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CUMPLE OCHENTA ANOS

Diversidad y ejemplaridad de una obra
que cuenta ya con más de 150 títulos

D

ON Jacinto Benavente acaba de cumplir ochenta años.
Los ha cumplido en un día sereno, frente a un paisaje
de sierra, bajo la paz campesina de un ambiente ale-
jado de la ciudad. Para el escritor fué un día como

todos, con el mismo ritmo tranquilo y pausado de tantos otros días
frente a aquel mismo paisaje. Allá, en la lejanía, la mancha gris del
Escorial. Y en torno a la casa y a la vida acompasada de ésta, un
gran silencio, sólo roto, de vez en vez, por el pasar próximo de al-
gún coche, carretera adelante.

Es bello llegar a esta edad cuando el pensamiento y el espíritu se
hallan en plena madurez ; cuando el alma puede dialogar consigo
misma en un noble equilibrio. Don Jacinto Benavente es, para

gloria de España, ejemplo de admirable vitalidad. En este día de
su cumpleaños, el escritor tenía aún reciente sobre su vida el último
gran viaje : el viaje a la Argentina, donde dió constante lección

de españolismo apasionado. Y estaba en el pórtico de otro viaje
y de un estreno teatral : a Barcelona, donde Lola Membrives iba a

estrenar Titania. Es bello llegar a los ochenta años cuando el espí-
ritu se siente con esa agilidad y con ese ímpetu de creación.

Allí, en la paz campesina de la Sierra, celebraba el maestro 61
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—sobriamente, sencillamente, con esa sencillez que ha sido guión
continuo de su vida- - la llegada a los ochenta arios. Para el hom-
bre de la ciudad la fecha pasaba inadvertida. Más allá de aquel
rincón tranquilo, en las ciudades y en el mundo seguían luchas
y apetitos, sueños y codicias. Don Jacinto daba, una vez más, lec-
ción de serenidad y de comprensión desde aquella cima a que su
vida llegaba. El diálogo con la naturaleza en el día, con las estre-
llas en la noche. Y la vitalidad creadora, en servicio del Arte y de
España.

Al llegar a sus ochenta años, don Jacinto deja tras de sí una
labor gigantesca, en la que está lo más personal, lo más vario, lo
más rico y noble del teatro español contemporáneo. Hace dos años
fueron las bodas de oro del escritor con la escena : un día de
octubre de 1894 estrenó don Jacinto —no había cumplido enton-
ces todavía los treinta años— su primera comedia : El nido aje-
no. Desde entonces, la labor del maestro es una muestra conti-
nua de inquietud literaria, de dignidad en el esfuerzo, de norma
de bien y de amor. Cuando aún se hacía, a finales de siglo, un
teatro artificioso y violento, de efectismo y retoricismo, don Jacinto
llega con su naturalidad, con su verdad humana, con sus pausas
y sus silencios, con el profundo sabor a vida que tantos de sus per-
sonajes y de sus escenas tienen. Su intensa curiosidad intelectual
contrasta vivamente con el sentido estático, quieto, perezoso que
tienen de la vida literaria y teatral casi todos nuestros escritores
escénicos. Don Jacinto lee y viaja sin descanso apenas. Y su labor
tiene siempre el sello de ese espíritu de diversidad y de inquietud
que caracteriza el alma del maestro. Sólo así han podido lograrse
obras tan magistrales y tan diversas como La Malquerida y Los
intereses creados, La fuerza bruta y Señora ama, El hijo de Poli-
chinela y Campo de armiño, La noche del sábado y La propia
estimación. Desde la comedia suave y elegante, con las lágrimas
por dentro en el alma de sus hombres y sus mujeres, hasta el
drama vigoroso, en que las pasiones se desmelenan y rugen como
fieras heridas. Desde la obra de ambición simbólica hasta la intriga
de enseñanza moral, desde la farsa hasta el drama realista y hu-





mano. Y siempre, a lo largo de toda esa obra, extensa y diversa,
un espíritu de amor y de bien, de comprensión y de generosidad.
La tolerancia y la compasión para las miserias humanas constituyen
una virtud cardinal en la larga labor de don Jacinto Benavente.
Saber esperar, saber comprender, saber perdonar... De la creación
benaventiana se desprenden, como frutos maduros, naturales, estas
normas, con las que él quiere poner sobre el dolor del hombre
una luz : una luz a veces nacida entre lágrimas.

Ha doblado don Jacinto Benavente el cabo de los ochenta arios.
Y hoy, como hace veinte años y como hace cuarenta, su nombre
y sus obras constituyen el interés máximo de la vida teatral espa-
ñola. Ayer fueron Los intereses creados, El collar de estrellas, La

Malquerida, Señora ama, La ciudad alegre y confiada... Más tar-
de, La Inmaculada de los Dolores, La melodía del jazz-band, Lec-

ciones de buen amor... Después. tras el silencio de la guerra, Lo

increíble, Los niños perdidos en la selva, Nieve en mayo... Ahora,
muy pronto —Buenos Aires y Barcelona conocen ya la obra—, Ti-

tarda. Y siempre, un tableteo de ovaciones clamorosas, un rendi-
miento incondicional hacia la alta gloria benaventiana, acompañan
estas jornadas, que son ya historia de nuestro mejor teatro. Es todo
esto —vitalidad creadora, alma en tensión, espíritu y obra— lo que
da un magistral sentido al aniversario ahora cumplido. No se trata
de una fecha más, de un día entre los días. Se trata de una jornada
colmada de significación y de ejemplaridad, fecha entrañable para
cuantos aman el arte y la gloria de España.
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