
PLASTICA . Y ORNAMENTACION
ESCENICAS

Por VICTOR MAA1A COFTEZO

^L ^^todo es convencionll,^, de la célebre frase referente a
la realidad escénica, verdad como un templo, que se tra-

tó. de disimular por los más ^^convencionalesn procedimientos
durante el pasado siglo (el pasado siglo en el Teatro es, a veces;
todav{a el último jueves, noche del estreno reciente), es hoy
casi un lema y una bandera para los que servimos la materia-
lidad de la presentación en escena.

No es muy justo decir materialidad refiriéndose a la labor
que los pintores últimamente están prestando al servicio de la
literatura dramática, ya que supone más espíritu que pacoti-
Ua ; la materia puede decirse que es empleada también con-
vencionalmente y si no fuese por su utilización en favor del
contenido, ideológico más que imaginativo, no serta tan tras-
cendental la diferencia de escuela entre plástica teatral, no-
vecentista }' moderna.

Si uno de nuestros actuales bocetistas imagina un telón
pintado a la manera de los escenógrafos de hace cincuenta
años, si emplea en él una exacta perspectiva oblicua, si finge
sabiamente efectos de luz o sombra pintados y miente oon
minuciosidad los detalles de la carcoma en la madera, el gra-
nito de la piedra y hasta el polvo de la atmósfera, el te1ón se
diferenciará de su antecedente, del que ha imitado la técnica
en eso en que está intencionadamente imitado y se le emplea
como comentario espiritual.
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Se diferencia :
1° E1 es(:cnógrufo de 1800 y pico, lo pintú así, tratando

de engañar la vista ^• engañando la suya propia. Et moderno

lo ^^pastichecí^^ para subrayar, precis^lmente, este engaño.

2.° aquél no sc ocupú dcl sabor literario que la obra pu-
diera tener, y empleó el mismo procedimiento para los deco-
rados de tocfaS Squellas que le encomendaban. Este sblo lo em-
plea cuando el ^1bor de la obra se lo inspira.

3.° 1?1 primero mima su técnica de c(ida^^, por virtuosísmo

de. taller. I:I segundo ^^de vuetta>>, por cultura de artista, por

cultura literaria se pudría decir.
4.° Uno trata de disimular el ^^convencionalismou que

supone, el papel o la tela con más o menos habilidad (como

los fondos de fotógrafo). E1 otro utiliza ese mismo convencio-

nalismo ^• lo emplea de un modo decorativo y puramente or-

namental.

Ue todo aquel aprenclizaje difícii de taller que suponta la

escenografta anterior a!a nuestra, han quedado telones ma-

ravillosamente pintad^s, deliciosos, y aun muy bellos a veces,

pero incapaces de servir la obra literaria para la que fueron

destinados.

Los paisajes scrn casi siempre buenos, pero los interíores

catastróficos, excesivos y tan tremendamente recargados y ar-

bitrariamente amazacotados, que palabras y gestos perdfan su

directa efectividad ^rnte rllos.

Recordemos un poco lo yue era aquello ; si se trataba de la

«sala ^le un castillo feud:►1», vefamos : unos rompimientos re-

ĉ^rgados que formaban varias embocaduras señalando arteso-

nados, cuya h^bil pcrspectiva se veía burlada por la menor arru-

ga o doblez del papel o ta tela ; columnas monumentales, pa-

nuplias y cortinajes, rodo en un desorden ornamental que tra-

taba de disimular problemas insolubles, como el casar el bor-

de de volúmenes pintados (ángulos de las bases, etc.) con el

,tablado. Si a esto se añade que coincidió con esta moda de

escenografía la del vestuario que'trataba de ser autenticista
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por el prcxedimiento opuesto, como rra el emplear los mate-
riales auténticos (brochado pur brochado, metal dorado por
oro, iwrdrrdos ^• menudencías), tcnemos que una actriz (foto-
graffas dc '1'eresa Lamadrid en traje de teatro) tenfa, con su
a^mplicado y concienzudo atavío, un aspecto mucho más s6-
tido que rl muro de> la vetusta torre ante la qur se colocaba.
Delante de 1as culumnas, imitando el mármol con buena vo-
luntad, se colucaba un guerrero armado de refulgente acero

yue hacfa aún m^as nutar la 'pobreza del papel pintado, y

los cortinajrs simulando damasc;os y tapfcerfas y el traje de
terciopelos ^• damascos auténticos sc perjudicahan mutuamente.

Vongamos utro ejemplo : ^ '

Ahora va no se trata de apusentos suntuosos; la escena re-

presenta una choza o el interior de un molino. Las dimensio-
nes y despiece del dccorado están calcadas de decorados del

género cíel anterior ; el escenógrafo se ha lirnitado a sustituir
las cc ►lumnas por postc•s, los artesonados por traviesas, palos
^ colgajc,s v la c,rnamentación, tan reca^gada como la de la

<<sala feudal,>, es una réplica eKacta en «rústico,> o«pintores-
co,,. llelante de este decorado de tonos sombrfos e iluminación
te^nebrosa, podemos imaginarnos a los actores, c.alzados de tne-
dias inmaculadas }' lindos zuecos de fantasía, vfstiendo trajes
polfcromados cie remienctus pulcrfsfmos y actuando bajo ŝus
peluyuitas de rnuñeco, amoros<zmente cuidadas pbr el pelu-

quero. •

(}bras htr^^ yue, ci^^rtamente, nos gustarfa ver representar

dentro de tal aparato ; pero pensemas rn Shakespeare y Cal-

derfin, en 'O'\iril ^• Gfraudoux ahf inetidos v preferiremos co-
locar :el cariel primitivo : ^

ESTE ES UN BOSQUE ESTO ES UN PALACIO

Estas cuatru palabr^ ►s elementales encierran una idea y en-
riquecen de sugestiones ]a imaginacfón del espectador mucho
rnhs que la b.rlumba cle la retórica escenográfic<3. Estas cuatro
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paiahras son la r.lave de toda la plástica te^atrai moderna. Re-
cordemos la puerta de I3urmann -}^ara el «A4acbetl^» del a^o pa-
sado y aquel bosque del- «As you like it>^ que móntó Copeau
^^ que no era sino un eñorme cubo pintado de verdes húmedos,
titas el que surgian unas esbettas asfá^ de cíervo. Ultímamente
hemoa adrnirado los trajes dé Ciiris`tián Berard para «Flectrá» ;
^jit^ones y pa^os de felas •qué• ennoblécen las actíttides ; nada
afiqueoió^ista por súpuesto, peró s{ ^^teatraí», y Íos cblores

'ocres, ^egros y blancos de los vasos átícos, púrpura^ tiesde'el
'^zt^l al rojo y oros-. Todo dé una belleza insuperáble y de una
graciá libre, `perfectamente espiritual ; todo verdaderamente
ainspiradon, griego de Parfs, que es decir doblemente griego.

Dice de este extraórdínario pintor teatral Luis Jouvet, el
^ran ador y director francés, que «lo que caracteriza su cien-
cia teatral es su mimetismo». F,l gran artista no se dócumenta
en una erudición prolija de iriformaciones muertas sobre ves-
tuario, arquitectúra, mobiliario de época, etc., sino que se de-
jr^ llevar por el empuje, la elevación que la obra literaria le
ínspira ; se adapta a ella, la sigue, la imita formalmente. Ha-
brá frases, pensamientos que le sugieran una forma, y ésta será
más griega o renacentistá que si hubiera seguido un documen-
to al pie de la letra.

No es al píe de la letra como trabaja, sino en la letra y con
ld idea que mueve la letra. Habrá ritmos de palabras que mo-
^•erán en él ritmo de color. El artista será como un melómano
que pudiera expresar plásticamente sus sensaciones. Será, no
un eŝcenógrafo, sino un escenómano.

«Sabe, como San Francisco-sigue diciendo de Christián

Bérard, Jouvet-, aliar amorosamente lo sórdido a lo magnífi-

co.» Fórmula maravillosa de lo decorativo cuando trata de su-

perar lo ornamental y ser emoción y decoración a la vez (lo que

es bien teatral} ; fórmula de Miguel Angel y de Goya, de Tiépo-

lo, Greco, Velázquez }' casi todos lc^s «faros^>, cuando al pintar

no pretenden atraer (como el tendero con su escaparate), sino
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deslumbrar ^ fórmula de todos los grandes artistas; incluso ,
los de la, última (y magnifica) escuela de pintura, tenida hoy .
por decadente. ^

Eŝtas divagaciones encajan con el tema de la plástica tea-
tral. Verá, pues, el lector qtté .yat no se trata, para el escená-
grafo (pintór de teatro diría mejor y según yo lo entiendo};
de «hacer un bosque», sino de ^^hacer un bosque para Shake-'
speare ►>, y de hacerló, no sólo a la medida, sino a la no medi-
da, a lo que no tiene medida, como no la tiene el sueño ni el
Teatro. Sin arbitrariedad, sin embargo, porque 1a arbitrarie=
dad también es una medida, y aquí entramos en el lunar de
lá escenografía modetna ; la arbitrariedad que puede unifor-
marla en un sentido de afectación, como el que tuvo la ante-
rior esceeografta, que también era, aunque más pedante, ar-
bitraria. ^

Esta arbitrariedad, que no es pedante en su técnica, de los

pintores modernos al servicio del Teatro, puede serlo, por lo que

pudiéramos llamar «partidismo», artístico. Suenan constante-^

mente en el vocabularío del arte moderno las palabras ^^expre-

sionismo>^, «impresionismo» , ^^surrealismo», etc. Los pintores

han aportada a la esceí^a estas modalidades de las escuelas mo-.

dernas de pintura, lo que ha enriquecido extraordinariamente la ^
plástica del escenario. Ahora bien, todos estos estilos pictóricos

se adaptan a las necesídades de las obra dramáticas, según los

casos ;.lo expresionista, que tan bien cuadra a Kaisser, des-

entonar{a en Barrie ; lo surrealista, que resultarfa maravilloso

en :^^aetterlinck, sería absurdo en D'Annunzio ; lo realista

necesario a Berstein y Benavente, es superfluo para Ibsen.
Ultimamente he visto una Malque^rida que se servía de un

decorado «puntillista», v esta técnica que empleó el prodigio-

so Cammille Pissarro para pintar sus paisajes brumosos de

Londres, resultaba torpe para describir la luz y la desnudez

castellana, ineficaz por completo. Se recordaban viendo el fa-

rillo cuajado de verdes v amarillentos confettis, las «Baigneu-
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ses», de Seurat, y chocaba este recuerdo entre el ruidoso rea-
lismo, tan de ^^bulto», de la célebre obra benaventina.

Entre todas las nuevas tendencias de «puesta en escenau,
11 más importante adquísícián ha sido, sin duda, el ^^sinto-
tismon, hoy convertido casi en tópico y del que tanto se abu-
sa, pero de indiscutible valor, porque ha permitido que las
obras se desarrollen en su verdadero gmbito emocional.

Fué Gordon Graig el genial innovador de esta tenden-
cia, yue dejó escenarios amplios, sólo vestidos de cortina-
jes y etementos sugeridores.

Cuando Eteonora nuse vió el decorado que Craig la ha-
hía pnontado para una obra de ll'Annunzio, quedó aterrada y
dispuesta a enfurecerse. Habfa levantado Craig el bambali-
nón dejando tma embocadura altísima ; la escena sólo eran
cortinajes oscuros y al fondo se abría una enorme ventana por
la que entraban sinfonías de color en una gama que, según
éi, correspondía al estado de alma de la protagonista en aquel
acto.. La misma Duse dice que iba ya a protestar de aquella
locura, cuando se dió cuenta de que aquello era una revelacidn
_v abrazó emocionada a su artista.

De este decorado de Gordon Craig nació el uso y el abuso

de la cámara oscura ^- el decorado sintético, que a su vez ha

llegado a cristalizar en convencionalismo y en tópico. Hemos

visto salir del paso a decoradores de teatro con ^^unas corti-

nitas y unos trastitos^^. t'na actriz muy celebrada (famosa por

su roñoserfa) encargaba, no hace mucho, un decorado, di-

ciendo :«tlna ĉos.^ moderna. r Sabe ?, unas cortinitas y unos

trastitos.+>
Sin embarl;o, esta tendencia a sintetizar, junto con el en-

riquecimiento que supone el empleo de decorados y elemen-

tos corpóreos (nac.idos del realismo de Antoine}, es lo más im-

portante en la re^rolución que ha sufrido la cscenografía v

su tc^cnica.

Sistemas mecánicos, aún no adoptados en los escenarios

españoles (tahlad^ giratorio, ascensores, telares movibles), su-
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ponen una economla de tiempo y dinero y completan este ^^pro-

greso» de la plástica escénica, en ei que los pintores de teatro

no intervenimos demasiado, porque el interés vuelve a 5er por

el telón pintado y se vuelve en todo aquello que toca la plás-

tica a la gran ornamentación.

Pero como el teatro hoy es un poco (y también las otras

artes) revisión y resumen, y como igual se deben montar obras

clásicas, que del reciente futurismo, que del actual realismo,
bueno es que, para cada una, se levante la puesta en escena

que requiera y tal y como pueden hacerlo hoy artistas espe-

cializados.


