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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Se propone demostrar, durante el desarrollo de 

esta tesls, como el ilustre escritor Jacinto Benavente, 
~ . 

siguiendo el proposlto de todo el teatro realista desde 

Lope, critica a la sociedad de su epoca con un fin educa

ti vo. 

Jacinto Benavente se propuso, por medio de sus 

obras teatrales, educar a su pueblo en forma objetiva, 

mostrando las lacras sociales del momento que viv!a Espana. 

Para conseguir ese proposito, senala los vicios y defectos 

de la aristocracia espanola en general y de algunos de 

sus componentes en particular. Magistralmente, y con 

fina iron!a, pone de relieve la torpe conducta de algunos 

individuos en el desempeno de actividades pUblicas y 

privadaso Destaca todas las bajas pasiones de los seres 

humanos, como el ego{smo, la vanldad, la avaricia, la 

colera, la envidia y la arrogancia, haciendo gal~ de 

su temperamento art{stico. 

A Jacinto Benavente no le importaba que entre 

los espectadores de sus obras, alguien 0 muchos, pudieran 

sentirse molestos con su cr!ticQ o . ~

Benavente conoce a la perfeccion el genero humane 

y su conducta, y afirma que ningUn hombre 0 mujer puede 
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ser considerado enteramente perverso 0 enteramente 
1admi rable 0 

Aceptando esa premisa utiliza su pluma, para que 

en 10 poslble las buenas cualidades humanas venzan a 

las bajas pasioneso 

Benavente en su teatro presenta la vida tal y 

como realmente es, al hombre con sus defectos y virtudes, 

Y los finales 0 desenlaces de sus obras son siempre logicos 

y acordes con la realidad, como la vida misma, unas veces 

felices y otras tragicos. 

El teatro de Benavente puede dividirse en dos 

etapas o La primera comprende desde 1894 a 1901 donde 

escribe 18 obras teatrales, y la segunda etapa comprende 

desde 1902 a 1954, donde escribe 130 obras mas. 
En la segunda etapa Benavente se supera y se 

consagra como escritor de obras teatrales, os proponemos 

demostl'ar, en el curso de este trabajo, como su obra 

se propone educar al publico, haciendo resaltar 10 bueno 

y 10 malo de todo ser humano, para tocar en la puerta 

de la conciencia del espectador 0 lector de sus obras, 

y este, por s1 mismo, pueda autocriticarse y decidir 

si esta actuando bien 0 mal en elcurso de su propia 

vida. 

lJohn Van Horne, Tres comedias (Boston: Heath and 
Company, 1918), p. 170 
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Para respaldar esta opinion estan las propias 

palabras de Don Jacinto Benavente euando nos dice que: 

If any	 remorse troubles my artistic conscience, it 
is because I have sacrificed art to preaching; but 
in Spain ••• it is necessary to preach so much, 
and the theater is such a good pulpit~ And what 
shall I say ~f myself? I am the same - man too t I 
was in	 18970 

Las obras teatrales de Jacinto Benavente y fechas 

de estreno son las siguientes: 

1894	 E1 ~ ~eno (3 aetos) ••••••••••• 6 de oetubre. 

1896	 Gente eonoeida (4 aetos) •••••••••• 21 de oetubre. 

1897	 El marido de la Tellez {l acto) ••• 13 de febrero. 
De alivio tmonologo) ••••.••••••••• 27 de febrero. 
La farandu1a (2 aetos) •••••••••••• 30 de noviembre. 

1898	 La eomida de las fieras (3 aetos). 7 de noviembre. 
Teatro femfnista (1 acto) ••••••••• 28 de dieiembre. 

1899 Operaeion ~lrur~iea (1 acto) ••••• 
Despedida erue+l acto) •••••••••• 

4 de mayo.
7 de dieiembre. 

1900 de Marzo. 
de abri10 
de julio. 

1901 Modas (1 acto) •••••••••••••••••••• 
Lo eursi (3 aetos) •••••••••••••••• 
~n ruerer (1 aeto)o •••••••••••••• 
Saer fieios (3 aetos) ••••••••••• o. 

La gobernadora (3 aetos) •••••••••• 
E! primo Roman (3 aetos) •••••••••• 

enero. 
enero. 
marzo. 
ju1ioo
oetubre. 
noviembre. 

1902 Amor de amar (2 aetos) •••••••••••• 
~ren ae-fos maridos (2 aetos) •• 
Irma triUDfante (3 aetos) ••••••••• 
~utomovil (2 aetos) •••••••••••• 

24 de 
18 de 

2 de 
19 de 

febrero. 
abri10 
dieiembre. 
dieiembre. 

2Ibid ., p. 29. 
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1903 

1904 

1905 

1906 

1901 

1908 

1909 

La noche del sabado (5 cuadros) ••• 17 de marzo o

ET hombreCIto (3 actos} •••••.••••• 28 de marzo.
 
lPor que se ama? (1 acto} ••••••••• 26 de octubre.
 
~aturar-(~tos)•••••••••••••• 20 de noviembre.
 
La ~ ae la dicha (1 acto} •••••• 

Rosas de otono (3 actos) •••••••••• 
Cuento-r~moraI (monologo) ••••••••• 
EI susto de la condesa (1 ac to) o•• 
LOs-mallheChores ael bien (2 actos) 
ra-sobresalIenta-rI acto) •••••••• o 
Las cie;arras hormigas (3 actos) •• 0 

El encanto de una hora (1 acto) •••----.-
Mas fuerte ~ el aIDor (4 acto~) •• 
La princesa~e-(~tos) •••••••• 

El amor asusta (1 acto)o •••••••••• 
LOsOUE:os (3 actos} . 
AOUela ~ nieta (1 acto)o •••••••••• 
La copa encantada (1 acto) •••••••• 
!Odos somos-unos-(l acto) •••••••• o 
La historia de Otel0 (1 acto) ••••• 
Los ojos de los muertos (3 actos).
LOS rntereseS-Creaaos (2 actos y 
prologo) o. 

Senora ama (3 actos) •••••••••••••• 22 de febrero. 
De pequenas .~~ (1 acto)o ••••• o 14 de marzoo 
EI marido de su viuda (1 acto)o.o. 19 de octubreo 
La fuerza oruta (2 actos) ••••••••• 10 de noviembreo 
Hacla 1a verdad (3 ouadros) ••••••• 23 de diciembre. 

9 de diciembre. 

de marzo. 

de marzo. 

marzo. 
julio. 
noviembreo 
diciembre. 
diciembre. 
diciembre. 
diciembreo 

22 de febrero. 
31 de 

8 de 
8 de 

21 de 
16 de 
21 de 
11 de 
1 de 

marzo o 

febrero. 
febrero. 
febrero. 
marzo. 
septiembre. 
octubre 0 

noviembre. 

9 de diciembreo 

Por las nubes (2 actos) ••••••••• o. 
De carea ( 1 ac to) 0 ••••••••••••••• 0

La escuela de las princesas 
-( ~ ac teB )-:-: .:-:-:- •••••...•.•..••• 0 

E1 ultimo minue (1 acto) ••••••••• o 
La senorlLta se aburre (1 acto) •••• 
ET prInciEe que todo .!.2, ap,rendio 

en los 1lbros ~ctos).o••••••• 
Ganar~la vida (1 acto) •••••••••• 

20 de eneroo 
10 de abril. 

14 de octubre. 
23 de octubreo 

1 de diciembre. 

20 de diclembreo 
20 de diciembre. 

1910 El nietecito (1 acto) •••••••••••• o 21 de enero. 

http:acteB)-:-:.:-:-:-�����...�.�
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1911 

1913 

191.5 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1922 

1924 

1925 

1926 

El eriado de Don Juan (1 acto) •••• 29 de Marzo. 
La losa de los suenos (2 aetos)... 

La malquerida (3 aetos) ••••••••• oo 

El collar de estrellas (4 aetos) ••
 
La propia estimaeion (3 aetos).oo.
 

Campo de armino (3 aetos) 0 

La efuaad alegre ~ eonfiada 
-(3 ac to s) .•• 0 

9 de noviembre. 

12 de dieiembre. 

4 de marzoo 
22 de dieiembre. 

14 de .1'ebrero. 

18 de mayo. 

El mal que ~ haee!!, (3 aetos) •••• 23 de Marzo. 

Los eaehorros (3 aetos) ••••••••••• 
~istofela (3 aetos) ••••••••••••• 
La Inmaeulada de los Dolores
-(5 cuadrosJ.:7.777............•.
 
~ ley de los hijos (3 aetos) ••••• 

Por ser con todos leal, ser para 
~oaos traidor (3-aetos}::••••••• 
La vestal de Oeeidente (4 aetos) •• 29 de Marzo.
 
La honra de-los hombres (2 aetos). 2 de mayo.
 
La eenieienta-f3 aetos y prologp). 20 de dieiembre.
 
Yva de euento (4 aetos y prologo) 22 de dieiembre.
 

Una senora (3 aetos) ••••••••••••.• 2 de enero.
 
Una pobre mujer (3 aetos) •••••••• 3 de abril.
 

Mas alla de la muerte (3 aetos) ••• 3 de agosto.
 
Por qu~ sS-Tuite Juan de la bebida
 
\monologo •••••~.7:'".:: . 30 de agosto.
 

Leeeiones de boon amor (3 aetas).. 2 de abril.
 
Un tar de bOtas-[l acto) •••••••••• 25 de mayoo

AIr lerazos (3 aetos) ••••••••••••• 18 de junio.
 
La otra honra (3 aetos) ••••••••••• 19 de septiembre.
 
La VIr'tud sospeehosa (3 aetos) •••• 20 de oetubre.
 

Nadia sabe 10 que ~' .2 el 
bailarIn ~ e1 traba a or 
() actos) •• _••••.••·•· •••• ~ ••••••• 14 de marzo. 

El suleidio de Lueerito (1 aeto)o. 17 de julio. 
Los nuevos yernos (3 aetos) •••••• o 2 de oetubre. 

La mariposa ~e volo sobre el mar
--(3 actos) •..7.:::7 7:'".::7. 22 de septtembreo 

8 de mayo. 
29 de abrilo 

30 de abrilo 
23 de dieiembre. 

6 de Marzo. 
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1927 El hi jo de Polichinela (3 actos y 
prologOT 0 16 de abri1. 

La noche ilQ~nada (3 aetos) •••••• 22 de diciembreo 

1928	 El demonio fue antes angel (3 
- ac tos ) ••.:-:-:--.................•.•
 

No s-uiero, no quierot (3 actos) •• 
~epa Doncel TJ aetos) ••••••••••••• 
ara e1 cielo ~ los altares

--rJ iCtas) :::.::::::: . 

1929	 Vidas cruzadas (2 partes y 
epl1ogo) ••••••.••.....••...••••• 

1930	 Los amigos del hanbr~ (4 cuadros)o
toS andraJos de Ie. purpura ._
\5 ac taB ) •• :-:- •:-: ••••••••••••••• 0 

18 de febrero. 
10 de Marzo. 
21 de noviembre. 

30 de noviembreo 

30 de Marzo. 

3 de noviembre. 

6 de noviembre. 

1931	 De mUI buena familia (3 actos).o.o 11 de marzo. 
trteratura (3 actosT.............. 4 de abri10 
La melqd!a del jazz-band (3 aetos 

y prologoT::••••••••••••••••••• o 30 de octubre. 
Cuando los r~jOS de Eva no son los 

hijos de ~ (TactosT:.:7":".:::- 5 de noviembre. 

1932	 Santa Rusia (6 cuadros) ••••••••• o. 6 
La duquesa ritana (5 actos) •••••• o 28 
ta moral de aivoreio (3 partes) •• 4 

1933	 La verdad inventada (3 actos) ••••• 27 
El rival de ~ muJer (3 aetos) ••• o 

de octubre. 
de octubre. 
de noviembre. 

de octubre. 
Estrenada en 
Buenos Aires 

1934	 El pan eo~ido en la mano (3 actcs) 12 de eneroo
Er ar-amor ri1armar~actos y _ 
--eptlogo).:-:-.::.::7•••••••••••••• 19 de enero. 
Memorias de un madrileno (5 euadros)8 de noviembreo 
La novia ae nIeve (3 actos y _ 
--prologoT:••••••••••••••••••••••• 29 de noviembre. 

1935	 No 1ugueis con esas cosas (3
t 0 s) • • •:-:-:- •:-:-:: • • • • • . • • • 

Cualquiera 10 sabe (3 actos) ••••• o 

1940	 Lo inere!ble (3 aet~s) ••••• ~ •••• o. 
Aves ~ ~os (2 partes) •••••••• o 

18 de eneroo 
13 de f ebrero • 

25 de octubreo 
30 de octubre. 

http:������.��.....��
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1941 

1942 

1944 

1945 

1948 

1950 

1951 

1952 

1953 

Abue10 ~ nieto (1 acto) ••••••••••• 29 de agostoo
 
Y amarEaba () aetos) •••••••••••••• 19 de noviembre.
 
La-uItrma carta (3 aetos) ••••••••• 9 de dieiembre.
 

La honradez de 1a eerradura
 
--( aetos} ••7:.7:...........•• o••• 4 de abri10
 
A1 fin, lujTr (3 aetos) ••••••••••• 13 de septiembreo
 
TEl~de a rna' (1 aeto)o ••••.••• o 17 de septiembre o
 
La enlutada (3 aetos)o •••••••••• o. 16 de oetubreo
 
Er domonIo del teatro (3 aetos) •• o 28 de oetubre.
 
La culpa es tuya (3 aetos) •••••••• 16 de dieiembreo
 

Los ninos trirdidoB en la selva 
~ eapit~os) ••••::.::•••••• oo •• 14 de enero. 
Don Magin el de las magias 
~3 actosT:.:7.::7.: 16 de marzooo •• 

Espejo de grandes (1 aeto)o ••••••• 12 de oe tubre • 

Nieve en mayo (4 aetos} ••••••• o.o. 19 de enero
 
La eluaad oliente (3 aetos) •••••• 1u de abri1.
 
Trtariia (3 aetos) ••••••••••••••••• 25 de septiembre.

La frifanzona (3 aetos) •••••••••••• 6 de dieiembre.
 

Abdieaeion (3 aetos) •••••••••••••• 27 de Marzo.
 
Divoreio ae almas (3 aetos) •••••• o 30 de septiembre.
 
Adoraeion-r2 aetos y pro10go) •••• o 3 de dieiembre.
 

A1 a~ ha~ .9.ue mandarle a1 eolegio
{4 episo ioST••••••••••••••••••• 29 de septiembre'o

Su amante esposa (3 spisodios) •• o. 20 de oetubre.
TU, una vez, I el diablo, diez 
-(3 aetOST••••7:"•••••••••::-:: •••• 23 de oetubre. 
Mater Imperatrix (3 aetos) •••••••• 29 de noviembre. 

La ~ ~ ~o (3 aetos) ••••••• o 9 de noviembre. 

Ha Ifegado Don Juan {2 aetos y
--prologp).::7.:::7••••••••••••••• 12 de abri10 
E1 lebrel del Cielo (3 aetos) ••••• 25 de abri1. 

-
Servir (3 aetos) ••• o•••••••••••••• 22 de enero. 
EI alYiler en la boca (3 aetos)o.o 13 de rebreroo 
Armas prrsioneras~aetos y. 

pro1ogo) 0 26 de tebrero.•• "••••••••••••••••••••• 

Cape rue ita asusta al lobo {3 aetos 
y prologo) ••••••:7.:::7 o 23 de septiembreo 
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1954 Hi t3S,	 padres de sus padres 
actos y eP!logo) ••••••••••••• 11 de rebreroo 

El marido de bronce (3 actos) en 
--cartel ar-morir~enavente•• oo ••• 23 de abrilo 
Por salvar su amor (3 actos) obra-. -- postuma de Benavente •••••• o.oo •• 3 de noviembreo 

1958	 El bufon de Hamlet (3 actos y 
-ep!logo'T"':" •••••••••••••.••••••••• 30 de ene ro 0 

;
5e trataran en esta tesis, solamente las obras 

mas fundamentales, y a fin de recorrer los 64 anos de 

produccion literaria de Don Jacinto Benavente, dividiremos . . 
el trabajo en seis decadas, analizando y criticando dos 

o tres	 obras, cada diez anos, de su fruct{fera vida como 

autor teatralo 

Estas obras seran las siguientes: 

El ~ ajeno (1894), Lo cursi (i901l» La noche 

del sabado (1903), Los intereses creados (1907), La 

malquerida (1913), El mal que ~ hacen (1917), La otra 

honra (1924), La mariposa que vol0 sobre e1 ~ (1926), 

Pepa Doncel (1928), Lo incre!ble (1940), La honr~dez de 

la cerradu~ (1942), La infanzona (1945), Adoracion (1948)0 



CAPITULO II 

BIOGRAFIA 

Nacia don Jacinto Benavente y Martinez en Madrid, 

en el nUmero 27 de la calle del Leon, el 12 de agosto 
-. # 

de 1866. Fue su padre don Mariano Benavente Gonzalez, 

ilustre medico, miembro de la Academia de esa facultad 

y escritor de no escaso merito. No es ocioso agregar 

que era, en su epoca, quien atendia a hombres ilustres 

Como Jose
# 

Echegaray y Emilio Mario, los cuales frecuentaban, 

ante la curiosa mirada de Jacinto, la casa del famoso 

doctor, casado con dona Venancia Martinez, madrilena, 

quien vivio hasta 19210 

Desde nino tuvo don Jacinto una doble aficion: 

la Iglesia y el teatro. Gustaba-como Santa Teresa-de 

fabricar capillitas; mas tarde, de representar con figuritas 

de carton, seguramenteen aquellos viejos teatrillos en 

miniatura que tan hermosos se tabricaban en Cataluna, 

comedias que el mismo escribia, y cuyo publico eran sus 

amigos infantiles y los criados de la casao 

Benavente empezo a estudiar en el Colegio de San 

Jose en Madrid, su maestro se llamaba Don Carlos de Miguel 

y era un hombre bueno y comprensivo o No eXigia la leccion 

al pie de la letra, no castigaba con crueles palmetazos, 
. " # no vejaba al nino cuando el aturdimiento 0 la momentanea 
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falta de memoria le hac!an enmudecer en su leccion. Hay 

en Jacinto Benavente un recuerdo de ternura para aquel 

Carlos de Miguel. 

Jacinto Benavente, a los 15 anos, posee tres 

Idiomas: El frances, el ingles y el italiano, (anos 

mas tarde, cuando ya era un dramaturgo glorioso, estudia 

el aleman durante algUn tiempo, sin llegar a dominarlo)0 

Al morir su padre en 1885, y teniendo 19 anos, 

abandona los estudios jur!dicos - carrera que casi todo 

Intelectual hispanoamericano emprende 0 concluye - como 
~ ~ 

una especie de obligacion tradicional de la epoca, y 

siente la comezon de la literatura, he substituido sus 

lecturas de relatos de aventuras fantasticas, y ahora 

ya le gusta Cervantes. Ahora aprende de memoria trozos 

de Lope y de Calderon. Lee a Galdos, a Varela, a Echegaray, 

a Campoamor, a Nunez de Arce as! como a Esquilo, Dante, 

Romero, Leopaldi, Virgilioo 

Tiene excelente memoria y con mas de sesenta anos 

esa memoria no dejo de serle fielo Vease un ejemplo. 

La actriz Xirguestaba esperando el original del ultimo 
# 

acto de una comedia de Don Jacintoo Por fin este se 10 

entrega o Aque11a misma noche Margarita Xirgu pierde el 

acto manuscritoo iTerrible situacion 1a de la ~ctrlzt 

L10rando va a contarle al dramaturgo 10 que ocurreo ~ue 

le vamos a hacer, responde serenamente, procurando calmar 
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a 1a actriz. Esta noche intentare 
~ 

recordarlo y 10 escribire 

otra vez. El estreno de la obra esta anunciado para fecha 

proxima, y no es posible esperar aver si aparece el 

original extraviado. Benavente se encierra esa noche 

en su despacho, y al d!a siguiente entrega el acto a 

Margarita. A los tres 0 cuatro d!as aparece el original 

extraviadoj 10 confrontan, por curiosidad, con el otro 

y apenas si hay diferencia de algunas palabras. 

Rubo una mujer en la juventud de Jacinto Benavente, 

era una bell!sima artista del trapecio y se 11amaba 

Geraldina. Tenia un padre al que luego Benavente recordo 

en cierto personaje de La fuerza bruta, comedia de ambiente 

circense. Jacinto fue detras de Geraldina por los caminos 

de Espana y quiza de Europa, siguiendo la vida nomada 

del circo, perc sin llegar al verdadero profesionalismo. 

Para ella - a quien muchos anos despues vOlvio a encontrar, 

viuda de Pubillones, como directora de una pista en la 

Habana - compuso algunos versos de amor, de los pocos 

que de el se conocenj entre ellos, un soneto del cual 

dijo alguna vez ironicamente que 10 hab!a escrito en 

co1aboracion. 

A los veinte y ocho anos, Don Emilio Mario (director 

del Teatro de la Comedia) 10 lanza como autor dramatico 

el sabado 0 de octubre de 1894, con El nido ~jeno, esta 

obra fue mal tratada por algunos cr!ticos de la epoca, 
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ue seguramente no cornprendieron la nueva tonalidad que 

navente quer!a darle al teatro espanolo En aquella 

epoca hay, sin embargo, quien ve en Jacinto Benavente-
Alma espanola, se publicaba una 

seccion titulada La Farandula con la firma de Jose MartInez 

RUiz (lIAzorfn"), y en uno de esos trabajos de crI tica 

teatral dice: 

He aqu1 que se levanta el telon en la comedia de 
Benavente, y yo voy vi endo que la gente sf que tiene 
ingeni9 y que esta sociedad que yo, con mi misantrop!a 
de filosofo tanto calumnio, es una amena y divertida 
compafifa, y voy gustando de estos dialagos tan finos, 
en que salta de cuando en cuando la chispa del ingenio, 
y me digo cuando el telon ha bajado y me embozo en 
mi capa: Benavente es un escritor culto, ameno, 
elegante; sus hombres son ingeniosos y sus mujeres 
agradables o Yo amo a estas mujeres y estimo a estos 
hombres, porque de tarde en tarde cuando me encuentro 
harto de las mujeres y los hombres que me rodean en 
el mU~do, ellos me consuelan un poco y me dan la 
ilusion je que la vida no es tan vulgar como nosotros 
creemos o 

El 21 de octubre de 1896, estrena Benavente Gente 

conocida y el 7 de noviembre de 1898 La comida de las 
- # 

fieras, estas dos obras son las que dan mas relieve a 

1a figura del nuevo autor, son comedias que con el tieropo 

no han de perder su interes, porque estas no son de mera 

actualidad, sino que ahonda en 10 humano, en 10 perenne, 

3Angel Lazaro, Biograf!a de Jacinto Benavente
 
(Madrid: Compania Ibero Americana-de PUblicaciones, 1930),
 
p. 70 . 
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el Benavente de las sutilezas, de la frase 

y de la fina ironia. 

Enrique Gomez Carrillo lanzo anos despues del 
~ #

La com!~~ ~e las fieras la acusacion publica 

comedia era p1agio de "Le repas du lion" de 

Francois Curel, perc en una lectura que de ambas obras 

8e hizo en e1 Ateneo de Madrid, quedo demostrado que entre 

la obra de Curel y la de Benavente no habra mas semejanza 

que la del titulo. 

A los treinta y dos anos es ya Benavente persona 

Importante en el Madrid literario o El teatro de Benavente 

se impone d!a a dia, y el gran poeta Juan Ramon Jimenez 

Ie llama, en la dedicatoria de un libro, "princi P8 de 

este renacimiento." 
# ~

En el Cafe Madrid forman la tertulia Valle Inclan, 

Ruben Dario, Luis Bello, pio Baroja, Martinez Sier~a y 

otros personajes, entre los cuales siempre habra algun 

cornico y algun estudiante aficionado a la literaturao 

All! ocupaba Benavente un puesto principal. 

Al comenzar el siglo XX, en 1901, ya Benavente 

tenia estrenada 18 obras teatrales, y 10 tenemos en el 

candelero de 1a fama, hace vida nocturna, desayuna y 

almuerza en la cama, muy comodo, pone acotaciones al 

margen de sus 1ecturas, recibe al comico, al empresario, 

a1 autor novel, a la senorita que qui ere' ser actriz, 
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cual va acompanada siempre de la futura "madre de 

A eso de las tres de la tarde se levanta y se va 

cafe, a la tertulia literaria que el pBside yameniza 

sus frases 0 

Los comicos le llaman padre, una tarde llega a 

tertulia un autor antipatico y torpe. ·'Buenas tarde 

padre,u dice como todos al llegaro t·l.Tamblen este es 
. 

hijo tuyo?" pregunta un contertulio a Benavente. Entonces 

81 dramaturgo hace un gesto de resigna

un descuido 10 tiene cUalquierao ..4 
·'s{ .cion: • • 

~ 

Por las noches se va a los saloncillos teatrales. 

Luego se retira a su casa y se acuesta. Despues de una 

hora Jacinto Benavente se lanza del lecho, se sienta en 

sumesa de trabajo y se pone a escribir hasta que amanece. 

Algunas veces ascribe un largo acto de comedia en una 

sola jornadao Su caligraf{a es tan nerviosa y desordenada 

que unicamente el puede descifrarla, en ocasiones se ve 

obligado a dictar para poner en limpio sus comediaso 

Cuando tiene que contestar una carta y no quiera escribir 

mucho, hace la letra grande y bien estirada, a veces 

cuatro reglones ocupan toda una cara del papel, perc otras 

4Ibid 0' polO 0 
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veces hace 1a 1etra tan menuda y apretada que nadie 

aprovechar{a mejor e1 pape10 

Benavente esta a1 tanto de 10 que ocurre 

1iterariamente en e1 extranjero y 1e gusta viajar; de 

tarde en tarde se va a Francia 0 a Ita1ia. Es qUiza, 

en esos viajes, donde observa a 1a gente que han de 

servir1e para crear sus obras o 

Durante esta primera epoca e1 centro de sus 

actividades teatra1es fue casi invariab1emente e1 escenario 

de la Comedia de Madrid, y su actriz predi1ecta 1a 

deliciosa, femenina e inolvldab1e Rosario Pino. 

E1 31 de Marzo se estrena La gata de Angora, eran 

los 900, tiempos de 1a 1ucha entre c1asicos y modernistas 

y Benavente 10gra difundir la calidad nueva y original 

de su dramaturgla, Impuesta de£initivamente en el decenio 

1903-1913, sin abandonar la labor periodfstica, rue primer 

director de "La Vida Li teraria" £undada en 18990 

Benavente eleva su teatro, de su comedia de 

"conversacion" con sus burlas y sati ras para los pequenos 
~ -
vicios y las pequenas vanidades, pasa a las grandes £iguras 

simbolicas de Leonardo, de Imperia de Maesta, personajes 

principa1es de La noche dels~bado estrenada el 11 de 

marzo de 19030 

Durante el transcurso de 1906, Jacinto Benavente 

haae un viaje a Buenos Aires con los e~posos D!az de 
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Mendoza y alterna con los autores nmodernistas" argentinos 
~ 

como Lugones, Freyre, Monteavaro, Carriego y otroso 

De regreso en Espana, Benavente hace alguna escapada 

al campo, donde tiene una casita en Aldeancabo, pueblo 

de la provincia de Toledo, con el nombre de "Villa Rosario." 

All! conoce Benavente a Dominica, la protagonista de 

Senora arna. Casi todas las tardes al anochecer hablaba 

Don Jacinto con una mUjer a la que su marido enganaba 

con la que podia. Eran labradores, ella afanosa, limpia, 

resignada y buena. Una vez cerrada la noche, el escritor 

la vic llorar por el marido ausente, sentada a la puerta 

de la casa, y no se atrevio
~ 

a acercarse a ellao Volvio
~ 

~ ~ 

sobre sus pasos, se metio en su casa y horas mas tarde 

empezaba a escribir "SenoraAma n estrenada el 22 de febrero 

de 1908. 

Desde el pueblecito de Aldeancabo hace Benavente 

algunas excursiones a ciudades provincianas. Alterna 

con gentes que disculpan sus travesuras y genialidades 

con silencioso respeto. Benavente siente curiosidad 

por el ambiente provinciano, lleno de hipocres!a, de 

envidlas, de pequenas pasiones. Buena documentacion humana 

proporciona esta vida al escritor. De esas observaciones 

sale La gobernadora, reflejo del ambiente mezquino, 

Intolerante e intolerable de tantas pequenas cludades 

espanolas. 
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Aldeancabo es su verdadero retiro espiritual,
 

se va cuando los usureros trataron de sitiarle en
 

1 anD 1907~ Don Jacinto tenIa empenada varias obras
 

acredores y para levantar todas eaas
 

convino en otorgar una ados editores loa
 

cualea se encargarlan de pagar sus deudaso Despues de 

tlrmada la escrituralos antiguos acreedores no se 

entendieron con los editores y no se les ocurrio otra 

barbaridad que presentar una denuncia contra el, acusandolo 

de haber hipotecado las mismas obras a varios, pero los 

miamos notarios que hab!an intervenido en 10 de las 

escri turas, declararon a su favor, y el Fiscal de la 
• # 

Audiencia hubo de amonestar al Juez que curso Is. denuncia. 

De estas peripeciaa jUdiciales nacen Los intereses 

ereadoa su famos!aima obra eatrenada el 9 de-diciembre 

de 1907, con la Valverde y Ricardo Puga. 

A finea del ano 1913, Don Jacinto se presento en 

el camar!n de la Guerrero en la Princesa -la deliciosa 

8ala de teatro de la calle de Tamayo-, llevandole una 

caja de bombones y el manuscrito del primer acto de una 

tragedia rural desarrollada en el medio campesino de 

Castilla Is. Nueva, que habra retratado de modo insuperable 

en una de sua obraa mas genial y representativa: La 

malquerida. 
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Surgio el ofreeimtento de la obra nueva eon estas 

palabras de Benavente a Marfa Guerrero: uEs una obra 

que 1e brindo a usted. iA ver si sale mejor que el tore 

que le bri ndo el Gallo \ tt5 Alud!a a la magn!fiea faena 

realizada por el genial torero en la feria de Sevilla 

de 1910, que aun despues de tres anos se reeordaba eon 

admiraeion y sigue reeordandose por los aficionados, 

pues ha pasado a la historia de la Tauromaquia con la 

denominac!on del toro de la Guerrero. 

Aquella pieza, La malquerida, estrenada el 12 de 

diciembre de 1913, coloco a Jacinto Benavente en e1 punto . ..
maximo de su fama y 10 inscribio definitivamente en 1a 

nomina de los mas grandes dramaturgos universaleso 

En 1912, La Real Academia de la Lengua de Madrid 

10 nombro miembro de nUmero para ocupar el sillon de 

Menendez Pelayo, y mas tarde, en 1946, fue designad6 

academico de honor, perc Benavente jamas compuso e1 diseurso 

reglamentario a fin de saneionar el ingreso ofieial. 

Cuando le preguntaron el por que de esa aetitud, el caustico 

eseritor eontesto eon una de sus humoradas mas felices: 

"Por no encontrar alli a tantos eseritores que han eombatido 

a la Academia enearnizadamente. n6 

5Ibid oJ p. 12. 6~., p. 14. 
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En 1914, sobrevino la primera guerra mundial, y 

intelectuales espanoles se dividen en germanofilos 

1 aliadofilos. Don Jacinto Benavente se declaro partidario 

de Alemania, y fue duramente atacado y criticado el y 

IU teatro; pero.Don Jacinto en raalidad no era germanofilo, 

sus propias paiabras le parec!a mal que se qUisiera 

hacer de aquello una comedia de magia, donde e1 genio 

del bien era Francia y el genio del mal Alemaniao 

Recordemos que para Benavente ningUn hombre 0 mujer puede 

eer considerado enteramente perverso 0 enteramente admirable. 

Simplemente Benavente consideraba que Alemania no podIa 

ser enteramente perversa, de conformidad con su arraigado 

pensamiento filosofico. 

Posiblemente un poco dolido con Espana, Benavente 

deseaba realizar una excursion por el extranjero, pero 

la hab!a ido posponiendo por no dejar sola a su madre 

anciana y achacosa. 

Huerta la madre, en el ano de 1922, decide dar 

un segundo y largo viaje por America al frente de 1a 

compan!a de Lola Membrives, como director art!stico. 

Y as! como en algunos escenarios madrilenos cino la espada 

de Don Juan para arrodillarse a los pies de Dona Ines, 

los pUblicos de America le vieron alguna vez encarnar 

su propio CrispIno 
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Desde la Argentina, republic'a por republica llega 

New York donde se habra estrenado, en 1920, La 

el titulo de "The passion flower," obteniendo 
, 

exi to 0 Los americanos 10 declararon huesped de honor. 

Durante suviaje por el continente amer.icano 

da conferencias en teatros y universidades, 

recoge en un tomo. Tambien, durante este segundo 

~aje triunfal del maestro por tierras americanas, le 

tue concedido el Premio Nobel de literatura correspondiente 

al ano de 19220 Fue en La Argentina y en Rufino, una 

perdida estacion provinciana, sobre el mismo vagon de 

ferrocarril, donde recibio Benavente la agradable noticia, 

1 all! mismo, en una via muerta donde habra quedado el 

coche dormitorio, sobre el campo nocturno de trigales, 

festejo la compafi!a de Lola Membrives, el codiciado triunfo 

de Benavente y de Espana. 

Despu6s de recibir Benavente el Premio Nobel, en 

Espana se produjo entonces un sentimiento de rectificacion 

en aquellos que le ven!an atacando, y a su ragreso desde 

la Habana en julio de 1923, el prestigioso cr!tico y fino 

poeta D!ez Canedo pidio para el un homenajeo 

El gobierrio espanol le concedio una Cruz de Honor, 

una de esas cruces por la que suspiraban tanto los 

aristocratas de la epoca, y a la que Benavente no le 

concedio gran importanciao 
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El Ayuntamiento de Madrid 10 nombra hijo predilecto 

Ie regala una placa, que ano y medio despues - por esas 

aradojasde la vida - rue embargada por el propio 

~ayuntam1ento para garantizar el pago de una deuda de 

cuarenta mil pesetas, que en realidad no debra Benavente, 

lino su sucesor en el negocio del Teatro Espan01, e1 

senor Ricardo Calvoo No obstante, Benavente cuando regreso 

de su viaje a Egipto, levanto el embargo pagando la supuesta 

deuda y devolvio 1a placa al alcalde, conde de Valle11s.no. 

En 1923 la vida politica de Espana, penetra en un 

per!odo de dramatica agitacion: La dictadura militar del 

general Primo de Rivera, Ie segunda Republica, los trastornos 

sociales y la guerra civil, hacen que Benavente sea solo 

un espectador agudo de las circunstancias, ya tiene 57 

anos y la experiencia de haber opinado polfticamente 

durante la primers guerra mundia1 q 

Entre los anos1925 y 1930 realizo el maestro un 

viaje por Oriente, del que he quedado vestigia en La . ~ ...... 

mariposa que vola sobre el ~ estrenada el 22 de septiembre 

de 1926, y en otro viaje ales Republicas sovieticas, 

en 1929, el resultado literario rue Santa Rusia estrenada 

el 6 de octubre de 1932 0 

Nuevamente con Lola Membrives, en plena gloria 

de su arte inimitable, volvio a la Argentina y Chile 

en 1945. 
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Una tarde, en el Hogar Andaluz de Buenos Aires, 

el literato Arturo Berenguer le ofrecio un homenaje al 

maestro y fueron tantas sus merecidas alabanzas que 

Benavente dijo: "Lo que acaba de explicar Berenguer 

me recuerda aquel abogadoque, en un juicio de divorcio, 

pinto con tan dramaticos colores la situacion del marido, 

que este, al concluir su perorata, se acerco al letrado i 

110rando, y le dijo: "iDios m!o, yo no sabia que habra. 
~ ~ 

sut'rido tantot" Al concluir Berenguer- agrego Don Jacinto

podr!a decirle: "iDlos santo, no sabia que yo ten!~ 

tanto talentot n7 

Corre d~ Benavente un anecdotario que bastar!a 

para llenar un nutrido volUmen con solo poner, cronologica

mente, epigramas, frases ingeniosas, respuestas fulminantes 

y encendidas como cohetes, dichasdurante su larga y 

fecunda vidao 

Aquel18. deslumbrante temporada en 18. Argentina, 

1e dio a los portenos la satisfaccion de asistir al estreno 

de una de las obras mas notables de su ultima epoca, ~ 
. 

infanzona, la noche del 6 de diciembre de 19450 
~ 

En 1946 volvio Benavente a su Madrid, como un emblema 

nacional, casi como un s!mbolo y los ultimos anos los 

7I bid., p. 21 0 
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paso el maestro, como de costumbre, en plena e infatigable 

labor. 

Diez y seis comedias estreno Benavente entre los 

ochenta '1 los ochenta '1 ocho anos a los que murio o Todavla, 

en 1947, alcanzo como periodista el premio "Mariano de 

Cavia" por su artIculo "AI dictado" apareci~o en e1 

periodico madrileno A B-C, el 28 de noviembre de ese anoo 

Gravemente enfermo, conservo hasta el fin la lucidez 

de su formidable ingenio '1, casi con la pluma en la mane, 

~ ~ 6murio en su celebre casa madrilena de Atocha, 2 , a las 

once de la manana del 14 de julio de 19540 

Fue un conmovedor duelo hispanoamericano Ia 

desaparicion del excelso dramaturgoo 



.. CAPITULO III 

PRIMERA DECADA BENAVENTINA 

Como ya hernos dicho E1 nido ~eno fue 1a primera 

obra de Jacinto Benavente y fue estrenada e1 6 de octubre 

de 18940 Comedia en tres actos, tiene los siguientes 

personajes: Marla, Emilia, Luisa, Jose Luis, Manuel y 

Ju1lEm. 

Jose Luis y Marla forman un matrimonio acomodado 

de Madrid, el caracter de Mar!a es el tlpico de toda 

senora madrilena de la epoca, buena esposa, sacrificada 

y honrada, pero en este caso Don Jacinto 1e agrega algunas 

otras buenas cualidades como simp~t!a belleza y am~bilidado 

Jose Luis es otro prototipo del espanol de 1890, 

trabajador y honrado, perc Don Jacinto le agrega algunas 

otras cualidades personales, que no son muy buenas para 

hacer completamente feliz a una esposa, Jose
# 

Luis es 

amargado, enfermizo, desconfiado, poco h~lagador y mucho 

mayor que au mujer o 

Manuel es hermano de Jose Luis, un tlo rico y 
~ ~ ~.. 

solteron, joven, sano, robusto, simpatico, aventurero, 

desprendido y un poco desordenado como casi todos los 

hombres solteros. Viene de America y duda s1 va a la 

casa de su hermano, 0 si se va a un hotel de Madrid, 

pues las relaciones entre el y su hermano nunea hab!an 
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sido buenas, por haber side Jose Luis el preferido de su 

padre y Manuel e1 preferido de su madre, perc al fin decide 

ir a casa de su hermano, al nido ajeno como el diceo 

Al principio las relaciones fueron muy cordiales 

entre los dos hermanos, no obstante tener de vez en cuando 

algunas disputas en las tertulias familiares, por la 

disparidad de caracteres que habfa entre esos dos hermanoso 

Manuel siempre estaba haciendole muy buenos regalos 

a Marta, su cunada, la admiraba mucho y cansadode su 

vida de soltero y para no dejar sola a Marfa, mientras 

Jose Luis estuvo fuera, la acompanaba todas las noches, 

Ie refer!a de sus viajes, 0 jugaban un rato a1 "besigue," 

o le!an novelas uno frente al otroo 

Hay un antecedente muy importante en esta obra, 

Jose Luis siempre habra pens ado que Manuel y el no eran 

hijos del mismo padreD Jose Luis igual que su padre, 

siempre creyeron erroneamente que Don Gabriel, un antiguo 

amigo de la casa, era el padre de Manuelo 
~Surge ls inevitable situaci~n de celos entre marido 

y mujer, Mar.!a le dice a Jose Luis que esta ciego y loco, 

que solo en un celoso desvar!o· pudo sospechar de su hermano, 

perc no de ella, que nunca ha tenido ninguna liviandad 

nl l1gereza, que ha vivido sacrificada por el, que le 

ha dedicado su vida entera, y que aUn ahora roto el lazo 

de amor, humillada y ofendida serra fiel y honrada, porque 
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su madre supo infundir en su alma cI'istiana un sentimie:nto 

mas profundo que todas ls.s pasiones humanas y el santo 

temor de Dios 0 

Jose Luis le contesta, que sabe que es honrada, 

que no podIa dejar de creerlo, que para ella no hubo 

ofensa, que sabe cuanto vale y 10 poco que el vale, que 

temio que le robaran su carino, que ella no sabIa cuanto 

e1 le querla, que nunca supo declrselo por su caracter 

o manera de ser., que no que rIa que nadie conociera 10 

que valla, n1 ella misma, por eso nunca se 10 dijo, que 

~ • ftuera el solo a quererla, que era un ego~sta, pero que 

para el no habla mas que su carino en el mundo o Para . ~

Jose Luis el unico cUlpable es Manuel que es seductor y 

clnico por hablarle de aIDor a Mar!a, en su propia casa, 

y por hacerle notar la monotona y triste vida que ten:!an, 

as! como, segun el, tambien le hablo a Marla de otros 

goces, de otras emociones, de arte, de viajes, de novelas 

que hablaban de amor y de otras cosas para rendir su 

esp!ri tuo 
~ .

Mar! a le contesta diciendole que por mas que rebusca 

no halla cUlpable a Manuel, que siempre la ha tratado 

como hermana y que es injuato con au hermanoQ 

En otra escena Manuel, que no esta- 81 tanto de 

la tragedia, propone que los tres podlan dar un viaje . ~. 

a Italia, y Jose Luis con intencion le dice, el puedia 
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hacerlo--Inmediatamente Manuel con decision dice, que 10 

emprendera esa noche misma o 

En el momento de la despedida Jose Luis con decision 

le dice a Manuel: 

No es culpa mIa, nuestra situacion era violenta o 

Joven, soltero, famoso por tus aventuras, sospechoso 
por tu vida pasada, tu estancia en mi casa ha dado 
ocasion a murmuraciones, la gente es mal pensadao Tu 
asiduidad con mi esposa, tus obsequios, eran asuntos 
de comentarios que yo no podIa toleraro La honra de 
Marla esta para m! ante todoo No extranes que no te 
detenga, que te deje salir de mi casa de este modo o 

Por fortuna tuya, para nada me necesitas; yo a tl 
tampoco 0 i Se muy f eli z ~ i De corazon te 10 deseo t 

Manuel: 

lDe que infamia eres capaz, que todas son para tl 
posibles? 

Jose (fuera de sf): 

No hay infamia de que no cree capaz a quien nacio 
de ella, quien usurpoal nacer nombre y herencia, 
bien puede ser capaz de traer a mi casa otra vez la 
deshonra y la infamia; ya 10 olste. Sal de mi casal 

Manuel: 

Desdichado ~Lo pensaste? si por mis venas corriese 
sangre extrana a l~ tuya, no 10 dir!aso 8i ahora 
es cuando me das lastima. iDudar de tu madret i Oh 
pobre hermanol sl, ya entiendo que no pudi~ras ser 
feliz, que tu-vida fuera perpetua condenacion, sin 
fe en el amor, sin confianza en el carino, sin nada 
de 10 que ativia la carga abrumadora de la vidao Me 
das compasion y ahara te quiero como nunca te quise 
iCondenado eterno de una duda infernal~ Escucha, Don 
Gabriel me refirio la historia al morir, ya expirante, 
y en esa hora nadie mienteo Nuestro padre tuvo celos 
de su amigo, su hermano casi, como tu 10 tuviste de
mI, dUdo de nuestra madre santa y bendita, como dudas 
tu de Marlao Don Gabriel solo sintio pOI nuestra madre 
10 que yo siento por Marla; dulce simpat a de dos 
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eorazones limpios y honrados, el afeeSo con que las 
almas nobles se saludan al eonocerseo 

En la ultima escena 10 inesperado, cuando Manuel 

se despide recibe un beso maternal en la frente, y Manuel 

en ese momento se da euenta que es verdadero amor 10 que 

siente por Marfa, y se despide diciendo que volvera solo 

cuando todos sean muy viejos y no puedan haber desconfianzas 

ni recelos 0 

Desde su primera obra, vemos como Don Jacinto 
., . 

Benavente trata de que los espectadores aprendan algo 

del mensaje que ofrece en su teatroo 

El marido espanol de 1894, espectador de El nido 

~ se percato de 10 per judicial que puede resultar 

en Is vida matrimonial ser un "Jose Luiso" Hay que pensar' 
# 

en los negocios, pero tambien hay que dediearle tiempo 

a la esposa, no basta con querer a la esposa, hay que 

demostrarselo y dec!rselo con frases de aIDor, no se debe 

deseonfiar injustamente de ls esposa y, sobre todo, no 

se debe ser egofsta en el amoro 

Los intrusos de "nidos ajenos n tambien aprendieron 

Mucho viendo esta obra, un hermano, ~n amigo Intimo 0 un 

partente cualquiera, muchas veces, sin quererlo, y sin 

8Jacinto Benavente, El nido ajeno (Madrid: Aguilar 
s. 4., 1964), p. 86 0 Posterrores,citas_de esta ~omed!a 
seran h~chas de la presente edicion, senalandose el numero 
de la pagina. 
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proponerselo pueden sere1 causante de una tragedia 

familiar, y causarse1as e110s mismoso 

Manuel nunca tuvo un mal pensamiento, ni una mala 

Intencion, perc inconscientemente se enamoro de su cunada, 

causo un problema familiar y se causo un mal irreparable 

al saber que realmente se hab{a enamorado de su cunada; 

debe haberle remordido mucho la conciencia por haberse 

enamorado de la mUjer de su hermano, y debe baber sufrido 

. mucho el resto de sus d{as con su amor imposibleo 

Esto se confirma cuando, anonadado, aparte en la 

escena, dice para s1: . , /
• • • lQue es esto? lQue sent~ al besarme? lHubo 
culpa en rot? Los celos de mi hermano, lvieron mejor 
que yo mismo en mi alma? iEl alma dejo al separarme 
de ellat iEra amort sf, i el umco de mi vidal 
Siento al dejarla 10 que no sent! nunca • • • tCorazon 
traidort jOh lejost (p. 89) 

-
El d!a 19 de enero, de 1901, Don Jacinto Benavente 

. . 
eatrena en Madrid, au obra titulado Lo cursi, dedicada
 

. , ~ 

a Don Benito Perez Galdos, los personajes de la obra son 

Rosario, Dona Flora, Valentina, Lola, Asuncion, Agustin, 

Marques de Villa-Torres, Don Gasparito, Carlos, Felix y 
. . 

un criadoo La accion es en Madrid y el ambiente 
~ 

es elegante 

y distinguido o 

Agustin y Rosario forman un matrimonio, y son 

lospersonajes centrales de la obra, el primero siempre 

ba vivldo en Madrid con una serle de eonvencionalismos 
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~ .sociales muy arraigados a su persona, para el 10 mas 

importante en la vida es no ser cursi, en contraste, su 
~

mujer es provinciana y solo le interesa ser elegante y 

distinguida para cmnplacer a su marido. 

Para Agustfn, no hay bueno ni malo, todo es cursi 

o es distinguidoo Es cursi tener celos, es cursi demostrar 

mucho carino y para ser distinguido, el y au mujer viven 

en distinta habitaciono 

Flo~a es una tia de Rosario, y su principal ocupacion 

es ofrecer fiestas en su casa, con el premeditado proposito 

de que las muchachas y los jovenes se hagan novios y se 

caseno Segun~ AgustI n, como es viuda y con dinero, ese· 

es su cursi entretenlmiento o 

Valentina es la tla de AgustIn, su marido es Don 
~ -

Gasparito y sus dos hijas se llaman Asuncion y Lo1a,

•Eate matrimonio tamblen vive a la moderna, cada uno por 

au lado, y las hijas, que siempre estan con la madre, 

tambien estan educadas a la modernao 

El Marques de Villa-Torres es el padre de AgustIn, 

educado a la antigua, muy galante con las damas, 

trasnochador eomo todos los madrilenos y con una gran 

experlencia de la vidao 

Carlos y Felix son dos amigos antiguos de 1a casa, 
- ~ 

e1 primero es fotografo profesiona1, y e1 segundo un 
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• #

novelista con ideas nuevas, del eual Asuncion se encuentra 

enamoradao 

En el transcurso de la obra, el Marques queriendo 

ayudar a su hijo Agustin, Ie dice que la invencion de la 

palabra "cursi" complico horriblemente l~ vida, antes 

exist!a 10 bueno y 10 malo, 10 divertido y 10 aburrido, 

ajustandose a ello la conducta humana. Pero ahora existe 

10 cursi. que no es 10 bueno ni 10 malo, ni 10 que divierte 

n1 10 que aburre, es una negacion, 10 contrario de 10 

distinguido; es decir. una cosa cada dia, porque en cuanto 

hay seis personas que piensan y hacen 10 mismo. ya es 

preciso pensar y hacer otra cos a para ser distinguido. 

Por huir de 10 cursi se hacen tonterias, extravagancias 

y hasta maldades, como la de disfrazar los sentim1entos 

y obligar a los demas a disfrazarlos, para no parecer 

cursi o 

Un dIa Rosario pensaba almorzar con su t{e Flora, 

pero no pudo ir porque AgustIn, sin haberle dicho ~ada, 

habra invitado a su tIa Valentina con las chicas, a su 

padre el Marques, a Gasparito, a Carlos y a Felix, para 
# ~ #

almorzar en la casa y despues hacer una excursion campestre 

• caballo 0 

Agustin sentla MUCha simpatla por su prima Lol~, 

y esta sentla por Agustin algo mas que simpat!a, p~es 
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habia dejado plantado a un novio, para poder disfrutar 

de la constante compan!a de su primo Agustin. 

En la excursion a caballo, Lola. y Agustin se 

adelantaron una milla., empezo a llover, Rosario espero 

por su marido un buen rato, perc como no regresaban, 

Carlos -que pretend!a seducir a Rosario- Ie propuso que 

regresaran y as! 10 hicierono 

La t!a Flora Ie informo a su sobrina Rosario, 
# 

que todo Madrid comentaba el marcado interes que Lola 

sent!a por AgustIn, perc Rosario, por no sentir c~los, 

por no ser cursi, no quer!a creerlo, perc algo Ie quedo 

por dentroo 

Cuando Lola y Agustin regresaron a la casa, con 

gran naturalidad contaron que se guarecieron de la lluvia 

en una casita de un guarda de consumo, y que despues, 

en easa de Lola, se mudaron de ropa y tomaron un coctel 

hecho por la propia Lola. 

Flora Ie dice a Rosario, "lque dices ahora?" y 
! ... 

esta lecontestaj "iQue atrevimientot Cuando yo era 
-

soltera en Salamanca, y me sorprend!a un chaparron en 

el campo, siempre me acompanaba mi padre, 0 alguno de 

mis hermanos 0 algUn amigo respetable de casao"9 

9Jac into Benavente, Lo cursi (Madrid: Aguilar S. Ao, 
1964), p. 228 0 Posteriormente citas de eata comedia seran 
hec~s de la presente edicion, senalandose el nUmero de 
la paginao 
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Se entabla una polemica entre Rosario 1 Lola, la 

primera le dice que sus libertades son impropias de una 

muchacha soltera, poniendose ella 1 todo el Mundo en 

ridIculo, pero Lola le contesta diciendole que esta celosa 

1 que por ese motivo le dice todo eso. Rosario no admite 

que sean celos, 1 Lola le recomienda que no le diga nada 

a AgustIn 1 que le guardara este secreto como le guarda 
#

otro, refiriendose a Carlos 0 Rosario, ofendida, le dice 

a Lola que es una chiquilla mal criada y sin pudor, 1 
# # 

esta termina por irse rapidamente de la casa. 

Rosario sabe que no puede entablar una conversacion 

con su marido, sin que sea tildada de cursi 1 trata de 

esquivarlo 10 mas posible; segun las propias palabras 

de AgustIn, 1a no dice adonde va como antes, hace misterio 

de todo 1 no va a casa de las t!as. Rosario se ha propuesto 

que su marido sienta celos, para 10 eual acude al estudio 

fotografico de Carlos, se hace varias fotos, 1 las deja 

descuidadamente en una mesa de la sala, donde sabIa que 

AgustIn las verlao 

Se entabla un dialogo entre ambos, en donde Rosario 

Ie explica a su marido, como Carlos eompletamente solo 

Ie hizo las fotos, perc no le infor.mo que ella, si habra 

ido acompanada. 
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Agustin va al estudio fotograrico de Carlos y 

comprueba, con una foto de grupo, que la tia-Flora siempre 

habIa acompanado a Rosario, mientras se tomaban las fotoso 

Agustin Ie dice a Rosario que 18 mujer celosa que 

quiere dar celos a su marido, con npariencias de grave 

talta, usa un recurso ridIculo de comedia cursi, y que 

sus celos y nerviosismos de nina mimosa, son ya 

insoportableso 

Rosario Ie contesta que no tendra que soportarla 

mas, ya que planea un viaje largo con su tia Flora, para 

dar descanso a sus nervios. 

Agustfn Ie dice a Rosario que ahore que han dado 
. # 

tanto que hablar por su culpa, no es el momento mas oportuno 

para una separacion y que no saldra de Madrid o 

Con el asombro de todos, el Marques Ie dice a 

Agustin, que Rosario tiene razon y que 10 mejor que pueden 

hacer es separarse, ya que el quiere a otra y Rosario 

quiere a otro o Al oir esto, Agustin dice estas palabras: 

bRosario? No; i es mentira, di que es mentira;t 
entonces ,tus celos, todo 10 que yo cre! c~rino, todo 
mentira; te has burlado de mI, no como nina mimosa, 
c9mo una mujer talsa que finge celos porquees mas 
tacil que fing!r carino, y yo que me sent!a orgulloso, 
'1 por eso quiza me burlaba al verte celosa; yo, que 
despues al creer que solo tratabas de despertar mis 
celos, llegue a sentirlos, a pesar m!o, y antes, 
creelo, cuando vi ese retrato, cuando pense siquiera 
que tu • • • comprendi que se pudiera pegar Q una 
mujer. (p. 251) 
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Roasrio, conmovida, le dice a su marido que 10 

quiere con toda su alma, que es e1 unico hombre a quien 

ha querido, por ser su esposa y por ser honrada. 

E1 Marques Ie dice a su hijo Agustin, que el tenia 

razon, que ya era otro, y a ese otro es al que que ria 

Rosario o 

Flora le dice al matrimonio, que era el verdadero 

dia de su boda, y en particular le pregunta a Agustin, 

8i no ser!a cursi ver a una persona distinguida muy 

amartelada con su mujer, y este le contesta dand01e a 

entender, que se habian terminado las cosas curs! para 

el, y como prueba de ello asistirla a su primera reunion. 

Esta comedia 12 cursi, como todas las obras de 

Jacinto Benavente, es un reflejo de 1a vida misma, y 

sus personajes, que no son ni enteramente buenos, ni 

enteramnete malos, como en la vida, los utiliza Benavente 

para educar a su pUblico de principio de siglo, y resulta 

que hoy, en 1969, tambien la obra es de actualidad. 

El publico aprende que esa obsesion por 10 "cursi," 

que tenia la aristocracia espanola de la epoca, podIa 

ser la causa de graves males; el espectador se da cuenta, 

de como Agustin pudiendo Ber teliz con su esposa, no 10 

era, por BU prejuicio y obstinacion, todo le parecia 

cursi; y no solamente actuaba el en esa torma, tambien 

querta que su mujer disfrazara sus sentimientos para 
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no parecer cursi, 10 cual trajo como consecuencia un disgusto 
, , ,

conyugal muy grave que sirvio de leccion, tanto a el, 

como a las personas del publico que padecen del mismo malo 

Las mujeres que vieron esta obra de Benavente 
, # 

tambien aprendieron, por mediacion de Rosario, que no 
#

siempre el marido tiene la razon, y que nunca se deben 

dlsfrazar los sentimientos. 

El Marques, en esta obra, expone las ideas del 

autor, y cuando aconseja a Agustin: 

sf, hijo mio • la invencion de la palabra ·'cursi" 
complico horriblemente la vidao Antes existIa 10 
bueno y 10 malo, 10 divertido y 10 aburrido, a ell0 
se ajustaba nuestra conducta. Ahora existe 10 cursi, 
que no es 10 bueno ni 10 malo, ni 10 que divierte 
n1 10 que aburrej es una negaciODj 10 contrario de 
10 disttnguidoj es decir, una cosa cada dIaj porque 
en cuanto hay seis P3 rsonas que piensan y hacen 10 
mismo, ya es precise pensar y hacer otra cosa para 
ser distinguidoj y por huir de 10 cursi se hacen 
tonter!as, extravagancias 0 , hasta maldades o 
(ppo 200-201) 

, . 
En real1dad esta aconsejando a todo el auditorio del teatro, 

o a todos los lectores de la obra, todos quedan enterado, 

como 1a palabra "cursi" ha complicado la vida de los 

aristocratas, por no ser ni bueno ni malo, ni 10 que 

divierte ni 10 que aburre, es una negacion, 10 contrario 

de 10 distinguido, y por huir de 10 cursi se hacen 

tonter!as, extravagancias y hasta maldades como la de 

disfrezar los sentimientos para no parecer cursi. 
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La noche del sabado rue estrenada el 17 de Marzo 

de 1903, esta obra de Don Jacinto Benavente es una novela 
~ ~ ~

escenica en cinco cuadros, la accioD, es en una estacion 

de invierno entre Italia y Francia y sus personajes son 

los siguientes: El lector, Imperia, Princesa Etelvina, 

Condesa Rinaldi, Lady Seymour, Edith, Donina, Jenny, 
~ . 

Lelia, Zaida, Maesta, Esther, Julieta, Rosina, Pepita,
 

Celeste, Teresina, Nelly, Fanny, Marcela, Leonardo,
 

Principe Miguel Alejandro, Principe Floren~io, Lord Seymour,
 

Duque de Suavia, Harry Lucenti, El signore, Monsieur
 

Jacob, Nunu, Tommy, Tabaco, RUju-Sahib, Gaetano, Cecco,
 

Pietro, Comisario, Jenaro, Cornac, Damas, Caballeros,
 

Artistas de circo, Marineros, Mozos de tabernas, Tziganes,
 

Criados y Polic!as.
 

En esta obra Benavente cambia el estilo en la 

forma, "pasando de la comedia de conversacion a las grandes 

figuras'simbolicas,n lO pero mantiene y mantendra durante 

toda su vida el mlsmo rondo moral-educativo, en todas 

sus obras. 

La primera escena en una villa suntuosa, sirve 

para introducir los prtncipales personajes de la obra, 

entre los que se encuentran la princesa Etelvina, una 

dama muy buena con los pobres, cunada del principe Miguel, 

lOAngel Lazaro, ££. cit., p. 110 
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que se conserva admirablemente, es muy popular en. Suavia, 

"I se preocupa mucho por el prestigio "I salud de su bijo 

el prIncipe Florencio o El prIncipe Florencio es un hombre 

Infame, a au lado solo se respira el.odio, la miseria 

y le vergUenzs, sus queridas han de vestir harapos y son 

maltratadas sin piedad; se rodea de mlserables y a fuerza 

de dinero, no hay infamia que no consiga. 

El prIncipe Miguel es el segundo heredero al reinado 

de Suavia, despues del prIncipe Florencio, su caracter 

es irresoluto, a tal extremo, de preferir no tener nunca 

las responsabilidades del Imperio o 

Imperia es el personaje central de le obra, simboliza 

1a voluntad, era una figurilla vulgar, de una pobreza 

triste, mendigaba limosnas en la plaza de Espana, perc 

tenIa una voz firme que eXig!a atencion, expresion en 

sus ojos y actitud en su cuerpo. 

Leonardo es un escultor que se hace famoso por 

Imperia. De una pobre mujer con las piernas descalzas, 

una faldilla hecha jirones y el cuerpo medio desnudo, 

hace una escultura que figuraba haber trepado por una 

roea con penoso esfuerzo, y ya en la eims, su euerpo 

caia rendido sobre un trono y su cara resplandec!a con 

una expresion indefinible de triunfoo Donina toma el 

Dombre de la obra de arte y desde ese momento se llama 

Imperia 0 
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Otros personajes de segunda categorla son Harry 

es un poeta clnico y desvergonzado, amigo 

1 prIncipe Florencio. Donina la hija de Imperia, Nunu 

amante de Donina y Maesta que representa un pasado 

perc irresponsable, del cual solo quedan unas 

nos de reina, pudiera ser el sImbolo de esa pureza 

t~ue podremos hallar en el alma de mas ruin aspecto, en 

vida mas canalla. 

El argumento de la obra se desarrolla una noche 
,1
',I 

IIIsabado en un pueblo turistico entre Francia e Italia,	 
~. 

lOll 

l'i
salon de una villa suntuosa se encuentran 

~ 
ii 

el principe Miguel, su sobrino el prIncipe Florencio,	 ~,i 
..'."1

presunto heredero de la corona del fantastico reino de	 ~i 
~ 

Suavia, y otros huespedes de importanciao 

El malvado principe Florencio, que simboliza el 

vicio en esta obra, acompanado de su amigo, el clnico 

poeta Harry Lucenty, se dirigen a un lugar conocido por 

el "Music-hail," donde hay cabareteras y espectaculos 
-

de circo, a fin de buscar material humane entre los artistas 

y mujeres de vida alegre, para sus org!as dantescas. 

Entre las personas reclutadas, para la fiesta privada 

del principe Florencio en la taberna de Cecco, se encuen

tran Nunu y su amante Donina, la hija de Imperiao 

Nunu ha vendido-a DoDina al prIncipe Florencio,
 
-


Imperia se entera por Zaida, una amiga de DoDina, y acude 
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de Cecco para defender a Donina, perc esta 

madre ya habia matado al pricipe Florencloo 
, ,-

Despues de una gran confusion en la taberna, Imperia 

llevarse a su casa el cadaver del principe Florencio, 

ella la amante del principe Miguel, Ie resuitaria 

defender a su hija planteando a las autorldades 

familia real, que para evitar un escandalo, la 

oficial debia ser que el principe Florencio se 

suicidado o 

Imperia que habIa side la modele del escultor 

Leonardo, la amante por un tiempo del pr~pe Florencio 

1 la amante actual del prIncipe Miguel, sUbita~ente despierta 

en ella un intense amor maternal, por el cual parece estar 

dispuesta a renunciar a su ideal de grandeza y poderio 

que habia inculcado en ella el escultor Leonardo por 

medio de su famosa estatua, perc esta mUjer para Leonardo 

era el s!mbolo de la voluntad y tenta que triunfa~ y 

vlvir por elo 

En el cuadro quinto de la obra, en un jardin de 

la villa de Imperia, estan. Donina, enferma de muerte, 
# ~ ... ~ 

Nunu, al cual Imperia ha pagado para que este al lado 

de su hija finglendole amor y Leonardo como un amigo 

!ntimo de la familia. 

El principe Miguel 19 comunica a Imperia, que 

si no viene con el a Suavia no acepta el Imperio, esta 
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le dice que ira, pero reslmente no quiere separarse de 

au hija, surge el conflicto entre e1 amor de madre y 

au ambicion de poder. 

Nunu le escribe una carta a au amigo Tommy, y 

DoDins, que es muy celoss, logra leer la carta donde se 

entera que Nunu no la quiere y que esta herida de muerteo 

Eato le produce una impresion tan profunda que realmente 

muere, Imperia le da un beso en la frente, ae percata 

por au frialdad que esta muerta y se marcha inmediatamente 

al lado del pr!cipe Miguel, para obtener su idealo 

Previamente el principe Miguel le hab!a dicho a 

Imperia, que 8i no venla a su lado antes del anochecer, 

au barco partir!a sin el 11evando su abdicacion y el Imperio 

de Suavia se perder!a para ella como un sueno o 

Imperia prefirio dejar a au hija insepulta, y no 

aaistir a sus funerales antes de perder el ideal de toda 

au vida, y le dice a Leonardo: "Para realizar algo grande 

en la vida hay que destruir la realidad, apartar los 

fantssmss que nos cierrsn el paso, y seguir como una 

realidad el cendno de nuestros suenos hacia 10 ideal. pl1 

Esta obra de Benavente se caracteriza por su 

profundidad poetica, sus simbolismos y realismo en un 

IlJacinto Benavente, La noche del sabado (Madrid:
Aguilar S. A., 1964), p. 332:- PosterIores citas_de esta 
eomedia seran hecbas de la presente edicion, senalandose 
~. .

el numero de la pagl. na 0 
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teat!'o de costumbres, y como siempre hay un mensaje para 

au publico y este es que la vida es una tragedia, de 

cuyo movimlento vertiginoso solo se libra quien sabe 

actuar con ferrea voluntad. 



CAPITULO IV 

SEGUNDA DECADA BENAVENTINA 

El primer per.!odo de produccion benaventina es 

de 1894 a 1901, por 10 tanto la segunda decada de au 

produccion literaria va de 1904-1914. 

La famos!sima obra de Don Jacinto Benavente, ~ 

intereses creados fue estrenada el d!a 9 de diciembre 

de 1907, magistralmente interpretada por Is Valverde y 

Ricardo Puga. La accion pasa en un pats imaginario, a 

principios del sigl0 XVII y sus personajes son: Dona 

Sirena, Silvia, Senora de Polichinela, Colombina, Laura, 

Risela, Leandro, Crispin, El Doctor, Polichinela, Arlequ!n, 

El Capitan, Pantalon, El Hostelero, El Secretario, Mozoe 

y Alguacililloo 

Tan famosos como Don Quijote y Sancho son CrispIn 
y Leandr£21os inmortales personajes de los Intereses 
creados. 

, 
CrispIn es el p!caro que no siente escrupulos de 

, # 

emplear su inteligencia y astucia en los mas bajos 

menestereso Quiere separar absolutamente 10 feo de 10 

bello; para su senor los altos pensamientos y para el 

criado los bajos oficios de rufian. Hay quien ha visto 

en estos personajes una sola persona con una doble 

l2Angel Lazaro, £E. cit., p. 150 
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personalidad; es como esa recamara llena de secretos 

inconfesables, que podriamos descubrir al entrarnos por 

ciertas vidas de limpia aparienciao 

Leandro es un joven bien parecido, aventurero y 

sentimental que se dejarla arrastrar por la pendiente 

del fracaso si no tuviera a su lade a CrispIn. 

Arlequ!n es el poeta que vende su pluma para elogiar 

a los poderosos que aspiran a encumbrarse. El Capitan 

representa Is fuerza de las armas sobornadas, de la cual 

se valen los malos gobernantes, contra las justas iras 

del pueblo. 

El Doctor representa el juez venal, que es inflexible 

con el debil y cobarde y ductil con el poderosoo ;:1 

Polichinela es el malandr.!n que ha hecho su fortuna 
':1 

a costa de cr!menes y trampaso Tiene la firme conviccion 

de que el dinero todo 10 puede y quiere que su hija Silvia 
# 

se case con un comerciante adinerado, perc esta, que 

representa el candor y la pureza, frustra sus planes, 

1 la ingenua pasion de Silvia por Leandro hace que e1 

amor se salve en Los inte~eses creados o 

Dona Sirena es una senora arruinada, perc astuta 

1 ambiciosa. Aspira a tener nueva prosperidad en su 

casa logrando que por su mediacion, algun joven aristocrata 

sin dinero, sa casa con Silvia, la hija del adinerado 

Polichinela, cobrando una jugosa comision por sus servicios o 
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El Hostelero es el tfpico comerciante espanol de 

la epoca, que creyendo a Leandro un personaje muy 

importante, no solamente 10 atiende en su negocio, sino 

que le abre credito ilimitado a el y sus amigos, con 

la certeza de estar haciendo un buen negocioo 

Crisp{n hace pasar a su dueno por un gran senor 

de incognito, y Ie encuentra credlto junto a un gran 

nillnero de personas, en la ciudad donde se han refugiado, 

despues de una serie de peligrosos fracasoso Lo que 

distingue la tactica de Crispin, de la de un vulgar 

estafador, es la tarea de crear intereses. Toda flccion, 

toda supercber!a, tiene grandes posibilidades de exito 

euando consigue vlncular a elIas un clerto nUmero de 

intereses personaleso Crispin favoreciendo a poetas sin 

dinero y a capitanes sin gloria, prometiendo recompenses 

a senoras ambicioses ca!das en la miseria, y amenazando 

por otro lado con comprometedoras revelaciones, consigue 

casar a su dueno con la hija unica del hombre mas rico 

de la cludad, Polichinela, uno de sus antiguos companeros 
#

de galera. Leandro acepta resignado Ie ficcion de su 

listo criado, pero enamorandose en serio de la vfctima, 

amenaza conecharlo todo a perder, al negarse en el ultimo 

momento a llevar a cabo esechantaje sentimental; de este 

manera sirve a los planes de Crisp!n, ya que tambien el 

amor es un interes, el mas formidable de los intereses 
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creados por elo El argumento esta desarrollado muy 
~ , 

habilmente, y al final de la trama los acreedores hacen 

perdonar a Leandro para poder recuperar el dinero invertido o 

En esta obra formidable Don Jacinto Benavente 

nos da a entender que en esta vida todos somos t{teres 

movidos por los hilos del deRtino, y 10 prueban estas 

palabras: 

Y en ella ~steis, como en las farsas de~la vida, 
que a estos munecos, como a los humanos, muevenlos 
cordelillos groseros, ~ue son los intereses, las 
pasioncillas'l~os enganos y todas las miserias de 
su condicion. 

Benavente nos muestra que un poeta nunca debe 

vender su pluma a los poderosos: 

Bien decIs, no la sublime poes!a, que solo canta 
de nobles y elevados asuntosj ya ni sirve poner e1 
ingenio a las plantas de los poderosos para elogiarlos 

f
o satirizarlos; alabanzas 0 diatribas no tienen valor 
ara ellos; ni agradecen las unas ni temen las otras. 
p. 588) 

Que un soldado debe estar al lado de las causas 

justas, al decir El capitan: "iPobre de ellos si ese 

dia nos acordamos de que parte"estan la razon y la 

justiciat" (p. 589) 

Que la justicia debe ser igual para todos, cuando 

e1 doctor expresa: ~a hablara cuando le corresponda, 

que a todos he. de oirse en justiciao" (p. 629) 

13Jac into Benavente, Los intereses creados (Madrid: 
Aguilar S. A., 1964), p. 6~8::-Posterior~scitas sera~' . 
hecbas de esta edicion, senalandose el numero de la pagina o 
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Que los ricos no deben pensar solo en el di nero, 

euando la senora de Poli chinela di ce : "Tu padre piensa 

que solo e1 dinero vale y se estima en ~i mundo." (p. 605) 

Don Jacinto Benavente nos a1erta en esta obra, 

contra aque11as personas que quieran crearnos intereses 

para luegp tenernos atados o 

La ma1querid~ fue estrenada e1 12 de diciembre 

de 1913 por Mar!a Guerrero. E1 nombra de esta actriz, 

con los de Lola Membrives, Rosario Pino y Margarita Xirgu, 

va unido a1 teatro de Benaventeo 
,

Autor de caltdad como Benavente, no POd1Q permanecer 

1mpasib1e a1 embata de los nuevos problemas que, sin 

descanso, asediaban a los dramaturgos: a1 dilema del 

ser y del conocer, 1a fuerza de 10 inconsciente y del 

subconsciente, el lnti~smo y los problemas del sexo. 

En este obra tenemos un teatro freudiano, donde 

Benavente coloca le tragedia espanola a la altura de las 

mas ilustres del mundo, hacienda una pintura rural objetivQ 

y tensa en un marco clasico. 

Los pe rsonajes son: La Raimunda, La Acacia, La 

Juliana, Dona Isabel, Milagr~s, La Fidela~ La Engracla, 

La Bernabea, La Gaspara, Esteban, Norberta, Faustino, 

El tio Eusebio, Bernabe, El Rubio, Mujeres, Mozes y Mozos. 

La accion sa de~rolla en un pueblo de Castilla. 
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En el argumento, el joven Faustino es asesinado 

pocos dlas antes de su casamiento con Acacia, hija de la 

senora Raimunda, y las sospechas recaen primero sobre 

Norberto, antiguo prometido de la joven, y despues sobre 

Esteban, su padrastro. La acusacion que afecta al marido 

11ega a conocimiento de Taimunda cuando Norberto, que es 

declarado inocente por la justicia, 1e canta unas coplas 

que predice la muerte de aquel que arne a Acacia, y aluden 

ademas a la pasion de Esteban por la joven, por la cual 

le l1aman la malquerida. La revelacion es aclarada por 

la contesion de la hija, quien confirma el insane sentimiento 

de su padrastro y trastorna el animo de Raimunda. Vence al 

fin el amor de esposa y madre, y esta dispuesta a desmentir 

la indudable complicidad de sumarido en la muerte de 

Faustino, proponiendo una nueva vida a Esteban y a 1a 

hija,a la que piensa alejar de la casa. Acacia se rebela, 

no se marchara, y cuando la madre Ie ruega que 11ame padre 

a Esteban y procura aplacar el odio que siempre le ha 

demostrado, proclama su amr bacia el padrastro. Esteban 

queda desconcertado por la revelacion, y como pose!do por 

una fuerza extrana, se precipita sobre la hija para 

11evarsela, y mata a Raimunda, que pretende cerrarle e1 

paso; perc la sangre derramada por la madre salva a la 

hija de ese amor impuro. 
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En este triangulo dramatico de Raimundo, Acacia 

y Esteban, se rea1iza artisticamente un proceso de 

subconsciencia, y 10 admirable es como el autor 10gra 

exponer y descifrar c1aramente ante e1 pUblico ese problema 

psicologico sexual. Personajes rusticos tienen para 

el dramaturgo la ventaja de que han de producirse con 

todo el {mpetu que precisa 1a tragedia, pero tambien 

tiene 1a enorme dificu1tad de que como son incapaces 

de autoanalisisj solo a fuerza de arte se podra 10grar 

que esas a1mas nos digan 10 que hay en sus repliegues 
~ ~ 

mas reconditos. Por frases que se escapan, que son como 
#

re1ampagos que i1uminan todo el proceso pasional, se 

llega a la subconciencia de los personajes. 

Recordemos como Acacia en una oportunidad expresa: 

"Que se yo, ni a quien hubiese matado. 1,14 
-

En esta precisa y oportuna frase se nos revela 

el odio a la madre y el amor al padrastro, que estaba 

en 10 mas oscuro de la subconsciencia. Y Esteban nos 

dira, refiriendose a Acacia: I'Si ella me hubiera llamado 

padre." (p. 893) En ella vemos como Esteban se confunde, 
- ~ 

cree haber llegado a 10 mas hondo de su conciencia, perc 

14Jacinto Benavente, La malquerida (Madrid: Aguilar 
S. A., 1964), P. 880. Posterrores citas seran hechas 
de esta edicion, senalandose e1 nUmsro de la pagina. 
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se engana, la verdad, agazapada en su ser, salta y estalla 

produciendo la tragedia. 

Raim~~da as como el vertice donde coinciden las 

dos r8ragas pasionales. Con fiereza de mujer castellana, 

estara all! recibiendo las embestidas del destino, luchando 

contra todos los enemigos visibles e invisibles que quieren 

acorralar. Recordemos como en una oportunidad penso que 

su anti guo marido no Ie. habfa perdonado, por su matrimonio 

can Esteban y que desde la otra vida, pod!a ser le causante 

de tantos male s. Raimunda tamb ien di ce : t'Q.ue no se vea 

el humo aunque arda la casa." (p. 881) Elia quiere apuntalar 

su vida y la de los suyos, quiere el bien para todos y 

la vemos, retorciendose las manos, dispuesta a dar le. 

batalla definitiva a las fuerzas fatales que siente gravitar 

sabre su cabeza. No hay piedad para esta mujer. Las 

furias del destino se imponen y Raimunda cae crucificada 

por los seres que ama, el marido y la hija, invocando 

la sangre redentora de Cristo para limpiar del pecado 

a la hijao 

En esta tragedia Benavente nos muestra como Acacia, 

por no querer desde pequena a su padrastro como su verdadero 

padre, transforma un senthniento de odio en un amor impuro. 

Con Estaban nos percatamos de como los hombres que no 

saben controlar y dirigir sus sentimlentos pueden llegar 

haste. el crimen; y eon el personaje de Raimunda podemos 
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apreciar 10 que es un verdadero aIDor de esposa y madre, 

que perdona el mas do10roso de los agravios, perc en 

cambio ofrece su vida para salvar a su hija. 

Sabemos que el Rubio fue el autor material del 

delito y que Esteban fue el inductor intelectual, con 

esta complicldad entre senor y criado. Benavente nos pone 

de relieve como es posible, que no obstante el abismo 

existente en aquella epoca entre los senores y la servidumbre, 

el criado se hizo dueno de la casa, no quedandole a Esteban 

otra alternativa que soportar todas las impertinencias 

de este. Esa complicidad delictiva los hab1a 19ualado 

en la mas baja escala socialo Las palabras de Raimunda 

son elocuentes: 

As! tienes que bajar la cabeza delante de este 
hombre. i ~ue mas castigot i~ue mas cadena que andar 
atade con el para toda la-vidal iYa tiene amo esta 
casa t i Gracias aDios t Puede. que mi re mas por su 
honra de 10 ~e has mirado tu' (p. 886) 



CAPITULO V 

TERCERA DECADA BENAVENTINA 

La tercera etapa de produccionbenaventina comienza 

en el ano 1914 y termina en el ano 1924. En este per!odo 

una de sus obras mas humana es sin duda El mal que ~ 

hacen estrenada en Madrid el d!a 23 de Marzo de 1917. 

Esta obra se la dedica el autor a la actriz Margarita 

Xirgu con mucho carino y admiracion, por ser una de las 
~

mejores interpretes de sus obras. 

Esta comedia en tres actos tiene los siguientes 

- ~personajes: Valentina, Luisa, Dona Tomasa, Juana, German, 
'1 
j 

Leoncio, Federico, Don Rosendo, y Pepe. 

El argumento de esta obra es muy interesante. 

German es un hombre que ha tenido muy mala suerte, desde 

el punto de vista romantico; se caso con una mujer que 

creia toda pureza y virtud, perc 10 enganaba con un amigo 

y con su propio her.mano. Despues entro Adela en au vida, 

sabia que no tenIa nada de pura 0 virtuosa, perc penso 

que salvandola de su mala vida y dedicandole por entero 

la de el, esta mujer, aunque solo fuera por agradecimiento, 

debra quererle; perc se. engano de nuevoo No obstante 

su intense amor no fue correspondido por Adela, que se 

burlaba de el en forma despiadada. Con tantos fracas os 

amorosos en su vida, era muy natural que este hombre no 
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creyera en el amor de ninguna mujer, perc no podia vivir 

sin ellas y pasado algUn tiempo conocia y se enamoro 

de Valentina, con la cual vivie como s1 estuvieran casados o 

German no podIa ser plenamente feliz pensando que la 

vida los separaria antes que la muerte, y Valentina tampoco 

podIa ser feliz con esa obsesion de German. Durante 

mucho tiempo Valentina, que era una buena mUjer y que 

realmente amaba a su companero, trate por todos los medios 

de hacerlecomprender a German 10 Mucha que ella 10 queria 

y 10 inutil de su preocupacieni perc German, no obstante 

querer Mucha a Valentina, seguia pensando en el mal que 

le babian hecho las dos mujeres anteriores y se resistia 

a creer que siempre serla buena: Para el, algUn dIa, 

estaba reservada su desdicha, con alguna mentira 0 algUn 

engano de Valentina, por 10 cual no pudiendo esperar 

por mas tiempo la llegada de ese dia fatal, se propuso 

adelantar'los acontecimientos, enganando a Valentina 

con Adela y penni tiendo que a"sta le mandara todos los 

dIas cartas anenimas a Valentina. German realroente querIa 

a Valentina, pero quer!a ser culpable para comprender 

mejor a Valentina cuando esta 10 enganarao Valentina 

comprendio perfectamente ls situaciono German no creia 

n1 llegarIa a creer nunca en su carino; solo dejandolo 

para siempre comprenderIa 10 Mucha que ella 10 querIa, 

pues nadie sabe 10 quetiene hasta que no 10 pierde, y 
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se va de la casa para unirse a un hombre pobre, con una 

madre enferma, que toda la vida hab!a estado enamorando 

de ella, sin que esta 10 supiera hasta el dIa que habla 

decidido romper con German. En esta forma tambien le 

demostraba a German que no estaba con el por su dinero. 

A los pocos dIas de estar separados German se enferma 

de los nervios, Valentina se entera y viene a verlo; 

este comprendiendo ahora que ambos se quer!an le pide 

que 10 perdone y que se quede a su lado, pero Valentina 

le contesta: 

"l.Es que vamos a destrozar otra vida? l.Tambien 
quieres que yo haga todo el mal que a tf te.h1cieron
7t que tu me hiciste?11 German desesperado le dice: 
Ipe ro tu. • • , l.Nose ras nunca mf a? i nunca , nunc a t " 

Y Valentina le responde: "Nadie te ha querido en 
1a vida como 1t0 te he querido. l.No es esto ser tuya 
para siempre?t Con Valentina vemos 10 que es un 
verdadero amor de mujer, cuando nos dice: "l.Pero 
usted cree que es el matrimonio y no el carino 10 
que une a las pe rsonas? II .? 

A Valentina no le interesa el matrimonio, ama a 

au companero, se entrega a el en euerpo y alma y por 

largo tiempo lucha por ese amor, hasta que al fin se 

convenee que solo con una separacion puede perdurar e1 

amor de ambos. 

15Jacinto Benavente, El mal ~ue nos hacen (Madrid: 
Aguilar S: A., 1964), pp. lo;ff,-rcr5 , 2~ Posteriofes . 
citas seran hechas de esta edicion, senalandose el numero 
de la pagina. . 



I
I 
I

I 

55 
Con la actuacion de la legftima esposa de German, 

Adela, podemos apreciar todo el mal que se le puede hacer 

a un ser humano. German nunca pudo recuperarse de sus 

heridas en el corazon y le hicieron desconfiar para siempre 

de la vida y del amor, a tal extremo, de que pudiendo 

haber side feliz no pudo serlo. 

En esta comedia, que tiene mucho de drama, Benavente 

nos muestra au gran conocimiento de la vida y especialmente 

de 1a conducta humana, y cumpliendo su cometido de siempre, 

de ensenar y educar a su publico, vemos como advierte a 

todos los que puedan actuar como German,. que tengan mucho 

cuidado en no abandonar un verdadero amor, aunque se 

tengan malas experiencias de otros amores anteriores. 

~ otra honra fue estrenada el dfa 19 de septiembre 

de 1924, en el teatro Lara de Madrid, es una comedia en 

tres actos y sus personajes son los siguientes: Julia, 

Carmen, Don~ Vicenta, Victor, Manuel, Carlos, y dos criados. 

El argumento de esta obra no es muy complicado. 

Victor es un hombre sin fortuna que se casa con Julia, 

una mujer adineradao Al principio tueron felices, perc 

las inevitables desilusiones y contrariedades de la vida 

matrimonial, entre las que los fracasos de vIctor en 
~

todos sus grandes negocios eran las mas importantes, 

dieron lugar a que Julia se desilusionara de su marido 
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y ambos, siendo muy orgullosos, se fueron separando cada 

dfa mas a tal punto, que solo eran un matrimonio por 

convencionalismo social. 

, 
penso 

Julia, de caracter apasionado y ego!sta, solo 

en ella y creyendo justificada su actitud, por 

el abandono de su marido, 10 engano con Carlos, un !ntimo 

amigo de ambos. Victor para financiar un nuevo negocio, 

le pide a su mujer que hipoteque una de SUB propiedades, 

pero Julia se niega, Victor acude a au amigo Carlos para 

que le presta el dinero, sin saber que era el amanta de 

su mujerj este le entrega la cantidad solicitada, pero 

previamente habfa informado a su socio de las razones 

I 
I 
I 

~ 
~'~ 

'I 

por las cuales se vefa obligado a prostar ese dinero a 

Victor. 
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viscera sin pudor alguno. Ya ves, tambien esta 
respetable senora, la madre de Carlos • • • , estara 
cansada de saber que su hijo sostenia relaciones 
con una mujer casada, perc hasta ahora nada habia 
tenido que decir ••• Al contrario, sin decirlo, 
en el fondo, en ese fondo de la moralidad domestica, 
que suele ser una alcantarilla • • • , en ese tondo 
estar!a enc~ntada de que su hijo, a tan poca costa 
y con tanta comodidad, hubiera resuelto el problema
del amor en la juventud • • • Solo cuando se ha enterado 
de que el dinero de su hijo corrla peligro se alarma 
su moralid~d, y viene a pedirnos socorro, nuestra 
intervencion para que esas relaciones no continuen, 
porque es una verguenza para las ~os familias • • • 
Cuando considera uno estos espectaculos que a diario 
nos ofrece la Humanidad • • • , no puede uno por menos 
~e sentir gratitud por los grandes sinverguenzas,
unicos que son capaces de poner a raya a los 
sinverguenzas pequanos, que son innumerables ••• 
Y gents as! as la que se atribuye el patrimonio de 
la honradez en las ~~jeres y de la caballerosidad 
en los hombres ••• 

En una visita que Julia hace a au hermana y cunado, 

estos 1a aconsejan y la ponen al corriente de todos los 

comentarios que se hacen en Madrid, desfavorables para 

ella y para V!ctor. Julia no se preocupa mucho por su 

honra; ego!sta al tin 'justifica su actuacion. En cambio 

1e atormentan dos dudas, primero que Carlos hubiera hecho 

publico sus relaciones con ella y que pensara que ella 

pudiera estar de acuerdo con el martdo para lograr ese 

dinero; en segundo lugar tambien le atormentaba pensar 

16Jacinto Benavente, La otra honra (Madrid: Aguilar 
s.~., 1964), p. 1074. Posterior~s clt~s ~e estaobr~ 
seran hecbas de la presente edicion, senalandose e1 numero 
de la paginao 
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la posibilidad de que Victor fuera tan canalla y ruin, 

de pedirle dinero a Carlos sabiendo que el era su amante. 

Julia dandose perfecta cuenta de que su actuacion 

en la vida habia side la causa de la perdida de su honra 

y de la otra honra, la de su marido, trata de salvar la 

de este ultimo, proponiendole a Victor que acepte su 

dinero y que le devuelva inmediatamente todo el dinero 

a Carlos, perc este, son orgullo, se niega a aceptar un 

dinero que antes le habian negado y no le quedo otro 

remedio a Julia que confesarle la verdad con las siguientes 

palabras: 

Es mas miserable de 10 que tu crees. Pero no le 
preguntes a el, que se creeria obligado a mentir • • • 
Soy yo quien debe decirte la verdad • • • , la verdad 
~ue quema mis labios ••• ; yo, tan miserable c9mo 
el. si, s1 ••• La verdad no me asusta ••• Se 
q~e he perdido tu carino para siempre~ 1 esa verdad 
solo puede ser mi castigo••• (p. 10~9) 

Victor sabia que hab!a perdido el carino de au 

mujer, perc nunca penso que le fuera infie1, y recibe 

un profundo golpe en su alma y cae abatido delante de 

Julia. 

Julia se confunde y apena, perc al mismo tiempo 

se alegra al saber que Victor era honrado y que nada 

sabia de sus relaciones con Carlos. No se resigna a 

perderlo, ahora 10 quiere mas que nunca; no quiere au 

perdon, solo le interesa estar a su lade para siempre, 

y mientras Victor se repone del rudo golpe moral en la 



59 
casa de sus cunados, Julia esta all! en la misma casa, 

sin que V!ctor 10 sepa. 

Victor, con una filosof!a de la vida extraordinaria, 

toma las cosas con calma y desborda su dolor en la 

inmensidad del dolor humano, 0 sea en la vida. Solo 

le queda una duda y es la de no saber sl su actuacion 

es cobard!a 0 grandeza de alma. Planea marcharse lejos 

y vivir pobremente de su trabajo, como un simple obrero, 

y al despedirse, Manuel le pide que hable con JUlia; 

VIctor accede y Julia a sus pies le implora que la deje 

estar a su lade con las condiciones que e1 disponga, 

este le dice: 

Piensa que sera otra vida; que qu.ien viva a m1 
lade ha de vivir como yo, pobremente. Que nadie 
pueda pensar que en mi casa, conmigo, se vive de 
nada que no sea ganado con mi trabajo ••• ; en una 
pobre casa, la casa de un trabajador••• ; trabajo 
humilde, sin mas gloria ni mas satisfaccion que
trabajar honradamente. 

Julia (le responde): S!~ Otra vida. TU 10 dices 
por miedo a recordar. Yo lo-recuerdo todo, miro .frente 
a frente todo 10 pasado, y por eso, con toda mi alma, 
porque siento en m! una fe y un amor como no sent! 
nunc a, puedo decir con toda verdad: Es otra vida,
sf; as otra vida~ (pp. 1101 Y 1102) 

En esta obra ~ otra honra, la predica benaventina 

esta dirigida a las mUjeres que pudieran actuar como 

Julia, advirtiendolas, con el ejemplo ofrecido, que nunca 

hay un motivo suficiente para llegar a la infidelidad o 
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Viendo la actuacion de Carlos, nos representamos 

al t!pico conquistador de mujeres casadas, galante, fino, 

educado, joven y buen tipo, estas son cualidades externas 

que pueden algunas veces opacar las verdaderas cualidades 

intrfnsecas de los maridos, que empiezan a demostrar su 

amor, casandose, 0 sea, contrayendo todas las obligaciones 

y responsabilidades de una familia, sin esperar otra 
N _ 

cosa que no sea el carino, respeto y consideracion de 
! 

au mujer. Benavente conocedor de la vida como pocos, 
II• 

sabe que hay muchas Julias por el mundo, descubiertas 11 
II 
Ii 
!, 

y sin descubrir, y quiere abrirles los ojos para que vean 

10 poco quevalen los Carlos que cuentan sus aventuras, 

sin importarle en 10 mas minimo el honor de una muJer, 

Y 10 mucho que vale un marido aunque tenga sus defectos. 



CAPITULO VI 

CUARTA DECADA BENAVENTINA 

La mariposa que volo sobre el mar fue estrenada 

en el teatro Fontalba, de Madrid, en la noche del 22 

de diciembre de 1926, es una comedia en tres actos dedicada 

a la actriz Margarita Xirgu y tiene los siguientes 

personajes: Gilberta, Carolina, Madame Dupont, Bib!, 
! 

Cipriana, Marta, Felix, Samuel Simpson, Enrique, Raimundo, •~ 

Prospero, El Doctor, Dodo, El Capitan, Un Marinero Un Ii 
11 
II 
I, 

Camarero, Criados y Marineros. 

La protagonista Gilberta es la amante del multimillo
~

nario Simpson, que costea con largueza su afan de triunfar 

en la escena como actriz Para descansar de los sinsaboreso 

de un gran fracaso teatral, emprenden un viaje por el 

Hediterraneo llevando con ell08 a los superficiales amigos 

que le rodean en ParIs. Entre tanta gente que di8fruta 

de la vida en el yate de lujo, va Felix un joven que se 

10 debe todo en la vida al millonario enamorado, y siendo 

leal, honrado y agradecido, no perroite las coqueter!as 

a insinuaciones de Gilberta, que se he enamorado de el, 

porque es precisamente 10 imposible en su vida. Raimundo 

as e1 autor teatral que escribe para Gilberta y Enrique 

es el amigo que 113 advierte a Felix del peligro del amor 

de la actriz. Todos en el yate, estan enterados del 
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aIDor de Gilberta, pero Felix asediado por Gilberta, asegura 
, , ' a esta, que por nada en el mundo serla el, ingrato y 

traidor para su protector can estas palabras: 

l.Que pretende usted de nJ? l. Es que el poder de
 
seduccion necesita para satisfacerse que POf7usted
 
sea capaz de una infamia un hombre honrado?
 

Gilberta en el fondo de su alma se alegra de la actitud 

tomada por Felix, pues le quer!a como era, noble, honrado, 

incapaz de traiciones y deslealtades. ! 
~ Gilberta se transforma, hace planes nobles y sinceros I'l 
14 

perc nadie puede creerla, y en su ultimo dialogo con BU :1 
I' 
~ 

amado irreductible, le recuerda que en un ramo de limoneros 

que llevaron a bordo, vino tambien una mariposa, que 

aunque quisieron retener, hUyo y vole sobre el mar 

atreviendose a cruzarlo. Pocos momentos despues, Gilberta 

se arroja al mar, como la mariposa, para probar con su 

muerte que deb!an haber cre!do en ella y que todo no 

era frivolidad como pensaban. Y para que creyeran en 

ella, y para creer ella misma, supo morir como la mariposa 

que vole sobre el mar. 

En esta comedia de Benavente podemos apreciar a 

plenitud su pensamiento filosofico, nadie es n1 enteramente 

11 Jacinto Benavente, La mariTosa que vole sobre 
el ~ {Madrid: Aguilar S. A-:; 1964, p .... 114~Post~riores 
ci~as,de esta obra seran hech~s de la presente edicion, 
senalandose el numero de la pagina. 
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bueno ni enteramente malo, todos tenemos defectos y virtudes. 

Raimundo, por ejemplo, es un gran autor, perc por dinero 

sacrifica su arte, escribiendo para una actriz mediocre. 

El Doctor recomienda a todos que no se fume, beba, 0 

trasnoche, perc el hace todo 10 contrario. Bib! alterna 

con los marineros del yate y baila con ellos, pero es 

incapaz de traicionar a su marido. 

Tarobien nos muestra Benavente en esta obra como 

no solamente son las mujeres las capaces de querer y 

enamorarse extraordinariamente. Samuel Simpson sabe 

que Gilberta es una mujer fr!vola y no le importa, por 

el contrario piensa que eso es todo su encanto; muchas 

veces Gilberta va demasiado lejos en el juego cruel de 

atormentarlo, perc 10 comprende todo y se 10 perdona 

todo. Estas palabras de Samuel 10 confirman: 

No tienes por que
# 

preocuparte. bTu crees que yo 
no conozco a Gilberta, por mi desgracia? Pero no 
podr!a vivir sin ella. bTu crees que yo no habra 
observado antes ~ue nadie 10 que todos creen saber 
ahora? Eras el unico que no se habra acercado a 
ella como adulador cortesano, sabia que ~or nada 
de este Mundo serias capaz de ~na traicion; era 
natural que la interesaras. El peligro era que ella 
pUdiera interesarte; eso hubiera side mas serioo 
En cuanto a ella • • • Bah'. • • Complicaciones senti
mentales, por las que se cree mas artista ••• 
iUn gran amor~ • • • iPobre Gilberta~ Todo frivolidad, 
y eso es todo su encanto. Bien sabe-ella que 10 
comprendo todo y 10 perdono todo; por eso tantas 
veces va demasiado lajos en el juego cruel de . 
atormentarme (pp.·1152-1153). 
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Lo mas importante que debemos aprender de esta 

obra, es creer en el sincero y oportuno arrepentimiento 

del ser humano. Gilberta fue una mujer fr!vola, perc 

un d!a cambio su actitud, la nobleza y honradez de Felix, 
# ' 

incapaz de traiciones y deslealtades, le sirvio de ejemplo 

y se propuso dejar sus frivolidades, perc nadie la creyo; 

si hubiesen cre!do en ella no hubieran tenido que lamentar 

su muerte. 
!

Pepa Doncel fue estrenada el d!a 21 de noviembre r. 

de 1928 en el teatro Calderon de Madrid, es una comedia 
1 

en tres actos y dos cuadros, dedicada a la actriz Lola 
.~ 

Membrives por el autor, y sus personajes son los siguientes: 

Felisa, Cira, Genoveva, Sof!a, La Marquesa, Dorotea, ~ 

Dona Zoila Fiita, Gonzalo, Silverio, El Obispo, Leo, 

El Marques, El Secretario del Obispo, Un Criado. 

En el argumento de la obra, Felisa es la viuda 

de un rico y anciano noble, que se ha casado con ella 

pesea su borrascoso pasado, legitimando a Genoveva la 

hija de Felisa. La madre y la hija son recibidas en la 

buena yalta sociedad de Moraleda, ciudad provinciana· 

donde se han retirado para hacer olvidar la epoca en 

que Felisa hab!a adoptado el nombre de Pepa Doncel, para 

no manchar el apellido de au padre. Todos en Moraleda 

conoc!an su pasado, perc como el dinero es. un factor 

muy importante, fue bien recibida por el Obispo y las 
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altas damas del pueblo, y Felisa, para mantenerse en esa 

. posicion, hacla muchas donaciones para obras de caridad 

en las que siempre intervenla el senor Obispoo 

All! acoge con simpat!a el proyecto de dOB 

influyentes damas, que quieren casar a su arruinado y 

abulico hermano Silvestre, ya cuarenton, con la joven 

e inteligente Genoveva. Pero el verdadero padre de esta, 

Gonzalo, que se hace pasar por un tio politico de la •ramllia, impulsado por una tardia ternura, se opone a iii 

J=:~ 

~ 
II~ese sacrificio de Genoveva y propone a Felisa que se 
:1 
~Bustituya ella mlsma por Genoveva, con estas palabras: 
~ 

Y en ese caso, si tu hija les importa muy poco 
I~ 

Y,lo que les imporr~ es tu dinero, Por que no eres 
tu le que se casa? 

,~ 

I 
Silvestre hab!a side de antano su ferviente I 

admirador y este aceptar!a con gusto el cambio, teniendo 

en cuenta que Felisa y Silvestre son poco mas 0 menos 

de la misma edad. Las hermanas de Silvestre se oponen 

por el pasado de Felisa, que para suegra se podia admitir, 

pero no como cunadao Surge una situacion tirante en 
,

el pueblo de Moraleda. Los intransigentes dan la razon 

a las hermanas de Silvestre y los mas liberales defienden 

a Felisa; pero cuando esta amenaza con irse del pueblo, 

18Jacinto Benavente, Pepa Doncel (Madr!d: Aguilar 
S. A., 1964), p. 1254. Posteriores citas seran hechas 

" # tN~ # •de esta edicion, senalandose el numero de le pagina. 
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cambia completamente el panorama, el senor Obispo no 

recibir!a mas dinero para obras beneficas y muchas 

instituciones de caridad se afectar!an sin la ayuda 

economica de Felisa, por 10 tanto las encopetadas her.manas 

de Silvestre se apresuran a darle toda clase de 

satisfacciones a Felisa, por recomendaciones del senor 

Obispo, que tambien fue a su casa para hacerle una visita 

de cortes!a. Todos quedaron contentos, Felisa fue halagada ••
I'Ien su vanidad de querer ser siempre una senora respetable " I,

Y los del pueblo no perdian el dinero de Felisa. En esta 1•
~ 

j 

nueva situacion Genoveva se casa con Leo, un joven simpatico 

que resulto ser muy valiente, cuando en un duelo irregular 

se enfrento con uno de los detractores de Felisa, y Gonzalo 

sale triunfante al defender la felicidad de su hija. 

En esta obra Don Jacinto Benavente nos muestra 

como pueden salir victorioso el amor de madre y el amor 

de padre, aunque se expresen desde distintos puntos de 

vista. Felisa quer!a para su hija prestigio y £ortuna, 

como 10 demuestran estas palabras: 

sf, ahora puedes d~cirlo; pero puedes decirlo
 
gracias a que yo logre para ti todo eso que ahora
 
desprecias J que no te falte nada en la vida, que
 
es cuando unicamente puede decirse que todo nos sobra.
 
8i hubieras padecido conmigo una vida de humillaciones,
 
de miserias, quien sabe si no hubieras tenido que
 
ser tu la que hubiera querido librar.me de padecerlas.
 
(pp. 1283-1284)
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A Gonzal0 solo le interesaba la felisidad de su 

hija Genoveva en e1 matrimonio, como 10 demuestran sus 

propias pa1abras: 

&De la boda con ese carcamal arruinado por todos
 
estilos? &Tu no habras pensado en e110, natura1mente?
 
Pero tu madre que no 10 piense tampoco. No faltarIa .
 
mas. Si esas antigua11as de senoras quieren qultarse
 
de encima la p1epa del hermano, que le busquen otro
 
a90modo mas proporcionado a su antiguedad. jPero
 
tu~ • •• i~ero es que tu madre ha tomado en serio
 
1a proposicion de esa senoral ••• (p. 1246)
 

Ambas cosas fueron 10gradas, felicidad y fortuna, 

aunque ellos tuvieron que sacrificar su mutuo amor, Fe1isa 

no podIa permitir, que su hija fuera otra vez la hija 

de Pepa Donce1. 

I 



I

CAPITULO VII 

QUI NTA DECADA BENAVENTINA 

Lo incre!ble es una comedia en tres actos, que 

rue estrenada en el teatro de La Comedia, de Madrid, 

la noche del 25 de octubre de 1940, con los siguientes 

personajes: Juana, Dona Paula, Dona Matilde, Rosalia, 

Angelita, Milin, La Eusebia, La Patro, La chica de la .
Patro, Don Leonardo, Victor, Don Manolito, Don Ramiro, .•..I!III~

FI'. 
I 

:lLeoncio, Matias y un criado. 
l.;~I' ,

En el argumento de esta obra, Juana es e1 personaje 
;:~ 

"' ,1
,1'1central; de nina sentia gran admiracion por su padre, 
1

I 

que tenia una cabal honradez en pensamientos y en acciones 

y no pod!~ comprender a su madre, que cuando se hablaba 

de un bribon que lograba dinero con malas artes, decia: 

"iEse sabe vivirt iNo como otrost~19 Refiriendose a . 

su esposo. 

Leonardo era el mejor amigo del padre de Juana, 

y eso le bastaba para tenerle gran admiracion; d~sde 

muy pequena les o!a hablar procurando que ellos no se 
# , 

percatasen de su presencia,y oyendolos aprendio a pensar 

seriamente en muchas cosas en que no habia pensado nunca. 

19Jacinto Benavente, Lo increlble (Madrid: Aguilar 
s. A., 1962), p. 350 PosterIOres cItas seran hechas de 

# - .. - - -'esta edicion, senalandose el numero de la pagina. 
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Juana, de joven, siendo bonita y rica tiene muchos 

pretendientes que 1e parecen fatuos, y a1 fin se casa 

con Don Leonardo, e1 mejor amigo de au padre, que piensa 

y actua como e1. Naturalmente en Mora1eda a todos 1e 

aorprende este casarniento, por ser Don Leonardo mucho 

mayor que Juana. 

Habiendo pasado tres anos, Don Leonardo y Juana 

ofrecen una comida a los mnigos ma~ !ntimos para festejar •..~ 

:~',::Ie1 restablecimiento de Don Leonardo, que habia tenido ::~: :Il 
::,:t 

una 1arga y pe1igrosa enfermedad. En esta comida Juana ,I''~.!.': ..

il; 

besa en 1a frente en sena1 de agradecim1ento, a V!~tor, :'''~ 
"'I

e1 joven e inte1igente medico que 10gro 1a curacion de 
,I 

au marido y VIctor 1a besa en 1a cara sin ninguna malicia, 

pero los asistentes dieron rienda sue1ta a 1a imaginacion 

pensando en un marido viejo, un medico joven asiduo 

concurrente a 1a casa, durante 1a 1arga enfermedad de 

Don Leonardo y demostraciones pUb1icas de gran afecto. 

Juana se siente dob1emente contenta, por e1 res

tab1ecimiento de su marido y porque sabe que va a ser 

madre, se 10 dice a su madre Dona Paula y esta 1e contesta: 

iHija miat • • • ~l c~bo de tres anos de matrimonio,
 
a 1a edad de tu marido, conva1eciente de una grave

enfermedadt ••• iUn hijo ahorat i Que va a pensar
 
18 gentet (p. 34>
 

Juana se indigna y tiene un grave altercado con 

su madre, que ha sido capaz de dudar de su propia hija. 
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Pasan algunos meses, y llega el dia del bautizo, 

y son invitadas unas cincuenta personas, pero solo concurren 

los padrinos del nino, que son VIctor y Angelita, la novia 

de este ultimo, Don Manolito y Leoncio el hermano de 

Angelita. Todos en Moraleda piensan que Juana es la 

amante de Victor, que don Leonardo es un marido enganado 

y que el nino es hijo de Victor, solo par conjeturas 

maliciosas muy propias de la mentalldad espanola de la I 
"I• "h"I!,epoca. I~:I! 

Angelita, que cree firmemente en la honorabilidad 

del matrimonio y en BU novio VIctor, y decide quedarse 'Ill 
"II, 

en la casa de Don Leonardo y Juana para no tener que 
•soportar las ideas injustas de los padres, pero estos, 

al segundo dIa, deciden tener una entrevista con Don 

Leonardo, Juana, VIctor y su hija Angelita. Can Mucho 

misterio y escondiendose de la gente, se aparecen en 

la casa del matrimonio calumniado. Comienza la entrevlsta 

y Dona Matilde dice que de la unica manera que podrIa 

efectuarse la boda de AngelIta con VIctor, es con una 

larga ausencia por parte de Don Leonardo y Juana, ya que 

ellos no pueden ausentarse de Moraleda; a esto Juana le . . 
contesta que ellos n1 quieren ni tienen por que ausentarse, 

y Don Leonardo reafirma que no tienen por que huir ni 

tlenen por que temer, en una palabra que tienen la ' 

conciencia muy tranquI1ao 
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Las dos familias ~ienen distintas ideas; una piensa 

mal--lo que piensa todo el mundo--y la otra no tiene 

nada de que avergonzarse, por 10 cual no pueden llegar 

a ningun acuerdo. Se despiden disgustados y Angelita 

decide quedarse en la casa del matrimonio, perc Juana 

le aconseja: 

Vuelve a casa de tus padres; ve con tu hermano.
 
No los disgusteso lQ.ue puedes temer? lEs que no
 
estas segura de t!? l No crees en VIe-tor'? (p. 75)
 

"1•
:~;:IEn esta camedia Benavente nos muestra una carac "'1:1 
, 

1::1ter!stica de todos los pueblos latinos, la maledicencia, 
'Ii:

:'1 

i,11 

o sea, pensar mal en todo momento. En esta obra todos 
'''1 
"Il 

sablan que habra motivos fundados para pensar mal, y 

,;1,1sin embargo nada deshonroso habra pasado, es una verdadera 

leccion para todos aquellos que siempre estan pensando 

mal de los demas. 

La honradez de la cerradura rue estrenada en e1 

teatro espanol de Madrid el dIa 4 de Abril de 1942, y 

tiene el siguiente reparto: La Mujer, El Marido, Una 

Senora, Un Hombre, Otros Hombres, La criada, Una mujer, 

Un mozo, Un muchachoo 

En el argumento de esta obra se palpa e1 pensamiento 

tilosofico Benaventino, 0 sea que nadie es ni enteramente 

bueno ni enteramente malo, y que la vida misma se encarga 

de gobernar nuestros actos en muchas oportunidadeso 
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Un matrimonio muy trabajador de Madrid, sin bijos 

vive feliz pero esta carente de dinero. Una noche, 

lnesperadamente, bajo una senora del tercer piso, para 

e:\sregarle al matrimonio sesenta mil pesetas, en calidad 

de deposito y solo por una noche, pues siendo viuda, 

sola en su casa y habiendo visto su criada todo el dinero 

sobre la mesa mientras ella 10 contaba, tem!a que le 

robaran y se proponla ingresar el dinero en el banco 

al dia siguiente, en companfa de su administradoro 

La senora del tercer piso no regreso por su dinero 

en toda 1a manana. A1 medio dia se fo~o una gran confusion	 ::'~ 
"~I.'~len la casa de apartamientos, habra muerto la senora usurera 'I" 

del tercer piso. Nadie sabIa que esa senora habia estado ':1 

en la casa del matrimonio con el dinero y no teniendo 

herederos, el matrimonio por una de esas debilidades de 

algunas personas en esta vida, y por disfrutar placidamente 

de ella, pensando que no perjudicaban a nadie, se quedaron 

impropiamente con e1 dinero. 

En un corto viaje a1 oampo que hace el matrimonio, 

empieza a remorderles la conciencia como 10 prueban estas 

palabras del marido: 

No crelamos haber hecho mal. E1 mal no pa race
 
malo cuando no vemos el dolor que puede~haber causadoo
 
A nadie hab!amos hecho mali nadie era mas desgraciado
 
porque nosotros pudieramos ser mas fe1ices. Sin
 

. temor y si n tris~eza no hay remordimiento 0 Pero
 
hay algo que esta sobre nosotros: hay una conciencia
 
absoluta que habla por fi n sobre nuestra conciencia
 

I 
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perdida. Hab{amos hec~8 mal, 7 ahora tenemos miedo 
7 estamos tristes o •• 

De regreso en Madrid, se les aparece en la casa 

un hombre desconocido para ellos, que era el cunado de 

la criada que servia en la casa de la usurera muertao 

Les dice que la senora del tercer piso, antes de morlr, 

habra dejado un papel donde constaba que el dinero les 

habra sido entregado a ellos, y que si le daban la mitad 

de las sesenta mil pesetas, guardar!a ese papel donde ~ 
"I~

nadie pudiera verlo nunca mas. 'l
il 

El matrimonio se indigna y le llaman chantajista, '~ 

"I 
perc al fin acceden 7 le entregan el dinero sin recibir 'I' 

i 
II, 

el papel compremetedor, pues el hombre les habra dicho 

que no entregarla ese papel por ningUn dinero, pues era 

su Unlca defensa. 

Despues de unos meses, vueve el chantajista por 

mas dinero, ahora qulere diez mil pesetas mas 7 les ofrece 

entregarles el papel compremetedor, el marido tlene un 

gran altercado eon el malhechor y le llama vulgar ladron, 
~ 

perc este le contesta eon estas palabras: 

Pues sin grltar, que no es preciso; al oldo, si
 
Ud. quiere ••• iLa honradez de usted\ Lo que 70 he
 
dicho siem~re de 9tros honrados como usted: que s¥
 
honradez solo esta en las cerraduras ••• No abriran
 

20Jacinto Benavente~ La honradez de la cerradura 
(Madrid: Aguilar S. A., 1962); p. 316. FOsterlores citas 

- # - # #seran hechas de esta edicion, senalandose el numero de la 
pagina. 



74 
un mueble con palanqueta 0 con ganzua para llevarse
 
el dinero que estuviera dentroj pero si el dinero
 
estaba como olvidado, encima del mueble, y nadie
 
10 vela y nadie podIa figurarse quien se 10 habfa
 
11evado ••• , pues se 10 llevan tan ricamente ••• ,
 
como usted se ha llevado ese dinero • • • ; es decir,
 
usted ni eso, que el dinero se 10 trajeron a usted
 
a su casa, fiados en 10 que usted parecfa, en 10 que

habla usted parecido siempre: un perfecto senor,
 
un caballero a carta cabal, un hombre honrado • • • j
 
pero, amigo nada de eso se puede ser a medias: medio
 
senor, medio caballero, medio honrado • • • Eso hay
 
que serlo de una vez y para siempre; por fuera y
 
por dentro; cuando 10 ven todos y cuando no 10 ve
 
nad! e. De modo y mane ra que us ted y yo • • • , no
 

Iadire iguales, porq~e en estos asuntos nuestros, de II ... 

'11!ltuno a tuno, tambien hay clases. Yo, profesional; 
i 
;1_usted aficionado; un buen aficionado; eso sl o Yo, 

!!!,lcon todos los riesgos y peligros de la profesion, y !~
1;I,i~

usted J sin ninguno. Yo, cuando he tenido un tropiezo, I~ 

he caido y he pagado •• , y usted, sin el menor0 

:"ltropiezo y sin pagar de su persona ••• ; pues, amigo, ;"~ 
I' '~ 

'I10 menDS que puede usted hacer es ~agar con ese dinero 
que se ha llevado • • , como qUisieramos todos poderl0 1 

I",jhacer siempre • • ; de modo y manera que !a honradez 
de usted, como la de tantos otros, ya esta dicho ••• : 'I

I 
la honradez de la cerradura~ Y usted pe rdone, senora;. I; 

Ique yo no hubiera querido tener que hablar as! a su I 

esposo. No es culpa m!a. (pp. 320-)21) I 

Como en todos los casos de chantaje, al matrimonio 

no le queda otro remedio que pagar con la esperanza de 

obtener esta vez, el documento que les comprometla. 

Al finalizar la obra el marido le dice a su mujer 

que ella hab!a tenido la culpa de todo por callar, y la 

mujer le dice al marido, que el era el hombre y debio 

hablar primero, pero despues los dos adroiten haber actuado 

mal, como 10 confirma estas palabras de la mujer: 
• I #

Tu 10 dec1as: hay algo que esta sobre nosotros.
 
cuando crelamos que nadie 10 sabrla, cuando nosotros
 
mismos no querlamos saberlo, nos hablamos olvidado
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de Dios. Ya nunca estaremos unidos: estaremos atados. 
Es nuestra condena. (p. 336) 

Don Jacinto Benavente muestra de manera cabal, 

como siempre debemos actuar bien en nuestras vidas, para 

no tener que sobre11evar e1 peso de la conciencia. 
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CAPITULO VIII 

SEXTA DECADA BENAVENTTNA 

La infanzona es un drama en tres actos, esta obra 

fue estrenada en Buenos Aires en la nocha del 6 de diciembre 

del ana 1945, y en Madrid la noche del 10 de enero de 

1947, con los siguientes personajes: Dona Amparo, Dona 

Isabel, Marciana, Pilar, Leoncio, Rafael, Jose Mar!~, 
'a 
11:~Mart!n, Don Pablito, Don Poquit!n, y Melch~ro 
or 

l 
, ~ 

:,~La accion es en un pueblo de Castilla, y la primera 
:~l
~;III 

'I,. 
escena es en una sala baja de una casa campestre y senorial, 

I~ 
'~:i:ll 

1,'11donde se encuentran Martin y Marciana, padres de Pilar, 
!J 

I";!que formaban parte de una servidumbre de la rica, noble 

e influyente familia integrada por Dona rsabel, conocida 

por La infanzona, y sus hermanos Leoncio y Rafael o 

Mart!n y Marciana recibieron y criaron desde muy 

pequeno a Jose Maria, el hijo nacido, segUn todas las 

apariencias, de las relaciones extramatrimoniales de 

Isabel con un hermano de Marciana, el cual fue muerto 

por Leoncio para vengar la deshonra de su hermana, perc 

a todos dijo que hab{an sido unos cazadores furtivos 

los autores del crimen. 

Jose Maria 1 Pilar se criaron como hermanos, perc 

Jose Maria, siguiendo mas los dictados de su corazon que 

el de su conciencia, se habia enamorado de Pilar. 
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Despues de algunos anos, y siendo ya un hombre 

Marla, su madre, Isabel, vuelve a la casona senorlal 

con sus hermanos Leonoio y Rafael para ver a su hijo. 

Este, enterado por las murmuraciones pueblerlnas que se 

hermano de Mareiana su paternldad, y los 

crlmen perpetrado por Leoncl0, se propuso 

muerte del que suponia ser su padre. Los padres 

adoptiv~s y su propia madre, Isabel, bacen todo 10 poslble 
! 
'i'iii!por evltar un encuentro entre Jose Marla y Leoncl0. .,:'i
'i 

.:,,~ 
i;HI~Leoneio es el hermano encargado de la admlnistraclon :,"111; 
I"II'M. 

de los blenes faml1lares, y pretende vender la casa y 

las tierras de ese lugar, pero Isabel se opone y Leonel0 

le contesta con estas palabras: 

Bien esta. 4No quleres que se venda? No se
 
vendera • • • Lo dlje por declr • • • Diee uno tantas
 
cosas ••• b~uieres que eata casa sea.de tu hijo?

••• Esta blen • • • Pero que sea de tu hijo no '
 
de esa gente que, a la sombra de tu hijo, qulslera

heredarte y heredarnos a todos en vlda, sl fuera
 
poslble ••• Eso, no ••• Por eso no quiero que
 
te quedes aqu! • • • Yo se por que has venldo • • •
 
Por ~u hijo ••• iSl no me importa~ ••• Puedes
 
llevartelo eontlgo • • • , a nuestra casa • • • Me
 
pareee muy bien que se eduque como debe educarse •
 
• • ~ue sea de los nuestros • • • , no un patan como 

# J # 

era ~u ~idre ••• Yo hablare con sus t~os, hablare 
con elo 

21Jaclnto Benavente, La Infanzona (Madrid: Aguilar 
S. A., 1964), p. 138~. Po~teriores clta~ seran ~echa~ 
de la presente edicion, senalandose el numero de la paginao 



78 

En el acto tercero de la obra, MartIn y Marciana 

tratan de persuadir a Jose Marla para que acepte 10 que 

- ,han dispuesto los senores, pero este se opone con estas 

palabras: 

No; yo no me voy con los senores. No ireo Pero
 
lComo se han creldo que yo puedo vivir al lado de
 
esos hombres, de los que dieron a mi padre tan mala
 
muerte ~ • • • iQue dirlan todos de m! t • • • iQue
 
el dinero podia conmigo mas que todo~ .••• Ustedes
 
han visto que estos dias no he querido estar aqui,
 
por no encontrarme con ellos, por no verlos. (p. 1688)
 

~ 
" 

Dona Tsabel tiene la primera entrevista con su 

bijo Jose Marla, y le pregunta que como sabe el que ella 

es su madre y este le contesta diciendole: 

Mas que saberl0 puede decirae que 10 adivine, entre
 
10 que yo habla oido a unos y a otros. Lo adivine
 
porque yo sentla por la Pilar, por m1 hermana, un
 
carino que no era de hermano, y que ai hubiera sido
 
m1 hermana no debia de haber sentido nunea (p. 1397).
 

Jose Maria sigue con la idea de vengar a su padre, 

perc su madre le dice: 

iQue sabe mdiet Aquel hombre no era tu padre. La
 
culpa de su muerte la tuve yo, solo yo. Mis hermanos
 
creyeron que el bijo que iba a nacer era suyo, porque
 
yo hiee que 10 creyeran; pero aquel hombre no rue tu
 
padre (p. 1399).
 

Jose Marla le dice a su madre que esta mintiendo 

para salvar a su barmano, y aparece Leoncio en 1a escena, 

Inevitablemente, despues de palabras duras por ambas 

partes, se atacan mutuamente Jose Maria ~ Leoneio, 

Interviene Isabel en defensa de su hijo l' mata a su hermano 
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Leoncio pronunciando1e a su hijo estaspalabras: uA tu 

padre 10 he matado yo. Tu padre era ese,." (p. i40,5) 

Jose MarIa tapandose 1a cara con l~s manos y 

retrocediendo dice, ·'iDios nos va1ga~·' y la madre dice: 

"Sij iDios nos valgat i Dios ••• ,- ;010 Diosl" (p. 1405) 

Este drama ti~ne ias caracter!stica~ de·~na tragedia, 

que es la que desarroll~ una accion importante, con 

resultados funestos, que excita al terror, 1a condenacion ~ 
11'1 

"I'~ o la compasion. '"
"'1, 

1i:1~1 

'ililBenavente parece haberse inspirado en las tragedias 
:~ 

"'I,ll 

'I:,I.~ 

,I:griegas, en las que por celos, por venganza 0 por honor, ~:I 

casi slempre hab!a un crimen en e1 que los protagonistas "I 
'I 

estaban generalmente unidos por v!nculos de estrecho 

parentesco 0 

Apartandose un poco de los canones de la dramatica, 

que establece como regla 11egar al desenlace por etapas, 
, ~ 

can una previa insinuacion en el nudo principal de la 

trama, observamos en esta obra que el desenlace se produce 

sorpresivamente en el instante mismo en que finaliza el 

drama. 

El pensamiento fi10sofico de Benavente destaca 

los valores humanos, 1a conducta del hombre rrente a las 

clrcunstancias, el media ambiente y la educacion, y hasta 

que l!mites insospechables de maldad pueden 11evar a los 
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hombres las bajas pasiones humanas, como en este abominable 

caso de incesto. 

Adoracion es una comedia dramatica con un prologo 

y dos actos, estrenada en el teatro Comico, de Madri.d, 

en la noche del 3 de diciembre de 1948, con los personajes 

siguientes: Eulalia, Victorina, VicentaRosendo, Gabriel, 

Ricardo y Un agente de policla. 

La trama se desenvuelve en la sigulente forma: 
~~ 
I~Eulalia, heredera de un gran negocio muy conocido y prospero, 
~Nl 

,I'li 

contrajo matrimonio con Isidoro, hombre de 

depravado e lrresponsable, hace desgraclada 
" 

, 
'''~ 

" 
,! I~I 

I~~I 
l'lr~ 
, i'I:~ 

caracter violento, 
""~ a Eulalia 
';:',:~ 

'I,y e1 ndsmo tambien se hace un desgraclado segun las palabras I 
Iii 
I 

de Eulalia: 

iEl juegol Todo; todos los vicios, todas las
 
depravaciones ••• Y si con todo eso hubiera vivido
 
alegremente ••• Pero, no; siempre atormentado, en
 
contlnuo sobresalto, en constante inqU1etud ••• ~
 
todos nos ha hecho desgraci~~os, perc el ha sido mas
 
desgraciado que nadie • • •
 

Isidoro, condenado a ingresar en una carcel a 

consecuencia de la quiebra fraudulenta del negocio, se 

encontraba escondido en una habitacion de au casa, cercada 

por agentes de la pollc!a que tenlan orden de conducirlo 
, 

a 1a carcel o 

22Jaclnto Benavente, Adoracion (Madrid: Aguilar S. 
A., 1964), p. 1410. Posteriores cltas de esta obra seran 
hecbas de esta ediclon, senalandose el nUmero de pagina~ 
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Vicenta, la hermana de Isidoro, habIa tratado de 

arma que habIa sobre la mesa. de trabajo, perc 

no habiendo podido hacerl0 le pidio a Eulalia que hablara 

esta acudio, y despues de una pausa sona un disparo 

Isidoro tenIa una bala en el corazon y el incidente fue 

explicado a la justicia en esta forma: 

R9sendo. Si; estaba su esposa, que ha ~orceje~do 
con el para quitarle el arma ••• Yo entre tambien 
al oIr la detonacion ••• La senora estaba abrazada 
a surna. rido "1 a du ras pe nas pude .separarla • • • De 
segura que estaremos manchados de sangre: la senora, 
al abrazarse a su marido, y yo al separarla ••• 
(p. 1417) 

Sobre la mesa de trabajo el juez encontro un papel 

escrito, donde decfa que no se cUlpara a nadie de su 

muerte, "1 cuando se trata de un caballero, antes de verse 

en presidio, 10 mas natural es que por todos se estimara 

un suicidio. 

Pasan los anos, Bosendo que habIa side un antiguo 

y diestro alto empleado del negocio logra una gran 

prosperldad, los ninos Victorina, Gabriel "1 Ricardo ya 

son mayores, Rosendo ha side como un padre para ellos, 

perc cuando Victorina se enamora y se habla de matrimonio, 

los padres del novio se oponen a la boda, par estimar 

que estando Hosendo viviendo en 1a misma casa con Eulalia, 

durante tantos anos, debIan ser amantes. 

Gabriel, que es un muchacbo buena e inteligente, 

1e propone a la madre que se case con Hosendo para evitar 
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urmuraciones, perc esta se niega y entonces Gabriel 1e 

este modo: 

Creo ••• Creo que no comprendo tu obstinacion.
 
~ Por que ese miedo? l.M1edo a que? No parece sino
 
que entre Rosendo y tu hubiera algun secrete que

impidiera vuestro matrimonio. (p. 1432)
 

Vicenta, la t!a, ya hab!a insinuado en varias 

'oportunidades a sus sobrinos que su padre no se hab!a 

.u1cidado, y estos, ante la negativa de la madre a casarse 

con Rosendo, sospecharon que este ultimo hab!a side e1 Ira' 
r.II'11I1II 
JII!IW:' 
I'!II'I'I; 

':11 Ipadre; perc los tres hermanos quer!an tanto ",,;
,1,;1'1 ., 

ILl"",,· 
1"lllAa Hosendo que prefer!an, en 10 mas recondito de sus 
",LI' 

I" I~";;"""11"conciencias, que hubiera sido la madre la autora del '",I 
14 
,;II~ 

l'Jcrimen. 
,·11Estando todos reunidos, Hosendo refiere que el ",I 

rue el que 10 mato, pues le dejo el revolver sobre 1a 

mesa y falsificando la letra de Isidoro dejo la carta 

que aparentaba un suicidio; perc Eulalia no pudiendo 

per~tir la injusta culpabilidad de Rosendo, le confiesa 

a sus hijos su intervencion en esa muerte con estas 

palabras: "No Ie crea!s: ha mentido. No fue e1 quien 
. - .

dio muerte a vuestro padre ••• Fui yo, fui yo, Y 81 

10 sabe."(p. 1443). Y para justificar su actuacion dijo: 

Fue • • • usted mismo no 10 ha sabido • • • se 
hab!a encerrado en su cuarto. De un momento a otro 
vendr!an a prender1e ••• quise hablar con el por 
Ultima vez; quer!a que se llevara consigo pa1abras
de pardon, de carino, el recuerdo de algunos d!as 
felices ••• Pocos hab!an sido, el recuerdo de sus 
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hijos ••• A mis suplicas, abrio la puerta; entre; 
fui hacia el con todo carino • • • , y el • • • iNo, 
no qu1ero acordarme ~ ••• ~Il, Vienes aver s1 me he 
su1c1dado? Eso qui sieras •..• • Aqul" me ha de jado 
un arma tu ••• U La palabra 1nfamante quemar:!a mis 
labios • • • No fue al sentirle caer sobre m!, el 
golpe que biere: fue suciedad que mancha ••• "No 
te apures," siguio, c!nico, cruel, implacable. ~Esta.s 
joven y guapa todavla; no te faltara proteccion •. Por 
10 pronto, ya t1enes a tuo •• " Y repitio la palabra
infamante. Y no se que paso por mlo Dicen que los 
que mooren de muerte vlolenta ven pasar en el momenta 
de su muerte toda la v1da ante sus ojos ••• As! 
paso por rod, en aquel momento toda mi vida con el: 
de verguenza, de humillac10nes, de crueldades ••.• 
Cog! el arma • • • Yo no hab!a tenido nunca un anna 
en m1 mano ••• Me arroje sobre el dispare tan de 
cerca, que el estanpido retumbo dentro de m:!, como 
si hubiera sido yo la que se hubiere dado muerte, 
como si toda yo me destrozase. (p. 1445) 

Can esta contesion de Eulalia de su propia 

culpabilidad finaliza la obra, poniendose de relieve 

par Benavente, como debe term1nar sus d:!as un malvado, 

as! como el lImite de la tolerancia humana a los agravios 

que hieren hondamente. 



CAPITULO IX 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

Cuando Don Jacinto Benavente empezo- a escribir, 

en 1894, encontro grandes dificultades para atraer la 
, # ~. 

atencion y estimacion del publico. Los principios este-
ticos del teatro de Benavente eran distintos y aun con

tradictorios de los que dominaban entonces en Espana. 

Estaba entonces en su apogeo el drama elevado y romantico, 

de tragicos conflictos y pasiones violentas, cuyo prin

cipal representante fue Don Jose Echegaray. Benavente, 

en cambio, aparecfa como escritor realista en la que la 

fuerza era sustituida por la gracia, y la exaltacion 

dramatica por la naturalidad y la verdad. No es extrano 

que el publico necesitase algUn tiempo para cambiar su 

gusto y acostumbrarse a este nuevo tipo de teatro, mas 

natural y mas moderno. Mas tarde el axite fue complete 

y Benavente gozar!a de la misma popularidad de que gozaba 

Echegaray. 

Benavente ha pintado en sus comedias la sociedad 

espanola de su epoca, especialmente la madrilena de la 

clase media y de la alta, con intencion satIrica, 

ridiculizandola, con el proposito fundamental de educar a 

au publico, haciendo resaltar en sus obras 10 bueno y 

10 malo de todo ser humano. 
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En las primeras obras hace magnfficas descripciones 

de tipos y costumbresj la naturalidad y la verdad de los 

personajes y la agudeza e ingenio de las conversaciones 

constituyen el encanto de esas comedias. 

Mas adelante la vision del autor se ensancha y 

se eleva y sus comedias adquieren un sentido mas humano, 

no solo hay crftica e ironfa, sino el ideal de una 

humanidad mejor, un cierto esp!ritu de simpatfa humana 
~ 
filii 

que nos inclina a la tolerancia y a la compasion, perc 
:I'i 

manteniendo siempre su fin primordial, 0 sea, educar a 

s~ publico. Las ideas y los sentimientos, la vision del 

Mundo y de la vida, son los mismos que se han desarrollado 

a traves de todas las obras del autor. 

No hay dudas que el teatro de Benavente fue un 

teatro en que se desarrollaron ideas y se plantearon 

problemas sociales, adelantandose a au epoca. 

Benavente es uno de los mas grandes valores positivos 

en la dramaturgia castellana y una demostracion concluyente 

de que es, entre los literatos contemporaneos, el es uno 

de los que mas fuertemente ha sentido en toda su integridad, 

1a vida de su epoca, y tal vez el que, con mayor fuerza 

de inteligencia y de cultura, ha podido transformar en 

pensamiento educativo y orientador sus aensaciones. 

El Dido !Jano fue no solo 1a primera comedia de 

Benavente, sino la primera comedia donde e1 Mundo se 
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presentaba, al espectador de lengua espanola, en su 

dimension natural y cenldamente humana. 

Lo ~ursi, esuna obra en la cual aparece la 

aristocracia madrilena siendo objeto de una satira 

ingeniosa, mordaz e implacable, donde se demuestra que 

la palabra cursi ha complicado la vida de los aristocratas, 

por no ser esa expresion ni buena ni mala, ni 10 que 

divierte ni 10 que aburre, es una negacion, 10 contrario 
jill 
IIIIII~ 
:I'~I'II 

1',11:'1de 10 distinguido, y por huir de 10 cursi se hacen ''''I 

tonter!as, extravagancias y hasta maldades como la de 
"ii

" 

disfrazar nuestros propios sentimientos para no parecer 
'i 

cursi. 

La noche del sabado, es la primera obra de sugestiva 
, ., ,

calidad simbolica y de fuerte tension poetica eatrenada 

por Don Jacinto Benavente, donde interviene el poder de 

la voluntad, el choque entre la fuerza del mal, como 

potencia soberana, y del amor, como exaltacion vibrante 

de la vidaj la liberacion hacia un fin supremo de toda 

circunstancia mezquina. Imperia marcha a la conquista 
. # 

de un reino y Leonardo de su obra escultorica perfecta, 

pasando, incluso, por sobre el dolor y la muerte. 

As! se forma esta nueva dimension benaventina, el 

mundo del ensueno poetico, que ya quedar!a definitivamente 

lncorporada a la estructura de au teatro o 
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Los intereses creados, es sin duda, una obra sat{rica 

en la que aparecen admirablemente pintadas algunas de 

las pequenas pasiones, ambiciones y vanidades que muy 

a menudo encontraroos en la vida; perc el aroor y la generosidad 

triunfantes quedan afir.mados en su pureza, como realidades 

mas poderosas que todas las impurezas y ficciones que a 

au alrededor se mueven en la comedia como en la vida. 

De todos los seres pensantes era conocido el poderoso 
111111I~~
1'11'1 
"II ,. ~1nflujo favorable, que en la vida humana tiene la creacion 

" I 

de intereses al servicio de una finalidad, perc el merito ,I
" 'I'

I

,,,',> 

,ilil 
1ndiscutible que tiene esta obra, es la brillantez con 

'''II 
'i 

que a traves de Crispin, Benavente pone de relieve, en ~ 

dialogos llenos de sutileza y maestria en la concepcion, 

como se puede crear una trama de intereses con astucia, 

audacia e inescrupulosidad, y hace de la conjugacion en 

la conducta de Crisp1n, de actos de generosidad y de 
~,

rutianer1a, una sorprendente creacion, cuando este se 

propone roantener a Leandro apartado de au proceder, en 

el plano de 10 bello y romantico y reserva para s1 el 

concepto de truhan. 

La obra esta escrita en un castellano noble y 

bello, sobrio y expresivo. Aunque ciertos giros intentan 

darle un cierto sabor arcaico, el lenguaje esta lleno de 

, aencillez y naturalidad. 
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Tanto por el estilo, como por la concepcion, los 

espanoles consideran esta obra como una de la mejores 

comedias del teatro moderno, y basta se atreven a compararla 
~ 

con las grandes producciones del teatro clasico, que 

florecio en Espana en el siglo XVII. 

La malquerid~, es una obra en la cual Benavente 

coloca la tragedia espanola a la altura de las mas ilustres 

del mundo. Trata el mito de Fedra invertido y la ducha 
1 
1,1";.,,''II111'

habilidad del dramaturgo servia, en este caso, a un II!

, I 

conflicto de pcderoso aliento a unos caracteres de fuerza ": 
J 

iii 
,permanente y a una pintura rural objetiva y tensa. La il, 

malquerida pone fin a una etapa benaventina y fue traduclda 
'I 
~ 
,'. 
11', 

IIi)'al Ingles con el nombre de "The passion flower," y estrenada 
- :i 

en New York por Nance O'Neil en enero 13 de 1920 y se I
f 

mantuvo en cartelera con 144 representaciones. 

!! mal gue ~ hacen, e8 una obra en la cual 

Benavente trata con maestr!a un conflicto slcologlcoo 

Autor de cal1dad tan sublda como Benavente, no podia 

permanecer impasible al embate de los nUevos problemas 

que, sin descanso asediaban a los dramaturgos, como la 

fuerza de 10 inconsciente, del 8ubconsciente, y de la 

conciencia. Al personaje de German, en esta obra, con 

el mal que Ie hab!an hecho durante gran parte de su vida, 

lehab!an ereado una desconfianza de tal magnitud en 

eu subconsciente, que no pUdo luchar contra esa fuerza 
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interna y perdio la oportunidad de haber podido ser feliz 

con la mujer que amaba. 

En La otra honra Benavente utiliza a Manuel, uno 

de sus personajes, para exponer su propio pensamiento, 

es una especie de reduccion individualizada del coro 

griego, que, lateral al conflicto en sI, comenta, analiza, 

advierte 0 increpa. Hay calidad en el ~ialogo, enmarcado 

en su acostumbrado estilo literario realista y costumbrista. 
;.~.••.... 

~ mariEosa que vola sobre el ~, es una de las :1 

obras de Benavente en que con mayor enfasis se pone de J 

manifiestosu fin educa.tivo. En los amigos de Simpson 
, , 

y de Gilberta revela el habito de la murmuracion, 

destacandola en forma que inspire censura. En Reimundo, 

el autor teatral que escribe las obras que representa 

Gilberta, pone de relieve la mezquindad de su proceder 

ajustando su talenro, en la produccion teatral, a la 

mediocridad art!stica de ella y alentandola en una ambicion 

que sabe es imposible de conquistar, no por piedad opor 

amor, que podrIa justificarlo, sino por el dinero que 

recib!a para esa despreciable acomodacion. 

En Simpson destaca la sabia filosof{a del hombre 

de experiencia, que no espera de una amante mas que la 

satisfaccion de sus placeres materiales y no pretende 

8xlg1r la fidelidad a que se tiene derecho de una esposs.o 

En Felix, eleva basta 10 sublime la lealtad debids. al 

11 
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agradecimiento, que no sucumbe a la seduccion de una mujer 

hermosa y bella, y destaca el influJo que una actuacion 

honrada pudo ejercer sobre Gilberta para cambiar su manera 

de ser, y basta que extremo pudo tambien llegar ella en 

el arrepentimiento de su anterior conducta, privandose 

de la vida para que no se dudase de que habla dejado de 

ser frivola o 

PeEa Doncel Benevente, consecuente con uno de los 
..

I':')'
criterios que ha llevado a su teatro, consistete, como 

,. 

I 
1 

ya hemos dicho en otras ocasiones, de que nadie es 

absolutamente malo ni absolutamente bueno, mantiene latente II 
I 

en la mente de Pepa Doncel el deseo de regenerarse de 4, ., 

un pasado turbio y que se le considere y respete. En 

Gonzalo, un tardIo perc perseverante deseo de reparar 

la despreocupacion que habia tenido con su hija, logrando 

qu no se frustre su felicidad matrimonial, incluso, a 

costa de su amor. 

En esta obra tambien destaca Benavente, con su 

acostumbrada maestrla, basta que punta se arrastran los 

seres humanos ante el poder del dinero, unos por obtenerlo 

y otros por mantenerse a su sombra protectora, de jando . . 

a un lado todos los escrupulos de orden moral que rebajan 

la dignidad del hombre a 11mites insospechados o 

~ incre!b~~, En esta obra Benavente, eonocedor 

del modo de pensar de la generalidad de las personas de 
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origen latino, teje una complicada trama de hechos y 

actos que propenden a una incorrecta interpretacion. 

En las mentes maliciosas se genera la sospecha 

de la existencia de una situ8cion irregular entre una 

mujer joven y el amigo !ntimo de su esposo, por ser este 

un hombre viejo y enfermo. Surge un legItimo hijo del 

matrimonio desigual y se produce el resultado querido 

por el autor, de lleva al animo del espectador 0 del 

leotor el grave dana irreparable, que produce toda persona 
~ 

que se deja llevar por las apariencias, por muy logtcas 

que parezcan. 

La honradez de la cerradura. En eata obra Benavente 

fija y precisa, de modo admirable, el verdadero concepto 

y alcance de la honradez, que consiste en proceder en 

todos los actos de la vida, tanto publica como privada, 

ajustandose a los principios morales, sociales y legales 

establecidos por la sociedad. La vida de relacion entre 
~ 

los hombres, se basa no ya solo en el respeto al derecho 

de los demas, sino tambien en el respeto a los dictados 

de ls. propia conciencia; pues el hombre civilizado puede 

distinguir entre el bien y el mal, as! como locorrecto 

de 10 Incorrecto. 

Lo sorprendente e Interesante en ests. obra es que 

Benavente ellge, paraproclamar que la honradez no es un 

concepto elastico, sino por el contrarl0 muy cenido, no 
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a un personaje que encarne el tipo de un sujeto dotado 

de rectitud y honesto proceder, sino a unc!nico chantajista 

que pretende justificar au chantaje, igualandose alque 

reconoce en un grado menor de actuacion delicti va. 

La infanzona. La motivacion predominante en ests 

obra, es el proposito benaventino que estuvo manteniendo 

desde sus primeras obras, de criticar mordazmente los 

convencionalismo sociales de au epoca, que la sociedad 

moderna tiende a eliminar, entre los cuales prevalec!a 

el absurdo concepto de lavar con sangre la honra perdida 

de una mujer, y el de ocultar el fruto de su deshonra, 

especialmente entre las clases alta y media de la sociedad. 

En esta obra Benavente desenvuelve, con su 

acostumbrada originalidad e ingenio una trama, con un 

final espectacular, que deja en el publico una profunda 

sensacion de repulsa contra una pasion incestuosa. 

Adoracion. Con excepcion de Isidoro, un personaje 

oculto y de existencia fugaz, que por su actuacion malvada 

origina el tema desarrollado en la obra, los demas 

personajes encarnan cualidades encomiables. Benavente 

logra la justificacion de un crimen cometido por Eulalia, 

que priva de la vida a su esposo, obcecada por hondos 

e imperdonables agravios a su honra de ~ujer honesta, 

recibidos en el mismo momento que ejecuta au deseaperada 

aceion. 
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En la mente de los hijos se exalta la negativa 

areconocer cUlpabilidad en los padres, a que impele 

el amor fllial. Lleva a la cumbre del sacrificio a un 

hombre por la mujer que adora en silenoio. En interesante 

y agudo dialogo entre la madre, los hijoa y Rosendo, 

8e despeja para los hijos la incognita de la muerte de 
~ 

au padre. Sobresale el noble proposito de la madre, de 

proclamar su propia y Unica responsabilidad en la muerte 

de au esposo. Y destaca la noble actuacion del hombre 

que ha consagrado au vida por amor, al bienestar de una 

mujer y de BUS hljoso 
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