ..1 .. Blanco Ga.rc!a,La ]jJ&.raturg,_!!soanola en el ..@iglo XIX,
It'!adrid 11 lt894, t. 3 • p.156
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reet.1erdo que este amor le inspira del desgraciado amor pa-

sado.DAllIA vive sin sosiego
JOAK~ ha

venido al pleno

sde ..¡ue ella de él se desvía;

conooi~icn~o

los mineros le dan asco.Uno de los

de sí misma ahora y
de la

roineros~~namorado
I

mujsr, seneu¿:ilmente enamorado, e:i.viva los celos de DAfl!IA ante

su desesperaoÍün dn obtenerla y promueve oon la superstición
de esos hombres un 1movimiento contra ALBERT a quien acusan
de haber envenenado con su arte maga las aguas del pueblo y
proC:.ucldo la epideraia del

y sobrino

~~10SS1.';!J

cólera.Un

médioo~ar:iigo de 1\tBER.T

J.ORDI prooura librarle a.segUremdo la. ri-

díoulo de estas au.posioiones11J01U.Jf\ se ve desdoñada aparerittemente po1--- al anacoreta y desesperada vuelve a entregarse a

pero esta vez se

~ue

~OSSEF JORU:t~

~ajores

;

oua11-

desea c;.ue ambos se ca.sen y

la convenza.Este as e1

mineros para

la cuida amorosame

visto perder le ha devuGlto sus

el amor qua
dades ..

¡

envenena.DA~iIA

veng~rse

illom~nto

elegido por los

~iserables

del ans.coreta.ALBERT procura convencer
/

a JOANA pero al sacrificio ea muy duro .• DAUIA viene :tmpen-sada-

mente,rab1oso de celos y hiere al

soli~rio.JOANA

se había

negado a ca5arse con el minero y éste arrepentido de su brutal movimiento ,a pesar de los deseos del moribundo 1 se entrega

a los guardiasº

Hay da interesante en esta drama el proceso de transformación de

JOAri~;la

pordida,instruoento

de

placer de un bru-

to,1nconscienta instrumento ss da toda a su afooto,único afecto
que h~bía conocido y que lo inspiró la vis{on da su propia y
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amarga miseria.El anacoreta ha ido despertando en ella dulzuras de corazón deaconooidas o do1..ulidas.Con un profundo y
penetrante sentido ha ido

Gui~erá

presentando el tormento de

esta alma redimida por el amorjlos celos,la desesperación de

verse rechazada y el recurso final del envenenamiento antes
qua oaer Gn el fango del que la sacó ALB113T.-La lucha del so-

litario ea de todos loa momentos:hume,.na;y sa oonfeslon dolorosa 'tiene mucho de haróioo.Está de mano maeotra tra~ada esta
/

agonia. da su alma.Si bien ooritradictorlo,DAL;;:tA nua&tra el po~

dei; del aMor verdadero y el de los ce1oa,1mpulao de defenoa

del amor.Arma au mano un espíritu baJo y vergativo.El cuadro,

bien

~raza.do

y de

reliev~

firme,queda oompleto con las figuras

del médico y del cura y de algunos mineros,tipos que encontranos frecuentemente en las obras del poeta.Ha '1uerido Guime:clj,
y ha pre sentado, evidentemente, les fuerzas ocultas que ·trascien-

den en un nomauto dado y que guían los afectos.,
L' A11Iñ11A r~ORTA.

Tragedia románt!oa:lÚgubre y tenebrosa.Con ella va
de nuevo,déshaoiendo oamino,a la manera

ms

exageradal:lente

romántica.Hay sln eobargo,una ruerza extraordinaria en las pasiones ..1ue supone en los individuos.El asunto es novelesco,

m0d1eva1 en esp1ritu y mueve a horror e indigna.oión y asco.
Este fúe su prop611ito,pero evidentementa,esta tragedia está
bien lejos ele flAR I GEL o de la misma BOJA.

casan a un rey deoente con EGLA,que no lé conoce.
Por complacer a su paure casa con

el

y

po~

insinuaci'on de
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DAGOBERT herrr~no bastardo del rey FERRÁN.Este D-4.GOBERT fué

en al pasado amoroso dé la daroa,y piensa valerse de esta
oportunidad para obtener sus doseos.DAGOBERT por a:mbición
dél trono diÓ muerte a su padre con un veneno y enloqueció
a su hermano. Tiene ahora en sus manos los destinos de EGLJ\

que ha visto todo

al

'-.iU9

e]

horror de su sacrificio y los del rey

consta.nteraente atormenta con ol recuerdo de la trage-

dia.En 1a mentB osourecida de FERRfl4}n,su padre vive prisione-

ro de infleles:es su

looUI~a.EGLA

de su mariclo,le atrae con

amoro~o

se decide a curar la locura
empeño y va venciando,pa-

ro todo su trabajo lo destruye al momento el repugnante designio de DAGOBBRT.El bastardo se hace rey y tiene prisionera a EGIA.Las fuerzas ~e F.Er-'t&fiN bajo su mando vánse apoderan-

do de todos loe

p~estos

oonqUi.stados por DAGOBERT.LLegan

al dltimo baluarte que es la cripta en donde

est~n

los restos

de su padre. FERRAN ha vencido:libra a su espoaa:ha curado
de su espantosa enfermedad y abriendo el ataúd que contiene
el cuerpo de su padre,ruerza a su herrriano a verle y a besar
su rostro mientras sepulta en eu pacho 1a daga.
El carácter de DAGOBERT,tétrieo y tenebroso está acon'tuad.o con lÍneaa muy precisas.No retrooede ante ningun reparo ;no hay obstáculos que puedan oponerse a su voluntad firme
y a su ambición sin 11m1tes.Mo hay ni una sola fibra de bondad

en su corazón seoo.FEP~qfN,va siendo conquistado por el heroísmo de BGLb. que L¡Uiere redimirle de la fatal influencia criminal

de su hermano:el afecto le vence.Es a1tanero 1 crue1,cuando loco,
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dulee,amoroso.justo,auando

su

espo~,valeroso

sensato~Cu.rado

ya,por el amor de

va guiando sus tropas hasta destruir a

su anemigo,al bastardo de alma también baetarda que tiene

en sus manos

ven~ativas

de verse casada

tilJ

a la esposa.EGLA siente el terror

un hombre de impulsos insensatos,cru.e1.

péro au piedad convertida en amor y en

espíri~u

de sacrificio

va venciendo u.no a uno todos los obstáculos.Es admirable

esta lucha entra el bien y el

~al,EGLA

y DAGOBERT,furlosa.

lucha que vence finalmente el amor puro de 1a heroína.
Con esta obra se termina la primera. serie de trage-

dias de Guimerá y por oiorto buscó en ella todos los recursos del romantieismo:lo tétrieo,aepulcral,baatardo:loouras
de hombres y locuras de pasiones y .los afectos enc0ntrados
aie~pre,ancuentran

a su vez una expresíon lírica de tal vez

rebuscada afectaciónº
__

~!\

SA!JTA :;:sp II'lt\ •

Titula Guimérá. e. esta obra,Ronda11a;es un cuento
de una amable filosof!a;-cuento infa.:n.til-•dijérase a la manara de las belles drat1atizaciones sent1e1entales y raorales U.e
t1ae~erlinek

y singularmente PELEAS et :.IBLISA'.NDRE y L"OISEAU

BLEU.Pero ha.y un idilio

campestre~retratado

con a\.iuel afeoto

con ;t,Ue pintó el adr"ürablo cuadro de JIJ03SEH JANOT.Bl cuento

es: GUERI!fb vaquero ,ama a !!ARIA pero ella le rechaza y sus
padres JORIDI y LAYA le echan de la casa .. Bl\HIA 'busca flores en

el campo para hacer una guirnalda.Las ata con una cadena que
tiene un relicario de la

sant~

espina.GUERIDO se lleva de se-

creto el ra·io.Ha perdido su camíno,el mozo:las 'lDruja.s le en-

cuantran y le hacen rey pero oon eondicíon de

qUG

no h.e de

besar o ser besad.o :por la mujer a quien ama. T.ra.nsportan al
vaquero a los reinos donde ha de ser coronado.El pr1noipe que

gobernaba fuá encantado y transformado en un
ent1~gó

laural,por~ue

su corazón a ROSA VERAp1ma sirena.GUE.RIOO es rey.El

laUl"el oreoe.ROSA VERA que ama a.1 pr1noipe llora y la tienta.
a GU.ER.Drli pero a

és~e

le gusta. ya la vida de la corte y aun
/

ha pretendido olvidar a .M;-\R.IA. Vienen prisioneros y cautivos y
,

I

entro las mujeres el debe escoger una.,f&\RIA ea la escogida peI

ro no quiere besarla.Re-chaza a !1.ARIA y ella se deat1aneoe;como

ia creyera muerta se aeerea GUERID6 y la

~!ene

en sus

brazoe~

!iARIA le besa y el encanto del pr1noipe se desll0.0e y GUBR11fo
vuelve a encontrarse en la a!aea.Termina el bello cuento felizmente.El amor es vida y domina el mnndo,canta.n pastorea y
cor~esanos.-

el admirable

Reorea esta rondalla oon su bella poesía y eon
a~bienta,puro,en

que se desenvuelve:amable ea su

filosofta.
....__LJ.1.. REYNA JOVE.

Un canto a1

a~or y

las bases de esta obra.Lo

una

lla~a

oá~ira

de la monar1uia,son

el poeta drana romántlco.11

suave drama que tiene>sin embargo,momantoe tensos,es.tá envuelto en un bello 1d?alismo.c nforta,despúea de haber leido los horribles conflictos de IL""A~UaA. HORTA o de otras tra-

geüias de ese mismo tipo.-.Es inveroe1m11,a1n eribargo,pero

lo ea adrede:hay ug;a f11osofia quo exponer.Do nuevo el amor
vence y r-0mpe las barreras¡Jb$_..rrera.s sociales y poÚ.ticas en
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esta oaso.Es la historia de una

roi~a

a quien

~uiercn

ca-

ser con su priwo, impertinente y cínico hl JO del GB.AN DUQU~
ESTEEAN 1 reg~nte

del

reino!A~EXIA

todo juventud y vida,da a

su ciudad u..n parque. El pueblo no recibe con muchas r.nJestras do regocijo osto presente

por~ue

el pueblo murmura de

la reina.Los manejo~ de los po11ticoa y en especi~l de su

tío ESTEBAü la hueen impopular y aLranclcn ol partido de los
descontentos y repJ.blicanos
Durante la fies'ta del

y del pcliGro la salva

1 ue

par~1ue,el

ROL1li~T

dirige el

idcali~ta

ROLA}?!.

caballo de ALEXIA se desboca

lliriéndose en la mano. uuie-

re saber la reina a 1uien debe su vida y una vez

informad~

de :uo su salvador no ha. de visl tarla,ruega. a su ministro
\.¡u.e le encarezca su visita.ROLA.tfi: indiferente en la apariencia

v1ene a verla

confirma en su preoencia sus ideales poll-

tloos r1ue 011a trata de combatir con los suyos. Cierta se-

creta sinpat1a se establece y de esta simpatía

n~ce

y cre-

ce en ar..1!.;os el ac-.or.Bs u..r1 a- or imposible, sln eGibargo.ROLAIJ'r

por su negligencia se ve combatido por sus mismos compañeros que pide::1 acción pronto.El

DU~U~ ES:l1EB.AN

se :P..a hecno car¿;o

de nuevo del gobierno y diriga la pol'it.icét autocr~ticamente.

Los libera.les '"iue ¡;ooornaban han sido desterrados y los '.l.uc
quedan se unen a los revo1uc1onarios.Brota la revuelta y gnnun te1 reno. Al palacio van .. Los nobles se defienj_en pero su

defensa es intítil.ROfA!JT viene a salvarlos y con
va a la reina a quien lleva

el~os

sal-

la mano y saca para buscar

la vida sir.1ple con ~ 1ue los dos han soñado.
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Los caracteres de ALEXIA Y de ROLJ.r~T ~sttín deli-

neadoa con especial interés y afecto.So'ñadores n su manera,difsrente manera en ambos. ROLAflT va abriendo los ojos

a la reina y mostrándole los caminos de J.a. vida verdadera,

no de esa vida que le aan

ense~do

las tradioiones palacie-

gas o los convencionalismos cortesanoa.Todo lo noble y aen-

sillo que hay en ella lo despierta y saca a luz el JÓVen revolucionario~

Pero ALIDµA también quiere vencerle con sus

principios que dieta un corazón generoso y no las necesidades de la política.. ALEXIA es de espiritualidad encantadora;

pobre reina engañada par Gstutos cortesanos y por interesados fa.miliares que en nombre sujo gobiernan y la dejan igno-

rante de las maldades

que también en nombre suyo se cometen.

su bello rasgo,ideal rasgo que impulsa el oorazón,ea

fi~ne

y.guiada por el amante 1 oomo ella idealista,rompe con el pasado mentiroso pero ,1ue en ella fu€} inoaontemente mentiroso<)

Para dar relieve al cuadro satírloo,Guimerá puso en oovim1ento tipos oarioaturesoos,mujeres y hombres d$ la corte con
S'lS

earacter1st1oas,fr{volas,c!nicas y estúpidas.En medio de

esa corte de mediocres ea alza la figura de la Reina a
sólo protege

qu~en

una oama a quien importa desbaratar el juego de

uno de los oortos&'1.os,. También entre la gente de·l pueblo,pu~o

algunos tipos que nos son ya conoaidos:el del amigo fa11á-

tico que a sangre y fuego todo lo eompone:tipo semejante a
TON1 de

EH PÓLVORA~
/

JESUS C$UE TORNA

Tiene un bello simbolismo este drama,pero expresa
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la amarga verdad.Era en los d1aa de la lucha;guerra de bar-

manos contra hermanoa;dias de horror que ensombrecieron la
civilizao1ón que esta obra rué compuesta.En su JUVentud la
vida

c. e

Cristo le inspiró una hermosa t.ragetlia -..!_ue trató con

maestrín,eompenetrado como estab entonces en sus dooñrinus.
JESUS DB

NAZAD~;TR,no

es un drama religioso vulgar:es

Ut~

drama

ideol'ogico ta.mbi~n en d.onde 'J.u1so expresar el fatal error de

Cristo:el haber distribuido su ooraz5n en mendrugos que dio
a J_a h.1.unanidad entera.LJAGDALENA,.en ose .::lrama ofrece todo su

&.mor,amor de oujer:inmenso o.rlor de !?lujar y CRif?r!J lo aceptó

oomo ar.1or cte pr6Jimo.En J~SÚS DE NAZARBTE JUDAS ~s el sab10,
ol

oxtraora1~ario

escéptiao,ambicioso y su pecado es por am-

bición.ofreció el imperio del mundo a CAIFAS y lamentaba el
1·dea 1 ismo
4

de

J~sus
~
~ue

se

-

~
empe~uenecia

4
~
~,
cuanao
a_ con uouo
su
¿

pocler div !no pudo engrandecerse .Era JUD.áS la serpiente tanta,,.

dorn que varias veces ient6 a sus condisc1pulos.Y J:ESUS no le
despreciaba; se dolía de su positivismo y de sus

baJ~S

ambicio-

" ib..-l por al mundo séibedor de la neoesidad de su vanes.JESUS

nida, seobrando una idea
los

ho~b:es:y

-~ueria,no

,

~e

revuelta 1 un araor ideal entre todos

fué crucificado y vendido,porque el mundo no

onten.i1a,estt'1. fraternidad que predico.ba .. El ae1or da

ü\RI4\, el de SALiOI>:fl ,el de G.!i.C0.JAL;.a·TA son d:J.st.m·cos:o.mor de madre,

doloroso auor de madre el de fH.ARIA.Egolsta o.w..or de madre de
los fo.vori tos cie JESUS, el de SALa:~ y el da i.;:AGD.ALE!~A ar10r de

muJer 1 redimida,lcvantada del

fango~Y

JUDAS COJOCiÓ la inutili-

dad del sacrificio de su honradez:su falsa amistad al verse
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despreciado y vendido por los mismos a "iuienes él \1.Uiso engrantl.oeer con su tro ioi"'om.La muerte do ~JUD~

pira compasión más

~ue

es lógica e ins-

repuc;nancia.

GUimerá viejo ya 1 prosenciÓ esos d!as terribles y
consideró al ltdeal cristiano

oo~o

rracasadoºPuso de nuevo a

JZSUS sobre la tierra tan solo µara volver a mctar.Los egoiamos de loa hombres san más fuertes qua el ideallsmo hermoso
1ue predicaba.El amor fraternal

éS

imposible :.el nuevo CRIS-

TO volvió a ira.casar po~quo volvió a su primitivo orror.

,.
Es un bello dratJa JESUS ~UE 10Rl:M,.NAT.tJ. MIEL es el apóstol de

la fraternidad -1 ua los hombres siguen como o. ORIS?O y a -.1uien
1

llaman JTISUS.El Milagro lG roden:fanat1smo puro:porque lL\TAIUEL no ha.ce milae;ros:es un hombre como los otros
oa el amor entre los

11omb1~es.Se

~,,.ue

predi-

encuentra 11AT,\UIEL en ti.e!:Apoa

de guerra;mas no pudo detenerla.Predica a todos,a

ho~bres

da todos los partidos y de la naciones contrarias.Las mujeres

y los viejos y los nifios,los quo eufren,ven en é1 al redentor
y le siguen y oon ~l se afd.nan por la paz.Entre sus disc!pu-

los hay un

esc~ptioo,sabio,que

presiente el error del idealis-

ta,pero no le traicicna;le sigue,Sancl10 Panz.a,pero sabio,.1.;tue

va tras del iluso don

~uijote.

De paris han venido tttlos tl.l'.ris-

tas1 un pr!ncipe,hiJo mayor del rey de estas tierras,y una norteamericana extrn.vae;an.te y rioa, de quien

ª' 1 uél está enamorado

y sin espet"anzaa. Une"'\ corte de seres insipidoa

y frívolos la

rodea .. Pero GLADYS vieno curiosa de ver a rJA!AHIEL cuya fama

hasta ella ha llegado.El Rey se defiende.Ea contraria a ou
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política la propaganda pacifista de NATAIJIBL y ha. dado ofdena-s secretas a mua capitanes.Viene un tuoulto,diaparan los
soldo..dos y NATA1U'EL está herido.En la casa, un n'edico la cura y las rl&nos amorosns dé GLADYS le vendan.Pero vuelve fü\TA~iIEL

a. la realidad ele su misíon y con libra paso pfrecido

por el príncipe se dirige a proseguir sus prédioas.GLADYS
le

Si{1ue ,rasoin.ada

por esta voluntad da hierro que lo des-

precia todo por lntentar el acercamiento do
.

lo~

hombres.El

prl.Jncipe se muere;GLADYS no le e. ma y él ouere de amor.El rey

le visita y propone a GLADYS una unibn {Ue ella reehaza indignada.Hay tregua en asta. gu.erra.l'JATAUIEL pudo obtenc:rlas.?ero
IJATAlJI:3L ha desa.paret:ido y el rey sabe de su parndero.GL..fü];)YS

ofreee umiree a su hijo si libra a

HATANI~.rloticias

muy ox-

celentes vienen del frente:al hermano dol príncipe se ha
nado de gloria en la batalla:el enemigo ha

re~rocedido.El

lle~

Rey

máGffiinimo se muestra.NATAHIEL se pr::;senta¡le abri6 la oároel
el hijo del carceloro,preciGamente el de ese hombre que le hirió y a '1-uien. pail>Ó al hec~10 ctlrando al _nuio~Tq.fublén este sol-

da.do oree en I·fATA!•TIBL y en sus milagro s. Pero el mensaje de

NATJHJIEL es trlste;él sabe lo que oou.rre;nuevoa telegramas
se presentan al rey;su hijo ha r.1uerto;suc 'tropas ha.u sido de-

rrotadas y el enemigo ha recon1uistado sus plazas.Guerra hasta el exterminio predica el rey, furioso y dolorido de la muerte
dol b.éroe .y guerra a

muorte tae1bién predica el pr1ncipe que

d'ébil no puede alzar el brazo con la aspada..!JAT.tuIIEL habla. al

corazón del rey¡al ccrazón del padre y el rey se lo muestra;

es el corazón de un padre,al de todos los padres que han par-

dido
lD~dos

hiJo~

en la guerra;pero el rey es rey.Mensajeros de amüos

se presentan para hacer planes de paz¡N"ATAIJI~ leo ha

11ablado,les ha enterzl.ecido y todos so abrazan.Pero discuten y

no se entienden;las plazas conquistadas no quieren ser devuel-

tas por los

con~uistndores:los

vencidos las rociamanºlos gritos

so hacen iii_sultos y brillan de nuevo las armas en el aire y

los ualíonaa so disparan.La guerra ha

nuevo.NATA-

emvez~do

r·:lEL quiero apaciguar pe!.. o un ar ;a al azar dirigida la h:i he-

rido.El apóstol nuere en bruzos de GI.J\DYS;no se declara 'tlenoi-

do ;~1 volverá de nuevo a predicar la fraternidad entre los hom-

bres.
GL\DYS

COMO

?i.l\.GDALE:NA ofrece su inl!lenos amor ,amor de

mujer de !1uevo ,y las taisma.s _valabras t-1ue I1AGD.ALE1\IA tuvo enton-

ces son la.s de esto r.iujor 1 ide~lista tat1bién,poro '.iue ve cvn

tristeza el fracaso que el iluso no sabe o no quiere ver.Un
abisr.10 hay entre los dos 1 d1ce Nl\T.i;\iJIEL1é1 no cor¡1prende ea'te
aoor al hombre,al hombre solo y ella no sP.. be oorupronC.er

c~'ta

amor a la humanidad entera.Y se ,duelo NATAllIBL dol fanatisblO
de los 4ue le olt:.uen,de lo intereso.,10

cho

J

JESU:::~

para invocar su poder an ou pr,.1pio

benr~ff'icio.Y

to-

do su poder no está más que on la nonda comprensión de la fuerza del ai:1or qu-o reside en los co-razone s de tocios los

El dolor del pa:0re-rey es

~~y hu~anOjY

tanbién su actitud for-

zada por la necesidatl de la vida,es humana.El
#

be ver mas qua el

a~o~

por encina de

le apostrofa GLJl,.DYS llena de

.r.1ot1bres~

todo~Es

~admiración.Y

idsali~ta
I

no sa-

J3SUS,de nuevo,
I

J.ESUS fracasó.
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Tema orig1na1 1 oaracteres fuertes dowinados por pasíon.Es la historia de una co1tesana,GEORGETA a quien los soldados del Rey mafia.ron al

montáftés,JAN

TONI,qu~

la mujer .. Desoonoc:tdoa

am~nte,ravolucionario.La

salvó un

o-0n ella casó.En las montañas se aburre
busoilndo hospi talida.d mientras

ll~gan

TON! y sus compañeros corren los montos tras el Rey tilgitiv-0.

Es el propio rey uno de los visitantes;encantada y fascinada
por au aa~cre rr!a,GEORGETA se entreg'1.. al Rey y le esconde

en su propia cámara cuando loa otros llegan;por

él miente

y

obliga a. salir a su ma.ridó,.Busoa.n a.1 rey de nuevo los eionta-

fieaes 11oa soldados y ministros vienen tambt"en tras él pues
ya la revuelta ha cesado. El Rey sale de1 cuarto de GEORGETA

triunfador y o1nico.JAN TONI se abalanza a su mujer y TOTuíASOT brutal e idiota, dispara

contra~

"'el su

a.r~.Libre

ya GK01,_

FETA do su marida,s1gue a los soldados y a la corta va a los
palacios del Rey.

Tip-0 común de oortesana,de pasiones baJas,voluntariosa y dominante; enoiande celos b'Y'l.ltales en TOI!ASCT, y en JAN
TONI para buscar venganza de la muerte de su amante .No ama. a

su marido;siente a.seo por él y odia al Rey po-rtj.ue nu.nca pres-

tó atención a su

be11eza~Odio

de mujer hermosa

desde'ñada~T$NI

es el e?Janorado loco y oiego;instrumento de una mujer imp6aica.TOfliASOT,eer deepeebado pero despreoiable,bruta1,1nstintivo
salvaje¡instr~ento

también de la cortesana

~ue

le aborrece.

El Rey, oortasar.o,galante,c1n1co y superficial¡bien retratado.
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L~ ANit!A

Poco hay

en

ES MEVA.

este drama de pasional-amoroso,en reali-

dad es oonflicto de razas y en forma y base, romá. ntioo .Es la

historia de un

j6v~~ ~ue

vuelve del cautiverio entre turcos

para hallar su pueblo t:,obernado tambi'en por ellos.Es exalta,

do y tieno el genio áspero • .ALI

I

PAOa~,airado

autócrata y dés-

pota villano ea el gobernador.En tierapos pasados entró on los

convantoa y violo a una monJa.Viene a resultar complioado este

/

j6van(P~~~ON) ~

uia y

~ue

causa de su derensa de una mujer a quian a-

trataba de forzar el turco.SOR RIVA que ha sido pa-

,.
ra Ri.\.l10f' como madre, iütsroede en su favor poro las súplicas
'
le son 1nutileo
.. va a ser eastige.do

con

I
~r:;oE

C:HlE:lrte

,l..:>or su

insulto al gobernador y SOR NIVA para salvarle encarándose
con P...LI le dec,lara quo aste llomt:re a quien quiera dar la. mµer-

te es su

p~opio

hijo y también hijo de ella ••'\LI se asoobra y

ríe y ~eaide soltar al preso.RAIE6iJ trata de herirle y ;~I le

fresenta el pecho y hrutalmente le declara que e. s ~también turI'

co y que es au hiJO.BOR NIVA muere y

R_\:.~mJ

4tbrazado

cl.

su ca-

daver grito. que el alma es suya.
Da intere eante en es te drama, los caracteres de Rru.:oN
y SOR NIVA,ruadre ésta que ha de permanecer oculta y avergonzada
,..

/

de un crimen que ella no cometio.RAilOl\J exa.lts. do y Jleno de

odio por su pvvpia raza.Los demás poreonujas son mercenarios
cristianos que respetan al turoo,dominados por un interés vll.
La obra
~ue es~a

mues~ra

al cabo de

el cansancio:el cansancio del hombre

su aarreru.
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CONCLUSIOE

Dijo el historiador del Teatro Catalán, Francisco
Curet con
~canta

refe1~encla

a nuestro poeta,estas palabrus:nGu1mer'd.

el amor imparativo como fuente de vida,que todo lo a-

nvasalla y domina,sin detenetse en la muerte ni en el sacrittfioio,por encima de convencionalismos sociales, _religiosos,

n1uohando contra la tiran!a da los

dés~otas

o con los deb9-

0ree familiares o patriotioos4Esta exaltación amorosa inma"nente en todo ser creado,la conduce Guimerá con br10 1 reben1ána.oae airada contra el destlno o bien la convierte en
u pasión

redentora de culpas y de or1menes 0 ~ (42)

En esta idea han convenido cuantos

s~

han ocupado

del dramático,en sus d1as y en los presentaa:y esta as la

conolusíón a que llegamos con el exámen de su obra conJun-

ta, tal como nos ao dado exam1nar1a y verla hoy d!a.Si como
han dicho sus biógrafos y aus oontemporánaos,especialmente
Jos'e Ixart y Lluis Vía,era Guimerá un

aen~imental

que con el

dolor arrastraba el secreto de un amor desconocido para nos-

otros y el intenso y grcmde

~nor

filial,nada tiene de extra-

ño
,. que viera en s! mismo todo un mundo potencial en el~ amor

y que al contemplarse en la vida y frente a la vida comprendiera en este mundo potencial a todos los

indivlduos~La

ta visron de la vida interna en lucha eon agentes exteriorizados 1e desvió del camino de otros dram!tioos:mientras ellos

----·--------------
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algunos da elles se lanzaban por la senda f llosófioa en eu

más amplio y diverso santido,(teatro de

1deas,tesis,s1mbó~

lico,psicológico,analÍtico)trnscendental~en

sur.ia,Guimerá

se re¡Jlegó en sí misnio,,en s11 romántico sent:.tmentalismo y

viendo la vlda eoocionalfflente,la reprossntó emocionaloente.

Es poético su teatro,es 11riea su prosa cuando habla de
las ª'mociones y es por eso q_ue aun sas dramas naturalistas,
aquellos en ·1ue

da la

ms,,s

fuertaroante se acentúo. el rasgo tomado

realidad~presentan

tal~Esto

un caractarístico tono sentiDlf:;n-

raismo explica por qué,un poeta que tan grando se

expUf;O como dramático de corrientes naturalistas en drar.:ias

de

u..~a

intensidad pocas veces igualada en el Teatro Nspañol 1

(sirvan de GJGlllpl-0,TBRRí\ BAIXI1 1 F3STA DEL BLAT,SOL SOLET?LA
PEO.A.DORA) vuelve sus ojos al idilio en HOSSEN JANOT,en LA

SA.t"\J'TA

~~SP lllA

y expresa oon apasionada prosa, de nuevo, e 1 maa

puro d:tama. romántico con que empezó su carrera.

¿La vlsíon do Guioerú,de un mundo de emooión,le
hizo preconcebir una serie de

~ramas

que lo representaran

en todos sus aspectos? Vientlo su obra en conjunto,pareca
poderse afirmar
~speotos

~ue

si.Pasan por nuestros ojos todos loa

de pasíon;de los celos,do loo envilecidos senti-

mientos de venganza,dol amor loco,oiego,sinoero¡brutal,
her6ico,redentor y criminal. Un mundo de

senti~tentos

que

trascienden a pasiones y un mundo de personas,distint3s
pero todas domi11adas por opuestas er.:iociones pasionales. Y
el conflicto e ata.lle.. y las voluntades están en lucna y el
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destino 1 la vida,sigue su

~archa

arrollando y destruyendo.Pe-

ro el anor en Guimerá va t'lás allá de la rauerte y ni el dolor
ni la muerte han podido vencerlo.

Aun

ou3ndo,consoiantemen~0 1 deadeñó

presents.o!on de problema.s,otros que los

vida de las ecooionos y del

oonfl~cto

i,Ue

Guimerá la reresultan de la

de pasionea,tiene al-

gún dra.wa en donde inoiüenta.lmente hay un problema:SOL SOLLT

tal vez,el mas naturalista de t-Odos,noa

represenUJ~

un caso

patoros1co y soolal y L'ELOY un conflicto de honor y una tasi~

contra el matriconio

convoncional~pero

lo

resuelve~

Las pasiones que tan fuertemente obran en sus

~~acras

yor lo general tiene.a un prin-0ipio de estado simple,pura emocíon que deriva d.e compasión o Lratitud:GAL;~ fLACIDA,llAR I
GEL, LA BOJA,L~ ANJ:'"A UOHTA,L.A .F~EBTA ;JEL 3Lt1T~ TER&\ BAI::l~ 1 AIIDR6-

NIC.t-l(5 tragedias y 2 draw.a.s) .En otras obras, una simpatía o
inexplicable atraecíon o admiración son los primeros pasos
del proeeso:M:ARI.A

ROSA,~~l.

FILLA D;;L Ul\.S,AYGU.i"...

SOLET,REYJ>JA JOVE,LO OAI.U DEL SOL,JESUS

~UE

~ur; CO&~í.E,SOL

TORNA.En dram.ns,

en los no oencionados,la enocíon está ya en su

se~'Ullda

etayn.

Los t.,"-elos, están representados en varios aspectos
en la 1\1ayor:i.a. cte los
.("

,~ramas:celos

de villan<; que co:g.ducen

a la destrucaíon y en muchos casos a la destrucción propia:
INDIBIL 1 li..4-lIDONI,.TERRA BAIXA,APJ~AN DE TERRll,AYG~A ~U.E CORRE•

L.!\ iURALTA, SOL SOLDT.Por lo general_, estos oeiliofu, son temor

de la pérdida de la posesi6n,fáci1 posesión y en oasos,este
te~or

y estos celos ponen un ligero tono da más legítima pa-

sión en donde hubo solamente sensualismo brutal.
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Ae1 oot110 los celos o el temor de ver perdida la posesión

Vilmente aleanzada(TERRA BAIÁA,EN POLVOEtA),p..irifiean en
algo la bastardía de la pasión sensual, estos oolos pueden
llevar al crtmen,dada la naturaleza de los 1Udividuos o al
intento de crímen:GALA PI.AC!DIA,LA BOJA,líOSSEN Jlü\101,LA FILlA :JEL !lAR,AL COR DE LA fUT,SOL SOLET.

Pero también el amante siente celos:a veces

~on

le-

gítimoa,pura emoción o file conv1erten,otras,en pasión que

conduce a er{men;muorte del obJeto amado:LA FILLA DuL MAR,
o son igualmente movidos por un sentimiento de venganza motivado por honor:REY I UONJO.

Los sentimientos de venganza son oaracter1aticos
de la tragedia:producen la tragedia.Y también

tes aspectos la vencanzaipor amor y

~iene

celos:GAL~

diferen-

PLAOIDIAt

LA FILLA D1~ :!!AR :por ambición pol'l tloa perdida o no realizada: REY I PROnJO,ANDR01íIC..1\,CAHI DEL SOL.En algunas obras

la venganza parece leg1tima:L""AIUM.\

L~ORTA

en tanto que en

JUDITH DE r;ELP es~ guiada arteramente,auny_ue el motivo pa-

¡-ezca legítimo"'

La amistad,en algunos oasos, llevada al fanati2mo,

en espíritus bajos,oaracterea o temperamentos brutales,conduce i&ualmente a Violencias:EN POLVORA o intento de vio.-

lenoia:LA RBYNA JOVE.Pero tambiÓn presenta Gui@erá la amiata.d verdadera que viene a revelar las caueaa de ciertos confl iotos: TER~ BAIY..A,r,.~..RIA ROSA; y Gn i?iOSS.tH JI1.1'.lOT,la amistad
~ue

es casi amor,1mpl1ca el supremo sacrificio.
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El amor es más complejo y por consiguiente sus efeotos más crompleJos.Amor que lleva al supremo sacrifioio,
desinteresado y con aspectos de sublime:LO F!LL DEL REY,
MAR Y CE!L,REY I MONJO,LA BOJA,EN POLVOPJ\tLA FESTA DEL BLAT,
PlOS2EN JAñIOT,LO CArn DEL SOL1AIIDROlJICA •

Amor al hombre en conflicto oon votos sagrados,
amor a Dios:REY I MONJO,LA

90JAtAi~RONICA:el

amor al hom-

bre vence los escrúpulos religiosos.
Amor en conflicto con los sentiuientos pa'trios:
CAlYll DEL SOL,Gi\LA Pl,AOIDIA:en conflicto con sentimientos

da raza:GALA PLACIDIA,CAllI DEL SOL.iL4.R !

e.EL.

Amor paternal:LO FILL DEL REY,JUDITH DE rIELP,

L,.?ELOY. Amor maternal:JUDITH D:S ~VELP,JESUS .DE NAZA!'-BTH,
L;AliD~A ES ~VA,. Amo!! filial:JUDITH D~ L"1LLP, Amor de esposa:L'ANit~A

Li!ORTA,ARBAI\! DE T:E.RRr'\,LA P.ECADORA,AYGUA .:¿uE

COR~,L~ARANYA,LA 1URALTJ••

Amor divino:amor a. la. humnnidad:JESUS DE NAf,¡A-

RETH y JESUS

~UE

TORNA.-

El amor d e esposa.1 en GALA PLACIDIA y REY i

ljQ},.T-

JO y asimismo en SOL SOLET se torna en odio y es adúltero.

En ARRAN D2

TERPJ~.el

adulterio no se comete pues persiste

el amor al esposo.
Amor

sensual,basturdo:TERI~

BAIXA,LA

VOAA, t:IARIA ROSA 1 f.10SSEN Jfu'lOT,.Jt-.ILLA DEL

~OJA,EN

rJAR, SOL

POL-

SOLET,LA MI-

Ri\LTA.Los oasoa varían según la naturaleza de los ind1viduos,pero en todosileste a.mor sensual es vencido y destruido.

111.

También trata Guimerá el amor como emooión cons-

ciente ,intelec~iva, sin arrebatos de pasión pero

~ue

se des-

liza suave y simple y ataondo por otras influenoias,se alza

dominan~e

con un bello rasgo de enérgica voluntad:se

enfrf1nta. a otras voluntades descarriadas por opuestos areo-

tosigeneralmente,y

con~uista

final y felizmente su propó-

sitoieJemplos muy hermosos son loa de

ARRAi~

DE TERAA y

L.-1\.RA!'JYA,aun cuando en aste Último drama es mas vulgar y

más simple pero no menos intenso.
Amor tiene aspectos d.e bobo er.1. el bello idilJ.o

campestre !t.OSSB1{ JAN;.-·T o en la rondalla de sencillo simbolismo LA Sfi}1TA ESPINA:en ambos casos tieno comienzos de

juego,desinteresado y gracioso pero una vez hecho consciente se afirma tenazmente en la voiuniad:no es WlA pasión
que va derecha.menta a su propósito o produce desesperación,
y que rompe vallas o camlna a su aniquilamiento.-Distingue
Gui~erá

el amor puro en au estado natural,simple 7 da emoción

del amor pasional en

SU

mas exalta.do y ciego

tüOü!Gll'tO

y 1 a.s1

como el primero puede producir dolor,el dolor de la contrariedad o de la oposición,el .segundo lleva ge.i1eralmente al

sacrificio o a la destruoc16n.

Amor en Gulmerá implica dolor:dolor es la contrariedad,la oposición al deseo,_a la voluntad del individuo.

Amor-dolor fué doctrina de la filosofía romántica,proverbial hasta e11 la e·}tpresión,del. mistllo- modo que vida-dolor.

Esta pensamiento lo aoeptó tácitamente el poeta y

+o

mostró

112.

en sus dramas,diferenciándose segí:m los caraotares sa dife-

rencian y enfrentá.ndose a la vida en enérgica voluntad de
vivir o renunciando a élla en su completa. entrega al objeto
amado.

El poeta consideró la vida como luoha,como oposioíon constante de fuerzas extrafias a la voluntad del individuo y esta voluntad se presenta clara,defin1da en unos seres mientras en otros aparece como
si aeí puede decirse. Da ah1 pues

inconsciente,ins~intiva,

~ue

los efectos

resul~en

como acomodados a las aaractar!stioas individuales.Para visualiza.r el drama del individuo.grande o pequeño,l(eroe o

criminal le bast6 replegarse on s! mismo y aplicar a su mundo interior emocional un raundo de caracteres diferentes en
aapecto,los miar.los en esencia.

Podría formularse una lista numerosa de aaraoter1stioas diferenciales de loia hombres,extraota-da de sus drama.. s
y,detenidamente examinada contrar1ar1a,sin duda,la aserción

algo precipjltada de Manuel Bueno de que en Gu;tJ.nara la psicolo-

g1a es convenaional y de re.oeta.En su obra vemos pasar 'todos
los caracteres.el héroe,el criminal cirounstanoial y el criminal eonsoiente,el desinteresado y el sensual y bruto lleno
de bajezas y de instintos:la muJer pecadora rediillida por un
sincero a:aor y la mujer seBBual dominada extrañamente: la mu-

jer

~ue

defiende la pureza de sus afectos al lado de la

guarda su

con~uista~la

~ue

esposa,la madre:la amante que arreba-

ta el afecto de la esposa defendiendo el suyo y as! hartamos

113.

nuestra lista

in~erminable.La

obra

oomp~eta

de Guimerá nos

mue,stra con la variedad de caracteres la variedad de efec-

tos y con la variedad de causas y de circunstancias también
la variedad de

efectos~

El mayor defecto,es el tono

melodram~tioo

que a

los dramas diÓ:resabios del romant1ciamo,1nfluencia de corrientes y mistifioaoión de tipos,porque hay qua repetirlo,

Guimerá aun en sus dramas naturalistas es un romántico.
)

Con todo el poder de una imaginación

po~tiaa

y

arrebatada por u.na comprensión del corazón humano,por el
dolor mismo del vivir dió su visión del mundo emocional
que es el oorazon del hombre.Y en ninguna obra se ve mas

patenta el contraste qua en esa de sus postreras,JESUS
TORNA

~UE

en donde JESUS fracasa por no amar con amor de hom-

bre a una @Ujer,porque an el amor está la fuerza y está la
vida,a pesar de la vida misma.Este es en s1ntesis al mensaje del poeta que vivió apaoibla pero dolorosamente su
amor desconocido y secreto y su amor filialº
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