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M UCHAS veces me viene a la memoria esa contesta-
ción de G. K. Chesterton :«Para poder contestar ^^

esa pregunta no veo más remedio que irme a casa a escribir
un libro.^►

E1 teatro es un arte tan viejo, está tan ligado con el mundo
y con su historia, que es poco menos que imposible conseguir
ser conciso cuando se plantea un tema general. Tal vez haya
ánicamente dos modos de cc?ntestar a la pregunta de cómo se
dirige una obra en escena : o escribir un libro, como Chester-
ton, o responder sencillamente :^^Mire usted ; cojo la obra
y lo hago lo mejor que puedo.»

I.a manera de dirigir una obra depende de la obra misma.
Nada hay más peligroso que una idea preconcebida y querer,
adaptar la obra a ésta. EI pensamiento fntegro del autor debe
ser comprendido, asimilado-adivinado a veces-por el reati-
zador antes de enfrentarse éste con la parte material del mon-
taje. De este primer contacto entre autor y realizador--contac-
to que a veces se realiza a través de siglos de distancía--de-
pende el resultado de todo lo demás. Si el acuerdo no es per-
fecto, si no se logra una verdadera comunión, más vale no se-
guir adelante ; si ese primer paso se da en falso todo el trar
bajo consiguiente está perdido.

De este estudio, casi puede decirse : de esta colaboración
entre autor y realizador saldrá claramente la manera cómo una
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obra debe ser realizada. EI teatro-y el arte todcr-^^scila con-
tinuamente entre dos polos : el realismo, o sea la imitación di-
recta de la naturaleza, o una creación imaginativa sobre ésta.
Dentro de estas dos ramas generales caben infinidad de ma-
tices, pero hay que tener cuidado en no confundirlas, porque
se detestan .

EI realismo tiene una gran ventaja, que es la de no tener

yue contar con la imaginación del espectador. Las cosas se le

dan tal como son, o al menos tal como él las conoce. Nada de

sorpresas : sí es necesarío recurrir a alguna convención que

sea, por lo menas, una convención conocida (como la de una

perspecti^-a pintada, etc.). }:n este tipo de teatro no se debe

descuidar el menor cletalle : si en escena se toma té es nece-

sario servir agua caliente, si champagne L qué menos que una

sidra ? Con esto ^^ con que la decoración de papel no tiemble

demasiaclo se cunsigue la realización corriente en los mejores

escenarios de cc)meclia.

La Crt'aCt/)n imaginativa sobre la naturaleza da más im-,.___ ....^.._.. ___.__._.__...
portancia a las 1{neas generales que a los detalles, cuida más

el ambiente que ta exactitud de lugar o de tiempo. Este sis-

tema, cuando el espectador sigue, cuando ve, con su imagina-

ción lc^ que descle l,t escena se le ha sugexido, logra resulta-

dos de una emacíún y de una grandeza a Ia que en vano pre-

tendería aspirar cl sistema realista, encerrado en los límites

siempre demasir^d^^ estrechos c!e! escenario. Lin sistema es al

otro lo yue los ojos de la imaginación son a los ojos propia-

mente dichos.

Cad^^ obra ]le^•a en sí el sistema según el cual ha de ser

montada ; tan ah^:ur^3o ti^^ría querer hacer reaiista un Auto Sa-

cramcntal conu^ c^^ut^rer hacer simbolista una de esas comedias

en que sc dice, por ejemplo :«J Jozú ! i Mare cle mi arma !_^-

s+l Lo contento yue ce va a poné el ce^iorito 1 n

Algunos pensar^ín : si la obra la escribe el autor, la repre-

sentan las actores, el decorado y los figurines se deben a un

pintor ^ qué le yuecia pc^r hacer al realizador? ^ No querrá
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Este adornarse con plumas ajenas? De ninguna manera. Es

en los silencios de una obra donde empieza e1 trabajo de un

director. Hay una parte de toda comedia que el autor no puede

escribit so pena de^eom•ertir^ las acotzxCiones en ^verttarderos ca-

pftulos de noveta. Cada frase, cada situación tiene todo un

proceso que se ha verificado en los per.sonajes, que es necesa-

rio hacer. sensible a los espeetadores, y hay que bpscsr la hue-

lla de este proceso para que se marque en los actores y en e!

ambiente de la comeclia. Cuando esta huella logra hacerse

clara, !a trama parece tan lógica que el espectador se desliza

irremisiblemente por el camino deseado. Hay que coordinar

todos los factores que contribuyen a dar la atmósfera de cada

momento, luz, decorado, vestuario, coloeación, gesto y tono

de los actores para Ingrar esa unidad que tuvieron al ser con-

ctbidos en la mente del poeta y que es lo que da verdadcra ca-

tegorfa y rficacia estética a una representación.

Por eso ia labor de director eomienza el d(a en yue c:onoce

la obra ; termina el día en que la estrena. El espacio de tiem-

po que media entre estos dos es como una odisea en la cual la

idea del realizador va corriendo toda clase de temporales, con

e^ peligro final de que a la llegada nada tenga que ver con el

punto de partida. Por eso no se puede encarecer bastante la

importancia del estudia inicial sobre el texto. E( libro de di-

rección es necesario para ir marcando en él cuantas observa+

ciones pueclan ayudar a los actores, los movimientos, las fra-

ses que,sea necesario subrayar y cuantos detalles se adviertan:

Después en la brega del ensayo, será tarde ; la comedia per-

derá rápidamente su claroscuro y su matiz, nos parecerá que

lo mismo cía decir un papel de una manera que de otra y que

es igual agruparse en uno u otro lado de la escena. Entonces

nos saiva el libro de dirección, que nos dice exactamente cá-

mo era la comedia, tal como la habíamos imaginadr^. Nada

hay tan importante como recordar con justeza la primera im-

presión, o rl fruto del primer estudio, antes de quc esos terri-
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bles enemigos que son el hábito y el cansancio conviertan una
obra en una superficie plana sin matices ni aristas.

Lo que más se debe cuidar de una comedia es lo que po-
drta tlamarse sus cualidades relampagueantes, es decir, la ŝ que
sorprenden o hacen su efecto súbitamente y a la primera, por-
que no debe olvidarse que, generalmente, cada espectadór ve
la obra una sota véz, y, por lo tanto, de nada sirven las beUe-
zas profundas qué sólo hallan efectos con el estudio o la lenti^
asimilación de un texto. La obra del director es, precisamente,
esta glosa alada que se desprende de la representación y em-
papa la sensibilidad de los espectadores hasta hacerles total-
mente comprensibles las más sutiles beltezas que escribió el
dramatúrgo.

Por eso el primer material de un director son los actór̂ és;,
la voz, el gesto, el ademán, bastan por s( solos cuando están
ayudados del genio para sugerir todas las emociones, todos
los pensamientos. Así trabajaban los primitivos comediantes,
y más de una vez se ha intentado en realizaciones modernísi-
mas volver al decorado humano, prescindiendo de todos los
recursos esoénicos. Y es más, todos hemos visto y sun vemos,
actores geniales rodeados de un decorado espantoso, en me-
dio de una luz sin matices y con muebles de prendería, con-
seguir creaciones de una belleza extraordinaria que no pare-
cían necesitar de nada más. Pero, como no siempre es posible
contar oon el genio que haga milagros, es preciso que el in-
genio del director se agudice para conseguir que la emoción
apetecida se produzca. Con un buen director y el tiempo su-
ficiente de ensayo no hay actor, normalmente dotado para la
escena, que no llene su cometido.

EI director que se halla perfectame ►ite compenetrado con
la obra tratará de hacer comprender a cada actor el efecto que
pretende lograr de él para conseguir un conjunto perfecto,
necesita armarse de una paciencia infinita para explicar el
sentido de cada frase, el valor de cada silencio, de cada gesto,
para que el actor por sI mismo, no por una pálida imitación



LA DIRE('CION ESCBNICA Dñ UNA OBRA TBATRAL fŝy

de lo que ha visto hacer, logre crear un personaje. Es un tra-
bajo de minero que golpea sin descanso hasta encontrar la
veta ; pero ha de hacerse con el tacto y la humildad suficientes
para sacrificar el propio pensamiento cuando ei actor ha ren-
dido su máximo. El actor no es arcilla, sino biología rebelde.
Hay que guiarlo como a los puras sangres sin que sientan
látigo ni espuela y la rienda sea norma y no esclavitud.

No es un lugar muy apetecible el de la dirección, porque,
en esta exaltada feria de vanidades que necesariamente ha de
ser el teatro, el director es el único que no puede tenerla. Es
ciavo de la obra a la que ha de servir, su toque, que ha de es
tar en todas las cosas, no puede ser visible. A la manera de
una divinidad benévola, ha de pasar sin dejar sentir pesadum-
bre de su huella con ese don supremo de ironia que es el puro
servicio de la belleza.


