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INTRODUCCION 

Se han hecho varios estudios sobre diversos aspectos 

de las obras del famoso dramaturgo español Alejandro Alvarez 

Rodr{guez mejor conocido por el seudónimo de "Casona." En 

este estudio me propongo ahondar y analizar tres aspectos 

de la pedagogía humanística (espiritual o moral) de Alejan-
/ / dro Casona basandome en sus obras mas representativas como 

son!!!!, sirena varada,!!.~~ !2,! siete balcones, Prohi

bido suicidarse!!! primavera, 12!!. árboles mueren de pie, 1!!_ 

dama del~. Otra!!!. el diablo y La barca sin pescador. 
/ El esquema de dichos aspectos se da a continuaciona 

(1) Los dos planos del hombrea la realidad y la 
ilusio~ 

(2) El escape de la realidad por medio del suicidio 
o aniquilamiento 

(3) La preocupaciÓn por los valores negativos, la 
Muerte y el Diablo 

Ha de hacerse saber que las obras ya mencionadas no 

son las Jnicas existentes pues Casona ha escrito de quince a 
/ 

dieciocho dramas y otras obras cortas las cuales se tomaran 

t / . en cuen a segun sea necesario. 

1 



CAPITULO I 

Datos biogrificos 

Se podría decir que de los dramaturgos de la genera

ció'n del '36 en realidad sólo dos se destacaron y perpetua

ron su fama, Federico Garc!a torca y Alejandro Casona. En 
/ /. este trabajo me dedicare, sin embargo, solo al estudio de al-

gunas obras de Alejandro Casona, ya que me interesa ahondar 

en ciertos aspectos de la pedagogfa moral de Casona en sus 
/ / obras mas destacadas por la critica. Antes de entrar en ello 

urge dar a conocer algunos datos biográficos del autor para 

mejor apreciar sus obras. 

Alejandro RodrÍguez Alvarez, gran dramaturgo-pedago

go contemporáneo, conocido con el seudónimo de Alejandro ca

s ona, nació en 1903 en el remoto pueblo pintoresco de Besullo, 

Asturias. Es interesante el comentario que hace Casona sobre 

la selección de dicho seudónimo, "Nací y me crié en una vieja 
/ 

casa solariega que por ser la mas grande de la aldea es llama-

da por todos 'la Casona."1 / Era frecuente--y aun lo es--en 

las aldeas distinguir a las familias por el lugar que habita

ban. Fue por esto que al publicar su primer libro destinado 

!Alejandro Casona, Nuestra Natacha, ed. William H. 
Shoemaker (New York, Appleton-Century-Crofts, Inc., 1947), 
p. xi i i . 

2 
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al público, el autor decidió' adoptar .. Casona" como seudó'nimo 

que empleó desde entonces y que llegó a sustituir su apellido 

aun en la vida de relación . 

Alejandro, el tercero entre cinco hermanos, pronto 

sintió inclinación hacia l a pedagogía y no habÍa de ser de 

menos--habia nacido en un ambiente donde se respiraba tal in

terés. Sus padres, Gabino Rodr!guez y Faustina Alvarez, am-

bos eran pedagogos . 
I 

Su padre fue maestro rural y mas tarde 

fue 'tiirector de graduada" en Oviedo. Dos de sus hermanos, 

JosfÍ y Jovita se hicieron maestros, Teresa, así como Alejandro, 

fue directora de una escuela primaria. La tinica que no siguió 

la carrera de pedagogía fue Matutina quien estudió pediatría. 

No sólo la familia influyó ~n Casona sino también el 
I 

lugar de residencia ya que Besullo por aquel entonces, segun 

datos biográficos, era un lugar aislado y pobre pero poseía 

"un nivel cultural medio bastante elevado, y una educación so

cial de sentido liberal, ganada en la coexistencia de dos re

ligiones , católica y protestante,"2 existentes ya por m,s de 

medio siglo. Sus habitantes que se consagraban al estudio se 

dedicaban en su totalidad a la enseñanza, por aquel entonces 

existían más de veinte maestros de Besullo en las escuelas 

nacionales y otros en las universidades de Norteamérica. En 

este ambiente educativo fueron acogidas las misiones pedagógi

cas que llegaron a Besullo. 

2Ibid., p. xii. 
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En este pueblo montañoso de Besullo, Casona viviÓpor 

cinco añosa má's tarde residió' en Villaviciosa hasta los diez, 

cursó los primeros años del Bachillerato en Gijón. El ambien

te asturiano le permitió a su gran imaginación de niño adoles

cente absorber las tradiciones del cará"cter y del espíritu 

del pueblo asturiano, como la infinidad de cuentos con temas 

misteriosos de encantamiento y brujería que forman parte de 

la tradici6n literaria del pueblo. 4 En una entrevista que le 

hizo Eduardo Zamacois en Buenos Aires en 1952, Alejandro 

Casona, al referirse al pueblo en que transcurrió su infan

cia dices 
/ Las obras mas perdurables eran siem~re las 

que mls profundamente ahincaron sus ra1ces en 
el enigmas savias telJricas, panoramas, le
yendas, supersticiones, caracteres agro nati
vo. Yo estoy cierto de que tan pronto me pongo 
a planear un argumento, comienza a despertarse 
en mi subconciencia los tipos y parajes de la 
tierra donde mis ojos se abrieron a la mara
villa de la luzs aquella Asturias lluviosa, 
nubosa, que en mis reminiscencias de niño 
huele a bosque y a herbazales mojados, la 
Asturias de las minas y del mar, de los de
rriscaderos ingentes, tajados a pico, y de las 
cumbres inaccesibles perdidas en el misterio 
gris de la niebla.5 

Durante su estancia en Gijón, Alejandro quedó deslum-
,, ,., d d / ,, brado despues de leer l!!a ~~sueno e Cal eron que mas 

tarde influiría en il al escribir l!!a llave !!l tl desvá'na en 

/ ' " t . ,, t t l 1 1 Gijon tambien presencio una represen ac1on ea ra a cua 

4J. Rodríguez Richart, Vida~ teatro de Alejandro 
Casona (Oviedos Instituto de Estudios Asturianos, 1963), 
p. 12 . 

51bid., p. 13. 
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I tuvo gran efecto en su vocacion hacia el teatro. Tal presen-

taci&n lo hizo descubrir 

algo sensacional~ un mundo maravilloso ••• 
aquello me parecia mejor que ningún libro 
de cuentos, mejor que nada de lo que había 
visto en mi vida hasta aquel momento. No 
había podido ni sonar el descubrimiento del 
teatro. 6 

He aqui dos vivencias importantes que influyeron en determi

nar la vocación de Alejandro Casona por el teatro. 

Sus padres, quienes ejercían su profesión con dedica

ción ejemplar y honda vocación y quienes cambiaban de resi

dencia con frecuencia en busca de mejores escuelas y lugares 

adecuados para la educación de sus hijos, en 1919 se instalaron 

en Murcia, y dos años desputs Alejandro terminó sus estudios 

de bachillerato. ~ En Murcia se rodeo de amigos y maestros 

que lo aconsejaron y orientaron. Volviendo a años pasados 

Alejandro Casona comentas 
I 

Todos ellos y vosotros, cada uno un poco, habeis 
tenido la culpa de que yo toma~a este camino 
del teatros camino empezado ahi y seguido fer
vorosamente a lo largo y lo ancho de tantos 
países hasta el punto que ya el teatro no es 
para mí lo que se llama una segunda vida sino 
mi vida Única y total. Me une a Murcia mi 
juventud con todas sus iniciaciones, me une a 
vosotros una inquebrantable amistad agradecida ••• 
y esta especie de complicidad literaria.7 

Los amigos de la juventud lo hicieron convivir su entusiasmo 

loco por el teatros fue pues en Murcia donde empezó su ati-

6Ibid., p. 14. 

7¡bid., pp. 14-15. 



. ' 1 · . / cion 1terar1a teatral. En Murcia empezo a colaborar en 

algunas revistas, tomó'parte en concursos literarios y obtu

vo papeles en algunas representaciones teatrales organizadas 

en el Conservatorio. Asistió' dos años al Conservatorio de 
I / / Declamacion donde "se esforzo," declara mas tarde Alejandro, 

"mi afición por el teatro."8 

6 

Empezó sus estudios en la Facultad de Filosofía y 

Letras, pero en 1922, debido a razones económicas, se vio 

obligado a ingresar a la Escuela Superior del Magisterio de 

Madrid y se hizo Inspector en cuatro años. Durante su estan

cia en Madrid no interrumpió' su creació'n literaria, al contra

rio, en 1926, publicó una edición de su primer libro de poesía 

titulado El peregrino~!!. barba florida. 

En 1928 casona fue enviado por el Ministerio de Ins

trucción Ptiblica como maestro rural y como director de pri-
1 maria al aislado Valle de Aran en los Pirineos. Antes de 

partir a dicho lugar Alejandro contrajo matrimonio con Rosa

lÍa Martín, su condiscipula en la Escuela Superior. Casona 

mismo má's tarde le relata a tolo de la Torriente su estancia 
/ 

y su vida en el Valle de Arana 

Yo era maestro rural. Cuando la dictadura 
riverista me enviaron a trabajar al Valle de 
Arán. Casi un destierro, porque en el invier
no crudo del norte español los hielos de los 
Pirineos nos incomunican con el resto de Espa
na. Alli fundé, con los chicos de la escuela, 
el teatro infantil "El Pájaro Pinto," realizado 
a base de reperterio primitivo, comedia de arte 

8 Shoemaker, ed., Nuestra Natacha, p. xv. 



y escenificaciones de tradiciones en dialecto 
aran,s. Tuvimos éxito. Se entretuvieron los 
más chicos y quedó prendida en la mente de 
los mayores una lección, yna enseñanza, un 
aletazo a la imaginación.~ 

Este aislamiento que duró por tres años le dio tiempo a dedi

carse con ahinco y sosiego a diversas tareas intelectuales, 

allÍ escribió la comedia que le otorgara el Premio de Lope de 
I 

Vega en 19341 La sirena varada, con la que quedo consagrado 

como dramaturgo de primer orden. En Arán imprime un libro 

de versos titulado La flauta del sapo (1930), la cual dio 

principio a su carrera literaria. I ~ Segun Rodriguez Richart, 

é ste es el primer libro en el que aparece el seudónimo de 

"Casona." I / 
En Aran no solo sobresale su actividad en el as-

7 

I pecto literario, sino que tambien hay que hacer notar su cons-

tante e infatigable dedicación a fecundas tareas humanas y 
/ i .,, _, sociales. Alejandro casona no solo mpart1a ensenanza sino 

que proveía a las escuelas de ~tiles y muebles necesarios en 

un platel educativo. 

Casona regresa a Madrid donde por oposición obtiene 

una plaza en la Inspección Provincial de Madrid en 1931, plaza 

que ocupó hasta 1936. Ese mismo año en que obtiene la plaza 

I / l • l' d vacante, o. Manuel Bartolome Cossio se ecciona a A eJan ro 

para que organi ce y dirija el Teatro del Pueblo que era parte 

integrante de las Misiones Pedagógicas. Esta institución se 

ocupaba en impartir un poco de diversión y educación a las 

9Juan R. Castellano, "Alejandro Casona--Expatriado 
español ," Hispania, XXV (Feb.-Dec., 1942), 49-50. 
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t . / 1 / gen es que v1v1an en os contornos o aldeas mas apartadas y 

que no tenían noción de una representación teatral. Los in

tegrantes del teatro ambulante de Casona eran chicos estudian

t es que trabajaban gratis y se dedicaban de lleno al teatro 

ya fuera durante las vacaciones o en los dÍas de fiesta. ca
sona se sirvió de estas experiencias del Teatro del Pueblo 

para escribir Nuestra Natacha, una obra inyectada de ideas 

pedagÓgicas sobre el ambiente estudiantil tan querido y recor

dado por el dramaturgo, obra que lo popularizó en 1936. 

Para su teatro ambulante Casona escribid tres dramas 

de un s ó'lo acto a saber, ( l) El entremé's del mancebo que casó 
/ 

~ illl! mujer brava, que es una version de uno de los cuentos 
/ del Conde Lucanor, (2) Sancho Panza~ la insula Barataria, 

que es un incidente gracioso integrante del gran libro Don 

Quijote escrito por Cervantes, y (3) La balada de Atta Troll, 

que es una sátira del poeta alemán Heine y que Casona incorporó 

./ i ./d en Nuestra Natacha. Casona tambien ses rvio e algunas obras 

cortas de Juan del Encina, Lope de Rueda, Cervantes, Ramón de 

l a Cruz, l os hermanos Quintero y Moliere. 10 Al comentar Juan 

Rodrígue z-Castellano sobre el teatro ambulante de Casona, afirma, 

Era un teatro elemental, sencillo, de escaso 
repertorio y pobres decorados, per o en su 
organizac ión aprendi6Casona el arte especial 
de di rigi r y montar sus propias obras más tarde, 
cuando entregado de lleno a sus comedias empe
zaron a ser reprerintadas en los grandes teatros 
de las capitales. 

1 ºshoemaker, ed., Nuestra Natacha, p. xviii. 

11Alejandro Casona, La dama del a l ba, ed, Juan Rodrí
guez-cas tellano (New York, Charies' Scribner's Sons, 1947), 
p . xii . 



Fue asi como las dos personalidades de Casona--el maestro y 

el dramaturgo--se fundieron, así, de estas dos inclinaciones 

se desprenden tres tareas, la artística, la humana y la pe-

d / . • / 
agogica-social, que mas tarde aparecen reflejadas en sus 

9 

obras. El año 1932 lo recuerda Casona como lo mejor de su 

vida activa; fue un año de trabajo continuo pues dirigid ocho 

de las misiones. El Teatro del Pueblo llevó a cabo 400 repre

sentaciones teatrales en los pueblos de Castilla, La Mancha, 

Extremadura, León, AragÓn, Asturias y Galicia. 12 Además de 

su laboriosidad febril por llevar a cabo excelentes represen

taciones teatrales, Casona terminó de escribir en 1932 Flor 
/ 

de leyendas, otorgandole dicha obra el "Premio Nacional de 

Literatura Española." 

Durante 
~ cinco anos Alejandro Casona espero a que su 

comedia La sirena varada, escrita en el Valle de Ara'n, fuese 

representada por la compañía Xirgu-Borrás, una de las mejores 

y m~s famosas compañÍas de entonces, pero la espera fue en 

vano. Por fin, en 1933, Casona sometió dicha obra al concurso 

dramático patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Entre 

las 116 obras presentadas por varios escritores, La sirena 

varada le otorgó a Casona el Premio de Lope de Vega. El 17 
- I' • de marzo de 1934 fue puesta en escena por la compania Xirgu-

/ Borras , y atrajo comentarios favorables. Cierto crítico escribit: 

en la paramera de nuestra producción dramática-
pobre, informe, desvaída y sin aliento--ha apare
cido un brote nuevo y vigoroso. Un escritor mozo, 

12shoemaker, ed., p. xvi ii. 



in¿dito hasta ahora en el teatro, hubo de 
acreditar anoche desde la escena del Español 
su expendida ejecutori, del autor, que le 
coloca en la pri mera linea de jerarquías li
terarias.lJ 

10 

I 
Despues del estreno de La sirena varada expresÓMelchor Fernán-

dez Almagros 

En este choque de un amor humano y real 
contra una figur ación que acaso no sea cosa 
distinta ni superior a una quimera, se centra 
el drama concebido por Alejandro Casona y/ 
resuelto con mano de dramaturgo que causo no 
poco asombro, porque trat::fndose de un novel 
parece de autor avezado.1~· 

Juan Chabéis, historiador contemporáneo, elogió la presen-

t . / d / acion e esta maneras "En mucho tiempo nuestro teatro no habia 

producido una obra de este mérito y de pulcra y noble hechura."15 

La critica favorecía y admiraba "su gran maestría en la difícil 

tlcnica del teatro as! como la suma habilidad en el tratamiento 

de la acciÓn,16 envuelta en la realidad y la fantasía. Jorge 

de l a Cueva, crítico literario, observando el éxito de Casona 
I / despues del estreno, declaro que La sirena varada era "la pri-

mer a realidad del teatro moderno de concepto y de substancia, 

no de e sa seudomodernidad completamente exterior de truco y 

escenario extravagante y amanerada."17 
- I A esto cabe decir que el teatro espanol contemporaneo 

l3RodrÍguez-Castellano , ed., La dama del alba , p. xiv. 

14Alejandro casona , La barca sin pescador , eds . J ose/ 
Balseiro and J. Riis owre (New Yor k1 Oxford University Press , 
19 55), p . xviii . 

15Rodrí guez-castellano , ed., La dama del~. p . xiv. 

16Juan R. castellano , "Alejandro Casona--Expatriado 
español, " p . 51. 

l?¡bid. , p. 52 . 
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en 1936 se encontraba en un estado de decadencia literaria. 

Hasta entonces el ptiblico español se habÍa acostumbrado a un 

teatro costumbrista, moralizante y crítico; todo intento de 

renovación o de invocació'n teatral entre 1915-1927 habla sido 

intitil. Pero con la venida de Jardiel Poncela, Francisco 

/ - / Garc1a Lorca y Alejandro Casona, el teatro espanol tomo rumbos 

distintos. Jardiel Poncela tomó el aspecto del humor irónico 

y burlista1 el humor amargo. Su teatro consiste de 

cosas sacadas de los más extraños rincones de 
la vida, con,algo de comedias de magia y de 
absurdidad c1nlco-moderna, con probaturas 
locas, otro tipo del teatro grotesco español, 
conglomerando conflictos más allá del con
flicto, con personajes que a veces no hacían 
nada sino pasar y pasar, como toreros con 
traies de luc_,es que no ha~lfRªn y que no se 
sabia por que estaban alli. · 

Este dramaturgo también tuvo "presente la parte triste 

y concienzuda de la vida."19 Mientras el dramaturgo asturiano 

se inclinó por el humor poé'tico y risueño, Jardiel Poncela 

tomo" el sendero cómico burlista para sacar a relucir todo el 

sarcasmo y amargura que llevaba dentro, o sea que se disfrazó" 
, / 

"con carnavalesca careta de carton para pasar por entre el pu-

blico diciendo con voz de má'scara sus verdades y sus agudezas."2º 
García torca, por su parte, construyó su teatro sobre 

18Enrique Jardiel Poncela, Obras Completas (Barcelona1 
Editorial AHR, 1969), p. 11. 

19Ibid., p. 13. 

ZOibid. 
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una crisis sentimental. Situó las pasiones del amor, odio, 

dolor, venganza y muerte, en la conciencia de los personajes, 

entre uno y otro, y por fin, entre /stos y la fatalidad. El 

conflicto humano lleva a los protagonistas lorquianos a la 

violencia interna o externa, la cual extrae y da paso a la 

liberación de las pasiones y al instinto, demostrando así la 

gran omnipotencia de las fuerzas de la naturaleza sobre las 

. i . 1 21 1 1 / convenienc as socia es. Garc1a Lorca e evo la tragedia a 

un nivel de denuncia reconocible--la denuncia de la realidad 

nacional, la verdad amarga de la España trágica. Mientras 

otros escritores intentaban adaptarse y convertirse a las 

necesidades impuestas de la Nueva España, Casona siguió el 

camino de la fantas!a poltica y humana y del sometimiento al 

mundo real del mundo irreal con sus posibilidades de producir 

f t 1 / . e ecos ogicos, 

En abril de ese mismo año ( 1935) se estrenó Otra ~ 

el diablo donde el dramaturgo nos presenta a un diablo civili

zado, jugador, galante, sentimental y con gran sentido de humor, 

Este triunfo y el anterior de La sirena varada lanzaron a Ale

jandro casona con entusiasmo por el camino del teatro español 

contemporáneo. Así, establece RodrÍguez Richarta "Alejandro 

Casona salta limpia y rotundamente del anonimato a uno de los 

primeros lugares entre los comediógrafos de su tiempo, "22 

21Jean-Louis Schonberg, F~derico García Lorcaa el 
hombre - la obra (Méxicoa Compafifa General de Ediciones:-s. 
A,, 1959):-p:7fl. 

22Rodr{guez Richart, p. 24. 



lJ 

En ambas obras se destacan tres éaraeteristicas que se encuen

tran en todas las obras de éstes una rica fantas[a, una fina 
/ poesia, y un humorismo elegante. 

Má"'s tarde, el 6 de febrero de 1936, Nuestra Natacha, 

obra representante de la inconformidad hacia los planteles 

educativos y reformatorios juveniles, fue representada en es

cena y le dio un verdadero y absoluto triunfo. El ptiblico 

aclamó' incesantemente a Alejandro Casona que tuvo que aparecer 

en el escenario a cada innovación. Sin embargo su creación 

literaria en suelo español no habria de durar mucho tiempo; 

el conflicto polÍtico interior de España vino a interrumpir el 

gozo de su gloria literaria pues en julio de 1936 estalló la 

guerra civil española. Esta vino a obscurecer el risueño 

futuro no sólo de Casona sino de otros valores literarios e 
/ intelectuales españoles como Francisco Garc1a Lorca y Jardiel 

Poncela. 
/ Casona se vio obligado a abandonar el pa1s y se 

f 
. / / . re ug10 en America, Añorando el suelo hispánico, Casona se 

entrego" por entero al arte literario .y dio en el exilio lo 

. d d • / meJor e su pro ucc1on, 

Después de vivir en Hispanoamérica por veintisiete 

años, Casona regresó a su España tan querida donde dejó' de 

existir el 17 de septiembre de 1965. Aunque no fue un escri-

1 " t " 1 tor muy fecundo, sus pocas obras revean su in eres por e 
/ 

hombre a quien le enseña llevar una vida mas humana y hasta 

más cristiana a trav/s de la poesía y de la imaginació'n entre

lazada armoniosamente con la realidad. 



CAPITULO II 

La temática con siete argumentos casonianos 

Poco despue's de la guerra civil española surgió el 

teatro de vanguardia, un teatro que indirectamente llevó al 

tablado escenas basadas en una experiencia dolorosa y deses

peranzada y una realidad sórdida, triste y amarga del hombre 

contemporáneo. Casona, sin embargo, se desvió' de ese camino. 

Se dio cuenta de que el p~blico español necesitaba otra cla

se de teatro, un teatro que lo hiciera olvidar el dolor na

cional, sus preocupaciones y su ignominia; se alejÓ de expre

sar el agobio y la angustia en que vivía la sociedad moderna, 

ya que la sensibilidad del espectador español, inconsciente 

y subconcientemente, pedÍa algo "muy sencillo y muy dif{cil 

de otorgarle--un poco de felicidad. 111 Sus obras son un des

pertar de la realidad a la ilusión y viceversa. En la ilusión 

el personaje casoniano sufre una suave o leve purgación y 

queda listo para afrontar la realidad con firmeza de carácter. 

En el trayecto del encuentro del personaje con sus dos mundos, 

éste se bate y vive momentos de tremendo dramatismo, de inde

finibles desgarramientos ante el contacto social con el mundo 

1Juan R. Castellano, "El teatro español desde 1939," 
Hispania, XXXIV (Feb. , 1951), 243. 

14 
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que le rodea. 

Antes de entrar de lleno en una discusión, creo que 

es preciso aclarar que el teatro de Casona no es una crea

ción de enmascaramiento, un teatro de la evasión perpetua, 

ni mucho menos da una imagen falsa de la realidad. Al con

trario, el personaje se enfrenta a su realidad .. cir~undante, 

no le favorece, y es entonces que acude a la ilusitn (siem

pre dentro de si mismo), pero consciente de que su problema 

existe aun en la ilusión. Es feliz por un instante en el 

mundo ilusorio donde es dueño y señor, donde t1 solo puede 

penetrar y soñar, un mundo donde sólo existe él y su sub

conciencia. Pero este mundo no es el permanente, lo recono

ce t1 mismo y no tiene más remedio que regresar y hacer fren

te al mundo de la realidad. Casona inyecta en sus personajes 

un sentimiento de reconocimiento, y aunque los hace conscien

tes de su mundo, de sus problemas, no los lleva a la tragedia 

inflictiva. 

A Casona le preocupa el estado de 'nimo de su perso

naje, al verlo vacilar ante un problema, le proporciona un 

medio de salvación, el vuelo ilusorio--he aquÍ el humanismo 

de Casona. Al autor le interesa la felicidad de sus perso

najes, por lo tanto, pone al alcance de sus manos el viraje 

hacia la fantasía (ilusión)--el mundo de la irrealidad. Sus 

protagonistas ascienden al mundo extraordinario, al mundo de 

la imaginación y al hacerlo, parece afirmar Casona, como ya 

otros lo han hecho, que todo ser viviente se mueve entre dos 
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mundos, el conflictivo pero real y el ilusivo o imaginativo 

pero irreal. Hemos de decir que la felicidad del hombre con

temporchleo fue la preocupación de Alejandro Casona y es por 

esto que hizo hincapié' en la posibilidad de la ascensión a 

una realidad poética esencial que le sirviese como medio de 

purgación por el cual la persona se aprestase a hacer frente 

a la realidad patente. 

Pero a aquellas personas que no se les alcanza la 

fuga a una realidad poética, acuden a otra más violenta: el 

suicidio, que, si llevado a cabo podría considerarse escape 

eterno de lo terrenal. / ~ De otra manera, segun el autor, seria 

un vuelo fugaz, una chispa de ilusión. 

Al presentarnos el conflicto de sus personajes, Casona 

saca a relucir un problema social universal: el tema de los 

personajes irreales--la Muerte y el Diablo. El dramaturgo 

los maneja con suavidad dandoles un carácter personal y una 

personalidad avasalladora. No hay que olvidar por un instan

te que el autor trata sus obras con gran optimismo gracioso 

e intelectual, optimismo que inyecta en sus personajes el 
/ . / . 

cual les da firmeza de caracter para reconocerse a si mismos 

y reconocer que la vida es bella si existe armonía entre él 

y su mundo. Aunque sus dramas comiencen en una atmósfera de 

fantasía, de ilusión o de irrealidad, todos ellos terminan 

en una nota positiva y optimista en el mundo de la realidad. 

A continuación doy a conocer, para beneficio del lec

tor, el argumento de cada obra seleccionada para este estudio, 
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a saber: La sirena varada, La dama del alba, La barca sin - -- - ------ -- ---
pescador, Prohibido suicidarse~ primavera, 1!, ~delos 

siete balcones , Los árboles mueren de pie y Otra!!! el diablo. 

La sirena varada. Ricardo, joven de familia prominente, no 
/ sabe que hacer con su vida; se encuentra algo aburrido y como 

, 
no sabe como pasar el rato le ha dado por romper con el mundo 

l. ,..., 
y decide vivir solo acompanado de aquellas personas que ten-

gan sus mismas ideas. As{, Ricardo se retira a orillas del 

mar y vive en un caserón viejo acompa.nado de Pedrote, sirvien

te que le sigue la corriente a su amo por vivir bien; de un 

Fantasma, quien no es otro que el jardinero (una adquisición 

de Ricardo al comprar la casa), y de Daniel, un pintor que 

11 ' /.1· • 1 eva los ojos vendados porque, segun e , quiere crear co ores 

nuevos. 

Ricardo ha abandonado a sus familiares los cuales si-

guen sus huellas usando como intermediario a don Florín, médi

co y confesor de la familia. Este trata de convencerlo de que 

regrese al mundo normal, pero Ricardo tiene ya grandes pro

yectos para el futuro y se los hace saber a don Florin. Desde 

que se cambió a ese refugio Ricardo ha ideado organizar un asi

lo desprovisto de razonamiento, de normas o disciplinas socia

les, donde sólo vivan en comunidad personal con gran imagina-

. / ~f. cion y extravagancia, hombres magni icos. El dÍa en que don 

Flor!n llega, Ricardo ha hecho preparativos para recibir al 

presidente de la "reptiblica plató'nicas" un payaso de circo sin 
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sentido soñador llamado Samy. Tambi/n, esa misma noche, des-
/ 

pues de discutir la identidad del Fantasma, se desliza por la 

ventana una muchacha rubia y misteriosa de grandes ojos verdes 

que viste un traje verde de fantasía y se identifica como una 

sirena. Ricardo queda prendado de ella, se enamora de ella 

sin saber de alguna manera de dónde proviene. Lo tlnico que 

le interesa a Ricardo es que Sirena representa la libertad y 

la fantasía y eso le basta para amarla. 

Sin embargo, don Florin, el tinico cuerdo de todos, ha 

estado observando detenidamente a Sirena y empieza a implantar 

la duda en la mente de Ricardo sobre la identidad de ella. 

Ricardo, temiendo perder a Sirena (pues don Florin le ha con

tado que tal vez sea ella una aventurera contratada por Samy 

para apoderarse de la fortuna de él) pide explicaciones a ésta 

y ella se asusta al ver la expresión de angustia reflejada en 

la cara de Ricardo quien estf fuera de si. Este teme ser en

gañado y cegado por la ira, la estruja; Sirena, confusa y sin 
/ 

comprender las palabras de Ricardo, no hace mas que llorar. 

En este preciso momento aparece Samy a quien Ricardo y sus 

adeptos han estado esperando con ansiedad que en Ricardo se ha 

transformado en ira. 
/ 1 • / d d Ricardo tiene ante si la so ucion a sus u as. Exige 

explicaciones a Samy quien no tiene otro recurso que informar

le sobre la locura de Sirenas Sirena era una perturbada mental, 

realidad amarga que Ricardo debe afrontar. 
/ Don Florin, que 
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poco a poco había ido adivinando la situación mental de la 

mujer y que Samy ha confirmado, se dispone a curarla y a sacar

la de esa vida ilusoria. Daniel, el de los ojos vendados, no 

está de acuerdo con tal curación, pues insiste en que el de

volverle la r~Ón a Sirena y abrirle los ojos a la realidad 

es una crueldad. ~ Don Flor1n reconoce y siente espanto de su 

obra, pero a la vez cree que es su deber devolverle la razón 

para que toda ella sea una verdad. Comprende que el pasado 

de Sirena no fue nada limpio, pero sabe que el vivir en ese 

mundo maravilloso no lo borrará', por consiguiente, Sirena 

debe hacer frente a la verdad por dura que sea. 

Esta situación crítica pronto es alterada con la ines

perada llegada de Pipo, empresario canallesco que habÍa segui-

do los pasos de Samy para reclamar lo suyos Sirena. ~ Esta 

dispuesto a derribar todo obstác~lo que trate de impedírselo, 

pero viéndose ante el gesto colérico de Ricardo, retrocede como 

un cobarde. 

Ricardo ahora ya sabe el pasado sucio y triste de Sirena 

y esto es para él un golpe fuerte y amargo. 
/ Una vez mas trata 

/ 
de escapar de la verdad, pero esta vez, no es don Flor1n el que 

lo convence que hay que hacer frente a la verdad por triste, 

amarga y dolorosa que sea, sino el grito de una mujer próxima 

a ser madre. 

~ dama del alba. En un lugar de Asturias vive una familia ---
labrariega en la cual se respira un aire de tristeza y silencio, 

pues aún sigue impregnada en la mente del eje central, la madre, 
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la desaparición de Angélica, misteriosa desaparicicin que se ha 

convertido en leyenda en aquel lugar. Pronto haria un año que 

Angélica, la hija pura, hermosa y cariñosa, había desaparecido. 

A~n su madre seguía llorándola como si ésta hubiese desapare

cido ayer. SÓlo Mart!n, marido de Angélica solamente por tres 
/ / f dias, permanecia silenciosos de su boca no salia ninguna pala-

bra para la desaparecida; sólo él guardaba el gran secreto de 

la llorada Angélica. 

Cierta noche llega a la puerta de Martín una hermosa 

peregrina quien es acogida por todos con gran cariño. El pro

tagonista deja la casa y la peregrina de blancos cabellos 

queda en casa entreteniendo a los niños con cuentos; ya fati

gada, ella, quien no es otra que la muerte, se queda dormida, 
/ / I pasandosele asi el momento en que debla de llevarse consi go 

otra alma--la de Martín el de Narcés. 
/ 

Mientras tanto el abuelo trataba de recordar donde y 

cutndo habia visto a esta mujer misteriosa. Al darse cuenta 

de la identidad de ella, el abuelo la corre de su casa, pero 
~ / ~ esta promete regresar un dia. En esto estaban cuando Martin 

regresa desesperados en sus brazos trae el cuerpo inerte de 

una mujer joven que había tratado de suicidarse en el reman

so, Adela, que asi se llamaba la joven rescatada por Martín, 

se recupera y pronto se gana el cariño y la atención de todos, 

'1 · / dÍ d llega a ocupar el puesto de Ange 1ca aun en el coraz n e 

/ Mart1n. 

Adela, al enterarse de que Martín la ama y temiendo que 
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la madre la odie por traicionar el recuerdo de Angélica, de-

cide abandonar la casa. 
,, 

Martin entonces estalla. La verdad 

que se le estaba "pudriendo por dentro" sale a flor de labios, 

Angtlica, la mujer dulce y fiel venerada por todos, lo habfa 

abandonado al tercer d{a de contraer nupcias con él. Martín 

trato'de darle alcance, pero todo fue intitil. A su regreso a 

la aldea se corría el rumor de que Angélica se había ahogado 

en el remanso, entonces Martín comprendió que era mejor callar 

antes que desnudarla ante el pueblo entero, esto lo hacía como 

una muestra del gran amor que había sentido por ella. 

Llega por fin el dia de la fiesta de San Juan y toda la 

gente se dirige al lugar de la fiestas la casa de Martín, don

de ahora reina la alegria gracias a Isabel, queda sola. Es 

entonces cuando a las puertas de ¿sta llega la figura de una 

mujer. Es Angélica que regresa arrepentida a reclamar lo suyo 

que habÍa abandonado por su propia voluntad, pero la peregri

na le sale al paso. ta hace reconocer que lo que fue suyo ya 

no le pertenece, le hace saber que de ella sólo queda un re

cuerdo bello y puro que sólo puede subsistir, no con su regre

so, sino con su muerte. Angélica comprende las palabras de la 

peregrina piadosa y accede a su proposició'n. A la mañana si

guiente su cuerpo aparece en el remanso y este acontecimiento 

confirma la leyenda, 

1§!. barca sin pescador. El financiero Ricardo Jord~n, hombre 
/ 

sucio en los negocios, calculador y frio, se encuentra en una 

situaci6n critica, está próximo a quedar en la ruina, no tan 



solo el, sino tambien los accionistas de una gran empresa. 

Ante la crisis de esta sociedad anonima, los accionistas le 

exigen su dimisi6n como presidente de la empresa. 
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R• d d
1 . /  1car o Jor an con gran preocupacion trata por todos 

los medios de salvar la situacion. Es entonces cuando un 

caballero vestido segun la epoca, lo visitaa esta persona no 

es otro que el diablo, tan oportuno como siempre. El visi

tante le ofrece su ayuda y aunque el capitalista y accionis

ta vacila por un momento, lste termina aceptando el pacto 

tentador que consiste en tan s6lo querer desear la muerte de 

un desconocido. / Es asi que el atribulado capitalista canjea 

sus intereses por el alma. 

Mientras Ricardo Jordan firma el diab6lico pacto, en 

una costa n6rdica la barca de Peter Anderson se vuelca y este 

perece ante el grito desgarrador de Estela, su mujer. Dicho 

grito llega a o{dos de Ricardo al momento de firmar el pacto. 

El diablo cumple su palabra y Ricardo se salva de la ruina, 

sin embargo, la conciencia no lo deja vivir tranquiloc 

Con sus negocios a salvo, el accionista decide visitar 

los contornos de Peter Anderson. Conoce a su viuda y se pren

da de ella, pero hay "ese algo" que los separa. Durante su 

estancia en la costa nbrdica el accionista y Estela descubren 

al asesino de Peter Anderson y es asi que empieza una vida 

nueva para arnbos. Ricardo se da cuenta de que el diablo le 

habfa hecho una mala jugada ya que se hab{a aprovechado de una 

muerte prevista. El pacto, por lo tanto, no tenfa validez 

. : 

• 

• 

• 



alguna puesto que Ricardo no tuvo que desear la muerte del 

pescador. El diablo una vez más es derrotado. Ricardo 
/ 

Jordan renuncia a todas sus acciones y posesiones y contrae 

nupcias con la viuda del pescador. 
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, 
Los arboles mueren de pie. El Sr. Balboa e Isabel se encuen-

tran en un "sanatorio de almas" del cual Mauricio es director. 

Ambos han acudido en pos de ayuda. De pronto los dos se sien

ten confusos puesto que delante de ellos desfilan toda clase 

de personas fantásticass un ilusionista, un payaso o mago, 

un marinero noruego que se hace pasar también por pastor pro

testante, un mendigo que a la vez es ladrón de ladrones y un 

cazador. Isabel y el sr. Balboa se asustan ante aquel desfile 

de disfraces donde todo parece ser lo que no es. Aterrorizados, 

intentan fugarse de aquel lugar que no pueden determinar a cien

cia cierta. No saben si se encuentran en un circo, o en la 

guarida de una banda o en una casa de locos en la cual los en

fermos mentales han tomado posesión del manicomio. 

Por fin, despuis de tan larga espera, el director Mau

ricio hace pasar a Isabel a su despacho y la convence a que 

ingrese al grupo humanitario. En seguida el Sr. Balboa relata 

su problema a Mauricio, su nieto, a quien él y su señora educa

ron con cariño y esmero exagerado, se convirtió en una lacra 

para la sociedad. Debido a una discusión acalorada con su a

buelo en la cual éste lo abofeteó', el nieto había abandonado 

f 
. / 

la casa. La abuela, quien adoraba a su nieto, se re ug10 en 

el silencio, un constante silencio acusador, indudablemente 
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I /. 
acusandolo a el, el abuelo, de la desaparic1.·o~n de · t su ni.e o. 

El Sr. Balboa buscó a su nieto; pronto se enteró de 

que este segu{a en malos pasos, viviendo como un vicioso y 

entre maleantes en el Canadá, Desde entonces hablan pasado 

veinte largos años durante los cuales el Sr. Balboa habla ur

dido una mentira piadosa. 

Al ver que la abuela se iba muriendo en silencio dia 

tras dia, su esposo hizo llegar desde el Canadá' una carta de 

reconciliación a las manos de la abuela. Esta desde entonces 

1 
/ , fue otra. La a egr1.a se asomo a sus ojos y la sonrisa volvió 

a sus labios. Las cartas siguieron llegando y" el Sr. Balboa, 

el abuelo, prolongó' el regreso del nieto como pudo. 

Pero el destino le tomó la delantera y le ha hecho una 

mala jugada. Nada menos la semana pasada la abuela habfa re

cibido un cablegrama donde su nieto, después de veinte años 

de ausencia, le anunciaba su regreso al hogar junto con su es

posa, De suerte el barco en que viajaban, "Saturnia," se hunde 

Y el pasaje perece en alta mar. 

Ahora lo que le preocupa al Sr. Balboa es que la abuela 

vea al nieto de las cartas hermosas, al nieto añorado por vein

te largos años. Es por esto que el Sr. Balboa propone a Mau

ricio que se haga pasar por su nieto aunque sea por unos momen

tos para así proporcionarle tan sólo un instante feliz. 

Isabel y Mauricio toman parte en la farsa generosa y 

·t . / /t. humanitaria que pronto se torna en una si uacion cr1 1ca y me-

lodramática, pues el nieto verdadero (el que se suponía había 
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perecido ahogado) regresa y descubre la farsa. Se aprovecha 

de esto para sobornar a su abuelo, en otras palabras, demanda 

cierta cantidad de dinero a cambio de su silencio. Como el 

abuelo no posee tal cantidad tan elevada, el nieto despiadado 

se enfrenta a la abuela y crudamente la pone al tanto de 

la farsa la cual ella hab{a descubierto la noche anterior. 

La abuela calló' y en vano esperó' una palabra buena, un 
/ / gesto de piedad de este su nieto, nunca creyo que su cinis-

mo lo llevara ante ella. Ahora veía claramente lo cínico 

y cruel que era su nieto. La abuela saca fuerzas y con fir~ 

meza lo echa a la calles ahora le toca a ella presentar la 

farsa. Fingirá y, a cambio de los momentos felices que le 

proporcionaron, hará' creer a Mauricio y a Isabel que su farsa 

ha sido un e"xito. Prefiere fingir y quedar, como dice ellas 

"Muerta por dentro, pero de pie. 

p. 186.) 

/ Como un arbol." (Acto III, 

Prohibido suicidarse fil! primavera. En el Hogar del Suicida 

el doctor Ariel ha instalado todos los medios para que una 

persona desesperada pueda usar o utilizar como medio de sui

cidio, los medios son placenteros con el fin de que los sui-
• ¡I • t cidas no lleven a cabo su proposi o. Este lugar no es una 

casa lóbrega y obscura, sino un sanatorio con todas las como

didades para una muerte oó'moda. Hay en ella un lago de leyenda, 

un bosque de suspensiones (sogas con cuellos ajustables), una 

sala de gas perfumado, venenos coloridos, flores con áspid, ba

ños tibios, en fin, todo lo necesario para un final placentero. 
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Es esto precisamente lo que detiene al suicida de llevar a 

cabo su deseo por la muerte, por lo tanto, la primera reaccitn 

de este es aplazarla, lo cual lo induce a la meditación y por 

consiguiente termina anhelando la vida. 

Al Hogar del Suicida cierto dÍa llegan dos jdvenes 

alegres, sin una preocupación en la vida. Son periodistas. 

Pronto son llevados ante el doctor el cual les hace una pro-
. . / posiciona les pide que formen parte del personal y a cambio 

les permitirá observar y tomar apuntes para una publicación 

sensacional. Inmediatamente Chole y Fernando, los periodis

tas, ponen manos a la obra. Sin embargo, pronto se olvidan 

de su misión, pues son tantos los problemas y se interesan 

tanto por ellos que se olvidan de tomar apuntes. Con la lle

gada de otro paciente, Juan, se complican las vidas de Chole 

y Fernando. Juan, que es hermano de Fernando, se siente de

sesperado y decepcionado de la vida ya que nunca ha logrado 

sus deseos; se siente acomplejado. Con Fernando hab!a sido 

todo lo contrario, éste había obtenido todo sin esfuerzos, in

clusive el amor de Chole a quien Juan amaba también. Por eso 

se encontraba éste a11{ en el Hogar del Suicida. 

Chole por su parte se siente culpable del estado depri

mente de Juan y piensa en el suicidio como ~nica solución al 

problema de éste. Juan la salva de perecer ahogada, Chole, 

sintiendo gran compasión por el decide casarse con el prota

gonista a pesar de seguir amando a Fernando. Juan la acepta 

por un momento sólo para hacer sufrir a su hermano. Por fin 
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le agradece a Chole su sacrificio pero no lo acepta. La obra 

termina con una nota de esperanza en la vida de cada prota

gonista. La psicología inversa triunfa sobre el intento del 

suicidio y todo termina en una nota de reconciliacio'n. 

Otra Y!!_ el diablo. Capitán y bandidos asaltan a un Estudiante 

que va camino de Salamanca. Despojado de sus posesiones y en 

monte abierto el Estudiante no sabe qué rumbo emprender. De 

pronto se le aparece el Diablo y trata de hacer un trato con 
/ 
el, pero el Estudiante lo rechaza. 

Pasos más adelante el Estudiante tropieza con la her

mosa Infantina y se enamora de ella a primera vista. La pro

tagonista parte. En este preciso momento se le aparece el 

Diablo de nuevo y le propone al Estudiante el amor de la In-
/. fantina a cambio de un pacto con el1 el Estudiante accede. 

La Infantina, joven soñadora y amante de la ventura, 

esa noche habla salido del palacio en busca del jefe de los 

bandidos, se encontrd', sin embargo, con el Estudiante del cual 
I / quedo prendada. El Diablo se aprovecho de este amor repentino 

nacido entre ambos para llevar a cabo su plan conquistador de 

conquistador de almas. Es así que para tener facilidad en el 

movimiento de los personajes, entra late al palacio como con

sejero del rey y empieza su diabólica maniobras prepara el 

terreno en que el Estudiante ha de conquistar a la Infantina. 

El estado del reino mientras tanto empieza a decaer; 

el hambre, la peste y una guerra asechan. Todos estos males 

se los achacan al Diablo. Entonces, por decreto del rey se 
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publica que al que logre matar al causante de las desgracias 

acaecidas al reino, se le otorgaria la mano de la Infantina; 

esto equivalia a matar al Diablo con su propio puñal. 

La Infantina, quizás con la intención de persuadir al 

jefe de la banda a que destruya al Diablo, acude a su guarida, 

"El Gallo Blanco." / Es aqu1 donde el Estudiante lucha contra 

el mal (el Diablo, que se apodera de sus instintos) y lo indu

ce a dañar a la Infantina, pero el Estudiante se sobrepone y 

lucha contra sus instintos hasta el amanecer. Este vence al 

D• b / ,I' " 1a lo ahogandolo dentro de si mismo. As1, el reino vuelve a 

la normalidad .y el decreto del rey se cumple. 

Ía casa de los siete balcones. - -- - -- --- __________ ....... 
/ La tia Genoveva y Uriel son 

seres Únicos puesto que hay cierto misterio en torno a ellos, 

Genoveva es cuñada de Ramón, el padre de Uriels desde hace 

veintidós años sueña con el regreso de su novio quien se ha 

d / . 1 1 11 i casa o en America o cua e a no qu ere creer. Uriel, sobri-

no de ésta, no habla pero tiene el don de hacerse entender 

con los ojos por aquél que lo quiera y comprenda, por lo tanto 

existe entre é'ste y Genoveva una comprensión infinita, ambos 

se entienden con los ojos. 

Vive además en la mi sma casa la dama de llaves y aman-

te de Ramón llamada Amanda. Ambos son ambiciosos y ha sido 

precisamente la avaricia o codicia lo que los ha detenido en 

hacer desaparecer a la tia Genoveva. Desde hace tiempo don 

Ramó'n ha andado detrás de un tesoro que sólo Genoveva sabe 

donde se encuentra. Ni duras palabras ni amenazas por parte 
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/ 
de este han hecho que Genoveva confiese el escondite del teso-

ro. 

Pero la astuta Amanda descubre el arma de apoderarse 

del tesoro. Sabiendo ésta que día tras dia la tfa Genoveva 

espera con ansia la carta que el novio ha de mandarle pidién

dole que vaya a América a reunirse con él, Amanda falsifica 

la letra de éste. Hace saber a Genoveva que tiene en supo

sesi6n una carta de su novio la cual le será entregada a 

cambio del tesoro. Ya con éste, don Ramó'n y Amanda deciden 

internar a Genoveva en un manicomio. Mientras tanto, Uriel 

descubre las intenciones de éstos y a galope corre a pedir 

ayuda al médico don Germán, pero Uriel nunca llega a su des

tino, pues muere en el trayecto. 



CAPITULO III 

Los dos planos del hombre: la realidad y la ilusión 

Mientras que los pa{ses occidentales y europeos acce

dian al cambio, a la renovación, a la creac i ón y al deseo de 
/ / / establ ecer l a vida sobre cimientos mas palpables, mas auten-

ticos y razonables que en años anteriores, España se neg¿ 

rotundament e a dar paso a las ideas nuevas a pesar de que se 

encontraba en el seno de la decadencia. / Europa empezo a crear 

teoría s y doctr inas para el adelanto de ésta y aún los métodos 

o sistemas antiguos se renovaron con el fin de adaptarlos a 

la é'poca nueva . Fue as! que los europeos cobraron un signo de 

juvent ud . Para completar la obra de rejuvenecimiento, la tec

nologia vi no a formar parte de esta generación como instrumento 

posi t i vo. Torrente Ballester , nos pinta i a continuación, un 
/ 

cuadr o de cambios operantes en otros paises, 

La experiencia comunista rusa populariza, 
de una parte, la poesía y la música eslavas, 
y, de otra, lleva a la consideración del socia
lismo como elemento con el que hay que contar. 
Se mezclan doctrinas exacerbadamente individua
l istas con otras de matiz colectivista. En el 
arte comienzan a buscarse fórmulas antiburgue
sas, con la pretensión de que las esencias de 
l a cultura penetren las capas más bajas y po
pulares de la sociedad, y, al mismo tiempo, 
tiende a la experiencia, se ensaya todo, sin 
que la extravagancia o el absurdo detengan al 
e xperimentador. Un nuevo arte, de extraordinaria 

JO 



popularidad y sugestivos medios de expre
sion--el cine--se convierte en diversión 
universal; y en los laboratorios cinemato
gráficos se aplican las doctrinas estéticas 
en boga ••• el cubismo, y sus principios ex
ceden la esfera de lo plástico P,ara incidir 
en lo poético y literario. Par!s mantiene 
su reputación de cabeza espiritual del orbe, 
per~ e l reflejo de sus experiencias va más 
alla de las fronteras francesas y surgen 
respuestas de equivalente significado. Ale
mania, Italia, Checoslovaquia, incluso Ingla
terra, contribuyen a la multiplicidad de 
doctrinas estéticas y morales. Por todas 
partes se busca un nuevo modo de vivir, y, 
por ende, un nuevo modo de escribir.l 

A este modernismo esté'tico se opuso todo español y hasta se 

dedicó o inclinó a la bú'squeda de un estilo personal, pero 

fue la misma falta de apoyo estltico doctrinal lo que debi-
-

Jl 

litÓla transmisión de su estilo. España no se vio envuelta 

en la guerra de 1914, sino que la vivió desde fuera y rehusó 

aceptar la transformación del mundo al modernismo. 

Podría decirse entonces, como afirma Ballester, que 

el defecto fundamental de la generación española fue su apar

tamiento de la vida, de la realidad. El español noq.¡eria que 
( 

se le recordase crudamente el estado amargo del pais o no que-

ría hacer frente a la actual situación de España. Por lo tanto, 

un programa artistico antirrealista, deshumanizado y antisen

timentalista atrajo el patetismo dramático del público, o sea 

que el p~blico impuso una actitud negativa frente a lo senti

mental y lo pasional; esta casi general indiferencia por los 

lTorrente Ballester, Panorama de la literatura española 
(2d. ed.; Madrid 1 Ediciones Guadarrama, 1961), p. 287. 
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temas vivos quizá' explica la impopularidad de las obras narra

tivas y dramáticas, El p~blico se interesaba todavía por 

Benavente, los hermanos Quintero y sus obras andaluzas, por 

el teatro de costumbres y las obras cómicas, Sentían inclina-
. / ~ cion por aquellas piezas que los hicieran olvidar la situacion 

nacional de su pafs. No se desarrolló, pues, en el periodo 
,.., / -turbulento de Espana, una novelistica espanola y fracasaron 

las obras dramáticas, se distinguió, sin embargo, la generaci6n 

preferentemente lirica. 2 
/ 

Surge en 1930 en la literatura contemporanea una vena 

nueva en el teatro dramático, Con su estilo poético, realista 

y optimista, Alejandro Casona se ganó la atención del español, 

quien como ya se dijo antes, pedía una literatura que aminorara 

el dolor nacional del pueblo. Casona equilibra su teatro sobre 

la inquieta temitica de la época en que vive. 

Pone una luz poética y una leve sonrisa sobre 
las primeras inquietudes sociales que alcan
zaron el campo teatral, sobre las pasiones de 
una humanidad turbulenta, sobre las pasiones/ 
existenciales, sobre las apetencias de evasion, 
sobre el agua y el fuego, y la carne, y el es
pÍritu de sus personajes ••• su gran habilidad 
técnica consistía precisamente en un admira
ble enlace entre el mundo 'interior' [cíe! 
hombr~ y las asechanzas del 'exterior.' 

Todas las comedias de Alejandro Casona parecen brotar de 

un mundo de poesía donde entre la realidad y el sueño, o sea 

la ilusión, apenas hay barreras exactas. Las criaturas huma-

2Torrente Ballester, pp. 335-340. 

)"Profunda Impresión en toda España por la muerte de 
Casona," Edición Semanal Aérea de ABC, ( September 23, 1965), 
p. 27. 
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nas de Casona se mueven en torno al eje de un conflicto ima-

. . t /t b / . g1nar10 y se represen a es e so re "un tablado fantastico." 

Crea y presenta personajes que no están satisfechos con la 

rutina cotidiana, la vida deshumanizada de nuestros tiempos-

consecuentemente tratan de ascender de la realidad inmediata 

y vulgar a una segunda realidad contagiada de prodigio, de 

descanso; una "realidad extraordinaria," segün Menéndez 

Pidal. 4 En sus voces pone Casona un lenguaje figurativo, 
/ . poetico, en cada balbuceo se refleja 

el estremecimie)lto de una imagen, la gracia 
de una evocacion lírica, el temblor de un 
acento que antes de llegar, ser trágico, 
cambia de intensidad~ deslie el horror en 
sorpresa, en melancolia, en nostalgia o en 
vaga tristeza • .:, 

El tema conflictivo entre la realidad y la ilusión 

(realidad e idealismo, lo real y lo irreal) habia sido tra

tado por muchos autores españoles, destacá'ndose entre ellos 
, 

Cervantes en la prosa y Calderon en el teatro. Casona, por 

lo tanto se adhiere a este grupo ya que e~ también combina 

armoniosamente la realidad y la ilusión (fantasía humana), 

creando paso a paso un teatro poético en que las creaciones 
., 

fantasticas de la cualidad humana se funden con la realidad 

patente. Sobre este doble plano de todo ser viviente comenta 

Casonas 

Mi cacareado desdoblamiento de verdad y 

411charla con Alejandro Casona," Insula No. 191 
(October, 1962), p. 5. 

5Juan Chab~s, Literatura española contemporáneas 1898-
lli.Q (Cubas La Habana Cultural, s. A., 1952), p. 666. 



fantasia, de realidad y ensueño, ••• tiene 
~ l ;'t. 1 ' sus raices e~i imas en a mas profunda 

tradición artistica española. Son los 
dos planos de Cervantes y la Celestina, 
son los dos planos pintados por el Greco6 
en el 'Enterramiento del Conde de Orgaz. 
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La critica ya ha hecho referencias al teatro de Casona 

y lo ha clasificado como teatro de evasión. Este sin embargo, 

ha desmentido tal calificativo de "evasionismo" y arguyes 

No soy un 'escapista' que cierra los ojos 
a una realidad circundante, creyendo anu
larla con el candoroso expediente de no 
mirarla. Lo que ocurre es que yo no sólo 
considero realidad la angustia, la desespe
ración, la negaci6n y el sexo. Creo que el 
sueño es otra realidad tan 'real' como la 
vigilia; que una gota de llanto enamorado 
es tan humanamente respetable como cual
quier gota de sudor, y que la inmensa ma
yoría de las verdades que nos permiten 
curar una llaga o acercarnos a la luna se 
las debemos en primer lugar;a nuestra mara
villosa capacidad de fantasia.7 

/ He aqui el eje esencial de todas sus obras. Para el drama-

turgo español, la posibilidad de ascensi6n a una realidad 

poética o imaginaria desde la cotidiana realidad aparencial 

se da en la vida de cada individuo; o sea que cada persona 

vive dentro de si en el mundo de la ilusión y comparte con 

los demás el mundo concreto de lo real. Este es el mensaje 

que casona expone en cada una de sus obras en las cuales 

ocurre el entrelazamiento de la realidad con la fantas{a hu

mana. Como explica Esperanza Gurza en su obra~ realidad 

6charles H. Leighton, "Casona y Lorca1 A Brief 
Comparison," Modern Drama, VII (May, 1964), JO. 

7"charla con Alejandro Casona," p. 5. 



caleidoscópica de Alejandro Casona, el dramaturgo considera 

la ilusión o fantasía humana como realidad latente en cada 

individuo; no es escape sino 

salvación del predicamento humano, ya que no 
se escapan de manera alguna, sino que salvan 
el obstaculo que existe entre ellos y la solu
ci6n de sus problemas, la que comienza no al 
rechazarlos poni/ndose una venda p~ra no ver
los, sino aceptarlos abiertamente. 
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En las obras casonianas la dualidad de la vida se carac-

terizapor esta mezclas / el mundo de la realidad, triste y sor-

dida, va paralelo con el de la ilusión poética, llena de op

timismo y esperanza, Con gran ingenio Casona entrelaza la 

fantas{a humana con la realidad cotidiana, as{, la tensión 

dramá"tica se desarrolla de la coexistencia de estas dos fuer

zas, ras obras en que más se destaca el enganche de la rea

lidad extraordinaria con la realidad normal son Ia sirena 

varada y Ia ~de~ siete balcones. 

En la primera se respira abiertamente y desde un prin-

cipio una atmósfera ilusoria en el sentido poético, 

tiene lugar en 
/ un viejo caseron con vagos recuerdos de 

castillo y de convento, pero amueblado 
con un sentido moderno y confortable. En 
los muros, pinturas a medio hacer, de un 
arte nuevo que enlaza con los primitivos. 
Disimuladas entre cactus, luces indirec
tas, verdes y rojas. (Acto I, p. 9.) 

. , 
Ia accion 

Vemos aqui una mezcla de lo viejo y lo moderno, que, vista con 

8Esperanza Gurza, !!!!:, realidad caleidoscó~ica de Ale~an
dro Casona (Murcias Instituto de Estudios Asturianos, 1958 , 
¡;:-47, 
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la imaginacicin, es algo fantástico, 

Por otra parte, los pensamientos del protagonista 

Ricardo revelan su intenci&n por volcar su vida hacia la ilu

sión ya que se siente aburrido de la holgada vida cotidiana. 

Por lo tanto, se ha propuesto contraponer a lsta una vida 

imaginaria, 

'b. una repu lica de hombres solos donde no exista 
el sentido común, •• Encuentro que la vida ·es 
aburrida y estJpida por falta de imaginacioh. 
Demasiada razón, demasiada disciplina en todo. 
Y he pensado que en cualquier rincón hay ,edia 
docena de hombres interesantes con fantasia y 
sin sentido, que se están pudriendo entre los 
demás,,.Yo voy a reunirlos en mi casa, libres 
y disparatados. A inventar una vida nueva, a 
soñar imposibles. Y todos conmigo, en esta ca
sas un asilo para huérfanos de sentido común. 
(Acto I, p. 13.) 

Estos son sus proyectos, y aunque iste se siente vivir ya en 

ese mundo de fantasía, mundo de una realidad libre, Ricardo 

aún recuerda la realidad; no puede olvidar a sus familiares y 

su niñez de la cual rehusa hablar. Este cambio oscilante de 

una realidad a otra sucede con frecuencia en las conversaciones 

de Ricardo; habla de lo real, de su pasado triste, solitario y 

sin cariño; cuando esto le produce nostalgia, vuelve a su plÍ-
/ /. tica de la republica platonica. 

Ricardo, 

I Florin: 

Yo recuerdo a mi madre como una sombra 
rígida, llena de devociones y de miedo 
al infierno. No hablaba nunca, no sabía 
besar. y mi padre, enfrascado en sus ne
gocios y en sus libros, seco,/con una au
toridad de hierro, N~ se podia jugar en 
aquella casa. Yo vivia siempre encerrado 
como en una cárcel, mirando con lágrimas 
a los niños libres de la calle. 

Sin embargo la casa de tu padre ••• 



Ricardo, Co~as muertas, don Florín, dejemos eso ••• 
Traeme el traje de gala, Pedrote. 

• • • • 
Esta noche hay recepciÓnr espero al 
presidente de nuestra repáblica platónica. 
(Acto I, p. 15.) 

Estas palabras marcan el cambio brusco de lo que entristece 

hacia lo que lo hace feliz. 
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Ricardo tiene grandes esperanzas de Samy, un hombre 

sin sentido, so~ador y borracho--segJn él--sertÍ el presidente 

ideal para ellos. De pronto piensa en la hija de éste, aqu{ 

tenemos otra vez la vuelta a la realidad, 

Ricardo, Se cayó. Yo la saqué del agua medio 
ahogada ya. Despu€s me besaba las 
manos ••• JNo recuerda Ud.? Pobre mu
chacha ••• se murió ••• Para el viejo Samy 
un golpe terrible. (Jovial.) En fin ••• 
(Se pone el gorro y canta.) "La. donna 
e mobile--qual piuma al vento ••• " 
(Acto I, p. 16.) 

/ 
Como ya se dijo antes, la realidad oscilante es mas 

patente en las conversaciones de Ricardo quien brinca de la 

r ealidad vivida, el recuerdo, a la realidad fantlstica e ilu

ria, su reptlblica platónica de hombres maravillosos, el pro

tagonista huye de todo aquello que lo hace sufrir y se refugia 

en el mundo maravilloso de la ilusión, una fuga poética que 

algunos han calificado como "escapismo" o "evasionismo." Tal 

vez sería más conveniente y apropiado hablar de un mundo poá-

tico o poesía dentro de una realidad. 
/ Menendez Pidal, por su 

parte, la denomina "poesía extraordinaria."9 

La fusión dramática en esta obra de lo real y lo irreal 

9 11charla con Alejandro Casona," Insula, p. 5. 



llega a su culminación con la llegada de Sirena, quien, con 

tal de escapar de una vida pecaminosa y sórdida recóndita 

en su mente perturbada, crea para si misma la idea de que 

ella es una sirena, y persuade a Ricardo a que la acompañe 
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a sus dominios en el fondo del mar. Ricardo queda prendado 

de su belleza y su imaginación fantá'stica; pero con la lle

gada de Samy se descubre la verdad sobre Sirena, es entonces 

que Ricardo pide la curación de ésta y hace la historia de 

la Sirena a un lado. Quiere saber la verdad, pues la fanta

sía y las palabras poéticas de é'sta ya no le bastan en el 

mundo del amor, que, para Ricardo es lo verdadero, es por 

esto que exclama, "Esta vida arbitraria que nos hemos creado 

empieza a marearme." (Acto II, p. 32,) El amor verdadero y 

profundo que siente éste por Sirena ya no se satisface en el 

mundo ilusorio de la imaginación. 

Ricardo, Si yo te mirara hoy como/te miraba el 
primer día s6lo te pediria mentiras 
para ser feliz contigo, Pero, •• es que 
te quiero, Sirena, es que te quiero 
de verdad, (Acto II, p. 32.) 

Ricardo quiere amar a la verdadera sirena, a la persona que 

se esconde detrás de esas ropas de fantasía: tiene miedo de 

I ' - t d t d que esta solo sea un sueno que ar e o emprano se esvanezca 

y desaparezca de su vida, 

Sirena, aunque vive en un mundo de locura, sigue li-

gada a una realidad triste y mísera que recuerda con sólo ver 

unos ojos pequeños. Recuerda su casa triste y a un padre 

borrachos todo lo recuerda como un sueño y a veces no sabe 
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"separar lo que es verdad y lo que es mentira, Porque 

cosas, •• Hay cosas," dice Sirena con angustia, "que no pudie

ron ser verdad." (Acto III, p. 44.) Sirena no puede conce

bir ciertos recuerdos que aún viven clavados en su mente 

perturbada, llena de tinieblas, pero no puede olvidarlos; 

sabe que existieron, pues como dice /sta, .. Pero si es mentira, 
. / ~ 

écomo lo sueno tantas veces? Unos ojos frios pequeños," 

{Acto III, p. 44.) 

El vivir de Sirena y Ricardo, aunque ambos habitan en 

un mundo maravilloso con ciertos vislumbres de la realidad, se 

encuentra en diferentes planos ilusorios. Ricardo es un de

cepcionado que se forja una realidad extraordinaria, quiere 

que el mundo de la ilusi6n opaque o encubra el pasado y lo 

haga olvidar la frialdad del hogar paterno y el ocio. Mien

tras tanto Sirena se esfuerza por recordar el pasado, Los 

ojos pequeños y fríos y la mirada dura y penetrante signi

fican algo en su mente desequilibrada, los asocia con expe-

/ · / h d.d riencias amargas. Esta si que vive mas un 1 a en el mundo 

de la "realidad extraordinaria," toda ella es una fantasía 

maravillosa, una mentira fantistiea. El lenguaje y las ex

presiones que emanan de su boca son maravillosos trozos poé-

. / 1 d · · ' s· a a 1 ticos. He aqu1 a escripcion que 1rena nos a e mara 

El fondo del mar es como el monte ••• con el 
cielo más bajo ••• Tendremos una casita en lo 
más hondo con tiestos de madreperla en las 
ventanas y un palomar de delfines. Y en las 
noches claras saldremos a ver los barcos que 
pasan por arriba moliendo con la hé'lice las 
estrellas ••• (Acto II, p. Jl.) 
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Siendo estas palabras ecos de lecturas que su padre le leÍa, 

resultan entonces, poesía basada en la realidad. 

Otros adeptos al grupo de "hombres fantásticos" son 

Daniel y el Fantasma. El primero es un gran pintor que lleva 

los ojos vendados para crear colores nuevos, pues se ha can

sado de los ya existentes. La realidad, sin embargo, es otras 

t /1 b. / d su ceguera es permanen e; e tam ien se acobar a ante la ver-

dad de ésta; se hace a la ilusión de que es temporal lleván

dola vendada y es feliz. Pero tampoco puede olvidar la catás

trofe de su desgracia, por consiguiente, no puede separar los 

dos mundos. 

Por otra parte tenemos al Fantasma, don JoaquÍn el 

jardinero. 
/ Ingreso al grupo, no por sentirse hombre con gran 

imaginación, sino mis bien lo movi6 el interés material. No 

quería deshacerse de la casa que habÍa habitado por cuatro 

anos. Por eso inventt la idea de hacerse pasar por un fan

tasma y así desinteresar a los compradores. Empezó'a leer 

libros sobre la materia y la lectura lo sugestion6 tanto, que 

ha llegado a dudar de su existencia como mortal. Aterrado se 

preguntas "Ahora, ¿"quit<n me dice a mi que no soy un fantasma 

de verdad?" (Acto I, p, 18.) Al afirmarle Ricardo que en 

realidad es un muerto, don Joaquín se espanta y balbuceas 

"Pero no es posible, •• , si yo respiro ••• , si yo me llamo don 

J ,¡I " oaquin ••• (Acto I, p. 19,) 
/ El caso de don Joaquin es distinto al de los tres 

/ 
personajes ya mencionados. Todo empezo por una farsa preme-

ditada, farsa que al principio fue divertida, pero cuando la 
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sugestión lo separó' de la realidad y se vio solo, la duda 

en cuanto a su identidad se apoderó de él, ahora sólo le que-

d f . / . b ; d f. / d a a irmarse a si mismo asan ose y a 1rman ose en los as-

t f / . d pee os 1s1cos e su persona, 

Creo que la realidad máxima que Casona contrapone al 

mundo maravilloso e ingenioso de Ricardo es don Flor{n. Este, 

paso a paso, pide a Ricardo que abandone sus proyectos de arte, 

esa "casa encantada donde hay fant asmas •• y hombres que viven 

ciegos para inventar colores, y sirenas, •• " (Acto II, p. 28.) 

pues está arriesgando su "alma en un juego peligroso, .. (Acto 

II, p. 28,) pues en su afán por deshumanizar la vida, opera 

ºsobre carne viva" (Acto III, p. 4J.) y no ve .. la locura de 

Maria ffiirena7 ni el hambre miserable de Samy, ni siquiera la 

tragedia pueril de ese pobre Fantasma ..... (Acto III, p. 43.) 

Para Sirena, don Florín representa el desasosiego, 

sus ojos pequeños y escudriñadores la perturban e incomodan, 

le recuerdan algo no muy placentero. Don Florín es, en fin, 

el recordatorio constante de lo real de sus vidas, una rea-

" lidad amarga para todos ellos que tarde o temprano tendrian 

que afrontar, que tarde o temprano tendrian que "mirarla de 

frente." veamos los comentarios de los personajes ya de 

"regreso" de ese segundo plano (que es la ilusio'n) al mundo 

objetivo s 

Fantasmas Esto es vivir, y no aquello de antes ••• 
Aquella vida era un disparate. 

• • • • / . ~ Era mucho Napoleon y mucha fantasia. 
y luego un miedo, •• En cambio, ahora. 



Sirenas 

Da gusto volver a vestirse de persona, 
y sentirse uno vivo de verdad, y salir 
a la luz del sol. Además, ino sabe 
usted,? ••• La señorita me llama don Jo
aquín: (Acto III, p. J8.) 

No ~a estuve una vez /_en el fondo del 
ma~ ••• Es un abismo amargo. Y ahora ••• 
Acto III, p. 51.) 
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Sirena ahora tiene la esperanza en ese hijo que esta'por venir. 

Ricardo: La verdad ••• Hay que mirarla de frente. 
• • • • 

Es bien triste la verdad ••• Pero tiene 
usted razón, por dura, por amarga que 
sea ••• De nada sirve vendarse los ojos. 
(Acto III, p. 50,) 

• I Hemos visto corno los personajes en La sirena varada 

se baten en esa dualidad de la vida. Todos, con la excep

ción de Daniel, al final reconocen que ese brinco al plano 

imaginativo de la ilusión--esa realidad extraordinaria a la 

cual se entra por propia voluntad--no resuelve sus problemas, 

sino que mis bien les sirve como una especie de purgaci6na 

t d . d /.t. / t· o os ellos ascienden al mun o poe ico e in imo que les pro-

porciona momentos felices, con el fin de deshacerse del te

dio cotidiano o para olvidarse de experiencias tristes. 

Casona logra que sus personajes vean perspectivamente y se 

den cuenta de que los problemas sólo se solucionan haciéndole 

frente a la realidad con valor. Hay que ir venciendo obstá-
1' culos, pasando por encima de ellos, pues solo asi se llega 

al acoplamiento de la vida , que segtin afirma Kessel Schwartz, 

la conclusión de Casona es "that only in such adjustments ••• 
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lies the enjoyment of a full and meaningful life."10 

Sus personajes, al emprender el vuelo al mundo ima

ginativo de la ilusión, adoptan cierta actitud negativa que, 

tan pronto analizan perspectivamente en el segundo plano, 

cambian a aspiraciones positivas. Muchas veces en el regre

so, los protagonistas luchan consigo mismos, dentro des{ 

mismos. Prefieren ese mundo despreocupado e ilusorio donde 

todo es fantas{a y felicidad; pero al hallarse en e'1 y ver 

que allÍ no pueden apartar des{ sus tragedias vividas, ni 

dar solución a éstas, emprenden el vuelo de regreso. Los 
/ 

personajes casonianos dan un viraje despues de haber sido 
/ / purgados, o mejor dicho, despues de ser aleccionados poe-

ticamente, su retorno, es por lo tanto, un retorno lleno de 

optimismo hacia la vida. 

Casona en La sirena varada expone, como lo hace en 

otras obras, la importancia que juega la ilusitn en la vida 
~ 

humana, pero nunca deja de llegar a la conclusion de que la 
/ 

vida siempre triunfa sobre la ilusion, o sea que somete la 

ilusio"n al mundo de la realidad, 

En lo que toca a La~ de les siete balcones, Ca-
, / 

sona, aun dentro del juego poetico de lo real y lo irreal, 

cambia su técnica de exposición, Estos polos opuestos que 
/ 

antes vimos presentados por personajes que se movian por 

medio del diálogo, la acción y las emociones del plano real 

1ºKessel Schwartz, "Reality in the Works of Alejandro 
Casona," Hispania, XL (March. 1957), 57, 
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al ilusorio, ahora se mueven del mundo real al de la locura 

y de éste al ultraterrenal pero siempre dentro de la aberra-

i
., 

con de los protagonistas. Pero este mundo de aberraciones 

no deja de ser tan real como la realidad misma, pues los per

sonajes sufren aqu{ también las adversidades de la vida, que 

en el caso de Genoveva y Uriel, su dilema es haber nacido 
I' 

distintos de los .demas. 

El mundo de ultratumba es representado por seres sobre

naturales, como la Madre, el Abuelo, etc ••• ya fallecidos; el 

ideal, donde imperan valores y verdades absolutas, por Uriel, 

y el extraordinario o mundo de la realidad libre lo encabe-

za Genoveva quien a la vez liga el mundo de la ilusión con 

el de la realidad representado por Ramón y Amanda. Cabe de

cir entonces que tenemos en La~ de los siete balcones el 
I 

mundo de la irracionalidad desarrollandose dentro del real, 

pero en este caso Uriel no se forja "su mundo silencioso," sino 

que lste ha nacido en él. Ya se ve obligado a desarrollar su 

vida dentro de la realidad y suf·re al hacerlo; este sufrir 

constante hace que su mundo de la mudez sea tan real como la 

realidad misma. En cambio, en La sirena varada vimos a los 

personajes forjarse un mundo de ilusión del cual no podian des

prender el mundo real de los recuerdos vividos. 

La crisis dramática en La 2ª!!. s!!t los siete balcones 

surge del choque de seres irracionales como Genoveva y Uriel 

y Ramtn y Amanda, seres racionales. Los primeros dos encarnan 

un mundo ideal donde existen los mis puros sentimientos del 



/ I corazon. Genoveva es el simbolo del amor y la comprensión, 

no en balde tiene veintidós años esperando al novio ausente 

que partió'para América. Su amor para con éste no ha dismi

nuido, lo sigue esperando como el primer dÍa y es feliz en 

su espera inJtil. Posee una prodigiosa sensibilidad mater

nal la cual deposita enteramente en la tinica persona que es 

capaz de comprenderla por vivir en un mundo parecido--su 

sobrino Urieli la comprensión entre ambos . es tanta que 

platican con los ojos. No hay cruce de palabras entre ellos, 

pues como dice don Germ~, .. Cuando dos están siempre tan jun

tos y se quieren tanto de verdad, no necesitan palabras. Con 

los ojos basta." (Acto I, p. 12.) 
/ / 

Este prodigio de amor tan sublime se lleva mas alla 

d 1 
. / 

e a conversacion . 

Rosina1 
I ••• es mucho mas. Juegan a las cartas, 

se ríen entre ellos, se cuentan todas 
sus cosas. Y cuando uno de los dos se 
pone triste, el otro le mira, le ,ira, 
le mira hasta que se vuelven a reir • d / • • juntos . ,se hablan, on German. 1Le 
juro que, cuando no hay nadie, se ha
blan en secreto! (Acto I, p. 12.) 

El amor de Genoveva por Uriel es tan grande en ambos planos, 

que no necesita palabras para entenderlo, pues 

todo lo que J1 siente por dentro, t{a Geno
veva lo ve como si fuera de cristal. Y 
cuando se queda fijo pensando, tía Genoveva 
lo oye como si pensara en voz alta. (Acto I, 
p . 13. ) 

El instinto maternal lleva a Genoveva inclusive a la compren-

sión de lo irracional, irracional porque no es concebible en 

el mundo racional el que haya entendimiento profundo de ideas 
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por medio de la mirada--he aqu{ el genio de Casona. En todo 

lo que se relaciona a Uriel o su novio, podr{a decirse que 

Genoveva sufre una locura poe'tica. A~n tiene la esperanza de 

que su amado regres~ y hace de este mundo de espera un lugar 

de esperanza . Sustituye casi todas las cosas de su vivir 

diario a modo d e que le proporcionen felicidad y "tacha" 

aquello que la mortifica, que no la comprende, que la entris

tece y la hace sufrir. Es por eso que Genoveva anda en busca 

del nombre de cierto árbol, que sin /1 no recibiríla tan 

ansiada carta de América, sin la cual no puede seguir vivien

do. Por eso ésta viste mantilla blanca y lleva abanico de 

ná'car ( ella lo llama "abanico de espera") por el monte, que 

ella sin embargo concibe como puerto; en este lugar ocurrit 

la dulce despedida hace veintidós años. 

Genoveva, asi como Ricardo en La sirena varada, sien

te la necesidad de transcender hacia el mundo de las verda

des imperantes, donde no existe la hipocresía, la codicia, 

lo crudo y desagradable de la vida rutinaria; es por esto que 

"tacha el viernes y lo hace domingos" 
/ (Acto I, p. 19.) ademas, 

se ha propuesto, en su locura poltica, ignorar la sordidez de 

la vida a 

Genoveva a ••• Todo lo feo, lo suqio, lo grosero, 
se tacha, y en paz. ¿ves las palabras 
brutas del señor cuando ~e insulta? 
Tachados los insultos. c!,Ves que las 
comadres se guiñan el ojo cuando 1yo 
paso? Tachados los ojos. Y aqu1 
dentro, a esa mujer ••• , a esa la ten
go tachada entera ••• : (Acto I, p. 19.) 

Y hace de su vida en relación con Uriel un mundo poético, o 



sea que ambos viven una vida distinta a los demÍs por el solo 

hecho de ser distintos; en su juego de baraja Genoveva susti

tuye las estampas (oros, copas, bastos y espadas) por nom

bres de cosas relacionadas a su estado emocional amoroso que 

se ha convertido en un mundo poético. Así tenemos el "rey 

de plata, rey de lejos, rey de árbol y rey de mar;" (Acto II, 

p. 63.) aun cambia ciertos n~meros y les designa a cada uno 

un nombre biblico • 

Genovevaa ••• El uno, es el nJmero de Dios. El 
tres, que es la Santísima Trinidad. 
El cinco, que son las llagas de Cristo. 
El siete, que son los dolores de lJl 
virgen, y el doce, que son los Após
toles. Son los tÍnicos verdaderos. 
(Acto II, p. 63.) 

En cuanto a los demÍs, dice Genovevas 

sólo sirven para comprar y vender, son los 
de los comerciantes. Y luego viene gente que 
les pone detrás ceros y ceros ••• Estos son los 
ladrones,.. (Acto II, p. 63.) 

pero el ntlmero que más aborrece {sta es el cuarenta porque le 

recuerda todo el fluir del tiempo, la marchitez de su vida y 

la espera intitil, por eso, a éste también lo tiene tachado. 

Genoveva, como ya se dijo antes, es el punto de con

tacto entre la locura po{tica y la realidad objetiva. En cuan

to a su vida en relación con Amanda y Ramón, Genoveva no es 
/ 

una "infeliz:• como la llama Ramon. "Fuera de 'lo suyo' ( el 

novio) acttla, se defiende y discurre como cualquier persona en 

sus cinco sentidos; en cuanto quieren robarle la fortuna que 

guarda desde la muerte de su hermana Y que su cuñado y su aman-
/ 

te buscan como perros sabuesos, esta la defiende con gran 



ent erezas 

Genovevaa 

Ramons 

Genovevaa 

, / 

•• JDerribale piedra por piedra, anda! 
Busca como un perro con hambre lo que 
no sabes ganar • 

• •• iNo me obligues a un disparate! 
(La sujeta brutalmente con los brazos 
contra la espalda.) ÍResponde! 

iNunca ! 

Amandaa Í Sin duelo, Ramón! /Aprieta! 

Genovevaa 
, , . I 

¿No lo estas oyendo? ¿Que esperas? 
,·A tu oficio, Ramó'n ••• , a obedecer!,. 
Aprieta coba;-de ••• Mls, cobarde ••• Mas 
cobarde ••• Mas. (Acto II, p. 73.) 

Como dice Amanda, Genoveva discurre como ellos "fuera de lo 

" I. t . t . suyo , pues es energica y erminan e, "y siempre dic·e justo 

lo que quiere decir." (Acto I, p. 25 . ) 
I 

Ramon sabe que por 
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la f uerza no ha podido arrancarle el secreto (pues ya lo ha 

tratado antes), y cesa de martirizarla; pero la sagaz Aman• 

da , conociendo el estado emocional de Genoveva tocante a su 

novio , se dispone a adentrar en ésta por la puerta que mis 

le duele s le pide que le entregue el tesoro a cambio de la 

carta recién llegada de Amlrica. Lo previsto por Amanda su-

d 1 h la 1·1us1·0/n de ce e . Carta en mano, Genoveva vue ve a acerse 

·1 . 1 f d 1 una pronta boda por poderes, 1 usion que, uera e su ocura, 

se convirtirá en manicomio. 

Uriel , por otra parte, se siente acorralado, deses-
I 

perado . Se siente infeliz por no ser como los demas, . por 

parecer "distinto" a los demá's ; sufre porque no lo comprenden 

a pesar de que los mira "con el alma entera puesta en los 

ojos ; todos pasan sin oir," (Acto I, p . 32,) sin comprender 



y Ariel sufre. 

Uriels Yo no quiero ser distinto. Ojali fuera 
como los demás! (Acto I, p. 31.) 

• • • • 
Para poder vivir v jugar con todos. 
P ~ - / ara que n~ serian senalandome al pa-
sars 'All1 va ése ••• , el caso raro, 
el caso raro. (Acto I, p. Jl.) 

Al no encontrar comprensión en el mundo real, Uriel 

se refugia en los Jnicos seres que lo comprenden, seres ya 

fallecidos. 

Uriels Sólo cuando esta angustia que me arde 
por dentro, crece y duele, y crece, 
hast~ que no pu:do más, •• Entopces ellos 
lo sienten, y vienen. Después, cuando 
se van, todo queda tranquilo, como ellos, 
(Acto I, p. 35,) 

Decepcionado de este mundo objetivo, Uriel renuncia a este 
/ 

energica y definitivamente y pide con desesperacidn refugio 

en lo sobrenatural, donde "no existe el odio," (Acto II, p. 
/ ~-54.) donde "todo es facil," (Acto II, p. 55.) pues ,no re-

sisto m~s! ÍAqu{ todosson gritos y colores fuertes! Quie

ro ese silencio y esa paz." (Acto II, p. 55.) 
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Tenemos, pues, dos aspectos de fuga: Genoveva fluye 

entre el mundo de la total realidad al de la esperanza, ilu

siJn, Uriel no puede refugiarse en el mundo racional lleno de 

estupidez y odio, donde no existe la comprensión. Su mundo 

de la mudez lo ahoga, por lo tanto, no le queda otra alterna

tiva que buscar refugio en el mis allÍ, implantado en su mente 

de niño irracional. Ahora, comparando el caso de Uriel con 

el de Ricardo en La sirena varada, cabe decir que si la as

censión a un segundo plano fue por hast{o o aburrimiento en 
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la vida real, la ascensidn de Ariel fue, entonces, por falta 

d . / / e comprension por parte de esta. 
/ • I 

Se preguntara el lector, Jpor que es que Casona no 

vuelve sus personajes a la realidad de la vida en esta obra? 

Si la comparamos con La sirena varada, resulta que los persa-
; 

najes de esta tienen en sus manos un futuro mejor: Sirena 

tiene el amor de Ricardo y lleva un hijo en sus entrañas; don 

Joaquín, el Fantasma, goza en su maravilloso jardÍn; Pedrote 

es feliz llevando una vida ordinaria, y Ricardo tiene esperan

zas en ese hijo de Sirena. Sin embargo, Genoveva y Uriel, 
. / 

¿ que futuro les esperaba? Un ambiente lleno de rencor o de 

odio? 
/ No, Casona tal vez penso que fue mejor dejar que si-

guieran ambos rumbos distintos partiendo de su estado de abe

rración, pues como dice Esperanza Gurza, "el mundo de la irra

cionalidad no es un mundo lejano y apartado de la realidad, 

Muy por el contrario, nace y se desarrolla dentro de la mis-

rna. "11 
/ Tal vez este mundo de aberraciones ocupe un nivel mas 

. 't 1 d d elevado que el del ser normal pues si es e ve aque mun o e 

tinieblas lleno de nostalgia y tristeza, tal vez el ser irra

cional o sobrenatural categorice el nuestro mucho peor; tal 

vez lo reduzca o rebaje a un lugar más fnfirno, corno lo hace el 

Abuelo con estas palabras1 

No Clara; con los que no son igual que ellos, 
so~ peor que crueles1 son estúpidos. Empie
zan burlándose del que nace con un pie torci
do, y acaban persiguiendo al que tiene otra 
fe u otro color. (Acto II, P• 55,) 

11Esperanza Gurza, P• 27, 
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El juego entre la ilusi6n y la realidad aparece en 

otras obras presentado mediante diferentes recursos dramáti

cos. Por ejemplo, Casona traspone el significado de palabras 

como "mentira" y "falsedad" como sinó'nimos de "ilusidh." En 
/ Los arboles mueren de pie, Mauricio al principio vacila en 

tomar parte en la "farsa" o "mentira piadosa" que ha planeado 

el Sr. Balboa, pero ante las pa.labras desesperantes de lste, 

accede, pues "no puede negarle a esa mujer una hora, una sola 

hora feliz, que puede ser la t1tima!" {Acto I, p. 140.) As( 

Casona con su juego de imaginación convierte la )palabra "men

t ira," de significado Ínfimo y desagradable, en una "mentira 

piadosa" para embellecer la triste realidad de la abuela. 

En la obra ya mencionada, Mauricio e Isabel, símbolos 

de la ilusión pasajera y de la alegria momentánea, pretenden 

"llegar a la caridad por el camino de la poesí'a," (.Acto I, 

p. 1)1.) pero al darse cuenta de que la "mentira piadosa" está' 

a punto de ser descubierta, ambos abren los ojos a la realidad. 

Isabela Siete dí'as duró el sueño,¡ aquÍ tienes 
el resultados ahora¡Y~ s qu: mi sole
dad va a ser más dificil, y;nis geranios 
más_))obres y mi frfo mas frio. Pero son 
mi unica verdad, y no quiero volver a 
soñar nunca por no tener que despertar 
otra vez ••• 

Mauricios ••• también yo he necesitado esta casa pa
ra descubrir mi verdad. {Acto III, p. 181.) 

La mezcla entre la realidad e ilusitn se da prodigio

samente de nuevo en otras obras como Q1r!. ~ el diablo, La. 

barca sin pescador, Prohibido suicidarse fil!. primavera, Nues

~ Natacha y La ~ del ~· La Infantina en Otra ~ el 
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diablo y el Amante Imaginario en Prohibido suicidarse!!!'.! pri

mavera brincan al mundo de la ilusión, la primera, debido a 

la lectura intensa de cuentos fanta"sticos (a estilo de Alon

so Quijano), ve la vida como un cuento de fantas{a, y como 

C • 1 b d 1 / t· . d onsecuencia, sa e en usca e amor roman ico e 1 eal. Al 

enfrentarse con el joven Estudiante descubre la falsedad de 

sus lecturas. "Y yo que estaba dispuesta a creer que todo 

era cuento," (Acto I, p. 21.) dice la Infantina. El segundo, 

el Amante Imaginario, pretende ser amante de Cora Yako; cuen

ta constantemente sus amores con ellas quiere convencerse a 

s{ mismo y convencer a los demás que la cantante de ópera lo 

ama, por eso exclama con angustias "Necesito que lo crean 

todos. 
. / 

Necesito creerlo yo tambien." (Acto I, p. 122.) 

Pero al tenerla en su presencia, Cora Yako resulta ser una 

persona opuesta a la que él se habÍa formulado en su mente, 

a pesar de que ha estado enamorado de una ilusi6n se da cuen

ta de que ésta no posee virtud alguna y le dan miedo los 

arranques amorosos de la cantante. Es así que confiesa a 

Fernando, "La quiero, me gustaría verla siempre. Pero un 

poco desde lejos." (Acto III, p. 188.) Tiene miedo a echar-

se a la aventura con la mujer de mundo que es Cora Yako. Fer-

nando le aconseja que renuncie a la Cora Yako autlntica y se 

soñado y que dedique a escribir. / 
quede con la que ha se Asi, 

el Amante Imaginario sale del mundo surreal o ilusorio al 
I 

descubrir la vida mundana de la cantante de opera Y acepta el 

puesto de escritor de viajes y aventuras. 



Chole, novia de Fernando, también quiere crear un 

mundo de ilusión para Juan a quien la vida le hab[a negado 
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hasta entonces un momento de felicidad. / Esta resuelta a ser 

"a su lado la madre que no le supo comprender, la hermana que 
• no tuvo. 1Que haya por lo menos en su vida una ilusión de 

muj er!" (Acto III, p, 196.) Sin embargo Chole sabe que 

tal ilusicfu sólo le acarreará' desdichas y sinsabores, no sólo 

a ella, sino a los dos hermanos, aconsejada por Juan, Chole 

desi s te en llevar a cabo su matrimonio con tate. 

En Nuestra Natacha La.lo tambi/n encuentra solaz re

fugio en la realidad imaginaria. Lleva catorce años de estu

diante y su carrera consiste en salir reprobado en los cursos. 

La.lo tiene mied o de salir y hacer frente al mundo y asumir 

responsabil i dades, pero inspirado por Natacha, quien l e hace 

ve r l a i mportancia del trabajar y el ser tltil a la humanidad 

I segun la capacidad de cada individuo, aplica su optimismo a 

la obra de reforma moral dirigida por su amiga, Sale La.lo de 

ese mundo ensimismado en que vivía, lleno de optimismo y ale

gría y lo aplica a la tarea constructiva de poner a l servicio 

de la humanidad las capacidades de poeta, cantante y actor que 

posee . 

Por ~ltimo hay que mencionar a la Madre y a Telva en 

La dama del alba. La madre vive aferrada a una vida solitaria 
----- ------ - ----
y tri ste llorando a la desaparecida Angtlicas aqullla no le 

encuentra sentido a la vida y se refugia en el mundo del re

cuer do. Pero un dÍa entra en la casa la alegría, juventud, 



gracia Y ternura en la persona de Adela que lo viene a cam

biar todo, el hogar vuelve a ser feliz y la Madre poco a 

poco vuelve al mundo de la rea lidad y ya completamente trans

formada confiesa a Adela , 

Y 
• / ~ o no v1v1a mas que para recordar, y cada 

palabra tuya era un silencio de ella que 
me quitabas. Cada beso que te daban los 

• <IW 7 n1nos me parec1a un beso que le estabas 
robando a ella •• • 

• • • • 
Yo había c9111prendido la gran lección I que 
el m!,smo r10 que me quitó una hija me de
volvia otra , para que mi amor no fuera una 
locura vacía. (Acto IV, p . 126.) 

La ilusión de Telva es un contraste a la de la Madre. 

Telva acepta la realidad--la muerte de sus siete hijos--pero 

no se refugia en el dolor constante y la desesperacicfn. Ar-
., 

guye estas 

¿iba por eso a cubrirme la cabeza con el 
manto y sentarme a llorar a la puerta? ÍLos 
llore' de ~ie, trabajando! ••• Desyuls, como 
ya no poara tener otros, plante en mi huer
to siete árboles, al tos )I hermosos como 
siete varones. (Baja mas la voz.) Por el 
verano, cuando me siento a coser a la som
bra, me parece que no estoy tan sola-
(Acto I, pp. 10-11.) 

/ f . ·1 . / 1· d los siete arboles son su re ug10, son su 1 us1on 1ga a a la 

realidad. 

Podr{an mencionarse muchos m{s casos en que los per-

sonajes se encuentran en ese oscilamiento entre la realidad 

y la fantasía humana, pero por ahora lo importante es extraer 

o deducir el mensaje que Casona ha expuesto en sus obras. 

Este, como gran maestro de la doctrina pedagógica, parece destacar 

la validez de esa segunda realidad del hombre--el mundo 
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surreal o ilusorio--como parte esencial de é'ste, ya que le 

proporciona la oportunidad de contemplar otra realidad dis

tinta de la monotonia cotidiana. Casona considera el vuelo 

a la realidad imaginaria como un desahogo y a la vez purga

ción del personaje, pero el dramaturgo no lo abandona en ese 

mundo secundario . sino que mediante una te'cnica o recurso 

dramático vuelve al personaje a "terreno firme" y deja "vo

lar su fantas{a." El dramaturgo asturiano somete el ••mundo 

extraordinario" al mundo de la realidad afirmando una vez 

más la idea de que es preferible afrontar la realidad que 

vivir engañado en la eterna ilusión. 



CAPITULO IV 

El suicidio como medio de destrucción o aniquilamiento 

El suicidio es otro de los temas interesantes que 
/ atraia a Alejandro Casona y que maravillosamente desarrolló' 

en Prohibido suicidarse fil!. primavera y La dama del alba. 

En el capítulo anterior vimos como algunos personajes ca

sonianos acuden a una realidad extraordinaria (la ilusi~n) 

para perpetuar un ideal, o como nos dice Sainz de Robles, 

"para traer nuestra mejor vida, la que estimábamos como 

fantástica, a esta peor vida nuestra ••• revolcada en los tó

picos y en la rutina."1 Pero de aquellos que no pueden re

fugiarse en la ilusión, y ven que el mundo se les viene 

encima y los arrolla, se apoderan la desesperación y la 

angustia s derrotados, no ven más salida que adelantar el 

presagio de Dios quitándose la vida por mano propia. La 

sensibilidad y el amor hacia la vida del pedagogo humanita

rio, Casona, impiden que sus personajes lleven a cabo la 

idea del suicidio, pues concibe esta vida como un deber le

gado al hombre por Dios, por lo tanto, sólo Este tiene el 

derecho de arrebatársela. 

Prohibido suicidarse en primavera es un drama en 

!Alejandro Casona, Obras completas, Vol. I, ed. 
Francisco sainz de Robles (Madrida Aguilar, S. A. de Edicio-
nes, 1964), p. 41. 
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que Casona trata aspectos de la psicopatía del suicidio. Es

ta obra fue escrita 

e~ los momentos en los cuales cierta;>oe
~ia glorificaba el suicidio y conducian a 
el junto al horror de la ~erra la deses
peracicín de quienes no veian, frente a las 
fuerzas que la desataban~ el triunfo del 
hombre contra la bestia.¿ 

Expone en ella diagnósticos, causas y características de hom

bres desesperados que no han podido o no han sabido hacer 

frente ni aceptar la vida diaria con sus contrariedades y 

compensaciones. Estos pobres hombres acuden al "Hogar del 

Suicida" que tiene como fin espiritual salvar a almas desdi

chadas y cobardes del suicidio inflictivo mediante el uso de 

la psicolog{a inversa. Ellos, sin embargo, ingresan en éste 

con el fin de poner té"rmino a sus vidas. 

En los archivos de este "sanatorio de almas" se en

cuentran fichados los desengañados de amor, vidas sin rumbo, 

/ f / . d dº seres que han sufrido la catastro e economica, roga ictos, 

desilusionados de la vida, solitarios, etc. etc ••• Todos al 

ingresar en este lugar se encuentran ante un sanatorio con

fortable pues tiene todas las comodidades apetecibles para 

el buen morir. Todo allÍ es sugeridor, "En las paredes ••• 

óleos de suicidas famosos reproduciendo las escenas de la 

muertes 
/ / ( Socrates, Cleopatra, Seneca, Larra ••• Acto I, p. 

93.) Plásticamente se presenta la naturaleza ensoñadora: 

"Amplia verja al fondo, sobre un claro jardín de sauces y ro-

p. 668. 

I 
2Juan Chabás, Literatura española contemporanea, 
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sales. El jardín tiene un lago, visible en parte, un fondo 

le J0 ano de ci 1 1 t - · / · e o azu y mon anas Jovenes nevadas," (Acto I, 

p. 93.) Y luego esos versos de Santa Teresa que invitan a la 
/ consumacion del suicidio, "Ven muerte tan escondida--que no 

te sienta venir--porque el placer de morir--no me vuelva la 

vida ." (Acto I, p. 93.) No falta en todo ello la fantasia 

subyugadora y el humor elegante. 

Los medios tradicionales para el suicidio, el lago, 

la soga, los venenos y la sala de gas, los presenta el humo

rista Casona cómicamente alterados, pero como ya se ha seña

lado , siempre con el propdsito negativo de la psicología in-

versa . 

En este extravagante Club de Suicidas el último mues-

trario de venenos es de colores preciosos, y, de pedirlo el 

presunto suic ida, se les puede añadir sabor de mentae Se 

encuentra allí "un sauce de leyenda con suspensión" especial, 

segtÍri sea el cuello del desesperado; a los clásicos se les 

ofrece "el ramo de rosas con áspid, modelo Cleopatra, el baño 

tibio , la cicuta socrática ••• ;" (Acto I, p. 97,) para el 

triste enamorado , como el Amante Imaginario, hay libros, li• 

cores , y mtsica . Comenta el doctor Rodas 
/ 

••• Aparentemente, esta casa no es mas que el/ 
Club del perfecto suicida. Todo en ella esta 
previsto para una muerte voluntaria, estit_!.ca 
y confortable; los mejores venenos, los banos 
con rosas y mJsica.,.Tenemos un ~ago de lefen
da celdas individuales y colectivas, festines 
Bo;gia y tañedores de arpa •. Y el mefs bello 
paisaje del mundo ••• su sen~1do heroico de la 
muerte se ve defraudado, 1Todo se le presenta 
aqu{ tan natural ! Es el efecto moral de una 



ducha fria. Esa noche algunos aceptan alimen
tos, otros llegan a dormir, e invariablemente 
todos rompen a llorar. (Acto I, p. 116.) 
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En estos "medios cómodos" de llegar a la muerte, queda implí

cita la idea de Casonas no todo en este mundo es bello, pero 

puede revestirse con un poco de fantasía, de ilusión, sólo 
I' as1 se puede transigir en esta sociedad moderna, altamente 

organizada y de grandes adelantos tecnológicos, que no ha sa

bido comprender y resolver -por entero los problemas que con

frontan al individuo. 

La "Casa del Suicida" está' basada en un absoluto res

peto a sus acogidos. Todo se lleva a cabo con gran paciencia. 

Nada ha de atropellarse. 

Damas 

Doctor a 

Damas 

/ t b. / / No se ••• El lago am 1en me gustar1a, , , " / pero esta tan fr10, No se, no se que 
hacer ••• ¿qué pensará usted de mf, doc
tor? 

Por Dios, señoras le aseguro que no 
tenemos prisa ninguna • 

••• Yo tampoco tengo prisa, puedo esperar. 
(Acto I, p. 96.) 

• • • • 
Gracias, doctor, es usted muy amable 
conmigo. (Acto I, p. 97.) 

La amabilidad y la comprensión por esta "sociedad de suicidas" 

prevalece en toda la obra. Ellos entre sí no se llaman sui

cidas, los que no usan su nombre verdadero reciben un apodo 

que los identifique con su problema. AsÍ, el romlntico em

pedernido que sueña con el amor de Cora Yako está fichado 

como el Amante Imaginarios el padre asesino es el Padre de 
/. . ,,;' 1 

la otra Alicia, y la señora melancolica que nunca conoc10 e 
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amor es la Dama Triste. 
/ 

Despues de suprimir el deseo de suicidarse por el 

aplazamiento , los supuestos suicidas entran en la etapa de 

la meditación que los conduce a la soledad, llevados por el 
. t· ~/ ins into, buscan compania. En la convivencia con éstos, lle-

gana conocer los problemas y agobios de sus semejantes, se 

interesan tanto en ellos que no les queda tiempo para pensar 

en el suicidio . Rodeados as! de una naturaleza plástica en 

toda su frondosidad y de seres que los acompañan en su alma 

enferma, sus cuerpos, seguidos por las almas, recobran for

taleza y se llenan del ansia de vivir, 

La psicologia inversa resulta una maravilla, Los que 

acuden al principio al "Hogar del Suicida" con el propósito 

de suicidarse , no acaban por decidirse. "El profesor de Filo

sofía," dice Hans, "ya se ha tirado tres veces al lago, y las 

tres veces ha vuelto a salir , .. (Acto I, p. 95.) la Dama 

Triste busca con paciencia el mé'todo que le dé fuerzas para 

consumar la muertes 

He seguido sus consejos con...,.la mejor volun
tad1 he llorado toda la manana, me he sen
tado bajo un sauce mirando fijamente al agua ••• 
y nada. Cada vez me siento más cobarde. (Acto 
I, p. 96,) 

Alicia es la primera en reaccionar histéricamente contra el 

suicidio a 

iNo! /No quiero morir •• ,no q,uiero morir ••• ! 
iPaso! íoéjeme salir de aqui! (Acto I, p. 99.) 

El más digno de compasión es el Padre de la Otra Alicia, su 

cobardía le impide quitarse la vida. Triste y agobiado cuentas 



••• Era mi hija y mi vida. La he matado yo 
mismo. ÍY yo estoy todavía aquÍ! Estoy sin
tiendo con espanto que mi mal se aleja, que 
acabaré por curarme ••• Y no tengo fuerzas para 
acabar conmigo •• jcobarde ••• cobarde! ••• (Acto 
II, p. 140.) 
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Lo que parece tan fácil resulta difÍcil de consumar

se; los protagonistas no tienen miedo a morir, sino al medio 

que han de emplear para matarse. Como se sabe, la gente se 

suicida por desesperación, pero en este "Hogar del Suic ida" 

no hay modo de desesperarse, todo es placentero, afable, ama

ble y cómodo . "La vida es allÍ un sueño amable, 11 3 es por eso 

que el suicidio fracasa. El alma del desdichado se llena de 

ilusiones. 
~ Regocijada de alegria Alicia revalora su existen-

cia , "Hoy es d:Ía de vida y esperanza. Es preciso que desapa

rezca de aquí todo lo que recuerde muerte ••• " (Acto III, p. 

204. ) 

El intento del suicidio en obras como La dama del 

~.La~ de los siete balcones y Los árboles mueren~ 

pie los presenta Casona desde otro ángulo. Angélica (La dama 
/ 

del alba) recurre al suicidio ahogandose en el remanso como 

Única salida a su error; como ~nica alternativa de mantener 

un bello recuerdo . Casona parece darle valor al proverbio 

filosófico de só'crates a "The greatest good of the greatest 

number."4 La muerte de Angélica era necesaria, pues de haber

se presentado ante su familia, el gran secreto de su deshonra 

I 
3Juan Chab~s, Literatura española contemporanea, p. 668. 

4Ethel M, Albert, Theodore C: Denise, and Sheldo1; P. 
Peterfreund, Great Traditions in Ethics (New Yorka American 
Book Company, 1953), P• J. 
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hubiera sido descubierto y habrÍa destruido inclusive un ho

gar feliz. El suicidio de ésta no debe tomarse como un acto 
/ de cobardia, pues como se ha indicado antes, ella regresaba 

arrepentida al hogar materno a hacer frente a la situación, 

Peregrina s ••• cuando se ha tenido el valor de 
renunciar a todo por una pasión no 
se puede volver luego, cobarde como 
un perro con frío, a mendigar las 
migajas 9e tu propia mesa. Jcrees 
que Martin puede abrirte los brazos 
otra vez? (Acto IV, p. 138,) 

/_ . 
Angel1ca1 

/ • I 
Despues de lo que he sufrido cque / . 
puede hacerme ya Martin? dCruzarme 
la cara a la 9-gazos? • • ,iMe j or ! ••• por 
lo menos seria un dolor limpio, 

¿Tirarme el pan al suelo? íYo lo 
comeré de rodillas, bendicié'ndolo 
por ser,suyo y de esta tierra en 
que nac1! /No! iNo habrá fuerza 

~ humana que me arranque~de aqu11 ••• 
fE~toy en mi casa! ••• mia ••• mía ••• 
mia J ••• (Acto IV, p. 139,) 

Más bien su decisioh final fue un acto de valentia y bondad, 
/ 

o mejor dicho, fue un sacrificio para el bien de todos. Ange-

lica quiso así evitar tristes consecuencias, pues su reapa

rición hubiese destruido el hermoso recuerdo que de ella se 

guardaba. 

El triste protagonista de La~ de los siete balcones 

pide repetidas veces que se le aconseje una manera de traspasar 

/ / 
al mas alla . 

Uriel: 

Madres 

/ / d ••• no hay mas que una cos~ separan oos ••• 
Quizá s61o un cristal. Dime lo que hay 
que hacer para pasar a ese lado, contigo. 

• • • • 
ÍDime cómo se pasa! 

I No hay mas que una maneras 
(Acto II, p. 56.) 

esperar. 

• • • • 



E~cucha Uriel. Para pasar aqui conm~o, 
tienes que esperar tu hora. Si un dia 
lo intentas por otro camino, nunca vol
veremos a encontrarnos. ÍNunca más! 
(Acto II, p. 57.) 
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Uriel muere en el ~ltimo acto, en el momento que más deseaba 

vivir , pero le había llegado la hora. 

Tres personajes de Casona intentan el suicidio por 

causas parecidas, siendo la esencial, la soledad. Isabel, 

(Los ~rboles mueren de pie) al igual que Alicia {Prohibido 

suicidarse fil!. primavera), Adela {La dama del alba), y María 

o Sirena {La sirena varada), estuvo a punto de suicidarse. 

st10 una palabra de esperanza, "manana," y un ramo de flo

res la detuvieron de perecer envenenada por su propia mano. 

Alic ia de s istió en llevar a cabo su propósito al entrar en 

la "Galería del Silencio" de la cual sale aterrada pidiendo 

a gri tos el aire libre, la vida. Adela, Sirena y Chole son 

las que est uvieron más cerca al borde de la muerte, Adela 

de hecho se arroja a las aguas del remanso, pero por fortuna 

Mart ín la rescata. A Sirena también la salvan los brazos de 

Ricardo de perecer ahogada. El intento de Chole {Prohibido 

suicidar se~ primavera) por suicidarse es un sacrificio. 

Lo hace con el propósito de unir a los dos hermanos, pero 

uno de ellos impide el suicidio. 

La muerte, parece decirnos Casona, asedia o ronda al 
/ 

individu o constantemente, pero actua solo bajo el designio 

del Todopoderos o, por consiguiente, se deduce que el intento 

de suicidarse es otro tipo de ilusión donde el protagonista 



desea ver realizados sus sueños de felicidad. Casona los 

deja llegar al borde del suicidio pero no les permite dar 

el paso final. 
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Rinde Casona a través del diálogo humor{stico y opti

mista de sus obras su concepto espiritual sobre la vida. La 

vida merece vivirse pues "alg6n día la vida dará una sorpresa 

maravillosa." (Acto I, p. 104.) Además, vivir la vida no es 

.. solamente un derecho. Es sobre todo un deber.'' (Acto II, 

p. 138.) Por consiguiente, los protagonistas de estas obras, 

con excepción de Angélica, fracasan en su intento y se enamoran 

de la vida o transigen con ella llenos de optimismo. 



CAPITULO V 

Preocupación por los valores negativoss 
la Muerte y el Diablo 

A travé's de los siglos los personajes simbólicos, la 

Muerte (fuerza destructora del hombre) y el Diablo (fuerza 

del mal), han sido la gran preocupación del ser viviente,'ª

te por existir exterior e interiormente del individuo; aqué

lla por ser fuerza externa aniquiladora incapaz de ser contro

lada humanamente cuando se ha llegado la hora. Las ideas o 

conceptos del hombre para con ambos han ido cambiando, o sea 

que se les ha visto perspectivamente por "m~ltiples miraderos" 
/ ; en gran numero de obras de caracter moral, literatura que Pedro 

Salinas ha clasificado como "literatura difusa de la muerte."1 

En la Edad Media se conceb{a la muerte como una de las 

. b . / d / realidades humanas y el hom re vivia en espera e esta, pues 

era el "poder rector y conformador de su vida."2 No dejaba, 

sin embargo, de ser 

cabala destrucción 

. ~ 
una preocupacion 

. / d y la negacion e 

ya que la muerte signifi

todos los valores corpo-
/ 

ralea. cuando la idea de la muerte se hizo mas patente en la 
I 

vida del hombre medieval, el poeta se encargo, mediante su 

1Pedro Salinas, Jorge Manriques Tradición~ origina
lidad (Buenos Airesa Editorial Sudamericana, 1952), p. 49. 

'2 Ibid., p. 48. 

65 
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proyección estilistica con su fórmula repetitiva, de "grabar 

en nuestra conciencia, golpe tras golpe, a martillazos, la 

verdad de la presencia de la muerte."3 Es así que surge en la 

literatura española de la é'poca medieval la poesía de la muer

te siendo su m~xima representante la Danza de la Muerte. En 

esta obra anónima aparece la muerte en forma alegórica median-

t . . / e alusiones e 1.magenes como "la gran empresaria, directora, 

autora y primera actriz,"4 en un ambiente macabro que hoy en 
/ / d1a nos pareceria un desfile de disfraces o un baile chusco. 

,, 
Aparecieron otras obras con cuadros semejantes a este en que 

la muerte se representaba rodeada de un siniestro carnaval 

de personajes de todos los viales del mundo incapaces de es

capar del poder arrasador y enigmático de la muerte. 

Más tarde entra en la litaratura la forma elegíaca 

que poetas como Santillana, G6mez Manrique y Jorge Manrique 

le destinaron varios nombres. La diferencia entre la poesía 

de las danzas y la elegiaca consiste en que la primera in

cluye y discurre sobre todos los hombres en general, la se

gunda , está dedicada a una persona determinada. 
/ . t . Contemporaneo a los dos primeros poe as ya menciona-

dos 1 • ) el que arremetió' fervorosa-( excluyase a Jorge Manr1.que , 

mente con m~s tenacidad y con m~s violencia fue Juan Ruiz, 

gran prosista conocido por el Arcipreste de Hita. La Muerte 
/ '1 . que ahora trata este se encuentra o la baja e mismo a su 

3rbid ., P• 50. 

4 
Ibid., p. 52. 
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nivel para enfrentarse con ella. En su ünica obra el Libro 

de buen !.!!1.Q!., tal vez terminado hacia 1343, la Muerte ya no 

es el personaje alegtrico de la Danza de la Muerte, sino que 

Juan Ruiz parece tener una contienda verbal con un personaje 

de carne y hueso. Juan Ruiz humaniza la Muerte, le da vida 

para enfrentarse de igual a igual con ellas expone sus ideas 

sobre la Muerte, calificativos que se le daban usualmente a 

ésta durante la Edad Media y que Pedro Salinas cubre con gran 

maestría en su obra Jorge Manrigue, tradición~ originalidad. 

Juan Ruiz considera la Muerte como 

(1) la potencia igualitaria como justicia final en 
esta tierra, 

(2) poseedora de una implacable dureza y desmesurada 
crueldad, 

(3) gran potencia destructora o anig_uiladora de la 
gracia, belleza, fuerza y alegría, 

(4) la gran incertidumbre inescapable.5 

Opuesto a las ideas torvas y temerosas que Juan Ruiz 

tiene de la Muerte a quien concede "el sumo valor negativo 
6 

de ser la mayor enemiga de la vida y del mundo," un sigio y 

medio más tarde, aproximadamente en 1460, "surge la voz ele

gÍaca del joven Jorge Manrique 117 con su composición famosa en 

la literatura castellana las Coplas por la muerte de fil! padre. 

En su obra Manrique no inventa ni temas ni ideas nuevas, pues 

(New 

51bid., p. 56. 
6 Ibid., p. 57. 

7Angel del RÍo, Historia de la literatura española 
York, Holt, Rinehart and Winston, 1966), p. 142. 



como declara Angel del RÍo, 

la resignación ante la muerte, la aceptaci~n 
de la realidad, la preferencia de la vida 
eterna sobre lo temporal,,.el considerar esta 
vida como lucha en la defensa de la religión 
y camino hacia otra existencia más alta ••• el 
llegar sereno a la muerte y recibirla como 
liberación de nuestros trabajos en espera del 
premio eterno, •• 8 
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provienen" del profundo sentimiento ético, católico y estoico 

de los españoles,"9 y son eco de la Biblia. Lo nuevo en Jorge 

Manrique es el tono, la expresión, la actitud y el sentimien

to con que trata estos temas, especialmente el de la Muerte 

que es el que nos concierne. 
I Manrique advoca la aceptacion 

/ / ;' total de esta con una hermosa metafora del rio, 
, 

Nuestras vidas son los rios 
que van a dar en el mar 

que es el morir ••• 
• • • • 

Partimos cuando nacemos 
andamos mientra vivimos 

y llegamos 
al tiempo que fenecemos, 
asi que cuando f8rimos 

descansamos. 

/ Qué gran resignació'n la del Maestre! Estit dispuesto a recibir

la y pide con ansiedad su llegada, pues ésta lo liberara" de 

· / 1 t d este mundo corrompido y le proporcionara e e erno escaneo. 

El Maestre, ya próximo a morir, exclama, 

81bid,, p. 142. 

91bid., p. 143, -
lOJorge Manrique, Obras c?mpletas, ed. Augusto Cortina 

(Argentinas Espasa-Calpe Argentina, s. A,, 1966), pp. 116-117. 



y consiento en mi morir 
con voluntad plazentera 

clara y pura, 

que querer ombre vivir 
quando Dios quiere que muera 

es locura. 11 
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Es pues la Muerte sÓlo la ejecutora de esa ley de la mortali

dad y no la "enemiga del mundo" como la considera Juan Ruizs 

el Maestre la llama "remedio de alegre vida" y su gran"con

suelo.• La Muerte de las Coplas toma figura humana, se hace 

presente o visible ante el lecho mortuorio del Maestre don 

Rodrigo y lo exhorta a que la vea como es, tránsito de esta 

vida a la eterna. 
/ Pero aunque con su gran arte poetico nos 

presenta Manrique una Muerte apacible, é'sta sigue siendo im

personal, aún no posee los sentimientos humanos que la iden

tifiquen con el hombre. Sin embargo hemos visto un adelanto 

en cuanto al concepto calificativo hacia la Segadora de vidas. 

El Maestre no la rechaza ni la acusa como en el caso de Juan 

Ruiz, sino que la acepta con magnánime serenidad y consuelo. 

Las dos obras ya mencionadas son indicio claro del concepto 

que se tenía de la Muerte en la Edad Media y el Prerrenaci

miento, en ambas creaciones literarias el prosista y el poeta 

se enfrentan a la Muerte, ésta toma figura, pero no ocurre la 

humanizaci6n, o sea que no se le dan sentimientos ni atributos 

humanos. AÚn sigue imperando la Muerte de la tradición legen

daria aunque un poco revestida de elogios. 

Tal vez obras literarias anteriores den indicios de 

111bid., p. 1J4. 



/ humanizacion de la "ordenadora de la vida," pero indudable-

mente nadie lo ha hecho en obras dramáticas españolas tan 

completa y bellamente como lo hace Casona en su magnÍfica 

obra cumbre 1!_ dama del alba. 
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La gran genialidad poética de Casona no pudo menos 

que otorgarle a la Muerte nombres como la Dama del Alba y la 

Peregrina, é'ste se deriva de la misión andariega de su cons

tante vivir, el eterno caminar con el tlnico objeto de cumplir 

su misión destructora, aqu/~arranca de la poes{a. Dama del 

Alba es el apodo mÍs bello y hermoso y a la vez más optimista 

con que se ha denominado a la Muerte y el más apropiado para 

andar por el mundo. As!, "peregrina se nos viene a la vida 

como la Dama del Alba se nos viene al dÍa."12 

La Peregrina entra en escena radiante de belleza y 

majestad. 
/ 

En "su rostro hermoso y palido" se dibuja "una son-

risa tranquila" (Acto I, p. 17.) y afable. Los chiquitines 

la miran asombrados, les atrae su juventud, el pelo que se 

parece a la espiga y las manos blancas de gran señora. Caso

na no es el primero en cantar la hermosura de la muerte. Los 

grandes misticos y poetas lo habían hecho con anterioridad, 

entre ellos Rub¿n Darío había elogiado su radiante belleza en 

fil:. coloquio de los centauros1 

ÍLa muerte! Yo la he visto. No es demacrada 
y mustia ni ase corva guadaña, ni tiene faz de 
angustia. Es semejante a Diana, casta y virgen 
como ellas en su rostro hay la gracia de la 

12pablo A. Cobos, "Peregrina en La dama del alba," 
Insula, No. 190, 15. 



I 
nubil doncella y lleva una guirnalda de rosas 
siderales. En su siniestra tiene verdes pal
mas triunfales y en su diestra una copa con 
agua del olvido. A sus pies, como un perro, 
yace un amor dormido.13 
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Mientras la Muerte de Rub¿n Darlo parece una ninfa, la de ca

sona semeja una reina. Con gran admiración dice Dorina1 
• " ¡Parece una reina de cuento!" (Acto I, p. 18.) 

La Muerte de Casona no es la de los lutos y cementeri os, 
, 

no es la figura cadaverica, "la del esqueleto con la guadaña a l 

hombros no viene de la esfera de las tinieblas, diabólica, in

f ernal ,"14 sino que es una mujer sedienta de vida, Muerte con 

nombre de mujer. 

Sus primeras palabras en escena son cordiales y de gran 

familiar idad, son un saludo de paz1 "Dios guarde esta casa y 

libre de mal a los que en ella viven." (Acto I, p. 14) Es, 

ademá"s, tan humana como cualquier mujer, siente fÍsicamente los 

agobios de su misión andariega pues aunque no pierde el cami 

no, se cansa, "pierde las fuerzas para andarlo," (Acto I, p. 

17,) y el aire frío le cala hasta los huesos. Peregrina es 

vanidosa, característica muy femenina. 
. 

"éTe parezco hermosa?" 

(Ac to I , p. 19.) pregunta a Andrls y agradece los elogios de 

, 
tiltimo acto una 

/ su vanidad de est es en el vez mas muestra mu-

en vÍsperas de segar 
, 

jer aun una vida mas1 

( P 1 ga La Peregrina, a solas, mira ••• ausa ar • 

13Roberto tedesma, Genio~ figura de Rubén Dario 
(Argent inas Editorial Universitaria de Bueños Aires, 1967), 
P 102 . 

14pablo A. Cobos, p. 15. 



con resbalada melancolía la eorona de rosas. 
Al fin sus ojos se animan; se la pone en los 
cabellos, toma un espejo del costurero de 
Adela y se contempla con femenina curiosidad ••• 
(Acto IV, p. 134-135.) 

También posee gentileza de dama y humildad de servidumbre, 
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"Me han ofrecid·o su lumbre, y quisiera pagar con un acto de 

humildad. ( Se pone de rodillas. ) iMe permite? ••• ( Le ciñe la 

espuela.) (Acto I, p. 22.) Además, tiende a ser olvidadiza, 

"Antes ••• hace ya tantos años que apenas recuerdo ••• • (Acto I, 

p. 26.) 

A medida que avanza la comedia tenemos ante nosotros 

una Muerte humanÍsimas es sentimental e irresponsable. Con

tagiada por la risa y alegría de los niños, Peregrina cae ren-
. ~ ; dida en un sueno profundo que la hace faltar a su mision fatal. 

Asustada ante su irresponsabilidad, preguntas 
,1· 

"tPor que no me 

despertaron a tiempo? ••• 10 estaba temiendo y no pude evitarlo. 

Ahora ya es tarde." (Acto II, p. 46.) 
I , 

Aun mas sorprendente 

es que esta Muerte no tiene nociln del tiempo; al despertar de 
~ t· ' / su placentero sueno, pregunta con angus 1a, "¿Que hora da ese 

re l oj?" (Acto II, p. 4,5.) La Dama del Alba es víctima incluso 

de la tentaoicSn la cual hizo privar de la vista a Nalón el Viejo • 

••• cuando era nifío tenía la mirada mls 
hermosa que se vio~en la tierra, una te~~ 
taoiÓn que me atra1a desde lejos. Un dia 
no pude resistir ••• y lo .besé'en los ojos. 
(Acto II, P• 49.) 

ói •• / ttl La personificaci n y human1zac1on o a de la Muerte 

en mujer la lleva a cabo Casona poéticamente al contagiarla 

con el mágico poder de la infancia incontaminada, que es capaz 
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de llevar la risa a la boca. Peregrina se deja arrastrar 

poco a poco por la gracia eindida del juego y rÍe y se di

vierte con los ninos. Llega pues, a ser partícipe de esa sed 

de vida que los niños entrañan y la hacen olvidar su insensi-

bilidad. / He aqu1 las emociones que se apoderan de la Peregri-

na, emociones que nunca antes había sentido y que por primera 

vez la hacen vibrar como mujer, 

Peregrina, 

Dorina, 

Peregrina, 

Andres, 

Peregrina a 

Dor inaa 

Per egrina a 

. / Pero, éque es lo que estoy haciendo? ••• 
¿Que" es esto que me hincha la garganta 
y me retumba cristales en la boca? ••• 

Es la risa. 
• • I ;e* lLa risa? ••• 1Que cosa extrana! ••• Es 

un temblor alegre que corre por den
tro, como las ardillas por un árbol 
hueco. Pero luego restalla en la cin
tura, y hace aflojar las rodillas ••• 
. I ~ dNo te hab1as re ido nunca ••• ? 

Nunca ••• (Se toca las manos.) Es curio
so ••• me ha dejado calientes las manos ••• 

Jy esto que me late en~los pulsos ••• ? i Y 
esto que me salta aqui dentro! ••• 

/ 
Es el corazon. 

(Casi con miedo.) iNo puede ser, •• ! 
;sería maravilloso ••• y terrible! 
( vacila fatigada.) iQufÍ dulce fa-
tiga! Nunca imaginé que la risa tuviera 
tanta fuerza. (Acto I, pp. J4-J5,) 

Más t arde Peregrina dirás " ••• Me contagiaron su vida un momen

to , y hasta me hicieron soñar que tenía un coraztn caliente. 

SÓlo un niñ'o podía realizar tal milagro," (Acto II, p. 46.) 

También Peregrina sufre y se angustia de ser la eterna 

port adora de tan difÍcil tarea. Con gran certeza Esperanza 

Gurza expresa el enigma del sentimiento trlgico de la Muerte 



Mientras el protagonista existencial se queja 
al confrontar su deseo de inmortalidad con lo 
inevitable de la muerte, lsta se queja al con
frontar su deseo de mortalidad con la imposi
bilidad de morir.15 

Peregrina se queja con profunda emocitn de su triste sinoc 

••• Entonce.a épor qué' me condenas sin conocer-
me bien? ¿por qué no haces un pequeño esfuerzo 
para comprenderme? (Soñadora.) También yo 
quisiera adornarme de rosas como las campesi-
nas, vivir entre niños felices y tener un hom-
bre hermoso a quien amar. Pero cuando voy a 
cortar las rosas todo el jardín se me hiela. 
Cuando los niños juegan conmigo tengo que vol
ver la cabeza por miedo a que se me queden 
quietos al tocarlos. Y en cuanto a los hom-

~ I I bres,""'e que me sirve que los mas hermosos me 
busquen a caballo, si al besarlos siento que 
sus brazos in~tiles me resbalan sin fuerza en 
la cintura. (Desesperada.) ¿comprendes ahora 
lo amargo de mi destino? Presenciar todos los 
dolores sin poder llorar ••• Tener todos los sen
timientos de una mujer sin poder usar ninguno ••• ! 
ÍY estar condenada a matar siempre, siempre, 
sin poder nunca morir! (Acto II, p. 51.) 
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DespuJs de estas palabras, Peregrina "cae abrumada en el si116n, 

con la frente entre las manos." (Acto II, p. 51.) Ya no es 

Peregrina la Muerte poderosa incapaz de doblegarse ante la in

sensibilidad del hombre, ya no es la implacable Segadora de vi-
,, 

das, sino una "pobre mujer" capaz de conmover el corazon de 

hombre como el del abuelo. 

Consideremos ahora la Muerte en el sentido espiritual. 

Peregrina en esta obra casoniana es la portadora de las ideas 

del dramaturgo, ideas que comparte con Jorge Manrique. Puesto 

que al nacer estamos destinados a morir, hay que "Primero1 

15Esperanza Gurza, P• 77. 



vivir apasionadamente, y despu/s, morir con belleza,N (Acto 

IV, p. 145.) dice Peregrina, o sea que el vivir apasionada

mente es embellecer la vida sirviendo al amor y la caridad 1 

morir con belleza equivale a quedar vivo en el recuerdo, 

una de las formas de la realidad. Jorge Manrique exprese{ 

este mismo concepto en sus Coplas1 

Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 

sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 
para andar esta6jornada 

sin errar.l 
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Para Casona la Muerte es el reverso de la moneda-

ambas la vida y la Muerte existen paralelamente, de lado a 

lado sin poderse separar. Pregunta Peregrina al Abuelos 

"¿ Tan distinta me imaginas de la vida? dCrees que podríamos 

existir la una sin la otra?N (Acto II, p. 47.) Ella misma 

responde a sus preguntas, "Yo estoy siempre dentro, mirán

doos crecer dí'a por d{a desde detrás de los espejos ... (Acto 

II, p. 48.) En otra obra casoniana fil. caballero de las!!.!!,

puelas ~ .2!:2• la Muerte define su estado en la vida del hom

bre con palabras que son eco de las Coplas de Jorge Manrique • 

••• !J,a Muerty es lo que queda de los vivos. 
La Muerte la lleváis todos dentro, la de cada 
uno tiene su propio rostro y todos sois mu~r
te de vosotros mismos, porque eso que llamais 
nacer no es más que empezar a morir. 

• • • • 
1 t descanso es tr~sito • ••• a muer e no es , 

(Cuadro cuarto, pp. 62-63.) 

16Jorge Manrique, Obra completa, p. 117. 

TEXAS w·~- Ir ' ~-1 ... , 

• ' e 
Ti.UVERSITY 



Los centauros de Rubln Darío diránc 

ORNEO 

Es pues 

rona de 

presio~ 

La Muerte es de la Vida la inseparable hermana. 

La Muerte es la victoria de la progenie humana. 

EURITO 

Si el hombre-Prometeo-pudo robar la yida, la 
clave de la muerte serále concedida. 1 

la Muerte, para estos tres grandes escritores, la 

la vida, es una proeza pues el morir es la tlltima 

del modo de vivir, la tlltima ilusión del hombre. 
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co-

ex-

La actitud de Casona para con la Muerte puede resumir

se de esta maneras hay que concebir la Muerte como una reali

dad bella y humana en nuestra existencia pues llega a nosotros 

por mandato del Todopoderoso que es el que decide la Vida y la 

Muerte. La Muerte es tan sólo la mensajera de Dios que tarde 

o temprano debe cumplir la misi¿n destinada por el "Otro," co

mo lo llama el Caballero de Negro. Es asÍ que debe concebirse 

l a Muerte para poder llegar con serenidad ante ella, que para 

el español "es la hora de la verdad," segtln Menéndez Pidal, 
(r. 

y para Casona es la hora de la "libertad." ¿Quieres saber 

d6nde está' la libertad?" pregunta Peregrina, "Todas las venas 

de tu cuerpo pueden conducirte a ella!" (Acto II, p. 50.) 

17Roberto Ledesma, Genio Y figura!!! Rub,n DarÍo, pp. 
101-103. 

18R. Mentndez Pidal, "Algunos caracteres primordiales 
de la literatura española," Hispanigue, XX (1918), 229. 
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En Casona tambié'n se nota el interé's por otro ser 

paranormal o sobrenatural, el Diablo. Fascinado por este 

tema, el autor escribe su tesis doctoral en 1926 en la Escue

la Superior del Magisterio sobre El demonio !!l la literatura 

y_!!!, el arte. En sus dos obras~!.!!. el diablo y La barca 

sin pescador, el escritor moderniza el tema del auto sacra

mental, tema trascendental y a la vez espiritual aon ra{ces 

en la tradicio'n española. Para presentar el asunto de c~mo 

matar al Diablo, Casona ofrece el "cuento de miedo" titulado 

Otra~ tl diablo. En éste aparecen las tres etapas ascéti

cas de tentación, combate y victoria del Nuevo Testamento. 

En ambas obras los protagonistas, el Estudiante y Ricardo Jor-
~ / dan, coneluyen de igual manera en cuanto a la forma de como 

derrotar al mal, 

Estudiante a 

Ricardoa 

Fue un momento de arrebato. Pero 
bien comprendo que a ti no se te 
mata con el hierro. (Jorn. III, 
Ese. IV, p. 52. ) 

Contra lse
1
estoy luc~ando desde/que 

llegué aqu1, contra ese luchare ya toda 
mi vida. Y el dÍa que no quede en mi 
alma ni un solo rastro de lo que fui, 
ese dÍa Ricardo Jordá'n habrllmatado a 
Ricardo Jordán. ÍSin sangre! (Acto III, 
p. 103.) 

Con estas palabras en boca de sus protagonistas Casona advoca 

abiertamente el libre albedrío del hombre, leccitn cristiana 

teol6gica que enseña que el hombre posee entera libertad, por 

s! y para sí, de escoger entre el bien y el mal. Por consi

gt1iente, podría decirse que casona, así como Unamuno, Sigmund 

Freud, Erich Fromm y algunos racionalistas y sicólogos, conci-
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be al Diablo no tan stlo como idea abstracta del mal mundano, 
/ 

sino tambien como fuerza inherente en el ser humano, 

Lo interesante de los Diablos de Casona no es que Is

tos sean distintos a los diablos tradicionales puesto que 
/ tambien son portadores del mal, sino que el dramaturgo les 

atribuye un cará"cter jovial, amistoso y optimista--rasgos muy 

humanos, Casona "ribetea de fin!simo humor el retrato del 

Diablo,"19 déÍndole as! ese sello de la individualidad tan ca

racterístico del pensamiento español. 

Los Diablos de Casona no visten el ropaje siniestro, 

austero y odioso de los diablos tradicionales; el Lucifer de 

Otra~ el diablo es asis 

(un diablo maduro, sin edad, Viste pulcramente 
de riguroso lutos calzo'h, birrete y ferrerue
lo, y habla con una naturalidad mundana tocada 
a veces de melancolía.) (Jorn. I, Ese, III, p. 1),) 

En La barca sin pescador aparece de la siguiente manera 1 

El Caballero de Negro viste chaquet y trae 
al brazo su c,rpeta de negocios. Solamente 
su sonrisa fria, su nariz y su barbilla en 
punta denuncian bajo la apariencia vulgar, 
su perdurable personalidad. (Acto I, p. 60.) 

El Estudiante hace mención del rabo, a lo cual el Dia-
/ / 

blo, sintiendose ofendido por el concepto vulgar que de este 

se tiene, contestas "Esta Liñentiry la levantaron los pinto

res, gente, por lo general soez y mal educada." (Jorn. I, 

Ese. III, p. 15.) Ricardo, por otra parte, representa al hom

bre intelectual racionalista que concibe al Diablo como una idea 

19pablo Bilbao Aristegui, pbro,, "Sentido espiritual del 
teatro de casona," Orbis catholicus (Agosto-Sept., 1961), 129. 



abstraeta y no como un personaje de carne y hueso "con as

pecto provinciano." Con finísimo humor arguye el Caballero 

de Negro sobre su intrigante apariencias 
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Te dirl, en realidad hay tres diablos distin
tos seg\Ín la jerarqufa de las almas. Hay uno 
aristocrático y sutil, para tentar a los re
yes y los santos. Hay otro apasionado y po
pular para uso de los poetas y los campesinos. 
Yo soy el diablo de la clase media, (Acto I, p. 61.) 

/ . 

y por consiguiente, un burgues natural, pues, "La naturalidad 
/ siempre esta bien. Incluso para lo sobrenatural ••• " (Acto 

I, p. 6J.) 

Al Diablo le molesta y le incomoda que la gente lo pin-
/ te erroneamente. 

Estudiantes 

Diablos 

No está mal. Yo ore{ que eras 
todavía más feo. 

(Picado.) tMás feo? sí, claro, te 
/ , habran contado perrer1as. La gente 

no sabe má's que fastidiar al prójimo. 
Además, lo reconozco, estoy algo pa
sado, he engordado •• isi me hubieras 
conocido en mis tiempos! (Jorn. I, 
Ese. III, p, 14.) 

Como dice el sr. Leightona 

It seems quite olear that Casona accepts the 
reality of the Devil but rejects the zoomorphic 
features attributed to him by medieval theolo
gians. It seems undeniable, too, that2ee rejects 
the traditional ugliness of the devil. 

s{, abiertamente Casona niega el exagerado concepto que se tie

ne de los atuendos característicos de Lucifer. 

El Diablo de Casona en Otra~ el diablo es irJnico 

y crÍtico, se desvía de la costumbre tradicional eclesiástica 

de ponerle cruces al diablo para que desaparezca. 
/ No hay mas 

20charles H. Leighton, "Alejandro Casona and the Devil," 
Hispania, XLVIII (March, 1965), 32, 
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que oir el saludo que dirige al Estudiante, "Dios os guarde, 

señor Estudiante." (Jorn. I, Ese. III, p. 13.) Mis tarde 

le comunica el Estudiante que es "católico apostólico romano," 

y el Diablo responde, "Yo también." (Jorn. I, Ese. III, p. l l) 

A~n tiene la osadía de jurar y hacer la señal de la cruz que 

besa. ÍHe aqu{ un Diablo ortodoxo! Ya en la corte de la In

fantina, bajo el disfraz de pedagogo y consejero del rey, le 

d 'Q / 1 t" " t·d· b/.1. / a por rezar. 1 ue prac iea masan 1 ia o 1ca que esta! Cas-

cabel hace callar a todos pues el "señor Mefistófeles estire

zando." (Jorn. II, Ese. X, p. 4J.) 

Son así no sólo Diablos adaptables a su ambiente en 

i d i . . t b. / t., d t d d n umentar a y acciones, sino que am ien es an o a os e 

sentimientos humanos. El Caballero de Negro conoce perfecta

mente las armas del hombrea es sentimental si se lo permiten, 

y calculador, para lograr su fin. 
/ Su mejor arma es el sermon, 

que indirectamente nos revela las ideas de Casona en cuanto a 

su protagonista paranormala 

Ricardos No, gracias. 
no lo niego. 
siado. 

Habré llegado muy bajo, 
Pero un crimen es dema-

Caballeros JTan seguro está~ de no haber cometido 
ninguno? Hay cri)'lenes sin sangre, que 
no están en el Codigo. 

• • • • 
••• Cuando eras niñoj>obre rondabas los 
muelles buscando plátanos podridos para 
sac;ar tu hambre. Treinta años después 
hacías arrojar al mar centenares de va~ 
gones de P+lt¡nos para haser subir los 
precios. ¿Como le llamarian a eso los 
niños hambrientos que siguen rondando 
los muelles? 



Ricardos No puedo detenerme ,en sentimenta-
1;smos. El corazón es un mal nego
cio. 

Caballeros De acuerdo. Entonces, dejemos los 
sentimientos y vamos a los m!meros, 

Ricardos 

que es tu fuerte ••• En tu empresa traba
jan tres mil hombres respirando los 
gases de las minas y e; humo de las 
fábricas. Seg\Ín estadistieas todos 
ellos mueren cinco años antes de lo 
normal, Tres mil hombres a cinco anos. son ciento ~uarenta siglos de 
vida truncada. ILinda cifra, eh! La 
historia del mundo no tiene tanto. 

I Tampoc~de eso es m1a la culpa. Yo no 
invente el sistema. 

Caballeros Pero vives de el cómodamente. y todo 
esto sin contar a los que tosen en 
plena juventud gracias a ti; y a los 
que engendran hijos raquíticos, gracias 
a ti; y a los viejos prematuros, y a 
los mutilados.,, 

Ricardoa iTenemos los mejores hospitales del pa{s! 

Caballeros 

Ricardos 

Caballeros 

Lo de siempre, primero fabriciis los 
enfermos y después los hospitales. 

• • • • 

.,.de esos males de que me acusas, no 
soy el responsable yo solo. Somos 
muchos. iTodos ! 

I 
En eso no te falta~razon. Para emP,lear 
tu lengµaje yo dir1a que son ••• "errme
nes and'nimos, de responsabilidad limi
tada. Acto I, pp. 6J-64.) 
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Aquí tenemos un Diablo humanamente interesado por los proble-

mas sociales creados por la Culpa de la humanidad. Con esta 

conversaci6n Lucifer engaña a Ricardo, pero lo engaña con la 

verdad--té'cnica muy usada por algunos dramaturgos del Siglo 

de Oro. Tal vez es la sinceridad de las ideas lo .que convence 

a Ricardo. 
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El Diablo en Qm.~ el diablo siente la incompren

sión de los mortales hacia ei, les achaca el no poder reco

nocer su participaci6n diabluna en la salvación de sus almas, 

pues de no existir él, no habr!a pecado (mal)s de hecho, no 

habr!a salvaei6n. 

Diablos / . / Ya se, ya. Tamb1en los santos se han 
portado bastante mal conmigo ••• Y, sin 
embargo, si no hubiera sido yo, no hu
bieran sido ellos. iLo que yo trabaje'por 
su santidad, privándome del sueño, ten
tándoles sin descanso y en horas extra
ordinarias, a veces hasta las cuatro y 
las cinco de la madrugada! Pero los hom
bres ••• yo creo que ni siquiera me enten
dieron. No pudieron comprender que en la 
historia del cielo ellos eran el capital 
y yo el trabajo... ( Jorn. .I, Ese. III, 
pp. 115-116.) 

Le mortifica la mala fama y siente la necesidad de 

reivindicar su nombre, de sacarlo del "montÓn" de diablos tra

dicionales. 

Diablos Yo tengo mu)' mala fama, la gente cree que 
no sirvo mas que para enredar, los f)-lef
sofos me consideran como una negacion, y 
los te6logos sostienen que no p9drEÍ hacer 
el bien aunque quiera. Y e~o si que no. 
Yo tengo q~e darles un ment1s a esos char
latanes. ¿comprendes? Tengo que hacer un 
bien pr}tes de jubilarme. Pero un bien 
diabolico ••• con intriga y tentación. 
(Jorn. I, Ese. III, p. lo.) 

Una vez más este Diablo insiste en su individualidad, que como 

ya se ha señalado antes, es un concepto muy arraigado en el 

español. 

Los Diablos casonianos reconocen su impotencia ante el 

amor, reconocen que es su gran obstáculo en sus proposiciones 

diab~licas, pero aún sabiéndolo, luchan abiertamente y si son 
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derrotados (como de hecho lo son en estas dos obras), acep

tan su derrota sin poner resistencia. 

Estudiante I Entonces no la quería aun. 

Diablos Muchacho, te veo en el mal camino ••• 
(Jorn. III, Ese. IV, p. 53,) 

Lo ve por mal camino porque sabe que ese amor que el Estu

diante siente por la Infantina puede tomar uno de los cami

nos1 el del bien o el del mal, Tiene conciencia de que puede 

ser derrotado , Por otra parte el Caballero de Negro acepta 

su derrota total ante el amor, 
/ Me lo temia. El amor.,,Siempre se me ol-

vida ese pequeño detalle, y siempre es el 
que me hace perder. 

• • • • 
••• Aho~a, t~do lo que intentara contra ti 
ya seria inutil. (Acto III, p. 105.) 

As{ como Peregrina, los Diablos casonianos se quejan 

de su amargo destino. 
. . / / 

Su tarea es una profesion dificil, que 

de no llevarla a cabo con éxito, tienen que hacer frente al 

"acostumbrado fracaso," que en todo caso, es desalentador. 

Se ha expuesto hasta ahora un Diablo con rasgos huma

nizantes1 nuestro protagonista es sentimental, optimista, cal

culador y demasiado sensible, posee gran agudeza, pero es ol

vidadizo y le salen mal sus tratos. Anteriormente se menciono/ 
/ 

que para el hombre moderno intelectual el Diablo no es mas que 
. / -una idea abstracta. Entonces, ¿por que se empena Casona en 

presentárnoslo como figura humana? 
/ Se podria decir que para 

Casona el Diablo existe en infinidad de formas en cada indivi
/ 

duo, pero muchos no lo saben reconocer. Es asi que con su arte 
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/t· poe ico y optimista el dramaturgo lo extrae del alma de Ricar-

do Jordán y el Estudiante para que puedan verlo con más cla

ridad. 

Estudiante, Ah, les un símbolo? 

Diablos Un sÍmbolo necesario; los Jtombres 
no sablis vivir sin la plastica, no 
comprendéis de verdad más que lo que 
entra por los ojos. Y como de algtln 
modo hemos de entendernos ••• (Jorn. 
III, Ese. IV, p. 53.) . / 

fQue mejor manera de reconocer el mal inherente en todos que 

personificándolo y humanizá'ndolo a nuestra imagen! Casona lo 

hace, como lo ha señalado el Sr. Leightona "to convince such 

skeptics of the Devil's reality in this world by the only evi

dence they will accept--tangible evidence. 21 

La moraleja implantada en estas dos maravillosas obras, 
/ como ya lo ha indicado Juan R. Castellano, es esta, al Diablo, 

fuerza destructiva de ilusiones, se le vence y aniquila dentro 

de nosotros mismos (Otra Yil el diablo) o se triunfa sobre él 

por medio del amor, la regeneració"n y él arrepentimiento (La 

barca sin pescador). 22 Y as{ como Casona nos deja una Muerte 

viva, humanizada, tambié'n nos deja unos Diablos callejeros con 

simp/tica mundanidad. 

2lcharles H. Leighton, "Alejandro Casona and the 
Devil," Hispania, XLVIII (March, 1965), 34. 

, 
22Juan R. castellano, "Doctrinas pedagogicas de Ale

j andro casona," Hispania, XLIII (March, 1960), 27. 



CONCLUSION 

En todas las obras dramiticas analizadas no hay duda 

de que la cualidad más insigne de Casona es su sentido huma

no de la vida que nace en el comediógrafo asturiano de la fe 

en el hombre y en sus pasiones más nobles, En cada una de 

ellas se destaca la dualidad del hombre que es su tragedia, 

pero que debe afrontar con firmeza; se exalta el valor de la 

vida diaria con sus contrariedades, pesadumbres, as{ como 

compensaciones, por tiltimo se suscita la aceptación de la 

Muerte como elemento culminante y armonizador al buen vivir 
.1 que solo se logra por el camino del amor que conduce a la 

eliminación del mal. 
/ Casona trato con su talento creador de , 

alegre optimismo, verdadero humor y tierna poesia, de confor-

mar y alegrar la vida del hombre, el cual debe vivir con amor 

y caridad que es paciencia, humildad y ternura. Este debe 

buscar incluso en el dolor y el desengaño un poco de luz, de 
~ belleza y de alegria. 

El dramaturgo y pedagogo Alejandro Casona, con su 

espíritu poético, generoso, fecundo y alentador, puso ante 

nuestra vista en sus piezas dramáticas ciertas experiencias 

f . , d d vitales del hombre en estado de con usion y u as, expone a 

la persona que vive y sufre en este mundo caleidosctpico. 
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Pero a la vez nos demostref que en la vida, por muy cruda y 

amarga que sea, hay motivos para sonreír y esperar; que fue

ra de la realidad hay un mundo po/tieo, un trasmundo, una rea

lidad extraordinaria, en la que se logran los ml.s anhelados 

Y bellos sueñ9s aunque se desboronen y derrumben al chocar 

con la realidad desnuda. Pero es ese punto intermedio, esa 

. t 1' . i · in ersecc on m1ster osa del choque entre la realidad y la ilu-

sitn donde el individuo reconcilia sus dos mundos. De no ha

ber reconciliación, el ser humano cae en la desesperación. 

Esta, por consiguiente, puede llevarlo a la muerte inflictiva

el suicidio-que Casona clasifica como cobardía o traieio"n a 

la vida. 

Casona concibe la vida no tan sólo un derecho y un 

afanar dulce, sino un deber. La pluma po,tica del dramaturgo 

asturiano sutilmente proporciona a sus personajes un ardiente 

despertar hacia la vida. Supera la cruda realidad quedando 

as!, tanto en el personaje casoniano como en el lector, una 

nota de armonía y optimismo bañada con un poco de melancolía 

despu,s del desengaffo. 

su genialidad maestra, junto cen su gran sentido huma-

nístico de desbordante comprensi/n, llevó'al teatro los perso

najes paranormales transformándolos dulce Y poétieamente. A 

medida que el dramaturgo asturiano inyecta sentimientos huma

nos en estos personajes simbólicos, el autor los asemeja a la 

humanidad entera. casona nos hace reconocer que la Muerte no 

es "mustia y demacrada," ni mucho menos lÍnguida Y cadavé'rica, 
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sino al contrario, es como un bálsamo de descanso que hay 

que concebir como el momento culminante de nuestro vivir dia

rios que es tan natural y real como el hombre mismo ya que 
. / 

vive en el momento a momento como un recordatorio a nuestras 

almas de la mortalidad del ser humano. 

Casona, tal vez preocupado por la maldad de la huma

nidad, con gran humorismo nos presenta, no al Diablo de la 

tradicio'n legendaria, sino al que impera en cada individuo y 

que se revela en el exterior de éste según sea su voluntad. 

Con gran certeza afirma el Diablo casonianoa "No has matado, 

de acuerdo. Pero has querido matar y para mí ésa es la ver

dad que vale ••• Mi tinico mundo es el de la voluntad. (Acto 

III, pp. 103-104.) El Diablo, as{ como la _Muerte, reside en 

el hombre y hay que "ahogarlo dentro" llevando una vida moral

mente sana basada, no en el Nenfrascamiento" de la persona mis-
. / 

ma, ni acumulando riquezas a expensas de los demas, sino lle-

vados por el amor y la caridad. Hemos de darnos cuenta de 
/ "que en la vida de un hombre esta la vida de todos los hom-

bres." (Acto III, p. 99,) 

Estos tres aspectos, la dualidad del hombre, la deses-

peraci6n de éste frente a la vida y su preocupación por los 

valores negativoss la Muerte y el Diablo, los destaca en su 

producción literaria un autor que supo comprender las flaque

zas y virtudes de la humanidad, as{ como la belleza de la vida 

con todas sus contrariedades y compensacioness Alejandro 

Casona. 
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