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LOS OJffClLES COMIENZOS DE LA
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( .. . ) Hacia fin., de 1947 (2 de octubre) ofrr<e su
primer ospecúculo la Comedia Nacional. Habla sido an·
tteedida por algunos intentos ostacionales, no pro.eguido<,
en los que figuraban algunos de los nomb•·es que habrian
de vinculane despub a los primeros año• de la Comtdia
Prro bta narió a instancias de un inOujo ~nonal y del
cridito poUtico que, por raron .. de partido antes que d•·
tntro y de cultura, tsa influencia individual pronto
logró.
La Comedia Nacional n.. cta sin que rxistieta pn'Viammte u.o conservatorio, una esc-uela dramática. Y rcrlu·
taba •u elenco en las menguadas lilas del teatro profcsi"'
nal, rn las mdiscenüblts osad/as autodidác•icas del radiott'atro y tambitn en las incipiencias dr un teatro indtpendiente, de una ~ena n.acional de afkionados. Dcsdr enronc-e-~, y por un tiempo, todo ti interb que 1:1. Comedia
rM.·eló por la actividad de los inde~ndientcs •• objtüvó
rn w: estilo de prolesionali»ci6n individual, caso por ca·
.o; ron un símil deporti,·o, podrla decirse qur la Comedia Narional se nutrió a YCC<$ en los elencos indepm·
dientes como el fútbol de Montevideo en los equipos dtl
intrrior.

Con esa formación heterogénea,
las tan dh!miles y sospechables en
dia dobi6 buscar, en esa primera
pudiera imprimirle t'l estilo df' un

con orlgcoes y escuc·
rus actores, la Comtépoca, la unidad qur
director. Sin magnifi·
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~r el pa~l d~ .., gmio amb1
dirtccor, la verdad es que 1161
del ceacro q~ n
un demilll1:o ·
o e la obra pertinaz
Comedia ......,,~ qu~ b moldeara m sus m>..,..
,_... ~.xtraa un utilo una ~
. -·-.
<am blamicnco una coh~
. •
=UQcuSn, aa
w aucorida.h:,. de <u rene•~· Durance el prim~r
•.si, Y ~n medio a mu::•sión . dtbm baberio ':;=~~
mediiJlfa artesanal d
cro.P•etos -y a la · 1
unidad fue uo acicrt: esa pn.m~ conducd6oI!Uitnces fue afio 'ando • romo •ut<Dill; en los años
ti el aprcodiaajc )ya ,.; : b~l cabo de unO$ poco~, I'OIIID
.
U J<nt COD<UmaOo y 1
•
Pud'•era POMr ompunemcoce
d 111 .
• ron¡prudmci;> inicial ( u~ ru
e '-" manos a ocru, •
1
COillinwoda) aband'!,ó
• el cauce de una doc<njá
rtpartida;
azar de
oporcuoidadft

lfl:;'

:;c>"
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~bl losd. C:W doce año. que lleva !"' 1• Comedi:.t ft
P>s• e aunguir tres ~pocas•
tUJl<b (el aplomo d•
. . una Pllmer;t, clara y ,...
rr~ .mmorral de Borges)
' qu•mcs
ipora 1 d
en
"· a udo, en la
~· mOuencia dircccriz desde 1qu,. te. e¡erc~ una prof..,_
S~Ón bonorari., y ,..,
a Pl'eSld<nc•• d~ la coml¡>crsonali•mos, las viol~~:ia~ tn~ de .los caprichos, 1ao
prf'A humana d.,an d
y lo• Um,ces dr coda ...,_
lo mt~~os un crilerto y• ~ ~,.
. d dida de sí, .. tra>..\ por
rio
1d
•en e a una mcu. ".. .
.#"5 f".
e que la C'.omt<ha srrva
&;,R' crup.
n>c•onAI<~ y la conduz"311
.
para ..crcnar auto .....
~ntco presuncam•nte más' -~~~:do~/t<d• uo medio ..._
la lpoca dt lor estrttaOa u o, uector('~ extranjero,.
foránea<, prrdoDJinantcmence a rugu~yot y las dtreccioaf>
ea M 1~ de una ,..,..,e· 1 ~entoruu, La <eguuda r..rl•- 1
-~
ta co ectov• qu• d
d . -,_..
~uar O el Culto dr Ja
J'..,
e es:IO a Slll pro.
<atoriamcncc a los actor~·~; oda~d y propone campen.
cumta, pnJrrir, iruc-rprttar
~~"! adt~ dr ser pt>t su
(an y la eorni•ión le• actpyt d•nLaJ!lr lo qu• ello, Mrest011'3<tfrízada por eJ ac
. a.
terr«"ra etapa tStá
d' en
t'rcam•ento a. (o
• les: se b!U<'3 en ell
1 •
• ll'alro• .•ndcpm.
pao m4s que ~so d' O> a J¡UO actur, algun;u accria..,
de la Comedio, con ~:.~.~on rarre~a hecha fuera
q~e $e han dicbo concurrences conaegu,da ~n t>futrm.
"'=.a la trayectoria dd el y se h.an senlldo ancag6.
dcsor.enwción Y al r<t
.enco ofk•al: en med•o a b
10
rnos d<~eolol!do., y .:o.::::'( ·d~n medX. a edecticisuo aJio cual será ri re~rtorlo dnn •• sabe al empe>ano
respo<1$1bilizará pur ~~ dr
é e la l<'tllporada, quien ae
qu e.cudio dr di•punibilida62

d<~ y <0>101 será prtcedido, etc.. . ) se espera que llego•·
desde afuera la famosa "bocanada de aire puro",
En la primer;> etapa la Comedia estrena obras que no
han vutlto a darst. dt autores qut casi s.in excepción
no han vuelto a intrresar a ninguna ocn t:ompaiila oi,
en muchos cOJOs, han t$trcnado nada fuera del pacroci·
nio oficial, La luSiración del estreno es concedida enconen a escritores casi sitmpte maduros y sin carrera
áiUtrior. que contribuyrn a CTf'ar el vaciado de un3
iola pr_,cia tsetnica gen<ncX.nal, obviamence impe·
dida de implicarse en el repertorio de la Comedia.
Eaa pluralidad, previsiblemente tan infO<:Unda, del esnicor teatral uruguayo de segunda Unea "" numtrica·
mente dominadora e incontrastable e:n los inicios dr la
Comedia. Hay ocho aucores nacionales en los ocho ti·
tulos que se rtprestntan en 1947, y ya la cuoca baja
a seis •n doce al año si{!u.ientt (los directora argentino<
dicen su palabra en la programación del año}. Vuelven
a ser seis en once en 1949¡ 11iete-, si $e comidua teatro
nacional al rioplacerue. En 1950 oon doco en diez y
este porcentaje de noa mitad sólo se mancendrá, ya al
borde de la bajance, un año mb: sedn cuatro en ocho
durance 19~1. En 1952 empieza la retirada del autor
nacional -tres en sirte-- y se mantiene ex:.ctaromtc en
108 mismos níÍrntros en 19!i3. Son rolameott dos en sietr
en 1954, crts en nueve rn 1955, dos .., nueve en 1956,
uno eo •itte en 1957 > tres en ditt en 19~8.
Hay c¡ue salvar de lo irrescatablcmence perdido de eJO
exptriencla c.on Jos autores nacionaln, la atompa.R.da ~
visión dt nurstros disicos. Generalmente han animado
t•l ritual de apertura de- cada trmporada, con rtsuh;ado
diverso: Ji f'lorcncio ~nchtz y algún titulo de E.rnescn
Ht:rrera se: rt.si,ten vjrtorio,.arnente- al mu,eo, Jmhof,
BeiiAn y Ptrez Pecu ingr.,.•n a ti con toda facilidad
¿No hablo autor-. nacionales nu<"VoS, dignos de da=
H

conocer, rn los prlmrro$ años de la Comedia? Si 1~

habla casi mfaliblemcnt~ !(' les ignoró u omitió, parn
insistir y ~rder ti('m_lX> en una exploración dr opaca\
cnedianins, a sabiendas de la "'ctrilidad de cal =pciio.
Al paoo de lo• años, con esa dilapida.i6n penosa d~
oporcumdades, con la ambíri6n de algunos tltulos inal·
canzables y con la jusc.a vivacidad de un núcleo menor
de f'.x.~riendas en qur 'e dio la frliz ronjunci6n entn•
las disposicion.. crecienlt!t dr lo• actom • la indol•
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rawnable de la prueba a que se les sometla, el elr nco
s" fue formando. Con la Jl"fSÍ!Iencia de dos o tres conduc·
tores, y fundamentalmente a expensas de la facili<bd
nntiva, del r~pido don de asimilación de aquellos actores
que no tardaron e.n situarse: naturalmente en una primera
filll, pudo pensarse que - al cabo de vicisitudes varia~-- st

«taba tn camino de tentr un equipo.

}'aliaban edades fl•icas a ese elenco, eareda de grada·
cionn ¡M'rsonales que soportaran un rtparto atm.o¡
babia qur renovarlo y esa renovación, que tuvo el mlrito de S('r in.aparcnte, no siempre fue feliz, no siempR
despla7ó y retuvo a quienes mejor lo mereclan. Pero,
con tochs esas salvedades, se emJl"Uba a tener la planta
de un conjunto, y el tiempo parccla ir borrando la
impronta de una escuela anbquicD. y ddectu0$il en la
educación del actor, al par que el conservatorio interno
rmJl"Uba a ruminiJtrar algunas figuras, algunas Jl"rfr<·
tibios capacidades.
¿Qué pasó entonces? Que demasiado prematuramente se creyó cerrada una ~poca, cuando en rigor no se
habla hecho más que abrirla.
A medida que el reJl"rtorio de la Comedia se internacionaliza, pa.radojalmente entran 1 conducir el eltnco
-cada v~ m mayor número- 101 directorn nacionale$.
En 1947 sólo figura uno, que encauza su propia obra;
en 1948 tres autores uruguayos dirigen, en un solo csJl"<láculo obras suyas en un acto, y todo el resto de la
dirtceión e. atranjt:ro.
En 1949 ligura un solitario director nacional y es la
primera vet que un actor dt: la Comedia aparece pro·
movido al nngo de la dirección en el caoo de una obra
que no sea suya. En 19.SO hay tres directores nacionales,
y sólo uno de ellos dir ige su propia obra. En los cuatro
aJios siguientes ( 1951 a 19.S4) figun un 10lo director
nacional por año, y en tres de esos cuatro casos fl la
misma persona.
Al año siguieDtr, 1955, se asiste al movimiento que
c-oncede oponunidades de dirección entre los actores de
la Comedia. No se ha perfilado, en los años anteriores,
un conductor insuJtituible del elenoo, no ha podido ha·
Uirsele. S<! da precozmente por cooduida la exJl"riencia de afianzamiento iotemo, y empieza a practicarS«"
la idea de que hay capacidades surgidas o afirmadas en
el rlenco de la Comedia, a las que se debe una alterna-
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por las condicione• d~

.

tl~tt de dirc-cci6n, co~ "' pasar recOtTtr un prOC'~ de

.etor • de direclor SJgmlicara
al"odad 1955 ( ruatro
!
d d . r una person
'
.
erecinllento, re on ea
eve) y 1957 (cmco en
r n nueve) , 1956- (cuatro ~~ ;u na que rl tltnco, ho.ya
<i<te) , oon los anos ~ ~·rectores los conductom que
de segregar sm propoos '
n~ootrar fuera de ~1.
bD. procurado antes e
t"n vano 'e
ta altura en que bte
2
Un trirnio no es mucho, P"ff
ber que se estab>
•e dio seguramente ba~t~bD. para si~ el con<iguiente co·
insistirndo sin una auténl(a;a :~;;do se distribuían c~ida·
ra¡· e rr<ponsablc de esa •
¡·,guros de pnmer
· ona entre 1as
dosamrntt las oca<t
d les al mismo tiempo la con·
cartel del elenco, accptln
IIOñada •in que un con·
•("(:uci6n de la obr~ pcn~a a. o
-:..:~ien a esa ,¡mplc
. dad de reJl"nono pr.~~
ce-pto d e ~ .
ocasione,., rnalt:rlaln..
justicia panouva de la~
omo habla naddo, esa
repcntonamentc e
"d
En 1958' tan
d "da. El director no habla . surg•_ o
fase •• da por con w
az6n aparentemente tmpenodentro de cuadros, y una r . 1 •r a bu5earlo fuera de
sa de politica teatral ac~~:;¡: \ubtan tomado contar·
ellos: los actor~s de la de los lndeJl"nditntCS, a t<~a al·
to con e-l mo,·amu~nto
r· . 1 a .-L'\f
de "'"" anma·
.
. roso que el o Jc.ta ,
.t""'" ~
tura mas vtgo
.
ve ctativo y amanera·
durett!l: e jmprr_r~ccionts, mcn:~roc:1tico. Las :.utorida·
do mrno.s prt\·astble, m~os
ve~.t a btucar con·
de~ de la Comedia ~ d~ero~ie~t;' Lo hicieron por un
tacto' con el teatro onld penl
las. Jornadas de Teatro
. ·
. e a entar
d
doblr proced omoen10.
si 1 nos directores - los •

¡

~acional, el de atrae~ a .:.gu ue aminoraban el ri~·
m~• formada P"rsonahdad, ~JI,?, que reelutab> el tea·
de la avrntura entre aqu

r.'o independiente.
.
1 •urgieron casi con
L..o jornadas de Teatro Noaeodo.::_~e~to Si una "obra se·
· de un concurs
"'" los· ,,.otos para ·unpo·
incongruenca~, ,
.
obtrnido
-aJad•
en
monOnll
buboera
n
•
. "pal .., bahrla aten•"do a estte·
ncrse, el t~tro mun•~:mo hubiera quedado alll.
n.rla y poSiblemente
de u.n fallo)
'
· ·
aparentes
El esdndalo y el negauv,.mo no condujeron a lo•
que declanba dcsien~ ·'/:' ~:ncTea;ros Municipales_ a
rectores de la Comm n
caudal esctnico más cter·
prohijar -<on larg\le-la de .'"de e•ttenos de autores na·
·
1a vla
. · - -una seno
10, e1 d e1 d m~v
1
"odeptndientes, por
.-ionales, ._ c-argo dr e encos t

de la representación subvencionada. Por primera v
se irradia una política teatral desde la Comedia Nack-nal hacia los elencos de aficionados: en el apoyo lil().
netario y en el ofrecimiento de una sala, los Teatr
Municipales . concurren a hacer ·por el teatro, fuera d
casa, lo que empieza a . escapárseles dentro de ella.
Y siete de los diez trabajos de dirección correspondientes a 1958, son confiados a conductores nacionales
(independientes 'o profesionales) ajenos a la Comedia.
A cambio de lo que visiblemente le sobra, la Comedia
sale a buscar afuera lo que le falta . .Al parecer, continúa
en esa actitud ·en 1959, y ella marca el punto crítico
en que la sorprende este panorama de veinte años.
Tres preguntas, cori réplicas necesariamente distintas.
pueden pautar el camino recorrido. En su duodécimo
año de vida, cabe inquirir si la Comedia Nacional form·ó actores, si la Comedia . Nacional lanzó autores, si la
Comedia Nacional formó directores. .
Sólo la primera de estas .tres preguntas puede merecer una respuesta afirmativa. Formó algunos actores,
porque los forma casi sin escuelas el don nativo de
quienes tienen una vocación · determinada a la escena y
medios espontáneos para triunfar en ella. Doce años
de trabajo prácticamente continuo enseñan algo, y sería tonto pretender negarlo. Pero es verdad también que
esos buenos actores estuvieron sometidos a aprendizajes
diversos, a tendencias contradictorias de dirección, a
ambiciones prematuras y a fracasos precoces e inevitables;
es verdad asimismo que algunos de ellos perdieron tiempo ensayando ocasionales menesteres· de djrectores, para
los que no estaban especialmente llamados. Si en medio de toda esa accidentada serie de vicisitudes fueron'
lanzados, ninguno de ellos puede estar razonablemente
seguro "de que ese destino vario extrajo de él la mejor
posibilidad, agotó las suertes factibles de un oficio y
de ·· una aptitud, cumplidos en su cabal· integridad.
Ninguno de ellos· puede · estar seguro de que cuanto es
hoy significa lo más a que podría haber aspirado en otro
medio de tradición más firme, de exigencia más sostenida y disciplinada,
halago y conformismo menos
rápidos. El temprano estancamiento -cuando . no la
regresión- de algunas carreras que parecen haber andado todo su ciclo en estos pocos años, debe meditarse

como una advertencia: allí donde la meta individ~al de
cada uno suele ser inverificable, dificil de dt;~entranar en
el terreno de los posjbles, acogerse al espeJlsmo de haberla alcanzado muy · pronto, suele probar la curtedad
del aliento antes que el fulgor meteórico.
(De Vei'nt~ años de teatro nacional, en "Marcha",
26 de abril de 1959, Nq 965).
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CAPITULO 35

La crítica literaria y de espectáculos fue
frecuentada con asiduidad por la generación del 45. En lo literario se disúnguen dos vertientes: la que originalmente
se nuclear a en torno a la revista «Asir"
y otra que reconoce como principales
exponentes a Rodríguez Monegal, Benedetti, M artínez M o reno y como ensayista
a Real de Azúa, varios de ellos también
'Críticos de espectáculos.

La Biblioteca Uruguaya Fundamental
está compuesta por las obras más re- .
presentativas de nuestra literatura. Los
especialistas que preparan la información
de cada CAPITULO de la historia · de ·
la literatura uruguaya han seleccionado
estos textos y cuidado su fidelidad.

