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~••ODUCC:r 

Joaquin Calvo Sotelo de los mas ~nporta~ve~ 

drs.matur:!!os modernos de l;snBna; Sl Y si por raz6n 

de .8U actual vigenci a de Dl.og:f.as ni de -r;ratados 

ex'tensos con relaci6n a ;;>11 a, y es mas, la 

crftica a su teatro es dif1~~~ po!' 10 dispersa y po'or I3" oomo 

e1 propio escritor 10 reconoce en su carta que fOl1l1a. parte 

trabajo, cu~~da dice~l 

No es muy facil 
es lLl1i tame a mR' 
fueron public 
ej e:mpl<..res de 

Todo 10 que puedo nacer 
vida tal y C011'.o 

1 tiempo, y unO'::; 
., sponJ',!;o. 

bastante dispersosLos juicios c 
y no seria tarea 

tas circunsta.>1cias, quCl lirnitan la labor de investigacL"u, 

sil--ven de estlinulo a la m~s valiosa de la creaci6n, para iniciar un estudio 

no trillado pOl" el tr.3.l'1sito del tiempo ni por la huelia de diver-sided de 

manos criticas. 

Para tal finalidad la obra de Calvo Sotelo sera. comparaa:a de" 

dos p~~to8 de vista: sus circunstancias de vida y su yo personal, y dR 

6 manera influyen estos entcs en la creaci6n de sus proctucc1ones. 

sta carta figura 
Calvo Sotelo al a~tar 

pore-ate ell la que 
dramaturgo, la que se 

de :a pre 
indagaba. dat 

aC(Jr.~: 

na. 



r, 

Es decir, 

ate modo de 

tomando en 

oorar, &11 

CODsi J. necho de e en to produccion 

ersonaL del mundo, y que 

tiene sentido y vigenc~a en 

la creaei6n de los pe discuten'1 en el 

undo y ambien te en que SS la obra. en las tesis que se 

'" ropon'en y en las soluciones Que se ofrecen al pUblico a dirige 

y para el que se escribe con e1 o atisfacer sus gustos 0 educar 

1::jU haremOB la biop~~ Ie. vi del autor y os 

scubrir el que agi ev tr&n~ito vi , p... ~ 

llegar a determinar cor~o las cias de vida del e,scritor en 

1.:.'1,tirna simbiosis con 10 m~s interno" propio e individp;al de S'U ser 

11 ~ '1ti1nidad pel'S _ue modo este elemG;'lto orienta la 

personalidad de su arte creador; 20 distingue, Ie da vi y 10 a. 

desde e1 momento de la c cepci6n ,a litrera sombra de dee. que 

pueda dar origen a una obra, basta su culmL~aci6n y es~renoo 

ndo 1a obra de Calvo Sotelo ya ba.Btante abundante, se escogen 

~~ente tres de entre ingen1.0SO .~o catalogo, y son ellas. 

,e V Ul.aQo.J.,1d (1957), 1955),.-

(1954). Cada una de ella a bi 

ue tipifican sus tres tendencias firmes en su fecunda
 

r cci6n, que siempre
 5, iosas variantes, en la 

j Y 

:a!IU1turgo: la comethfresca, dinarruca, li.'1lpi.. 

de ambiente diplornatico, e1 politico social, y el teatro de 

critica re1igiosa. 



.; V.lil,/. U -U'II 

c e 

Joaq Calvo 

v 

Da 

o su ~lit~~cia literaria 6n laerentes: su profesi6 e 

cr6nica perioafstica y el teatroQ 

La aparciencia e Galvo Sotolo €s dE:scrita por ino 

C! z .tos en es~as pal~0ra 

f
 
j
 
p 

Es, adem~s, de 10
 
reconocirrdento y el
 
ell0 pueda verse ad
 

Con estas condicioneu 

80briedad en el campo del at;ro, Eo 10 eJ~resa 61 propio e6 Santos 

en la·entrevista, en la parte dice: 

.•'.1e escati.11al'l el 
'el1las, sin que en 

idad se proyeeta CO 



~osee e_ 
p 

a 

ara al "e t.8. consagrado- , ojos de los"- .J.. 

hac 

.e:. 
f ... 

oponerselo, 
rito 

La sencil1ez vi de caracter, el genio creador y 

1& individualidad per 1 dIS; SU nto triunfador son reflejado~ 

estas breves pinceladas de su retrato sico, para presentarnos al hOilibre 

en contraste con su coro~ 

Pero, l.d6n form6 e1 escritor? Primero su hogar; su padre 

fue juez, castellano d@ ese y su nambre era don Pedro
 

lVO C~~a; su madre, do~a
 e10 Lafuente, era gallega 

ecibi6 la primera enseffanza en ur.a escuela religiosa cat61ica de los 

:iermanos Haristas, y luego s studios de abogado en !.{adrid. Su 

l'eligiosidad la tiene heredada d ia y de su raiz educacionil. 

~1 la entrevista en cuestiaa ~1 repite en distintas ocasion par;;:. 

referirse a los hechos y person frases tales como \I. . . e. Dios Ie 

pido salud y la paz necesaria arIes cima . . • ,It cuando se refiel'e 

a sus obrasj "••• Dios me rear am,bas cosas el re.ayor tleIn:?O 

posible . . • ,II hablando de uf ia y amigos, y It • . • que a(m vive 

y ~ue quiera Dios que pOI' mucno t~eropo • • .n, record~~do a su primer 

0, el herrr,ar.o ).ntonir.oo 



,.., 
:; 

,uego f la pa pOT 5U ::"amil ellas el recuerdo devo~a 

de su rmano J OSt3, &1 que 1>4encion.s. con inti.'l10 dolor y orgullo en i'rases 

cor;:o 1 siguien tee: 

Ai vida no tiene nada de notable, se 10 aseguro a list 
a visita.nnE poc~s veces. Nose si pOI' 

par desgracia~ Creo quetsngo pocas COSR6 que con
tar. • • • Pero J en fin J aprav~chara su inntaci6n porq U2 

ella me permitira iluminar aunque sea. leve.mente, y como de 
paso, el cos.tado fmniliar de aQuella otra vida, esa s1 nleT€cedora 
de biografias, como, la que nJaa 10 sea: la de ''1i hermano Jos~. 

a aventura ha \fenido 

Hi herma.l1o J os~ 

co~o la guitarra y 
tenia aptitudes c-

i:r.s trUl"ten tos , 
al parecer, 

Hi hermano }!epe era un hombre profunda y absoluta:r:ente
 
enamorado de su m~jer y volcado hacia sus hijos • • •
 

De los hombres que he conocido, jamas a nin.ij;U110 le he
 
visto vivir con m~or pasi6n, con mas ininterrumpida vel~,
 

con mas continuo de5inter~3f la vida publica de en Patria
 
• (19 de enero de 1960: primera c:i..ta; 20 de enero de 1960, 

las citas que siguen a la anterior). 

Es evidente que la vida brillante y las tragieas circunsta~cias 

de la muerte de su hermano Jose Calvo Sotelo han dejado una profunda 

l::lUella de sufrimiento y una marcada sJ.Jilpatia a su ::Jemoria en la per

sonalidad del escritor. Ahora oien f a~~que muchas de sus Qbras ~z 

mueven al influjo de posibl~ente las dos pasiones mas dominantes en 

el pueblo espafiol, la religi6n y la politica, y que son precisarner.te 

dos de los objetivos principales del teatro de tesis de Calvo Sotelo, 

estas factores nunea de nink~ modo 10 orient~! a posiciones extrema 

de tono desafortunado, sino que mas bien por e1 contrario, al compa 

de la creaci6n de sus dra~as les dan vida, los orientan, los no~~an, 

los regl~n€nta~ por cauces eonstructivos dirigidos a tesis humanas, 

~ustas, civilizadas y cristia11.as, i..-npos:fr:J..e:3 de 10grar en personas 
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de poco equilibria moral, virilidad "LeI:'lperamental, c tcs 

de 361ida base moral, despo-~ dE; sanos jetivos vit o sin 

ccnciencia de su d ino hist6rico y de au pos1ci6n social jer~rquica 

Qrientadora en el marco socic~ en que 5e mueven. 

Tambien las menciones a 5ll fo..11'.i1ia son abu.'1dantes; las suyas 

personales no se repiten con 1a misma frecuencia, y 5i 10 hace es 

para referirse con hu.~or a su solteria empedernida que luego troc6 

con la extraordinaria felicidad de su matrimonio: 

Considero, sin err~argo, como la. hora de es€nci~l
 

fortuna de mi vida, aque11a en que me ca3~. NingUrl
 
regalQ, ni mas grilllde ni mas ir~~erecido, me ha hecho
 
la suerte que el arnor de rrn mujer.
 

ella 1e debo la serenidad, e1 abrigo, la dulzura
 
de vivir. Y de 10 poco que soy a ella 119 corresponde
 
la mayor parte ••• (19 de enero de 1960).
 

De verdad, de verdad, yo no tanGo mas que un orgullo
 
autentico, impresciptible y cada ves m~s firme: el de
 
mi mujer (23 de enero de 1960)0
 

Y 1uego la guerra civil, la triste experiencia de una contienda 

ent~e hombres de la misma sangre que lucharon en suelo cOffiUn. Primero, 

el asesinato cruel y cobrade de su hermano; luego, los amargos recuerdos 

de esa dolorosa etapa de penas y angustias. Cuando en la entrevista se 

refiere a su casa el dice: 

Aquella casa habia sufrido los efectos del bombardeo
 
y varias de sus habitaciones estab~. desvencijadas. La
 
recorri pat~tica"ente con l~grimas en los ojos. ~li ado

leseencia, mi primera juventud f habia sido t&~bien
 

bombardeada y destruida para siEInpre (19 de enero de 1960).
 

Los efectos de la guerra 1e afectaron de tal modo, que en la propia 

entrevista repite estos conceptos: "Cuando 58 repasan los rec~erdos 

de aquellos os se siente UlO o:>stre.-necer de horror" (20 de enero de 1960). 
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y posteriol~ente cor.fiesa su militancia de horfore de r1~ida 

disciplina mental y d ~itos conservadores cu~~do al recuerdo de 3U 

visita al Rey en e1 dia de su s~~to, el 23 de enero de 1931, que f~e la 

Ultima recepci6n de palacio y a la que asisti6 como uno de los 1un

cior.arios que representaban al Oucrpo de Abogados del Estado, el nos dice: 

11.4,. ello me llev6, par el lada moral, fe manarquicaj par el 

el simple hecho de tener frac. 1i (20 de enero de 1960). 

Todos estos factores han fonnado y moldecdo su tipo personal y 

su alma espanola, que siendo cosas tan aparentes en su teatro y de 

tar.ta influencia en su conducta profesional y hmnana no se pueden 

separar PU6sto que se proyectan a 1a vida en apretada atadura. 



CAPITULO III 

CURRICULUM LITERJlRIO D~ JOAQUTI'l CALVO SOTELO 

Consideradas en capitulo separado las circunst2Jlcies de vida de~ 

dramaturgo, resulta imperioso, para investigaci6n empenada el analiz2.r 

en que condiciones se gesta su fecunda obr~. 

Hay que conocer lila intimidad" del personaje, ya que no se pueden 

segregar las razones de vida, de las literarias que la configuran. 

Sus aficiones literarias son prematuras. El genio creador casi 

asoma con los pr~neros pasos del ni?lo que intenta ejecutar sus jugueteou8 

literarios a los ocho a..ll>J.oa, cu.ando en Zaragosa escribia articulo5 y cuento 

en la mfl.~uina de au padre. 

Firma su primera obra a los once affos, al pie de un cuento dedicado 

a su ti~ dona Manuela Sotelo viuda de Ossorio, su madrina; cuyo cuento 

apareci6 publicado en un peri6dico de Ribadeo. 

El primer dinero de su vida 10 gan6 en articulo publicado en 

Euen h~lor, y luego colabor6 en El debate. 

Sus recuerdos juveniles de los escritores ya consagrados en aquella 

spoca los relata asi: 

Yo he seguido a d.on Ramon Haria del Valle Inclan calle de 
.~cala abajo, con e1 mismo aire fascinado que la volveria a subir, 
siguiendo entonces ya a una bonita modistil1a.. Valle-Inclful roe 
daba medo: tal era la leyenda de acometividad y violencia que 
le circundaba. Nunca, por asa causa, me atrevi a acercarma a 
el (al de enero de 1960). 

Todos los escritores de Ia generaci6n dal noventa y ocho provocaban 

este pavor en la juventud que se estrena'oa li terariamente; son innuln.erables 

las anecdotas que se conocen en este sentido, unas hurnoristicas, y las 
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otras de oritica despia a. Veamos la siguiente que nos retrate co~o 

reacciona Calvo Sotelo frente ~ la fi~'ura ya entonces laureada por e1 

~xito de don Jacinto Benavente: 

••• Ie veia detras de los cristales de HE} gate negro ll •
 

Yo era como esos pobres qua, snfren 0 se contentan--la cos
 
no est~ muy clara--viendo comer a los ricos. Todas aquell
 
figuras eran dioses 0 reyes a los Qu.e yoacntaba a distancia
 
y an6nimamente, como un snbdito respetuoso (21 de enero de
 
1960) •
 

Ese sentido de la jerarquia y de respeto a la aristocracia del intelecto 

luego se refleja en toda su obra. Sola~ente una persona que no haya 

tenido vocaci6n de iJnitar a los mejores como meta en su vida, 0 que 

por otro lado no haya sentido la inspiraci6n de uno 0 dos I:Iodelos-...no 

son necesarios muchos--como figuras queemular 0 por las que orien.tarse 

en roalquier actividad humana, intelectual, profesional, acad~mica 0 de 

cualquier otra clase, as incapaz de descubrir y sentir la ltintimidadu 

de estos camentarios. 

Cuando evoca sus primeros estrenos repite el nombre de Benavente, 

nos habla de Arniches, los Quintero, Mufi02 Seca, Casona, y Garcia Lorca, 

siempre con vocablos delicados y dulces, como si e1 recuerdo Ie alegrara 

el espiritu y se sintiera mortificado por la posibilidad de que sus 

palabras pudiesen dafiar sus nombres y famas. 

Y siempre la .sombra de su hermano orbitando su vida. En Ia entre-

vista (20 de ehe~o de 1960), el cuenta dos recuerdos anecd6ticos q~e 

reflejan este hecho; uno de elios referido a la confusi6n de su nor:ibre, 

Joaquin, con e1 de su hermal'lO Jose, que nos relata asi: UAqui tiene una. 

.Antologia de cu_entos espaf101es publicada en holandes en la que mi herrnano 

Jose aparece como 5i fuese el autor del q~e se incluye en e1 volumen.1't 
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y la otra confusi6n, en 1<'. entrevista mencion~da, se rafiere a la presen

taoi6n que hace a su l:>n.t:revistador de reoortes de un peri6dico en los qt:.e 

can motivo del anivcrsario del 13 de julio, que es 1a fecna del marti 

rologio de su hermano, se anuncia la celebraci6n de lli~a misa solmne en 

sufragio del alma de Joaquir. Calvo-Sotelo. Tambi€:n en esta ocasier. 

muestra una carta de alguien que S8 excusa de no haber podiclo asistir a 

la acostumbrada misa anual en sufra-gio de tldon Joaquin tl 
• 

A todas estas situaciones de confusi6n que retratar, la movilidad 

y fragilidad de la memoria de lz.s gentes, el autor, con buen espiritu 

hispano detiene la conversacioil examina 180 situacion sin alterarse ~~te 

el anuncio de la muerte, para responder con un agucio y resignado comen

tari9: "No creo que traigaL'l. jetaturaestas macabras anticipaciones. u 

Luego otra referencia politica en contraste con las anteriores. 

El autor se siente seguro de au obra. Ya as el consagrado Joaquin y 

es precise demarcar los c~pos entre Calvo Sotelo el patriota y Calvo 

Sotelo el escritor. La ocasi6n propicia es corr.parar el popular~sllio de 

dos apellidos publicos de tendencias y actitudes totalmente opu6stas: 

Calvo Sotelo y Azafia. La critica, educada y fina, aunque profunda e 

ir6nica" es todo un tratado de historia politica y de anBisis socio

16gico, en los que sale ganando el orgullo familiar del nombre patro

nirr.ico; seguidamente se copia: 

El llamarse Calvo Sotelo sirvi6, probablemente, para
 
hacer gravitar en tomo a rni persona illla parte de la
 
curiosidad que suscitaba, ca~ SUb pros y sus contras;
 
con sus filias y fobias, la figura de ~~ hermano. Pero
 
nada mas. Cuando 11ega. la hora de enfrentarse con el
 
publico, este se olvida de. toclO. Le da 10 mismo que e1
 
que le habla al otro lado de las candilejas se c:.pellide
 
de una U otra manera. Si 1a influencia politica, social
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o econ6mica sirviese de aleo al autoT dram!tico, en
 
Espana, liLa Coronan J de l·lanuel Azana, habri'a tenido
 
un axito fabuloso. Fue un fl~acaso rotundo (22 de
 
enero de 1960)0
 

A continuaci6n, la cita a 10 imponderable, su sen tido religioso, 

al expresaT: 

Hay que desconfiar siempre del escritor que hace c.:LLculcs
 
casi matematicos para trazar un~ obra, porque e1 tiempo nos
 
ha demostrado ya que el verdadero artista 10 es por la gracia
 
de Dios • • '. (22 de enero de 1960).
 

Es el destino y no el escritor e1 que gesta su obra. Pero, ~cuarltos 

espiritus selectos aprovech~, estas oportunidades que les depara su 

Creador para orientarlas en 130 sentido correct-o?, ~quienes, en 1a 

Cilllilire, al sentirse semidioses no llegan a ser mas que semibombres?, 

l.cuantos confiesan con tanta hu.'11ildad 1a aceptaci6n de la intervenci6n 

divina en sus triunfos? En el escenario de la far:12 solarnente ga.'1an 

perpetuidad y respeto los que reconocen este regalo de la divinidad; 

los otros son figuras opacas y CUBrldo no enanos en su grandeza, que 

dan sentido y permanencia a la frase: 1tde todo hay en la vifla del Sefior ll 
• 

La historia nos ense~a, que en cualquier situaci6n, en cualquier Lpoca, 

la presencia de los Ultimos siempre sirve para resaltar y exaltar e1 vilor 

de los primeros. Aqui se descubre otra vez la intimidad delicada, 

honesta y sobria del dramaturgo. El es hombre que reeonoce su pequenez 

humana y que esta convencido de que cuc..'1do se da al mundo no 10 ;:ace a 

beneficia egoista de su yo pers~'1al, sino en caracter de ascogido que 

eumple un eometido de hijo orgulloso de su herencia paterna. 

La anterior eita se corrobcra con la siguiente, cuando Calvo Sotelo 

confiesa al periodista su honestidad mental de hombre y escritor: 
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e escrito siempre con lilnpieza., honestamente. La
 
tranquiU.dad de conciencia llnporta mucho, :r 1a mia
 
hago demasi.ado bien f nadiE; 10 siente mas qrre yo
 
(23 de enero de 1960).
 

Considera como un lnaestro a Moliere. Siente prof~~da simpatia 

par Piraqdello, que 1e luce '::In"";nario en e:l orden de la construc

cion, y por Giraudeau, al que cel~bra por sus dialogos; distingue a 

.",nouilh, y siente respeto por Arthu.r Miller y Tennessee 1~lilliams. 

El ~xi.to comerciaJ. 10 examina objetivamente del rr;odo siguiente: 

••• el autor verdadero necesita de la asistencia 
del gran publico, co""o e1 orador de le. asamblea. Por 
otra parte, yo no ha conocido nlli'rJca autores mas taquilleros 
a 10 largo del tiempo, que Shakespeare, Moliere 0 Lope 
(23 de enero). 

Aqui Galva Sotelo trae el vivo recuerdo del comentario de Lope ante S'U 

"temor a la furia del espectador espafiol ll
; y ademas 13. critic3. relaciona.da 

con Don Jua:..'1 Tenorio: su pro'oreza tenica y su requeza teatral. En lao 

cita anterior se amalgaman estos conceptos. 

Por Ultimo, a1 responder a la pregunta relacionada con los elementos 

que irnportaria deJ. teatro extranjero para el teatro espafiol, eXpr~sa: 

"Hombre, 5i me fuera posible, el aire de liberta.d que respi.ra. iI Aire de 

libert_ad que Calvo Sotelo de un modo sutil ha sabido imprimirle a S'l.:.S 

obras en un ambiente que por razones obvias hasta hace muy poco no era el 

mas apropiado para su pratica. Y como las obras que aq-ui se estudi~. 

COffiO ejemplos destacados del teatro de Calvo Sotelo respiran libertad en 

todo su ccntenido, es de imaginarse que el escritor, pOSGido de un pro

funcio espiritu de equidad aspire a solicitar para los de::nas 10 que a H 

no 1e ha sido negadoo 



-----

- -

I) 

Es verdad que las circunstaneias moldeo.ron su. caracter, V' Que 51.:. 

talento personal es congenito. Pero tambi~ es cierto que su SGr S2 bal~~-

cea entre 10 ,intimo y 10 que hE. observado. adquirido y aorenetido en su 

trajinada existencia; cuyos factores. comb inados con su naturcl disposi

ci6n de dramaturgo que comprende la realidad, la sabe reducir a ll..'1& idea 

y comprimirla en cuadros precisos. finen y distinguen su genio cr-eador 

J..'Tiponi€:ndole el sello de su personc:.lidad a Sl:.S cr6nicas y a sus dra1"~as. 

Como cronista ha publicado dos libros: Neuva York en retal.es 

(1948) y Mu€:pte y.. resurrecci6n .9!:. Ale:mani~a (1950). En esta segunda obra, 

por uno de los articulos qt:.e figuran en su con~enido y que fueron 

publicados • ~ ~....•_~ ..~~ _~.o de Cavia en 1950. 

En su fructifera cosecha de dramaturgo ha madurado las que 

3seguidamente mencionamos, siguiendo e1 orden de sus estrenos: A 1a 

tierra: ki16metro quinientos mil (1932); E~ ~ ~in luz {1937); 1~ vid~ 

ir~16vil (1939); El rebelde; Cuando 11egue la noche. La Ultirr~ travesia 

(1943); La ca.rcel infinita. g ~-.cv~~ ...~ ~~ ...... '-'w 

jugador de ~ vida, P~a.za 4e Oriente, La gloria ~ cuarto mal1ga.unt 

(1947); Dama.an, Historias de ~~ (1948); !:.£ visita que !l£ "Coc6 

el timbre. Nuestros angeles (1950); Cr~~inal de ~uerra (1951); Maria 

t.ntonieta, Cuando lleRue el dia (1952); El jefe, Ia mariposa if. ~ 

i.'1,g~niero, 1'1ilagro ~ la plaza del progreso (1953) j La muralla (1954); 

3Se copian del curriculum vitae de Jo~quin Calvo Sotelo~ 
~ublicado en forma de panf1eto, sin i~cha, por 1a Sociedad General de 
Autores de Espafia, que fue retnitido a.l autor de esta tesis de grade 
par el senor Joaquin Calvo Sotelo. 
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(1955); L& ciu~ad g ..JlOS de U11 ~ ~~~ •• ~_~_ (1956); 

na ,.__ 0 _ rrote vil a un ~_~~~~_. bancod -- - - ..;.;...~~-

19$9); Cartas crecie~~ _ ~~958); No, La republica 

glnrioso soltero (1960); Dinero, Fie5ta de caridad (1961); Operaci6n 

emo~jada, Micaela (1962); La coro~a de dalias (1963); y El proceso del 

arZ0bispo _ (1964). 

El talento personal del turto ha tenido publico reCOTIocimiento 

en varias oportunidades. 8u obra ha sido galardonada con distinciones 

tales como el "Pr2mio Naciort31 de Teatro Benavent_e, 11 10grauo en dos anos 

sucesivos. Igualmente la UReal Academia Espai'l.ola ll le ha. distinguico 

otorgandole en dos oportur.idades reconocimientos literarios tales como 

el "?remio Piquer,'1 en 1939, y el IIPremio Esnbosa l. Cortina," en 1954. 

En un plebiscita nacional celebrado en Espatla. organizado por 01 

Diario Informaciones con la colaboraci6n de ot~os peri6dicos n~cionales 

para designar par publica votaci6n el mejor autor de 1956, y el que 

acudieron doscientos cincuenta mil votantes, -Calvo Sotelo fue elegido 

por ~~a abrumadora mayoria. 

En el ano 1955 fue elegido Acad€mico de NUmero de la Real Acade~ia 

EspaBola. En el ~o 1962, por elecci6n fue seleccionado para el cargo 

de Presidente de la Sociedad General de Autores de Esp~a, y cuyo careo 

ha seguido desempena~do hasta 1a fecha. Es presidente del Circulo de 

Bellas Artes, y vicepresidente de la Confederacion Internacional ae 

Sociedades de Autores y Compositores. 

Como meritos extraordinarios la li6rado los siguientes: Gr~~ Cr~z 

de Alfonso X, el Sabio; la Gran Cruz de Herito Civil, y es igualrnente 

Caballero de la Orden de Nalta y Oficial de la Legi6n de Honor. 
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A. Una muchacp.:.ta 

En el presente capitUlo se 

• • • Light comedy aoout 
Juan diplomat. The scene takes p 
imaginary South American Cou.'ltry . 

El propio Kessel Scb'2.rtz, en artic'l+1o posterior examina asi el 

Una muchachita en Valladolid, 1957, tr€~ts Mercedes and 
her husband Patricio.' The latter is a diplomat to a South 

Entre los estudiados es e1 drama mas sencill0, U,':.(1 corr.edia que es 

el que solamente una mano experta y oonocedora de ese mundo oficial de 

encierra una profunda experiencia f~~liar dentro de un ambiente en 

4Richard E. Chandler and Kessel Sch"i-JaTtz; ~ i~ ew Ristory of. Spanish 
Literature (Baton Rouge: Louisia...'la State University Press; 196IT, p. 148. 

interese y resulte amena a los ojos del publico. 

s~~ario de 130 obra: 

capitulo inicial, con el objetivo 

130 diplomacia puede ser capaz de pintarnos una realidad objetiva que 

escritor, en coordinaci6n con sus modos pGrsonales de reaccionar ar!tc 

los acontecimientos que vive, caracterizan los aspectos esenciale~, los 

res~~ida por Chandler y Schwartz en las si~entes frases: 

prliueros pIanos, de sus tres temas teatrales predilectos. 

'Efectivamente, el tema es de absoluta s:iJnplezaj perc por otro lado 



ejemp10, Angel confunde la fecna de arribo del &~bajador al destino 

boca de cada personaje en el monento oportlli~o y a la altura del nivel 

~ ,
.10 

acia 

troleUli 
Don Juan 

rican COl4'1try and ri'li.sne 
concession for Spain. 
activities ili.d threatens 

s~ne oil concession 
probla,lls, and the double sti-~ 

obviously though comiccl1y condemned 

En pri..mer 1ugar, SU discreto sentido del humor, un hum-' 

P~tricio cuando evacuaba una entrevista telefonica en 1a ~ue interesao~! 

informaciones concernientes cen 1a personalidad del nuevo dip1oma-tico 

disparatada que es productora de los varios enredos y aprietos c6micos 

veces le complica sus deberes diplomaticos por la memoria t~~ pobre 0 tan 

servicial que siendo antiguo funcionario de 1a Legaci6n en que sa Glstrena 

Tal es el caso de Angel, que es tercer Secretario de ~~bajada, persona 

psico16gico Y social de cada cual, la frase certera y e1 dicho afortunado. 

adentro, seco a veces, a~~que saturado de contenido hTh~ano, pon 

oora, y de que mOGO su personalidad S8 proyecta en su teatro. 

Vernos que es evidente que su enfoqu8 del arg1ID1ento no ha variado y dicho 

Patricio, pasa a ser un sincero colaborador y ~nigo de ~ste, al que muchas 

a que se ve sometido Patricio en el transcurso de la comedis. Asi, por 

senalado para el ejercicio de sus f~~ciones dip1omaticas, que es precisa

mente el escendario donde se desarro11a 1a obra, y es sorprendido por 

en esas palabras la comedia es facil de ser conocida; perc exaninem03 de 

que factores intimos ha tenido que valerse Calvo Sotelo para realizar 1a 

5kessel SC~Hartz, nSome rec,ent works 0: Joaquin Calvo SoteloU 
, 

.Hispania, XLVI, (1958), pp. 44-49. 
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para ser publicadas en la prensa local. En esta entrevista llegado e1 

mo...i'lento de seilalar cuales eran ~ ideas po1itic~s de aquel, contesta: 

llPor Dios, que cosa ::Jregunta uste . . .\1 Y luego, informando al 

Emoajador del estado en que 3e encuentra la gesti6n en que empeffara su 

cometido, hablando de una futura discusi6n comenta: llya se supondra 

usted de que se va a hablar: leyemda negra, la Espaf~a fascista. \16 

Las alusiones a Espana, a su actual estado politico, tratadas 

de esta manera resultan brcmas inofensivas; pero solamente lli~ homore 

con una perso:1alidad polftica. de nilita."1cia confesa y de lealtad probad 

pueden expresarlas de este modo s:Lq que resl.:.lten te."1de:1ciosas 0 

polenucas a la rnirada ajena. La vida y la herencia f~niliar del dr~i'la-

turgo Ie permiten estos indiscreteos teatrales. 

Ahora as el recuerdo de la Espana imperial; eU~"1do Patricio indaga 

por la prensa del pais, Angel dialoga 8.8i: 

Angel: Hay de tOdo, como en la vina del Seflor, perc 
t-irando a malo. En liLa Voz de la Democracia", cada dia 
se nos recuerda 10 del mdlo Jocamoz.u. 

Patricio: 6QU~ fue eso? 

Angel: Un r.:al modo que hubo, d parecer en 1544, pOl'
 

parte del capitan Oria y del que sali6 empitonado el indio
 
Jocamozu. Desde entonces nos 10 sacan arelucir apenas
 
nos descuidamos (p. 23).
 

En este caso la alusi6n es a la conducta ola en la epoca de la 

conquista, destacandose un perfecto conoc~iento de como reaccion~~ los 

6Joaquin Calvo Sotelo, Un~ mucha.e~t,a de Vf.11a.dolid (l·1adrici: 
Editorial Bul16n, S.L., 1963), pp. 6 y 22, respectiva."1lente. Y en 10 
sucesivo alreferir citas de ,esta obra. S8 senalara solamente e1 nu."Uero 
de la pagina donde se encuent~a ubicada. 



thlos eric@10S al recuerdo de etap ist6ric::... 1 d iilogc, en 

cualquier pais hisp~~o rica:no con s:L.i1.patia., y m:f1e cua.l1do 

viene de la mente de un espaflol. Y en su contrapart.e, en Espafia, tan 

apegada a su historia bl~lca, a su leyenda blaBc~, se necesita car~cter 

y franqueza absoluta para presentar el tema sin que resulte molesto 0 

mortificante. 

Y en la misma escena el sig di,uogo: 

Patricio: Bien, lY colonia espanola? 

JJlgel: Abund2.:.t'ltita, ab'Wlda:ntita. .0 .•.Urededor de 
doce mil, solo en la capital. DistriDuido5 en tres mil 
doscientas asociaciones. Tocan a rnS10S de cautro (p. 23). 

Una feliz observaci6n de la individualidad espa~ola es manifestada en 

terreno donde 10 individual debe ser superado por e1 recuerdo y la 

anorang.a de la patria lejana. 'I'arnbi~n se halla la tesis de la Espana 

invBrtebrada de Don Jose Ortega y Ga~~~~. 

Mas tarde, comentando Patricio los resultados de una recepci6n 

diplomatic a, Angel contesta: IlEmbajadores; la baraja completa. Salvo 

el que nosotros sabemos. 1l (p. 34) En este caso la referencia est&! 

cargada de ironia y en ella se oculta, junto al doloroso recuerdo de la 

guerra, la raiz y ra~6n de aquel conflicto ~ue todavia agita en la 

actualidad las conciencias de los espa:f:l.oles. 

No se necesit~l otras citas 0. En las relacionadas se comprende qu'e 

el autor esta imbuido de politica y que 65 hombre que vive esa. L~in\,i.lt,id~ 

de recuerdos y los traslada a su obra. El medio y las circunst~~cias de 

vida 10 conducen hacia esa posicion ~~e el trata tan exitos~~ente. 



eficaz

. . . 

rec3.'.lciones, 
.~ el so:r-

Pues toms. tUB 
Y no te 

a tiempo. S 

temores de no poder aux 

i tu'Dea.) Senor !·anistro 

~ lI ei ridioulo lt , ese temor ancestral 

te quiera, bien sabe Dios que ~09 

te Mucho y tener lli~ miedo espanto 
ponGrte en ridiculo (pp. 25-26). 

sa.( :J~oct 

iCaramba~}=>atricio: 

Angel: IEstupendol 

Hercedes: No, no me ha pasado nada. 

Patricio: Entonces, l,por que 110:ca5? 

1·1e:tcedes: Pox-que ••• yo no he nacido para esto Patricio. 

Este mismo espai'iolismo destaca la irnportancia del tftuteo t 
; en las 

Patricio: (Se .ri'e aliviado) l~enos mal, rnujer, crei que era 
algo mas grave. 
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ambien el autor posee un profundo y sentido espai'folismo J -9.ue lleve.. 

Mercedes: ll'Ias grave todo.via? 
porque canm1go no vas a poa 
prendido. Patricio, te 10 ad~ 

anular e1 matrimoniQ, 10 an 

Mercedes: Y no porque no 
sino al contrario, por queJ 
so, de hacerte daffo • • • de 

Patricio: lQue te sucede Mercedes? (Mercedes no responde.) 
(Te ha pasado algo? No me alarrQ8s ••• iContesta s1 0 no, 
~ercedesl 

Patricio: No me trate tan ceremoniosamente, Angel. Llameme 
.A.rnaiz • • • a secas. 0 si nOt Patricio. Y mejor todavia, 
tutea,rie. Tuteame, Angel. Es absurdo que andemos con protocolos. 
Fu::~ muy amigo de tu hermaI10 y aderllas, somos de la carrera. 
(Siniestro.) ~o como otros. (p. 42). 

a sus producciones. Asi tenemos 

son amigos, es necesario darle sentido a esa relaci6n;. hablan asi: 

y Patricio cuando ella 

del iSspanol, tierra vigencia en cl acalorado dialogo q.le sostienen Hercedes 

relaciones amistosas de cual~uier hispanohablante. Ya Angel y Patric~o 

mente a su marido en el desempefio de su posicion: 
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~s un salto brusco en sus relacionc::s; P3ro Calvo Sotelo s" intro

ducirlo en el momento preciso t con neriecto canoc~;.Qento del va~or de 

la nueva ~~stad y en que oportur~Qad debe de efectuarse. Se mueve en 

el escenario como actor-autor. 

Luego es la referBDcia a la ~engua: 

Pat.ricio: (Con orgullo de hispanohablante.) 
ue lengu A~resiva la nUBstra, 6verdad, Angel? Cuantos 

matices caba"l en una misma palabra~ seg6n que se use en 
singular 0 en plural 0 en dll~~!utive ••• (p. 44). 

Este comentario, con va-riados matices, es repetido a todo 10 largo de la 

obra. Es el Intimo orgullo racial hacia 11."l0 c.e los valores m~s personales 

del hombre: SUo idioma materno. En los espafl0les y sus desce.."1dientes 

americanos es el factor de ~"1idad mas notable y al encuentro del cual se 

olvidan todas las diferencias. Calvo Sotelo saoe hacer uso de la 

situaci6n magistralmente. 

Tarroien su internacionalisrr.o, el rf€cto conocimiento de la 

psicologia de los personajes ~ue trata el Embajador, y de los detalles 

intimos que rodean a aquellos. Y con estos factores y la profunda 

cultura del escritor se moldea una obra en la que no falt~"1 el ntos 

criticos a otras sociedades, y en la que el detalle de 10 in~electual 

es delicado, sin vanidades, sin exageraciones, sin petulancias. Asi 

vemos que cuando Mercedes es~~ celosa, esta celosa de todo, hasta del 

sonido de un espanol que llega a sus oidos con novedades fonGticas, sa 

conduce asi: 

}~ercedes: Lo creer~s a~a ridiculez, 6v~rdad?, pues CU~"1CO 

oi hablar a la azafata del a~6n me puse palida. (La remeda.) 
;sA su ser'1isio, se..~orall ••• PronUt."lciar la c de esa forma 
una cOffipetencia desleal, te 10 aseguro. Y creo que vay a tener 
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~ espa~ola de mujerl r~ue 

:ra Sopo1'tar 
.) ?atri,:;io, 
p. 29) 

• • .. Ear-ia T,o\laleska entregfuldose a 
a Polonta. Menudo pre~exto encontr6 

poner en ridiculo a 5U m~~iaol 

a Haria ltlaleska le gust.a.ba 

Estas menciones hist6ricas 5e rciteran, en cuo.:Lquier momenta y 

~ue hacer 11."l 

Patrisio 
no hecer caso 

ercedes: 
J.~apole6n para 
10. tal I·1aria i:!a.J..e:t.,{ii 
••• Lo cpe Sue 
Napole6n como de 

ue realidad ~as dulce y cue 

Ahora es Nercedes quien remeda la. poesia de Federico Garcia Lorca. 

De igual modo cuando Patricio critica a ~~gel por su mala memoria, 

Patricio: Querido Secretario: te considero capaz de 
desorganizar 10. industria pesada americana, el Almirantazgo 
ingles y 10. Acade~a Francesa, 3610 con que te dejen suelto 
veinticuatro horas ••• (pp. 57-58). 

agudo. 

cr5yendo que eras mozuelo"?J1 (po 78) Solamente un hor~bre de una intimidad 

tli? l,Ha abusado de tu devoci6n por e1 servicio? l,Te ha llevado al rio 

al amparo de la mas ligera ocasi6n.. Mercedes, en otro de sus arranques 

solamente una cultura diploma-tical la que hace capas estos come::1tarios 0 

personajes a 10. altura de sus niveles soeialesl 

Las alusiones son precisas, claras, objetivas y tajantes. No es 

se ma~ifiesta conocedor de otros paises, de sus virtudes y de las 

critica mas suavey que perfecto conocimient,o del fondo racial de los 

Es necesaria tambien una s61ida eul tura U,.1'1iversal y un oj 0 clinieo muy 

re~idades que los sacuden: 

Ss un exabrupto de celos le dice a Patricio: Hl,Que hay entre Alejandra y 

c81080s, ~s ahora S~ vehiculo: 

formada en circunsta.."'1cias propicias para hacer un usa feliz de sus 
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reservas cultas y dB su arse electual pusd,e provccar in"tGl'VSr}

cic-nes de ese tipo cn una obra tea-toT ~~ asc~os de obscenidades, p~~o 

de reilejar e1 caracter IT ,0 de cua1quier bient S~'1 

sofisticaciones ni e eraciones aue los ve.n. a pIanos irreales. 

El entrenamiento educacional; el trans ito ~tal propicio y e1 

talento intimo se m@lifies~ en su obra cosechadora de aplausos y cele

brada calurosaiJl.ente por la critica. 

"1 sef'1or Rojas, Conde de Casa Rojas, Embajador de Espafia, en el 

pr61ogo del tomo que agrupa a las c Una much~chita de Villadolid, 

. . + 7Cart"e;:> credenciaJ.es y "c-- n_ expresao slgUlenve:1 

De estas tres hermanas de C conozco de
 
trato mas que a uLa senorita de A las otras dos
 
no i'ui. ni siquiera presentado. io, bast2X'.te,
 
al padre de estas criaturaa p o de QUI
 

5 personajes diplomaticos, 0
 

de maniQui
 
y hueso; no
 
ral1'dentos.
 

EfectivaJ.-nente, la obra de Calvo Sotelo e3 1a realidad misma. Son ho;rlbres 

y mujeres de carne y hueso los queaparacen en el escenario. No hay 

illvenciones ni adornos. Mira,"7los una iotografia y no U11a pintur<i. abstracta. 

?ero la fotografia, para ser viva y atractiva necesita colores, y de 

esto nos provee con abundancia el dra..~aturgo cuando nos p:::-esenta la 

i.JI"i~gen. real de Ia situacion. Su mirada. panodrmica 10 descubre todo, 

7Joaquin Calvo Sotelo, Unamuchachita de Valladolid, 
cr;;clenci:tie::;, y Operacion emba;rada, 'l>~adrid: . EditorieJ. B -
1963, p. vii. 

Y encontrandose esta oora en estudio en el tome de obras en 
cuesti6n~ hemos considerado nombrarl en 10 sucesivo como u,'1.U sola 
oora., segUr!. Se hace en 1a bib1iogr a bajo e1 Unico titulo de Una 
muchachita de Valladolid. 
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y sus ojos inquisitivos nos re.fieren 1a verdad; maquilla_i ~s r.i 

retoques. Y mas, CUaIl 1a fatoEraf1a 5e al latJara 10 del 

clinico, p::,oduce 1& magia de ofrem;:mos i'luoro3copias y radiogrillias en 

colores, jmaravillosa invenci6n d,e su intelecto ~, para damos e1 retrato 

exacto de 1a vida interior de los seres vivos que son Sl:S perea jes. 

Y seguidam, te, cuando 1 . t.urgo toma la palabra y co:nenta su 

producci6n en 611 Hp6rtico 111 a las o~ra.s referidas, escribe: 8 

Los mas di1igentes y asiduos espectadores de mi oornedia
 
han sido cuant.os tr<~.b:ajan en e1 Palacio de S~'1ta Cruz •••
 
y yo debo cteclararme encantado--y as1 10 hago--de haber tenido
 
en e1 Hinisterio de Asuntos ExtE:riores lea m~s postiIwsa y
 
s,er1orial caja de resonancia L1lAginable pl:rta mis ta~.eas
 

croniata de Cancillerla. • • • El gran respeto que me in,splra
 
1a r-'W1ci6n diplom~tica y mi CT.aencia de que e1 cu'erpo q'..1e la
 
sirv'e es uno de los que ,l"e'\.1ne nas brillm te,s individualidadi;:s
 

,e cuantos comnon6n la Admir..i8t:r-aci6n del Estado, 'c;ueria
 
expresarl0 aqui, en estas lineas 0 •
• 

Ha. hab1ado e1 cronista y el dramaturgo, con e1 cora:;;6n y la conciencia 

del que se siente segura y satisfecho de la lacor rendida. Su 

farrdliaridad con el trato diplomatico--su vida--y su vocaci6n de 

escritor limpio y pulcro en la presentacion de los temas--su obra--han 

estado presentes de modo continuo en la elaboraci6n y resultado 

exitoso de su comedia. 

B. La mUTiULa 

Hay hombres a los cuales el destino dota con los nombres propios 

de los apellidos de su obras: Quijpte,. Cervantes; Hamlet, Sh~~espeara; 

La divbla comedia, Dante; Fausto, G00th€; Los 

BCalva Sotelo, 0JJ • .c.1:l:t. pp. I-II. 
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y que rruramos 

sangre fria, 

ct6, sino al sentimiento 

en el pasado reciente. . . 

de la farr/a ll • ~·luch.s.s fueron sus 

lar de esas obr~s es nencionar 

rma, Lorca.; 

empre es 

.;;.t;r. 

• • • y 

a, Calvo Sotelo 

9E~Cic15redi(~~~~ve:6 
19~3-19 4. ~Qltorlal 

lOIbid. 

ntre los de pasado ra~oto qu 

Octubr,e. Debe registrarse pOll;' enciIna de todo 
la feliz efemerides del estreno de La muralla, 
el dia 6 en el teatro Lara, que arrastr6 cons
tantemente un pUblico apasionado, interesado y 
entusiasta. 9 

del critico par observaci6n objetiva que hace del acontecimiento. 

Asi entro nuestro autor en la Hgl'llF'l""'lH 

La cita re spo me no a una ac titud del que 1.a r 

Convirti6se en 1a obra mas popular de todos los 
tiempos y fue en cousecuencia la muestra m~s sazonada 
del t&lento de Joaquin Calvo Sotelo, primer dramaturgo 
espaaol en la actUIbidad, tras haber fallecido don 
Jacinto Benavente. 

oeras anteriores, pero s610 esta ha gozado el privilegio de hablar por 

ductora. 

de estas maravillosas criaturas, ya 1a magia de la creaci6n 58 

anual, 
1445. 

~a peste, Camus; ~ mur. 

con orgullo y sin re...\lorcli,l1iien to de conciencia pOl' su inercia r,epro

sentiria satisfecha de su linico y aislado L~tento y los eY~~ioiria 

sus nombres, y mencionar sus nombres es referirs~ a eSas obras. Y 

pensa.>nos que si su fecundidad se hubiese agotado con el ilni,co parte 

dorosa--en el porvenir de 1a 

que si bien es todavia presente, ya,tiene un sitio--ubicaci6n esnlen

proyectarse en el po 
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aquellal;> dG opaear el brillo de las que la y 

Calvo 'areceran asociados po ... en vinculo e 

indisoluble, mari e intelec"tual, en 1."1 tirna uni6n 

espiri"t al, n perfecta comunicacion :a.terial en 1a personal identi. 

ficaci6n de sus nOl'r,ores que se confuudirful en 0'; y autor--aut y 

obra: La ffiuralla sera Calvo Sotelo-Calvo Sotelo sera La nrnralla. Es 

como imaginar arco iris y creaci6n--creaci6n y arco iris. AAboG 

conceptos se enlazan y nunea los pen os en divorcio. 

Vec;.:;;lOs la obrc:.: Es priIlcip ~nte un teatro de tesis cat61iea 

que presenta situaciones dramaticas geniales en di&logos valientes y 

agudos; que s,e desarrolla en un am'oiente sencillo y It cotidi21lOn d 

inter-sas emoeiones y delicadas teruuras, con fina, sobria y pulcra 

gracia. Es una obra de literatura saturada de amenidad, det~atralic.",d 

y - - - de talento. Pero es m~s: es e1 resultado genial de la plmua d~ 

'.:;..'1 hombre que posee una ideologia, de UJl eat61ico convicto y confeso, d8 

l:Il combatiente honesto que proyecta sus fa.cultades haeia campos definidos: 

en el caso anterior de Una .N~~"_~ _ en la comedia 

dip1omatica; en el presente en e1 drall11a religioso. 

En el ABC, importante diario de Hadrid, dlSl 7 de octuorE' de 1954-

..La maflana siguiente al estreno de La muralla--Alfredo yvIarquerie, que hoy 

esta consiaerado como el mejor eritico teatral de Espana, ciijo 10 

siguiente: 

Por su valor al 11evar a1 tablado esta historia de
 
erizados co.ntomos, por 1a t~Tiica drarnatica con que ha
 
sido conduc:i.da, por l,[il. ·ouena. aosifieaci6n de efectos C2
 
ex.celente cuiio y ley teatrales, par e1 int~res que
 
despierta en el espectador haci&ndole participar de
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cuanto sucede ante su:s oJo... , 
y 11eva dentro noble sed de 

gran ecmedi 
'Or poH,rnico.11 

Lo expues to es un j uicio acert.ado. Igual que e1 critieo Mar;CiU Bl~.l.e 

reaccionaron muchos, y as q cor{,o 1a piezQ teatral presenta 

el !llla de la restituci6n de .timamente .quir1uuv, an 

dado eases de muchas personas, que profundarn~,tB presionadas or el 

mensaje de la obra, han devuelto a sus verdaderos dueffes dinero y 

propiedades, bienes en general, a los que antes habian desposeido 

ilegalmenteo IIUn curita de pueblo--cuenta en la dedicatoria del libro 

que contiene k~ mu:ralla. el prcpib Calvo Sotelo--me e~cribi6 diciendo: 

Hace usted mas desde el escenario, que yo desde e1 pUlpito. 1t12 

El argumento de L~ muralla se desenvuelve alrededa!' de un case 

de restituci6n de bienes mal adquiridos; perc en el caso que se de'oate 

en la obra tien9 su orig en un terreno muy delicado, en un episodiQ 

de la guerra civil en la que murieron miles de espafloles, y en la cual 

y por la cual muri6 otro Calvo Sotelo, y de la que el presente Calvo 

Sotelo emergi6 profundamente conmovido en su personalidad individual, 

en su intimidad • 

En la obra, el protagonista, Jorge Hontanar, un jeven que 

se incorpor6 a las fuerzas nacionalistas que lucharon contra 1a 

llABC, peri6dico diario de Madrid, Espafia; edici6n del 7 de 
oc~ubre de 195h. Uno de los mas import&~tes y de mayor circulaci6n. 

12Joaquin Calvo Sotel0 9 k!l muraJ..la, (Hadrid: Sociedad General 
de £utores de Espana, 196h), p.-Vii. 

Tambien en 10 suc6sivo, al realizar citas da esta obra 
solamente se hara referencia a su pagll1a. 
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"blica, relata a Cecilia, s jeT, su pasadO ist6rico, del 

siguiente modo: 

Jorge: ~Que sabias de m1 cuando nos encontramos, tu
 
recitn llegada de San Seoastiful J yo de vuel ta. d~l i'rcnto,
 
con una licencia de los sem~~as? Que no era un cobra
0 • • 

• • • Por entonces 8e hab16 de que mi p~drino me nabia delano 
heredero de !lEI Tomillar ll (po 55). 

Con esta introducci6n, que avoca recu,erdos gratos de su juventud, 

Hondanar hilvana las ideas Para da~ paso a su confesi6n del despojo 

de la finca de manos de su legitiillo poseedoro He aqui como 10 refiere: 

Jorge: Yo entre en Badajos ccn las fuerzas que 10
 
ocuparon. ~Jri padrino hab1a sido ase'sinado pOCEm semanas
 
antes. Fui al p·ueble dcnde Yivia • Acababan de
0 • 

encarcelar al oficial de 1a notaria, complice de no se
 
cuan-cas rwnstruosidades cometidas durante el mando rojo.
 
El rr:e cont6 que en su testa-raento, mi padri.."'1o norr.braba
 
heredero de sus oianes a Gervasio Quiroga, un hijo natural
 
suyo. lIPero eso podia arreg1arse ll --m.e insinuQ comprendiendo
 
que su suerte estaba en mis manes Era 10 que me ofrecia, a
0 

cambio de su libertad y de su vida. Accedi. Lo arreglo, en
 
efecto; tal vez no era d~masiado dificil. Los testigos
 
habian desaparecido (p. 56).
 

Un relato limpio, cargado de inter~s, que envuelve el futuro destL~o de 

la tragedia, donde se descubre t~~bien un buen manejo del fondo del 

acontecimiento, s610 quizas capaz de ser maneja.do con tanta desenvolutura 

por la {mica manO conocedora de estas situaciones que siempre secrean 

alrededor de un hecho sucesorl.o: un a'oogado. Y Calvo Sotelo 10 es • • • 

y en ejercicio. 

Y dE: inmediato 1a frase lapidaria: ItJCUT1~S se ha quitado a nadia 

nada suyo con mas irnpunidad. lI (p. 56) Es la c_onfesion del pecador. El 

grito del alma de una persona que surre en 1_0 m~s intL110 de su conciencia. 

De esta manera, por raz6n de la falsi.ficacion del testamento, 

Hon1.anar pas6 a ser duef'io de IIEl Tomillar ll , la mejor .finca de Extrema-dura. 
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Y esto es, 0 bien una rara coincidencia 0 posiblem~~te un simbolo: 

Extrema-dura fue tierra de, conquistadores, de alIi vi.'1.ieron muchos de los 

que ejecutaron 0 perfeccionaron la conquista del Nuevo ~UIldo. En manos 

del observador queda la respu8.sta. 

As!, Jorge, viudo desde hace mucho tiero.po, con una hija) Amalia, 

se ca,sa mas tarde con Cecilia,y los tres, en union de la madre de esta 

Ultima, Matilde, viven holgad~~ente como una farrdlia rica y dist~'1.guida 

en el Madrid posterior a la guerra civ-il. Ninguna. persona, ni su propia 

esposa, tenia la menor sospecha respecto del origen espurio de la 

, 
~~ensa fortuna de Jorge Hontanar. Pero, afios mas tarde, cuando Jorge 

tenia unos cuarenta y pico de anos, sufre un ataque cardiaco. Zntonces 

recibe el auxilio de un medico y un sacerdote cat61ico; este, en virtud 

de la gravedad de su estado, le administra 1a absoluci6n II sub conditione. 1I 

Y como consecuencia directa de la gravedad mortal en que estuvo Jorge, 

se renuevan en su persona los sentimientos religiosos sedimentados en 

su alma por muchos anos, y piensa que de haber falleoido su alma se 

habria condenado por efecto de su pecado mortal de haber despojado 

ilegalmente a Horacio Quiroga de su finca. Surge en su cerebro la iaea 

de restituir la finca a su legitimo dueno, y se reafirma en ella cua'1.UO 

en so confesi6n al propio sacer-dote que la auxili6 en su graveddd,este 

le asegura enfatica."llente que no puede absolverle de su grave pecado sin 

que antes· devuelva HEl Tomillarll a la pers.ana que lega1.mente Ie cor.. 

responde. 

Hontanar asume la firme idea resolutiva de devolver la finca y 

cuenta--confiesa--a su mujer toda la igpomir1iosa historia. Cecilia, 
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aorumada por la impresi6n que Ie causa el relato de su marida, 

fiesta conforme con el prop6sito de el, y da cuenta de todo aSU rr;aette, 

Matilde, la suegra de Jorge, mujer de espiritu pequeno y de hipocrita 

conducta religiosa, que se opone tena~mente a la devoluci6n de la finca, 

por la simple excusa de que como la familia no tiene o~ros bienes 

quedaria a la postre complet~Bnte arruinada. Para la egoista y super

ficial senora su catolicismo no es mas que una actividad social que 1e 

proporciona relaciones, buen nombre y oportunidades de lucirse en la 

vida. La practica de una religi6n para ella no es de intL~ddad de 

conciencia, de limpia actuaci6n en la vida, de imitacion de reglas de 

conducta de martires y santos, de calvario diario 0 de apostalado 

gloriosoo Su ?ersonalidad se def~~e en estas frases de admonici6n a 

Jorgej II ~Estas decididodo, entonces, a dar ese paso monstraoso?'\ (p. 9$). 

Y cuando Jorge contesta afirmativament.e, ella le pregunta con animo 

acusadort II ~A. sacrificarnos a todos gn-a vencer tus escrupulos de beata? 

~A dejarnos en la calle para irte al cielo como un angelito?1I (po 95) 

Para ella privar de su propiedad a Quiroga, un comunista a quien ella 

ha sorprendido saludando con e1 puffo en alto, es cosa que no tiene 

llJlportancia, comparada con el dano enorme que representaria la ruina de 

toda la familia. En la propia discusi6n referida antes, cu&~do Jorge 

Hontanar expresa su voluntarioso dcseo de slavar su aL~a, ella le replica 

IILo que tu tienes es un miedo vulgar a los infiernos," (p. 93) a 10 que 

el contesta: "Vulg.;LI', no. Matilde. Espantoso, excepcional, porque ha 

habido un momento en que he temido caer en ellos. 1I (p. 9~) 
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Jorge Honta.TJ.ar insiste viri1meYlte en su prop6sito de devoluei6n 

de 10 mal habido y ordena a su seeretario que haga venir a Quiroga para 

traspa.sarle 10. finea a su nornbre. Y mientras tanto 10. suegra persist'e 

en sus planes de impedir 10. consurnaci6n del prop6sito de su yerno, y en 

alianza con Alejandro, e1 secretario de Hontanar, hab1a hasta de inea

paeitar judicialrnente a su hijo politico y rcc1uirle en un manieomio si 

este se aferra a la idea de confesi6n y enmienda de su peeado. E1 

secretario lleva a efecto un viaje a dadajoz y !raudulentamente destruye 

en 10. matriz del testamento la ~~ica prueba de 1a falsificaci6n, que era 

elnUmero del pliego que e1 ernpleaci.o de 10. notaria, al hacer la falsedCid, 

co10c6 en el lugar del original y autentico. 

Ya se ha construido lila rnural1all --el autor originalmente pens6 

titular uE1 rnWQlI, pero toma::1do en coasideraci6n 10. peculiaridad foncHica 

de 10. pronunciaci6n de 10. ur ll que a todo e1 mundo Ie resulta"oa difi

cultosa, se decidi6 por e1 m~s facil de entender, repetir y hasta de 

mernorizar--ya se han elaborado los e1ernentos'necesarios para 10. oposi

ci6n a 10. determinaci6n de Jorge. Esta mura11a Is. forman, Ia suerga, 

10. esposa, la hija, el secreta~io, y hasta e1 padre del novio de 10. 

hija. Y todos, entre Hontanar y 1a materializaci6n de su idea de 

devoluci6n. 

Y asi arribamos al desenlace. Calvo Sotelo imagin6 distintas 

posib1es soluciones, eonsult6 a diferentes personas, esoribi6 diversos 

finales para la obra. Sin dudas fue una lucha tediosa y arduao El 1ibro 

que contiene la pieza Iiteraria 11eva al efecto II~ .E!61ogo par!~ ~ 

leido .! 10. hora del epi1o~01l, donde el autor explica el intimo draj71a que 
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el vivi6 hasta lagrar la perfecta 0 ideal soluci6n del acto fL~al. En 

~l pr610go aludido el refiere: ilLs. iM"lu:calla es una comedia que ne ha hecho 

sufri.r fisicarnente. 11 (p. xv) 

Veamos 10 que acontece al final de la obra: Rontanar espera la 

visita de Quiroga a quien ha citado a su casa para hablar y con el 

decidido empeffo de hacerle devolucion en ese momento de la finea. A 

ese efecto ordena al criado Romualdo que haga pasar a su invitado tan 

oranta llegue. Pero estando erieida. liLa murallall el acceso S8 hace 

dificil. Matilde ha ordenado a su vez al sirviente que cuando arribe 

el visi tante le haga llegar la infor:naci6n de que alli no reside Honta."1ar. 

Suena el timbre en la puerta y Jorge indaga del criado acerca de esa 

llamada a· la puerta. Y de ir~~ediato al observar una rara actitud del 

criado, le recrimina y dice: 

Usted era el Unico de esta casa que aUn nO me habia 
traicionado. Busquele ~~ora rrismo y hagale sUbir, mise
rable. (Expulsa a Romualdo con violencia.) iAh, que dificil 
hacHs mi arrepentilnientol '. • • iQue LieU me fu~ el maL, y 
el bien., que cuesta arribal • • • Es verdad. Yo peque ~~ dia, 
yo cometi una vileza terrible; perc me arrepenti y quise 
reparar el dafio que tAbia hecho. Entonces se form6 dela.~te 

de mi, para impedirme hacer el bien, una muralla tremenda. 
Pero aunque esta m~alla fuese mas fue=te aUn, la venceria.. 
iY sabeis por que? Po;que Dios esta conmigo. (pp. 134-135) 

El ambiente, las circ'lmstancias en que se produce la situaci6n, las 

palabras, los hombres, son una repetici6n de la escena s~1ta, tr~gica 

y gloriosa del G61gota, el buen ladr6n implorando su perd6n y la turba 

observando la escena con ojos materiales e impios. El ladr6n de toda 

una vida, que en su momento final comete el urobo santon de un pedazo 

de cielo donde ubicar au alma. Tremenda escena de dolor y ansiedad. 
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Hontanar ha comprendido el engano y ha descubierto la. bien urdicia 

conspiraci6n, y ordena al criado que salga en busqueda de QuiroGa. En 

este instante Ie ocurre el seguncio y definitivo ataque al coraz6n. A 

gritos exige que dejen entrar a QUiroga. Y en el derrumbe final excla~a: 

"Perd6name Seflor ••• T"6. sabes qua yo he querido ••• veneer la. 

muralla • •• 11 (p. 136) Cecilia y Amalia Ie sostienen. Matilde y 

Alejandro se miran. Y cae el telon. 

Con este bi€n imaginado desenlace e1 espectador recibe 1a 

tremenda impresian de que Hontanar ha salvado su alma. Pero por otro 

lado, en cierto rr.odo queda la idea de que ha triunfado 1a injusticia., 

Gervasio Quiroga nunca obtendra. su finca, que pasara. en n.erencia a +9s 

herederos de Jorge Hontanar, a su familia. Sin embargo en e1 procedimient.o 

total de 1a imaginaci6n del escritor se han obtenido estos triunfos: (1) 

poner de manifiesto 1a rnaldad dal grupo integrado por los personajes de 

la comedia, entre los que s610 hay uno--el cura gallego que confiesa a 

Jorge--que cumple con su deber religioso y procede con absoluta decencia, 

y el que aconseja a Jorge la restituci6n de 10 birlado a Quiroga. Asi, 

cuando en visita que hace a Hontanar en oportunidad posterior a su 

ataque al coraz6n, y este Ie interesa su opini6n de la importa~cia de la 

restituci6n del objeto despojado para convertir su absolucion condicional 

en definitiva, el sacerdote Ie ataja y Ie responde en .for;na tajante: IISU 

restituci6n ll , (p. 43) seffalando la importancia del acto de la contrici6n 

del pecador ••• y su proposito de elli~enda • •• , todo junto; (2) 

retratar al vivo el tema de la religiosidad del grupo, que solamente 

funciona bien en epocas de bonanza econ6mica 0 de exitosa apariencia 
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social, y que se lesiona, altera y desfigura en las oportunidad8s de las 

gra~des pr~ebas, en los momentos de dificultad, de borrasca, en qile se 

afect~~ los mas intimos valores del altr,a por perdidas ecan6micas, 

lesiones politicas or tragedias socialesj (3) halagar a los ca.t61icos 

~spaf'ioles que aplauden el hecho de q"..:.e se trate el tema de la salvaci6n 

del pecador--pienso que desde la oportunidad en que en el Nuevo Testa

mento se relata la salvaci6n del ~na del buen ladr6n, y luego desde el 

gran drama de Tirso de Molina, El condenado oor desconfiado, no se habia 
- . "-- ~,,;;;,;;.;;;;;;.;;.;;;,;;,;;;.;;. 

llevado al publico el tema de la salvaci6n del pecador--con ~~ criterio 

tan rigurosamente ortodoxo en su a.sp.;;cto religioso y moral. Y a'~'1:que :10 

se trata de un acto de perfecta contrici6n--pesar de haber ofendido a 

Dios con el pecado--sino de mera atricion--arrepentimiento por temar al 

castigo--a los cat61icoa cie Espana :l de cualquier parte, debe lucirles 

admirable la decisi6n de quien da el ejemplo, el gran ejemplo, de 

arrepentirse antes de morir, y mas cuando su contrici6n 0 atrici6n publicas 

tienen raices en un problema de la guerra civil espafiola, que fue un 

suceso que conmovi6 el mundo de las ideas y de los sentimientos con 

caracteristicas universaleSj (4) corr.placer a los adversarios del regimen 

importante en Espana como consecuencia de aquella guerra, que presencian 

con complacencia el fondo politico del drama en que ellos resultan 

victimas por.la conducta de un protagonista en el que ellos ven retratada 

Ja._calidad humana de sus verdugos; (5) sa.lvar la moral y el credito 

publico de los verdaderos cat61icos--podri~~os anadir" de los militantes 

de cualquier religi6n--que practican su fe como norma const~~te de Vida, 

y (6} acusar con valentia al grupo de .105 cat61icos hip6critas que con 
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sus co~ductas danan e1 muneo universal del catolicismo, y en Espana 

provocan la ~dignaci6n del pueblo; de la naci6n entera. 

Hontanar en dialogo violento con su suegra ha dicho: IISepalo 

usted de una Ve4, Matilde. Yo soy un esp@101 que se ha convertido al 

catolicismo. 1I (p. 94) Y con su convicci6n profunda ha hablado la raza, 

1a lengua y el espiritu de un pueblo que ha tenido sus mayores y mejores 

mementos de gloria en su historia al impulso de fuertes y decidas 

cree~cias religiosas. Es ~~ gri~o de rebeldia y un desafio a la 

insolencia de los que ::>ervierten estos valores. 

Chandler y Schwarts, cuando define~ en un apretado grupo las 

carasteristicas raciales fund~~!tales del pueblo espa~ol, cit~ entre 

ellas , la sibuiente: It ••• a desire to behave ina manner befitting a 

gentleman and a Christian. 1I1J Mucho de ello encontramos en la conducta 

de Jorge. 

Y (, quien produjo esta obra? Casi es mas oportuno preguntarse: 

<.que produjo esta obra, el autor, su ir.tiJmdac.? Nuevamenta hay que 

ligar a ambos. Sin la historia de uno y la personalidad del otro 

hubiese sido imposible de lograr. La c06xistencia de ambos ~~ ~a 

naturaleza propicia a1 examen c"u.idadoso de los valores humanos y a su 

exaltaci6n en 10 que contengan de noble y positivo ha materializado este 

feliz resultado: el nacionalismo Inilitante y el ca,tolicismQ devoto de 

IJRichard E. Chandler & Kessel Schwartz, £E. ill·, p. 8 0 
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Joaquin Calvo Sotelo, se han annada para ofrecer a la posteridad a~ 

testamento que oontiene un manifiesto politico y un credo religioso. 

A..'1ora bien, siestos son los factores fundamentales q'ue ban 

intervenido en la obra, tambien hay otros al margen que no puede.n se.l' 

Qlvidado$: (1) e1 hecho de sel' abogado el autor Ie ha permitido m:mte:1er 

conversaciones 10zanas que provocan UIl conti");.o entretenimien"o alrededor 

de un problema sucesorio que no se desfigura ni se al tera en 3U a.'1atomia 

legal: frases firmes, arr~ientes precisos y cerrados, comantarios 

inteligentes y matices tipicamente juridicos. Jorge, en diaJ.ogo cargado 

de burla dice a su criado Romualdo: IILego la caja de seis puros . . . 
a mi fiel servidor Romualdo Gonzalez, en prueba . . . • &'1 testimonio de 

10 cual • •• • (p. 12) Es el vocabulario del ho~ore habituado a 

manosear documentos, escrituras, dema.'1das, etc., que luego usa de nuevo 

cuando en conversacion con su hijita., al referise a su preocupaci6n por 

la muerte y los trajines subsiguientes a cualquier defunci6n, Ie e:>..rpresa: 

•• pejando un lio en esta que no hay quien 10 arregle, y a 1a viuda 

y a los hijos devorados por los impuestos y la gente de curia." (p. 28). 

La experiencia profesional y el alma de la toga han hablado al Q~isono; 

(2) su herencia familiar no 10 conduce a extremismo,s radicales ni ,en 

politica ni e_n religi6n. Su conductc:.en estoscanrpos es sobri.a, normal, 

equilibrada. Es como si el autor se hubiese dispuesto a contiuuar la 

obra politica ejemplarizante y constructiva de SU, hermano Jose, con tesis 

humanas, 16gicas, firriles y valientes. Y t~lJn:o~en luce COF.,O si sa :imbiese 

dispuesto a realizar labor de pUlpito, de apos~olado laico, i..mit~~do a 

Jesus en sus momentos de caridad sin limites, pero a la vez emulandolo 
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e~ su conducta iracunda cuando ~~te la maldad y la impiedad de los mer

caderes en el tEn~lo hizo uso de su personalidad de hombre arm~dose de 

un latigo para luchar contra ellos. Aqui operan coetaneamente 13.s dos 

facetas basicas del caracter de Calvo Sotelo: su intbnidad y sus cir

cunst~lcias; (3) su condici6n de miembro de la clase alta de la sociedad 

espanola, y sus dotes de talentoso observador, la han provisto de opor

tunidades suficientes para hacer acopio de datos y detalles que 1a h~~ 

permitido abordar los problemas corrcientes con naturalidad, para luego 

sacar de ell08 juicios acabados y perfectos que luego presenta en el 

escenario con amenidad y sabor tipic~Taente espanoles. 

Y todos estos factores perso~ales--los principal€s y los sec~~darios-

unidos a la gracia de su alma individual y a su espiritu bondad030--su yo 

interno--, producen una perfecta obra de teatro, sin ~naneramientos, sin 

apartarse de las normas tradicionales, sin introducci6n de modernismos 

espectaculares, que trata de un valor esencial de la vida nacional de 

cualquier pueblo, so religiosidad, y los peligros que oeasiona la des

composici6n de este factor. Por eso La muralla tiene sella de m1iversilidad. 

C: La heren9ia 

La trilogia de esta tesis se completa con un drama de tesis politica 

que encierra un tema de primordial liaportancia en el seno de la soci~dad 

espanola: el perd6n y el olvido de las circunstancias y motivos de la 

guerra civil. Espana esta enferma de recuerdos de esa contienda brutal 

y heroica. Ya se hace necesario ur.a revisi6n del problema en conj~~~o. 

Es precise reconciliar a la fa...nilia espanola 5i es que se quiere traer 
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la concordia y la paz. Hay que promover y propiciar actituces q tienda."1 

a ese fin. La tarea es ardua y requiere tacto. Se debe empeza:r por la 

familia y desde cada pequer&o mucleo extender e1 proyecto a la sociedad 

en general. Y se hace urgente utilizar buenas artes, y del lI arte ll se ha 

valido Joaquin Calvo Sotelo. 

Ya fueron exandnadas Una muchachita. de Valladolid donde e1 tema 

se toea con buen humor y agudeza, pero en forma superficial y en contadas 

ocasiones; 1uego La muralla, donde al in tento se hace real icad y 1a 

excusa religiosa le da ambito; ahora es La here~cia 1a encargada de des

nudar politicamente la situaci6n y de lleverl'a al escenario. Y es nueva

mente Calvo Sotelo el escalpelo que ejecuta la cirugia. 5i, Calvo Sotelo 

victima del odio en su propia carne ~hora se planta en el quir6f~"10 y con 

manos maestras de cirujano ejecuta la operacion. 5u caridad, su bondad, 

su esp1ritu propicio y 6U sensibilidad sin lllr~tes se ponen al servicio 

de la causa del perd6n, 'del olvido, del borr6n y cuenta nueva, y con la 

II manga al COdolllu acude al llama-do de su co~cienc1a y produce una obra 

que encara y resuelve maravillosamente el intento, y que sirve de cate

cismo politico y cristiano a 12. sociedad esp~~ola, tan necesitada de 

curas milagrosas de orgullo heridc, egoismo mal dirigido y odio rr~ 

encaminado. 

Calvo Sotelo, que odia e1 pecado y no al pecador. Calvo Sotelo 

victima directa del acontecimiento en carne p:ropia. Calvo Sotelo hombre 

1UJose Marti, patriota e intEllectual cubano, acuna' esta frase 
para caracteriza1" un proposito necesario que requiere una gran dosis 
de sacrificio y de caracter. 
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afectado en su concicncia, en su alK.a, en su pasaco, aslinila e1 presente 

propicio y utiliza In oportunidad con esperanzas de porvenir, y ensaya 

elaborar 1.U1a tesis que sea capaz de convertir las cruces y monu.l'Jlsntos de 

los cementerios espanoles en calices y custodias que pued~~ salvar e1 

alma de su naci6:J. cristianamente, vertebrando inteligentemente con los 

recursos de su ingenieria teatral--Llgenieria es VOZ derivada de ingenio-

los caminos de la unidad nacional. Franco ha construi.do IIEl valle de los 

caidos ll Calvo Sotelo ha propuesto e1 proyecto de liLa cima de los q·u.e• 

viven de pie ll .15 

Asi la obra transcurre del siguiente modo: Laura Romero viuda de 

Ponce vive en compafiia de su hermano &'1ibal y de su hijo Luis. Luis 

Ponce, el padre, muri6 en los cornienzos de la guerra civil espaf~ola, a:. 

bordo de 1.U1 pequefio canonero, el IlJucar", despues de breve juicio 

sumarisimo que se le form6 acusado de re'oel.i6n contra la Republica. 

Don Anibal, un hombre de unos sesenta alios, pero con 1.U1a disposici6n mas 

joven que su edad fisica, todavia dado al gclanteo en las calle.s 

madrilenas, y persona melanc61ica pero juiciosa, de espiritu poco codi

cioso y con profunda alma bondadosa, es el espectador, critico y obser

vador agudo e inteligente de las cosas que ocurTen en au pequeffo m~'1do 

familiar, y en el ma.s arr;plio del ni1.U1do en que le ha tocado en suerte 

15La referencia es a Francisco Franco, Jefe de Estado de Es~ana, 
que ha construi.do un monumento de piedra con este no~bre, 

de las victimas de arrbos ba'1dos de la guerra civil espanola. 
mento es uno de los tantos intentos que se han realizado para atenuar 
recuerdos de esa penosa contienda, y para elaborar tesis pUblicas de 
reconciliaci6n y pern6n. 

en mrumcria 
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vivir; a su vez es el constante baculo mental de su hermana vi y el 

estimulante espiritual de su sobrino, joven de unos veinte y ta,':.tos 

anos, fuerte, saludable, ambicioso, rebelde, ir6nico y orgulloso, de 

fuerte personalidad que saoe .or donde cwaina y hacia que objetivos. 

Todos estos personajes son presentados en el prll~er acto, que 

transcurre en medio de la ansiedad del grupo por la llegada a Hadrid de 

le novia de Luis, una muchacha americana, Clara Maria, a la cual su 

novio llama Princesa en oosequio a su bellaza y desenvoltura social, que 

el conoci6 en un viaje a San Francisco, en los Estados Unidos, donde 

trabajaba como traductora, Iluna novia ideal como las que anuncian en 

las revistas americanas los cigarrillos de Virginiall , 16 segful. 1a 

refiere el propio Calvo Sotelo. Y en 1a confusi6n que se produce por 

su arribo antes de la hora esperada, que priva al grupo de la opor

tunidad de recibirla eo Barajas, Aeropuerto de Kadrid, ella hace su 

entrada en la casa de'Laura ante el asombro de esta y su herm~~o Anibal, 

poco acostumbrados a estas decisiones fe~jninas nada comunes en Espa~a, 

asi como frente al susto de su novio, y todos inician los preparativos 

para su aloj amiento, la presentaci6n a sus a..1ligos, y hasta una j ira pOl" 

Madrid donde la primera visita sera a la calle de los Heroes del Jucar. 

Salvo ligeras intervenciones de la criada Jmgela, de Alvero el 

amigo de Luis, y del Al.1'11irante Ram6n y su esposa Rosita, padres de P~vero, 

16Joaquin Calvo Sotelo, La herencia (Madrid: Editorial Alfil, 
1958), p. 25. -

A continuaci6n, al citar elementos de esta obra, solamente se 
referira. el ou.mero de la pagina. 
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le escena transcurre CO:l tranauilidad hasta que al fin del acto y por 

entrega que hace Princesa del retrato de su padre, muerto cuando 811a 

era nma, en un accidente autornovilistico en los Estados Unidos, el ti.o 

Anibal levanta a suo sabrino la ducia de que el retrato correspoDda a 

Pedro Hernandez Prat, el hombre que condeno a muerte a Luis Romero. 

Luego en el segundo acto, que es dedicado a complicar la situaci6n 

delicada que se plantea en el prin",ero, L\.:.is y Mibal discuten la posibili

dad de un error en la identificaci6n de Hernandez Prat, que pas6 a los 

Estados Unidos despu8s de la Guerra civil usando la via de fij,exico y con 

el apellido Font. lu'1ibal recrimina a Luis par su descuido en ind&gar 

el pasado de su novia, Y le llega a decir: llCasarse es ugo muy serio 

y en nuestro pais mas que en ni.."1guna parte del rr.undo. Es dar "1.11 paso 

definitivo, sin arreglo posib1e. Y antes de decidirse, hay que pensarla 

bien. 1I (p. 37) Es el enfoque serio de una tradici6n racial; pero al 

propio tiempo e1 problema de la respcnsabilidad de Luis esH. €..lllpleado de 

hOlT.bre a hombre. Luis se defiende, aunque pohrerClente, el no comprende 

exactamente, aunque 10 presiente y 10 viva, porque la guerra deoe seguir 

gravitando sobre su vida. Su tio le aclara: "en cual~r otra guerra • • • 

franceses, alemanes, ameriCili'10S • Eso es tan claro, se entiende bien 

• • • • Pero las ircriteras de nuestra guerra fueron m[l.s borrosas. 1t (p. 37) 

Frases que son un limpio retrato de la realidad hist6rica de Es?ana. Pero 

seguidamente la 'oondad de Anibal S\3 ilur.u..'la y abre la. posi·cilidad de qU8 

Hernandez fuera otro, 0 bien uno de los enganados 0 uno de los que lucharon 

abicrtamente defendiendo su ideal en el frente, aunque siempre a'oriendo 

un margen de casualidad a la situacion contraria: que perteneciera a 
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!leI infi8rno de 1& retaguardiall 0 a los que IIrobaron y hoyeron con el 

producto de su roboll. (p. 38) .l\nibal es militante honrado con la 

conciencia del que no clvida. 

Luis, ya poco seguro, se confiesa perdido por el ~~or de 

?rincesa: lIdesde que la conoci me senti deslumbrado, trans,ortado a 

otro planeta 'l • (p. 39) La eterna ceguera delenanlOrado, en un joven 

que aparentemente es reflexivo y juicioso. 

En esta duda recurren al Alnirante Sanju~~, sin L~ponerle del fondo 

del asunto. Este ratifica 1a i.mpresi6n de Anibal. Pero es mas, P.nibal 

recurre al registro de 1935 de El Estado General de la P~~ada; aqlli 

aparece la fech~ de nacimiento de Hernandez. Comprueban el hecho con 

la coniesi6n de Princesa, Y 180 fec~a descubierta en el registro llria 

ve~ cotejada con la expresa.da. por ella son coincidcntes. Ya el :etargen 

de la duda es minimo. Es necesario discutir e1 problema entre Luis y 

Princesa; ellos 10 hacen. El dH.logo es a'oierto, tenso, valiente. Hay 

situaci6n tirante pOl" e1 hecho, perc en el fondo el amor de los navios 

es un frena. Luis hace diafana su posici6n y Princesa defiende su 

pasado sin retrocedeI', erguida, apegada a su orgu.llo de hija herida q}le 

no permite un solo momenta una agresi6n a su. apellido, a su raiz paterna. 

Por otro lado es eVidente tcunbien que en el ~'11biente sie",pre esta 

prevalen~e la memoria de Romero. R~ un momento de confidencia Luis 1e 

dice a su prometida: 

l,Tu ves esta casa, Prirwesa? Un retrato de mi padre en
 
cada rinc6n, sobre cada mueble. Por las paredes, sus mapas,
 
s-u.s cruces de Africa. Maquetas de barcos, casi 0101" a mar.
 
Mi padre vivo todavia, si'eso es posible, en el recuerdo,
 
en la evocaci6n diaria de mi nadre (p. 49).
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~5 el dctalle que se observa can mas relevencia d6sde el co~ienzo. 

Laura ha vivido viuda desde muy joven, dedicada siempre al cultivo de 

la memoria de su marido. Asi ha emp:L"'1ado a su hij 0 Y su mayor orgullo 

seria que Luis pudiera repetirsc en la vida a imaGen y semejanzil de su 

progenitor, el adorado esposo de Laura. Y esto 10 ha logradb con 

bastante exito, inclusive hasta en la elecci6n de la profesi6n de Luis, 

este sera marinaro; hasta que aparce 10 ~~pond6rable: el arrior, 

s:L~bolizado en el matrimonio de Luis y Princesa. 

Final:nente, despues de una 11ar,1ada heeha por Princesa a su an:iga 

Gaby 0 1 connor, que vive en Madrid, casi para implorar su refugio nogareno 

ante la evidencia del abandono que tendra que hacer de la easa de su 

novio por virtud de la tragiea situaci6n que se ha creado, es Laura la 

que dialoga y easi a~anesta a ?rincesa y le llega a deeir: 

Te he abierto los brazos simplemente porque Luis te queria; perc 
ahora, antes que la novia de Luis, se que eras 1a hija de quien 
conden6 a mi marido y pienso que no sere capaz nunca, nunea, de 
verte de otra manera (p. 53). 

Son momentos de tensi6n. Luis habla de ceder y Laura se resiste, y 

casi se plan tea la ~subordinaci6n filial. Princesa no retrocede y 

luego de observar que Luis es capaz de olvidarlo todo por inf1lle~cia del 

aIDor, ella responde: 

Tu·puedes perdonar;ne. Y yo sentir sin embargo, en el fondo 
de mi alma, que no 10 estoy suficient$nente, que no me oas~a 

tu perd6n, que necesito tambien e1 de todos los tuyos, el de 
cuanto te rodea, y eso es ya mas aificil. (p. 56). 

La inteligente reacci6n de Princesa la eleva ante los ojos de Luis. Ella 

ba hablado por sus correligionarios que piden remedios totales y no curas 

parciales. El perd6n y la tolerancia deben ser unani...·nes. Luis reaeciona 
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tambien representando a su grupo militante que espera~ soluciones 

sirni.lares a las que Princesa recla.'J,a, y luego de oir 1a final det-e:"Jsa 

de Princesa hacia la memoria de su padre, y de contemplar 1a intransi

gencia de su madre apcgada a su paeado todavia sa~grante, pronuncia su 

sentencia final de rebeldia absoluta y grita su decision de casarse. 

Es un segundo acto que hace crisis levantando al auditorio de sus 

asientos. En Esp~~a debe temblar e1 pUblico al recuerdo de t&ntas 

situaciones penosas. En el mundo entero deb~ comprenci.erse lila p.3..sion 

espanola" )T Iial orgullo espa..~o1U. .Ahora queda la pregunta: i,c6mo 

reacciona esa raza cuando se ponen esos sentimientos frente al tribunal 

del implacable calendario? Calvo Sotelo quiere intentar una respuesta 

a inventa un consejo teatral. A continuacion 10 veremos. 

En un tercer acto, rapido apasionado y con situaciones muy reales 

que hacen esperar de un momento a otro un "happy ending 1t de reconci1iaci6n 

y alegria total, la boda suntuosa, 1a madre resignada y e1 grupo de 

actores haciendo cQmparsa a 1a felicidad, Calvo Sotelo 10 realiza ajustado 

a las circunstancias de lugar y tie.mpo. Asi, mientras .Alvaro y Anibal 

hab1an pOl" te1efono y e1 pri.'nero 1e anuncia que asia. citado con Luis en 

la casa de este, aparece Laura visiblemente preocupada pOl" las prolongades 

ausenc:.. de Luis que sigue en caza de Princesa; en di&logo apurado ella 

confiesa su preocupacion por la perdida del cariao de Luis. En ese 

momento Luis hace irrupci')n ;/ 1a madre desaparece. Luis y Alvaro aprove

chan la soledad para confesarse e1 re tado de sus inda.gaciones po:, e1 

paradero de Princesa; G.n:bos charla))., }~varo comprende la reacci6n de 

Clara Maria. Los dos expres~~ sus se~t~~entos en frascs como estas: 
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111u:'s: SS 'U..'1 error suponer qua las guerras acaba.'1 con e1 Ultimo 

car"l.onazo. lI (p. 63) IIAlvaro: Somes, Luis, no los nietos, sino los 

hijos de los que lucharon en los frentes. ll (pp. 63-64) Es obvio que 

sus inteligencias entienden el fondo de s~s dramas internos. Llegan a 

decir que la ambici6n y la angus"::.ia son e1 sino de sus vidas. ::>enaJ.an 

con i ....nplicaciones politi-cas y reliEiosas que ~;sus compatriotas entien

den mas faciL"llente el a"llor a Dios que el a.."nor al pr6jimo. 1l (p. 65). 

Alvaro vuelca su alma a Luis y Ie senala la impaciencia de su conciencia, 

de su yo ~turdido que casi inerffie ante el pro~lema na llegado a estL~ar 

que los mejor-es recurses para aliviar la situaci6n serian Illos del 

misionero 0 el politico ll , (p. 66) senala."'ldo que sera una cosa u otr 

cuando 10 descubra. Son almas que quieren hallar su destino; mas que 

la duda religiosa una.~uniana es la incredulidad politica ganivetiana. 

Casi es un retorno al espiritu del noventa y ocho. 

Seguidamente es el almirante Ram6n, representante de la generaci6n 

de la guerra y padrino nombrado para la boda de Luis, el que ape.rece en 

la escena y manifiesta al novic sus razones politicas y sentimentales que Ie 

inrlucen a no patricipar en el matrL~onio. Y en gU contraparte Luis hace 

manifestac16n de renunciar a su vida da marinero, que parace la respuesta 

de un hombre lastL~ado; pero no, Luis es sincero, la vida de lcs barcos 

de guerra no es su ambient€;, so e,spiritu esta preparado para cometidos 

diferentes. El dHl.1ogo y la reacci6n son sir,:b61icos. Y e1 cuadro ter;-rdna 

con la confesi6n que hace Anibal de haber localizado el nombre de Olara 

Naria Frat, ya no es Font, entre la lista de personas que viajaranel 

vier-nes en e1 expr,eso Algeciras, donde pudiera ser que embarcase pa.:::'a 

Nueva York. 
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A continuaci6n, en un nao cuadra illucho mas rapido y todavia 

mas corto que el anterior, ~~ib comentan e1 caso. .bal, 

filos6fica.'1lente 10 resume asi: 

Enti~ndeme Ram.6n. Mi her-mana y mi sobrirlO llena.'1 rr.i via.a. 
Yo s610 tengo dos palabras de igual gravedad que decir a cada 
uno de ellos. A Laura: perdona; a Luis, ren~!cia. La 
renuncia seria la des£racia de L"uis. El perd6n, podria traer 
para mi hermana, can 61 tiempo, un premio inesperado: 18. 
serenidad. ,Yo 1e empuj arG siempre hacia el. l,N0 10 aprueb2s? 
(p. 72) 

Han hablado los hombres con el coraz6n en la mano. Es indudable que 

Anibal valora los hechos, pero tarnoien es hombre que sabe de pasiones, 

y por conocerlas es que se vierte asi ante el acontecirr.iento esoafol 

cuando a una pregunta de Ramon indagando si perdonaria a Hernandez Prat 

el contesta: 

Hay cier~as personas incompatibles can mi piel de espafiol 
del 36, c~ya sola presencia .me pareceria ~~ insulto. Convio 
en morir sin volvermelas a echar a la cara. Pero sus herederos 
y los nuestros, querido Rar.t6n, up dia u otro se daran la mano 
(p. 73). 

En contraste es evidente. Anibal esta atado emocionalmente al pasado, 

pero par otro lado cornprende que a la nueva generacion le correspo~de 

sumarse al porvenir, en obsequioa 10 que el titcla lila serenidad11 , q~e 

no es ni mas ni menos que la paz y la concordia. 

Ahora interrt:.mpen las muj eres , Rosita. y Laura, 1a primera se 

preocupa par 1a segunda, y la seg~~da par Luis y siempre upegada a que 

el recuerdo de la muerte de su marido obre sabre la conducta de Luis y 

le haga variar su destino. Y en ese momenta aparece Alvero anunciando 

el matrimonio de Luis, al que el asistic. S~ cuentan los deta11es. 

Laura reacciona como madre e indaga los detalles externos de 1a cerel'l1onia. 
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Laura quiere que e1especticulo de los besos de Luis y de Prine termil-w; 

no 10 dice, pero en sus gestos se 18 adivina. Luis pide e1 perdon. 

Ella calla y se desmorona. LL.is y su mujer a lli"1 impulso de un k€'sto de 

Anibal abandonan la escena. Laura quiere rr.orir. k"1ibJJ. asi.ilila su 

gestoj invoca ~l destino; velad Lt~ la recuerda su pasado, su mnbito 

generacional, pero 1e trae t£~d~il~nte lli"1a imagen de futuro sereno, y 

en media de las lagrimas de 1.aura el pronu.'1cia palabras como ~stas: 

• • • Se me ocurre que cada generaci6n hace en grande
 
10 misrr.o que tU' en pequeno: ordenar la casa para que 1a
 
generaci6n nueva la encuentre reluciente y a punto; • • •
 
pero es consolador ver como se lleva t~llbien, nuestras
 
pasiones, nuestros odios, nuestros rencores ••• (p. 79).
 

Y con la c&ida del te16n despu~s de estas palabras cargadas de fu~uro, 

cae tamoien 1a cortina de la historia entre Jose y Joaquin Calvo Sotelo. 

Jos~ vi6 los inicios de una guerra y particip6 en su gesti6n; desgraciada

mente no vi6 su desarrollo ni pudo participar ~"1 su conclusi6n ni t~~poco 

en laetapa de la recoostrucci6n. PerQ le qued6 Ql hermano que ha dado 

meta a su obra. Aquel vislumbr6 la batalla. Esta olfatea la necesidad 

de la concordia. Es tarea dificil y sol~lente l~s espiritus praparados 

pueden asirr.ilaria. El momento presents parece propicio. La palabra 

puede tomarla la generaci6n de Luis a Alvaro, y tie ••• Princeso.; au."1que. 

solamenta si son bien aconsejadospor sus predecesores, por hombres como 

Anibal Y Calvo SotElo, alllbos victimas y los dos mutilados en su wr.a, 

aunque con corazones intaotos. Se dice que el dolor humaniza, y Calvo 

Sotelo es coro:o es por ser dolor y por ser el: circunstancias e intill".idad 

sa asocian, y el arte las pro;)rccta a la vida, al escenario de "U.'1a Espana 
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que odia y perdona con e1 ~isn~o coraje que guerrearon sus heroes militares 

y que santificaron sus SQl1tos con la creaci6n de misiones. Joaauin Calvo 

Sotelo ha llevado Cil";'Lbos aspeotos al teatro. La herencia no e~ ma.s que 

un reSUffi8n de Ia historia de la hercncia daun pueblo que saba hacer 

grandes guerras y que suire y se eonSlline pOI' lcgrar paces honorab~es. 

Pero es mas , Calvo quiere que Espa.'i'la practique con fervor el serm6n de 

la montafia en sus dos aspectos; querer aDios y ••• querer al projimo. 

El oirece la soluci6n en fraseantes citada: I!su~ compatriotas entienden 

mas facilmente e1 arnor a .Dios que e1 a.'1lor al pr6jirr.o. 1t (p. 65) El i.Inp10ra 

en su obra, a su pueblo, ffienos oraciones y m£s obras. Es casi '.m grito 

ecumenJ.eo: ser religioso es un problema de conciencia, de fe, pero no de 

ritual devoto de jaculatorias y craciones; ser religioso es ~~ modo de 

vida, es una lucha aetiva y constante, es un proJ"ectarse hacia el ~mmdo 

y los honilir8s, es llil de5c~orir 1a chispa. del Creador en eada ali~a con ~~ 

intento de unirlas en hoguera, en pira 5agrada que aseienda al cielo con 

~ mensaje de nechos, no de palabras repetidas individualmente 61 e1 

reclinatorio individual de cada uno, es un rosario de obras comunes que 

dicen: Dios T"6. me pusiste en e1 mUi'1do para ca.":lpletar Tu obra de humanidad 

sin limites, yo estoy cumpliendo humildemente Tu co~etido imitar.do 'ru 

ejemplo militante de lucha y de actividad por, hacia y para los demas. 



C.~PITULO Tl 

El presente epilogo podria ser evitad9 si no fuera preciso CUIil

p1ir con un plan de trabaj 0 ya tradicional, met6dico y en ciertos aspectos 

mec~~ico, en. la elaooraci6n de una tesis de grado. Pero es verdad que 

t~nbien en preciso situar algunas c~sas en su lugar, y esto nos obliga 

a concluir: (1) que hay algo en el teatro de Calvo Sotelo que no es 

literatura, ni es arte t~~poco, que es 10 que lisa y llan@uente se 

llama lila teatraIU, que nace de 10 interne del autor y se pro:,'ccta con 

eficaci.a sobre el auditorio; (2) que Calvo Sotelo se ha situa.do en las 

butacas de primera fila con temas que tienen inter~s, qle paseen lli~ 

prop6sito, que inspiran una tesis; (J) que los elementos mencionados sa 

ponen il servicio de la sociedad con un fin te6rico y un prop6sito 

p:dlct.ico ensenar a la sociedad reglas de vida, criticando los aspectos 

dailinos de la conducta del hOr.lbre r.;.al o:..~ientado en su ambito vital, en 

lugares, sitios y acttvidades tan Ufoportantes como la politica, 1a 

historia y la religi6nj (4) que el escritor, poseido de extraordinaria 

cultura y de delicada sensibilidad hUJ....nana con raices familiar-es profunda5, 

ha traido a su producci6n teatral su personalidad heredaday su ll1timidad 

formada--configurada--en su tra..'!sito biografico, escribiendo 10 que 

escribe y haciendo 10 que hace pOl' ser el quien es y no otro. 

Todas estas facetas han side descubiertas en e1 estudio. La 

prlinera es evidente en los tres ~~ill~as. Con situaciones senc~llas, 

con hechos que en calquier otra mente se hubi€s~n considerado de~~siado 

simples para el escenario, Calvo Sotelo ha elaborado proyectos ql:.€ sa 
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han convertido en IItaquil1azos H atrilyendo publico por e1 deleite Clue 

produc8n sus obras. Autor"Jr publico concuerdan en sus gustos, y este 

ingrediente de su producci6n demuestra que teatro mas que literatura 

y arte es sensib.:Uidad. Y Don Joaquin la tiene a grandes oosis. 

La segunda conclusion, que Calvo Sotelo est~ poseido de ~~ 

prop6sito ~ue conduce a una tesis, resalta en los tres dramas obieto 

de nuestro analisis. Una much2chita de Valladolid es la critica y el 

elogio de un grupo, el diplomatico, al que e1 autor se encuentra vin

culado y a1 cual tiene intel'es de servir desde el teat-ro haciendo un 

analisis publico que coseche aplausos, Y 10 logra. L~ m~alla tiene 

el interes de ejemplarizar relibios~~ente y de criticar el aspecto 

politico de ~~a sociedad atada en su conducta al fen6meno de un 

Concordato Vaticano-Nadrid, y 1a que solarllente, en muchos casos, vive 

nada mas los aspectos que dictan los del seguJ:"1do sitio, con 01vido de 

las reglas de conducta del prilnero. Y 10 cOhsigue. Y La herencia 

desarrolla la tesis de la soluci6n ideal para la paz que tanto nacesita 

Espafta, para finalmente dar una respuesta y un consejo que resuelven 

el dilerna. 

Y todos estoselementos funciona.'1 a.l unisono en beneficia 80ci21-

de cualquier sociedad can problemas similares--desde el momento <;.ue son 

reconocidos y luego aSL~ilados, y en ~~bos casos prL~ero por el autor y 

luego por el publico, en el orden apuntado. Y S8 aprenden normas de vida 

buena. Y al comprenderse los aspectos dai'iinos de la exageraci6n 0 

def,ectuosa orientaci6n de cualquier actividad politica 0 religiosa en 

el funbi to nac_ioncl. es un modo . al stimular la creacion de una 

";)uena historia. 
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Pero por Ultimo: e1 homb::::e y su a. iSstos 6"st 

toda 1a creaci6n dramatica. De ili~ lado las circw"stancias de su 

naci.;nimto, las no elegidas: Sli fc:.Jr.ilia, sus logares, su pos·i.ci.6n social, 

orientaron al hO:1ibre. Y del otro, las elegidas: sus estudios, ::;u 

mill.ta..'1cia politica, ·sus creencias religiosas, y ha.sta ci.;:rto plLi1.0 la 

aceptaci6n de la epoca en que vive ~r que da configuraci6n a sus acciones, 

en comuni6n con una per':ecta comprensi6n de que esos ele~entos, los 

hur.lanos, tienen que cumplir lli'1 cometido espiritual, trabaj anao a1 

unisono con una conciencia honesta, lllupia, delioada, talentosa, traba

jadora y valiente, configural'l ese do'::>le aspecto del ho.·:.bre y su yo, que 

concibe y escrioe sus temas con caracteristicas personales de Calvo 

Sotelo, y con peculiaridades esp.aiiolas, de la Espaf1a que sie:npre ha 

tenido un gr~'1 t€atro, y de la Espafia que es, con Inglaterra, la linica 

naci6n que puede sentirse ufana de poseer un teatro tipicamente nacional. 
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Un brillante estudio del teatro esp~~ol hasta bien entrada la epoca 
moderna. 

~:.I 
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3. P.RTICUL05 DE RL".'HSTAS Y PERIOIJICOS 

Beardsley, Jr., jl'heodore S., II The illogical cl1trracter in ccnte,,:porary 
Spanish drama '. II Hispania, (1958), pp. h46-h48. 
Este ar~iculo contiene, entre otros, comentarios de dr3lnas de 
Joaquin Calvo Sotelo. 

Castellano, Juan R., nEl teatro eSYJaf'iol ciesde 1939, It Hispania, XX:X:Dl 
(1951). pp. 240-244 
'n escri to que contiene observacioues sabre e1 teatro cie 1::::. 6poca Que 

expresa su titulo, con especial enfasis en las abras de Joaquin Calvo 
Sotel o o 

., "Los prell1ios nacionales de teatro en Espafia, II Hisplli'1ia mevIII 
---=(1-='955), pp. 291-293. - -

Interesante articulo que enfoca las paradojas espaf'101as en las 
entregas de sus preFQOS teatrales • 

• , lIEstado actual del teatro espanol, II Hispa.:.'1ia., XLI (1958), 
--p-p-. 430-435. 

Un breve y entret,eni:io a:-ticulo de la realidad teatral de Espana, c:m 
magnificos apulltes sobre algunas oaras de Joaquifl Galvo Sotelo. 

DeCoster, Cy-rus C., liThe T.leatrical Se&son in Nadrid 1954-1955, II 

Rispania, XXXIX (1956); pp. 182-18$. 
Buen analisis del teatro de la temporada que refiere e1 encubezamiento 
del articulo, con m breve estudio de La muralla. 

G6mez.-Santos, Harino, "Joaquin Calvo-Sotelo cu,anta su vida," ~~adrid:

Periodico Pueblo, Ediciones sucesivas correspondientes a los d1as 19, 
20, 21, 22 & 23 de enero de 1960. Estupenda entrevista personal con 
e1 dramaturgo Joaquin Calvo Soteloo 

Mallo, Jer6nilllo, liLa mura11a y .su axito en el teatro esp(h~ol cont.empor&neo,1I 
Hispw~ia, XLV (1962), pp. 382-368. 
Valiosa interpretaci6n artistica y politica de La muralla, ~~e sirve de 
base a nuestro estudio de ssa obra. ---

Marquerie, Alfredo, l1Cr6niea. de critic.s teatral del peri6dico ABC, 
Madrid: diario ABC, eaicion del di~ 7 de octubre de 1954. 
Juicio critico sobre ~ nrclralla e1 dia siguiente a su estreno en Hacl:rid. 

Sch...artz, Kessel, "Some Recent vlorks of Joaquin Calvo Sotelo," Hispania 
XLVI (1963), pp. 44-48. 
Interesante est~dio ~lalitico de las obras de Calvo Sotelo crasde e1 
punto de vista de sus temas. 



C: AIrrrCOLO. 

estreno de La 

D: P.tJ;FLET:' 

IICurriculum vitae de Joaquin Calvo Sotelo ll • Un pw"'leto sin .fecn.a., 
enviado al autor de 1a tesis cit: grado pOl' e1 sefior Joaquin Calvo 
Sotelo con su carta de 30 de abril da 1966 que .fi£u=a en e1 
apendice, y el cual contiene datos sobre 1a vida del dr~nuturgo 

y un compendio de sus producciones periodisticas y dr~naticns. 
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REt,], ACADEHIA ESPAi'll'OLA Madrid, 30 de abril de 1966 

Sr. D. Francisco Javier Camps :Ierrera 
COTTEY COLLEGE 
XEVADA, NISSOURI (U.S.A.) 

Mi distinguido amigo: 

Mil gracias por sus deseos de escribir una tesis 
sobre mi teatro. 

No es muy facil el qua yo le aTude. Todo 10 que 
puedo hacer es limitarme a mandarle ~~as referencias a mi vida tal 
y como fueron publioadas en el Diario FuEBLO hace algUn tiempo, y unos 
ejemplares rie aquellas de mis obras de las que dispongo. 

Los juicios criticos sobre me teatro andan bastante 
dispersos y no seria tarea facil la de compilarlos. Por otra parte, 
tampoco anda usted muy sohrado de ti&~po segUn veo. Confio, de tod.as 
formas, en que la lectura de mis obras sea el mejor guia orientador de 
su trabajo. 

Aprovecha esta grata oportunidad para ofrecerse su 
s.s. y ~~go q.e.som. 

(fir~1ado) Joaquin Calvo Sotelo 

Joaquin Calvo-Sotelo 


