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A antigua y noble tradición de los teatros al aire libre,
que recuerda entre nosotros los orígenes de la escena,
desde los autos y misterios que se representaban, como
es sabido, en el pórtico de las iglesias, hasta las fun-

ciones en los corrales o en los parques, jardines y sitios reales (de

donde procede la denominación de zarzuela, aplicada en España

al teatro con música), ha tenido en estos últimos años felicísima

continuación. Organizaciones como «La Farándula» y el «Teatro Es-

pañol Universitario», el «Aula Mediterránea», de Valencia, que dió

por cierto una muy cuidada versión castellana de El crimen de la

Catedral, de Elliot ; la juvenil organización escénica de Granada,

que con cuidadísimas representaciones ha representado obras de Sha-

kespeare y de nuestros clásicos, y autos sacramentales en las plazas
públicas ; el impulso y protección concedido a estas y otras inicia-
tivas por el Ministerio de Educación Nacional traen al primer pla-
no de la actualidad española el tema de los teatros al aire libre.

Tanto los directores del María Guerrero, de Madrid, como el
director del Español, se han especializado, por así decirlo, en este

género de representaciones. Desde Lope de Rueda hasta el más mo-

derno teatro europeo y universal, pasando por las creaciones más 83
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famosas de Lucas Fernández o de J uan del Encina y los entremeses

clásicos de Cervantes y los apólogos escenificados, como el de El
mancebo que casó con mujer brava, sin contar las producciones ase-

quibles siempre, por su romance popular, de Lope de Vega y de

Tirso de Molina, de Calderón o de Ruiz de Alarcón, todo eso que

en el local cerrado tiene carácter fatalmente exhumativo o de aula

y laboratorio, puesto en escenario natural y al contacto de la mu-

chedumbre, alumbra sus más puros y frescos hontanares de poesía

y de gracia, de arte y de difusión.

Claro está que las instalaciones de altavoces, la luminotecnia

modernísima de un Rafael Martínez Romarate o los estilizados y

soberbios decorados de Burmann, o los figurines de Comba, Caba-

llero, Viudes, Víctor María Cortezo y tantos otros, dan a estos mo-

dernos teatros al aire libre un aparato tan digno como actual; pero

el fondo, la intención de tales representaciones, son los mismos de

hace siglos : que la obra de arte escénico llegue al verdadero pue-

blo, que salga a su encuentro, que vaya a buscarle allí donde se

encuentre, sin esperar pacientemente que el público se acerque a

las taquillas de un teatro para adquirir su localidad. Y ese mismo

sentido tuvo la representación de la versión de Antígona, de Sófo-
eles, hecha por José María Pemán y representada en las ruinas de

Itálica, o las actuales representaciones nocturnas en el Parque del

Retiro, de Madrid, especialmente dedicadas a los obreros, donde

éstos pueden ver y oír El acero de Madrid, de Lope de Vega, inter-

pretado por primerísimos artistas y con una presentación escé-

nica esplendorosa, o los festivales de música y danza, también or-

ganizados en el Retiro o en los patios de las fábricas y talleres por

los llamados «Grupos de Empresa», que todos los años celebran sus

magníficos concursos de cuadros artísticos.

Puede afirmarse, rindiendo culto a la verdad, que nunca como

ahora se vió tan desarrollada en España la afición al arte escénico,

y que nada tiene que ver con este hecho gozoso la escasez o la débil

calidad de autores y de obras nuevas, que es signo de crisis produc-

tora, salvo contadas excepciones, en la mayor parte de Europa.

Los teatros al aire libre congregan en el buen tiempo, en las claras



noches de la primavera y del estío de España, y en ciudades, pue-
blos y aldeas (porque hasta esos lugares llega también la alegre
organización farandulera), a un senado tan sano como numeroso,
para el que no tienen sutilidades ni complejidades difíciles ni las
piezas más modernas de la dramaturgia extranjera ni los autos sa-
cramentales como El pleito matrimonial entre el alma y el cuerpo,

de Calderón, a cuya representación asistimos mezclados entre los
menestrales espectadores. Y así pudimos oír sus comentarios y per-
catarnos de que había llegado hasta ellos toda la exacta simbolo-
gía de la obra. Y pudimos ver cómo señalaban a cada personaje
por su nombre : «Ese es el Gusto ; ése es el Olfato ; ésa es la Vis-
ta », al mismo tiempo que reían con la trama realista que sirve
de apoyo a las consideraciones metafísicas y a las exquisitas metá-
foras del poeta, cuyo sentido dramático les sobrecogía y hacía aso-
mar en sus ojos lágrimas de emoción.

Con los teatros al aire libre, iluminados por potentes proyecto-
res, vuelan en las noches españolas, y sobre las cabezas del públi-
co, descubierto, mariposas que hacen temblar sus alas en los haces
de los focos, expresión de la «psique», del alma viva de nuestro
pueblo.

85




