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C L primer centenario del nacimiento de Carlos Arniches ha llegado en el sY ►o-

L mento más oportuno para la gloria del escritor. No se trata sólo de que
sus obras alcanzan siempre el favor del público (recuérdese el exito, hace tres
años, de "Los caciques", renovado en fechas recientes con el de "EI señor Adrián,
el primo" o"( Qué malo es ser bueno 1"), sino también de que la estimación por
parte de los críticos e historiadores literarios se hace unánimemente fervorosa.
Ejemplo muy expresivo, asimismo, de esta valoración supone el que un sainete
suyo, "La pareja cientffica", haya sido incluida entre las lecturas obligatorias para
los estudiantes del Curso Preuniversitario. Los juicios favorables, hoy, de la crí-
tica contrastan con los que se eanitieron en vida del autor, ya que, con sus mis-
mas palabras: "El público me ha yuerido bien; la Prensa, así, asf..." (Con una
excepción, claro : la de Ramón Pérez de Ayala, apasionado defensor siempre de
Arniches hasta tal punto que éste pudo decirle :"Usted es mi mayor éxito.")

Carlos Arniches y Barrera nace en Alicante el I1 de octubre de 1866, e1 mis-
mo año que Benavente y que Valle-Inclán. Alicantino, pues, por su nacimiento y
con un recuerdo afectuoso siempre para el rincón natal, Arniches fue, a la vez,
un madrileño de vocación. Vecino desde muy joven de la villa, en ella vivió y
triunfó. Y el espfritu, las costumbres y la gente de Madrid constituyen fuente
fundamental para su obra. Y en Madrid moría el 16 de abril de 1943. Poco
antes, Arniches habfa escrito para una emisora radiofónica un autorretrato de
gran interés con palabras que reflejan expresivamente su aspecto ffsico, su perfil
moral, su espíritu de laboriosidad. He aquí algunas de las cosas que dijo entonces :

"Soy un hombre viejo, de muchos años; pongan ustedes los que quieran, que
no me molesto. Yo tengo la culpa por haberlos vivido. Alto, todavía esbelto, hasta
cierto punto ; correcto y moderado en el vestir y de no mala facha, pues según
han dicho varios biógrafos tengo un cierto aire de personaje yanqui. No sé si
esto será cierto, porque yo no me he sentido nunca ni personaje ni yanqui, pero
como el trazo no me disgusta, aquf queda. Guapo no lo soy -no quiero engañar a
nadie-, y además a estas alturas tpara qué? Tengo los ojos pequeños... y cuidado
que he visto cosas... i Y la nariz grande y de mala ca!idad ; me acatarro mucho !
La boca..., la boca no sé cómo la tengo..., desde luego, harta de decir lo que no
quiere, y claro, así 1 quién la tiene presentable !... Y soy un poco cargado de es-
paldas; de espaldas y de otras muchas cosas. iHay en la vida tanta cosa car-
gante! ...

"Esta es mi cuadratura física. La moral es peor..., peor por m(, naturalmente.
Soy un trabajador infatigable. Presumo de esto con cierta razón. Estoy en el
yunque desde los catorce años. A1 principio, de dependiente de comercio; luego,
de aprendiz de periodista, y, por último, desde los dieciocho, de autor cómieo.
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Y aquf ane quedé, y con no mala suerte. Cuando cumplí veinte primaveras y se
cobraba por una obra en un acto ocho o diez pesetas, a repartir entre dos o tres
colaboradores -y ahora se explicarán ustedes lo de primavera-, me llamaban
el rey del trimestre, porque los hubo que llegué a cobrar tres y cuatro mil pese-
tas, que es lo que se cobra ahora, en los dfas de buena entrada, con una comedia
de regular fortuna."

"Con mis colaboradores también he tenido suerte. Mucha parte de mi labor
teatral está en colaboración, y todos mis colaboradores han sido superiores a mf
en talento y aptitud. Se ha ]legado a decir -impreso está- que a algunos de
ellos los he explotado. Esto es una pequeña exageracibn. Explotar a nadie, no.
No sé. Si hubiera sabido explotar, me hubiera explotado a m( mismo y no hubiera
colaborado con nadie.

"Ni he sabido explotar ni adular. Por eso mis éxitos me han costado carí-
simo, y por eso me ha ocurrdio con ellos lo que le ocurría al individuo aquel
que pescaba las truchas con mazo. Y que una vez, ante aquel extraño sisteatta,
le preguntó un curioso :"Oiga usted, amigo, ^ y así, con el macito, pesca usted
muchas?" "Hombre, no; pesco pocas; ahora que la aue pesco, {la hago polvoi"
Esa me ha pasado a mí con mis éxitos. No sé cuántos, pero el que he pescado,
extraordinario...

... Tengo grandes defectos. El primero, que no soy hombre práctico, y lo
sospecho porque he ganado varios millones y no tengo ninguno. Otros: no voy
a los cafés, ni hablo mal de los compañeros, por motivos que tenga, y no he
negado nunca favor que haya podido hacer. Ahora, eso sf, he tenido, en cambio,
dos condiciones magnfficas. La primera que he sido un trabajador de una per-
severancia heroica. Todos los dfas a las nueve estoy trabajando. Estreno; tengo
un gran éxito; al dta siguiente, a las nueve, trabajando. Estreno; me dan una
grita que me aturden; al dfa siguiente, a las nueve, trabajando. iQue se necesita
ánimol... Después de un fracaso..."

El denominado "Género chico", en el que se encuadra Arniches inicialanente,
da comienzo con una obra de Tomás Lueeño, "Cuadros al fresco", estrenada
a principios del año 1870, la cual, según su autor, era "una descripción del
Madrid de madrugada, con sus tipos, con sus incidentes..." Se iniciaba asf un
género que entronca en una línea nuestra característica de observación y repro-
ducción de costumhres, llevada a escena, que tiene nombres bien representativos
en los pasos y entremeses de Lope de Rueda, de Cervantes, de Quiñones, de Be-
navente, en los sainetes de Ramón de la Cruz... Y que alcanza con los escritores
del "género chico": Ricardo de la Vega, Ldpez Silva, Felipe Pérez, Garcfa Alva-
rez, Jackson Veyan... y Carlos Arniches. Ellos tuvieron la suerte, además para
la mayor popularidad de sus creaciones, de coincidir con una generación de mú-
sicos admirables: Bretón, Caballero, Serratto, Chueca, Valverde... El sentido de
observación y reproduccibn de ambientes se aplica sobre todo a Madrid, y por
ello un determinado "madrileñismo" es otro de los rasgos específicos que carac-
terizan a] género. Aunque en algunos casos la acción aparezca trasladada a otras
regiones, lo habitual en este género de obras es su fondo madrileño, con una
extensa galerfa de tipos y de perfiles representativos de la época y de la ciudad.
De aht su vaior documentai.

Aspectos muy interesantes del género son también el lingiiístico, con un cu-
rioso proceso mediante el cual anuchas veces es el escritor -de modo concreto
especialísimo Arniches- el que influye en el habla popular y no al contrario;
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el histórico con la proyección de diversas circunstancias de la época, y también
el métrico, como ya señalaba Rubén Darío ("En cuanto al verso libre moderno,
^no es verdaderamente singular que en esta tierra de Quevedos y de Góngoras
los únicos innovadores del instrumento lírico, los únicos libertadores del ritmo,
hayan sido los poetas del Madrid cómico y los libretistas del género chico?")

Carlos Arniches fue pronto figura destacada para el públíco. Sus primeros
estrenos constituyeron, muchos de ellos, éxitos resonantes. Pero este asentimiento
popular no siempre fue acompañado de la debida valoración literaria. Quizá por
ello extrañó más que en cierta ocasión Valle-Inclán dijera que "Alma de Dios"
era su obra teatral preferida de aquel tiempo.

En un principio, Arniches se desenvuelve en la órbita del "género chico",
mediante el cual entronca, como señalába^tnos antes, con una Ifnea teatral espa-
ñolísima y de ilustre tradición -pasos y entremeses de la Edad de Oro, sainetes
del siglo xvI[I...-. Escribe entonces sainetes u obra asainetadas solo o en colabo-
ración con otros autores, con música o sin ella...

En otras obras suyas se alejará de lo costumbrista para buscar lo puramente
bufo. Y en este género deja expresivas muestras de ese tipo tan nuestro que es
el "fresco", y que se nos aparece como un descendiente, con buen corazón en
el fondo, de los pícaros del siglo xvll. ("Este personaje imprescindible de las
obras bufas -afirmaba Pérez de Ayala- no es sino supervivencia del plcaro.")

Por este camino Arniches Ilegará a su creación más trascendente, al aspecto
en el que, sin dejar de ser entrañablemente nuestro, se hace universal: la tragi-
comedia o"Tragedia grotesca", en la que se representan los dramas del pobre
hombre, de los pobres seres que "tambíén tienen su corazoncito" y que nos
hacen retr mientras ellos sufren o lloran, para acabar suscitando nuestra com-
pasión y nuestra ternura. Aquf Arniches apunta directo, seguro, a fibras infalibles
del corazón humano, o sea, universal. El género del sainete se transfor¢na asf
en extensión -con sus tres actos- y en complejidad. La dimensión universal
de la obra del sainetero se hace entonces evidente y los paralelos chaplinianos
surgen inmediatos, fáciles.

El teatro de este autor, dotado siempre de un agudo sentido de observación,
concede un valor primordial a la palabra: la agudeza, la gracia dialogística, el
golpe inesperado, la sorna y el desgarro verbales, aspectos todos de eminente efi-
cacia teatral, se apoyan y viven en la primacía de la palabra.

Y su creación escénica es muestra también de acierto en el manejo de lo
que se suele denominar "carpintería teatral". (Este dominio de la construcción
se mostraba plenamente en las obras breves, no tanto en las que constaban de
tres actos. Ramón Pérez de Ayala, tan ferviente admirador siempre del sainetero,
indicaba a este respecto :"Los defectos de las obras de Arniches se ocasionan
de la habilidad que muchos encarecen er, este autor, y que las priva de ple-
nitud y del abuso del retruécano, que las priva de armonía. ]Hablo de las obras
eztensas porque en las breves ha llegado con frecuencia a los aledaños de la
perfección.")

Y asimis^mo el propósito moral de enseñanza. Aparece siempre en sus obras
una exaltación de la bondad y sus finales felices, en los que se superan adversi-
dades y todo llega a buen puerto, parecen querer proclamar cómo debiera ser la
vida, a despecho de maldades, de errores, de incomprensiones. "Aspiro sblo -afir-
mó él mismo en carta dirigída a Julio Cejador- con mis obras, sainetes y farsas
a estimular las condiciones generosas del pueblo y hacerle odiosos los malos
instintos. Nada más."
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Y la mezcla de risa y de lágrimas, con adecuada dosificación, segura fórmula
en sus manos para Ilegar a lo hondo del corazón humano. ("Carlos Arniches
-afirmaba Nernández Catá - es el autor que puede hacer llorar y refr en menos
espacio.") Si el aspecto sentimental Llegaba a adquirir a veces un tono melodra-
mático -y ello le ha sido censurado por algunos críticos-, no menos cierto
es que en el fondo de esa sentimentalidad alentaba de continuo una emocidn
humana auténtica. En relacidn con esta veta sentimental, de ternura, se halla el
aspecto poético, de lirismo auténtico 4ue, explícito o sólo insinuado, vive en la
obra de Arniches.

Arniches, en su visión del mundo, lo deforma, lo caricaturiza con gran fre-
cuenctia. Cierto que sus obras se inspiran en elementos reales, pero su realidad
--como la de todo gran escritor- es una realidad artfstica, recreada por él.
Surge asf un doble camino a través del cual los personajes reales, con su len-
guaje, pasan a la obra arnichesca y de esta vuelven transformados a la vida
de la cual proced[an para influir sobre ella a su vez. Y rasgo suyo -típico del
hombre de teatro- es la sabia alternativa de contrastes escénicos. Deformación,
sentido del contraste... y siempre esa especie de sexto sentido que caracteriza
al autor teatral de raza.

El "madrileñismo" constituye otro aspecto esencial del teatro de Arniches. Y
sugestivamente curioso además porque, en muchos casos, más que una "madri-
leñización" del sainetero hubo una "arnichesización" -valga la palabra- de Ma-
dríd. Una vez rtnás la Naturaleza imitaba al arte. Sea como fuere, el autor de
El Padre Pitillo supo calar hondo en el alma del pueblo madrileño. Y su teatro
presenta en su sfntesis artfstica toda una galería de tipos, de ambientes, de
circunstancias, que hoy son ya historia. Claro que Arniches no se limitó a repro-
ducir documentalmente, sino que recreó de acuerdo con su personal visidn. Si
la mayor parte de su obra proclama este fervor madrileñista, pueden hallarse
además, en muchas ocasiones, confesiones precisas y explícitas del mismo, El pue-
blo de la capital de España había de corresponderle con devocidn no menos
afectuosa. Una anécdota narrada por Cristóbal de Castro es ejemplo expresivo
de ello: "Cuando se efectŭa su entierro y el cortejo fúnebre atraviesa las calles
de la capital, un guardia urbano, uno de esos guardias de Madrid que don Carlos
había reflejado tanfas veces en sus obras costumbristas, pregunta a alguien que
figura en la comitiva: "LQuién es el muerto?" Y cuando el guardia oye el nom-
bre del sainetero, se quita el casco, abandona su puesto y se suma al cortejo con
lágrimas en los ojos".

Y no puede olvidarse un aspecto de la creacidn de este escritor que emparenta
directaanente con uno de los más destacados de la literatura actual y que es
su condicidn de escritor "comprometido" çon la realidad circundante o-con
expresidn usada ahora- de escritor social. Hoy se habla mucho de literatura
con preocupación social, pero esta, en realidad, ha existido siempre. Una prueba
más de ello la tenemos en ]a obra de Arniches en la cual sin extremismos ni
aoritudes pero con viveza, con rotunda claridad a veces, un poco burla burlando
otra, se ]leva a cabo denuncia y critica sociales, como en un segundo perfil, más
risueño y no menos trascendente de la ]lamada Generacidn del 98.

Todo ello dice de la egregia dimensión, de ]a profunda importancia de este
autor dramático nuestro, tan español y tan universal a la vez.


