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E PEARE EN STRATF
I

LAS REPRESENTACIONES DEL' FESTIVAL

terminar el Festival de:
UN demes'lüO.antes000etccsrectadores
Avon,
habían
este :.l:"ü en ~~L"atford

on -

más

vi~;t()

en el puehlo natal de ::j!mlwspcarc .el ciclo

histórico eomlnlc;.;to por "Rieal'do)I", las dos
partes de "l~;::::(.!"uc IV", y "L~.ri{F"c V";
y (lomo Droa de fantasía contra este cierto
;nar d: 1;15 cl'ón~ca';, "La Tempestad".
.LiBe, COl15tant:nop:a, SiOllX City, HilverLa pe(Jueña población de
Warwid;"hire
ha
lIecibido
L':rd,ié'1 éste. cO:.:1'J to:"os los
arios, el h·'.bU'l,l gr..'yo de ac.
±9:res y c),':ec!c:o::s e\r:opeos y
amerkanos amüeros de aprend:,: cón'o Fe pued~ savir mejo:: es:é·. :.:''''~:·:::C <\ ~·;ll,).kesI
":~; Y a or.in'.:.~ d31 .i\von o
€l'.:·.:0 io'; ii'\ri'bss iJí.'icos de
'11~"C"; de hs flores

.1--------------'[;)que amó y mentó el bardo, se
oyen anécdotas que un día se.
rán leyenda, En una de ellas
Charl.3s Laughion llora de pura emoción estética al ver "Ricardo 11" Y se golpea el pecho
en un prolongado "mea culpa"
al reconocer el error qUe ha
cometido desertando este arte
rigoroso y viril 'de su tierra

PROYE,C1'ORES RCA
de 16 m/m
.

¡Oiseiíodos y construídos por
Dos ingcnüems '!ue han producido los equipos de proyección
y sonido mejores del mundo.

,~

EL SECRETO 1>E
STRATFORD
¿Cuál puede ser el secreto
de tan apasionada curiosidad
universal por este teatro; qué
puede haber en Stratford que,
a los 86 años de representarse
allí anualmente las obras de
Sha.kespeare, arrastra actualmente a su sala los públicos
más extraordinarios que .esas
obras hayan podi¿o tener
1 nunca?
por escuchar a las sirenas de
Con una modestia tan verHollywood. Conviene aclarar dadera que parece falsa, Anque esto de golpears2 Mi. thony Quayle, .actor de 38
Laughton el pecho es simple- años que dirige el "Memorial
mente una figura retórica, Theatre" desde hace cuatro,
aunque para el truculento, in- dice que los ingleses van a
cOlüenible Capitán Bligh del Stratford-on-Avon simplemencine no parece difícil el trans- te porque en esta hora de peformar cualquier figura retó- ligro. el hombre que mejor purica en gesto cierto.
do cantar a su raza les da,
desde las playas del pasado,
esperanza y confianza en .el
futuro. Aun reconociendo uno
que noche a noche la mayoria
del público que llena el teatro es. decididamente britállica,
esto no bastaría para explicar
por qué acuden también alli,
11 tres horas de las múltiples
solicitaciones
de
Londres,
tantos míles de extranjeros teatro. "¿Paro quó han pensa-,
que en Stratford-on-Avon no do entonces en todos estos sihacen otra cosa que dedicarse glos los demás?" es pOGible I
a ~hakespeare todo el dia, y que se pregunte irrHadamen"!
que cuando no están por tres te el lector. Esto es lo que,
horas y media en el teatro se antes de pasar ad:>lante, vala pasan absorbiendo el aire y mos a intentar explicaren
sabol' de los rincones donde seguida.
nació, murió y por donde se
Shaltespeare, tal cual es/().,
movió el poeta, consultando debe ser, sin cortes, sin arresus bibliografías, volviendo a glos, sin nuevos finales: Sh~
comprar y releer sus obras, kespeare sin d "formaciones
visitando los diversos museos románticas o sin ',1l:érl:lrCO\tes.
shakespereanos del sitio; cons- divQs existe apenas desde h<l
pirando, en suma, en el pe- 50 años en Inglaterra.
queño escándalo de que por exisiído alguna vez en /C)
una vez sea una poética la que países y otros idiomas? La.
motiva y sostiene toda ¡tna versalidad de su geniCí/h
turística.
vHadoa toda clases4~
y por 10 que a los ingleses tas a intentar traducirlo
respecta, cada temporada el presentarlo. En las tradu
mensaje de Shakespeare a su nes en lenguas latinas
isla se repite de viva voz en la hablar de lo que nos
capital, con grandes :figuras y más-de cerca- la econom
grandes montajes; aparte de fuerza monosilábica proT.>ia.S"
que nunca deja de decirse en del idioma en que las obrás'
las universidades, las ciudac'·es están escritas se ha perdido:¡
de provincias y las academias se ha perdido por fuerzaJa'
de todo el Reino Unido, En música del verso: se ha per"')
ninguno de estos' sitios corre dido también. naturalmentei~131
nadie a oír el verbo del más sentido de m\.\chas cosasqu.~:
grande poeta dramático del sobreviven en Inglaterra por!
mundo ni en la cantidad, ni :tradición. oral y que en el dia.. ¡
con la religiosidad de peregri- logo de Shakespeara forma.~!
nos y la persistencia con que islas idiomáticas impenetralas gentes van toc:os los años bles para el que conoce elin~
por espacio de ocho meses con~ glés académicamente y, com().
secutivos, a la idílica pobla- la mayor parte de sus traduct:1
ción isabelina.
no lo 'ha vivido "sobl.'13.J
¿Cuál puede ser -repeti- lores.
el terreno". Todo esto ha dadO¡(
mos- el secreto de que el al dramaturgo isab:)}ino 'rePWf'f
público se dispute todo el año tación de hombre oscuro ydi7
las entradas para el "Memo- fícil:
añádase a ello la e)(~en"
ríal Theatre" -só]o uno de sión e)(cesiva que sus ya eX'
cada cuatro a5pirantes las obtiene- y luche por obtener
alojamiento en los cuatro y _..-.. -_ ..--.--- -----..- - cinco veces centenarios hote, ..
les y posadas ,del. pueblo, don-,~J
de cada habItaCIón lleva el;
nombre de un personaje d:
.
•
Shakespeare y cada eampani-¡
lla o timbre el de una obra
suya? Evidentemente, en estos
últimos cuatro o cinco años
algo ocurre allí no visto en
aquellos escenarios de habla
inglesa c<>nde la voz del autor,
de "Macbeth" sigue siendo la
más joven, la más viva y caliente de todas las que desde
ellos se proyectan.

JHontcvideo, Melbournc, Ankara, Seto
tignano; estos' domicilios, anotados en Ulla
sola página del álbum que un salón de té
ele Stratford-on..Avon pide a sus clientes
ocasionales que firmen, han bastado para
trazarse de una ojeada el mapa del interés
que este teatro y este sitio han podido despertar más allá de las fronteras británicas.
SUlU,
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....y distribuidos p~~ la
orgonix.aclon
ue marcha o lo v~~..
qgUO rd'·
la OChVI"
10 en
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EL ORIGINAL Y LAS
TRADUCCIONES
Si se me pidiera que arriesgara una teoría sobre este fenómeno, yo diría que la razón
recóndita del prestigio de
Stl'atford-on-Avon está quizás en que para quienes diri·
gen su teatro y trabajan allí
año tras año Shalcespeare ha
llegado a ser, de una manera
concluyente, un autor dramático, el más variantesco y sorprendente en la 'historia del

dad cinematogrof"~O
de 16 m/m. del pOIS.
r11)A
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TODA
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IUAS obras adquieren_ icIio

la 'burda comicidad :üiIIpuesta..

f

\'Jft. . de palabras luenp'., por el gusto de la époeaen J

que e¡"cribió, o bien sus mu- 1
chos defectos de lógica y ob-"
servación humana; pero todo:
ello se ha hecho. siempre con
tal respeto por la música, el '
aliento y la magia de su verso,
que las contradicciones y 08curidades de sus grandes personajes quedaban siempl'e en
el misterio.
Consideraco primorcUalmellte como autor dramático, la
labor a la que invita Shakespeare es la de aclarar este
misterio en sus últimas repercusiones y consecuencias. Si la
investigación es ahincada, podrán salir de eUa nuevas y
más ricas interpretaciones· del
texto, nueva encarnadura para'
determinados personajes; que
la dramática de . este g61'1io no
sólo soporta sino que .' exige
semejante observación. al microscopio_ En Stratford, espeLAREI:.IGION DEL VERSO cialmente desde que se ha iniciado el l'égimen de Quayle,
¡.Cuál es la situación gene- no sólo se investiga; se ban'e"
:ral en Inglaterra por lo que. na, se atomiza el lugar común
respecta al mayor dramaturgo y la rutina de las' interde nuestra era'? En Inglaterra pretaciones t ra d i ~ Ion ales.
las modas de los Garrick y los Quiere! labuenafOl'tuna que
Rean han pasado; lo que no durante casi dos siglos los eruha . pasado todavía es la su- ditos de Oxford y Cambridge
perstición local de considerar se hayan dedicado a preparar
aShaltespeare; ante todo, eo- los gramos de nitroglicerinal'
mo un poeta, el poeta nacio- necesario para hacerlo así, en
11a1.
una serie inacabable de volúEste poeta f;e ha recitado menes en que se e¡¡cudrii'ia el
eon reverencia, muchas veces perfil del disparate que hay,a .
con inspiración; sus obras veces en Shakespeare, el al- ¡
mediocres -que las hay- se canee justo de la ,alusión con- '
han vestido ingeniosamente, temporánea que se pennite en
mimado, danzado y cantaco, todos sus textos, la razón de
disimulándose con ello o bien tanta trase o actitud achacados a las inconsistencias del
genio.
Una vez cecidido que la
contribución del "Memorial
Theatre" al Festival de Gran
Bretaña fuera la pl'esentación
por ol'den cronológico de las
cuatro obras de la tetralogía
histórica de Shakespeal'e. AnthonyQuayle se pertrechó do'
una' bateria de estos textos.
Por espacio de dos años y me" elio, entre representación y on, sayo' de ".TulioCésar"~ "Enrique VIII", "Rey Leal''', el dil'ector, con los libros desplegados' en SU despacho, se aplicó 'a obtener una definición es'cénica l1etel"odoxa, pero más
satisfactoria que la. 11abitual,
de los perspnajes e'e la saga
I monárquica. Asi ha l:iegado
este año a revelarnos, no sólo
la unidad de espíritu y estilo
¡que hay en la tetralogía -cu1 yas obras habíamos' visto siemi pre separadamente- sino su
vcrdadero tema central,

"ol'1stanto circunloquio. como
nuestro. y se tendrá que lo
que podamos conocer de Shakespeal'e en el tealro s610
guarda una vaga relación liJeraria con el original. /
Aforlunadamente. sea por
l!ilitas dificultades, o por el
miedo que nuestros empresa~ios e intérpretes de habla española sienten por el teatro
clásico. no hay casi nunca
quien se le atreva a Shakespeare en nuestra América.
Cuando alguien 10 hace. el
acenlo interpretativo es italiano: el jubón. la peluca y la
espada parecen .despertar en
. iluestrosactores una irresis~ibl~ vocación de cantantes de
6pera. Elpúblicos~ retrae y
los ,empresarios quedan' justi; :l'icadosen su miedo. Tanto
~ej or paraShak'"speare. '
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Con su Peugeof Ud puede viajar tranquilo
cualquier punlo del país. Dondequiera qpe Ud vuyo,
encontrará un omigo: el agente Peugeot.
Servicial, atento. dispuesto a brinclorle todo lo qUi! .
su coche necesita.
Los agentes Peugeot están vivamente interesados (:n
que el Peugeot que Ud tiene le dure muchos OñClS".
Por eso emplean solamente mecánicos
,especialistas en Peugeot y usan únicamente
repuestos Peugeot legítimos.
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mO/RUASE AL AGENTE
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POSTERGACION y
ASCENSO DE LOS HEROES

;~;'

Este tema es la sustancia de
la monarquía. los azares. mi-

.,'.;

:::
que conocen Sft PEUGEOT•• ti
::
serias y grandezas del gobierno. No vemos ya únicamente
::: y legítimos repuestos PEUGEOT ::
i el conflicto más obvio de Fals...••.•..•...•................................•.....•.
~
.
••..•..................
.•..•.•..•......
taffcontra la justicia. (> el
,
,.",.
contraste de populacho y no:"
bleza: sino que por primera
vez. genialmente delineados.
surgen ante nos01ros el fin de
la monarquía por derecho divino y el comienzo' de una era
y
en que el rey lo es por dere,
~
cho humano. sostenido. más
que por el linaj'1. por el amor
de sus súbditos. En oiras palabras. el tema es an'Ora el,l---'--~---,--------------------fin de la tiniebla feudal ),T el calcular la redoblada carga de;. gidez. y donde hay amor siem-(."1tan adquirido las o:bras sin!
claror primero del Renací- sangre y vida que se ha vol- pre hay vida. A la vida pe- perdel' S11 'Cuajo. 'Su ritmo y :m
miento: y a la luz de él que- cado en Stratford-on-Avon renne de las obras se ha res- frescura pern~anente. Ya exa-;¡
dan relegados varios supues- sobre el mundo de los lres re- pondido repetidamente con la minaremos en olra opor1t¡"."
tos héroes del cido. m~enlras yes de Shakespeare una vez vida de las interpretaciones. llidad y \Con detalle. en é-! i
oiros dan gr,audes pasos ha- que. llegado el director a fe- fuera cual fuera el ángúlo de caso de .cada héroe y S.-J m;~'
cía el primer plano y nos in· ner un concepto definido del enfoqúe. romántico o psieoa- térpreie. cómo la radiografía
forman de su verdadera mag~ texto. la cosa sé organizó en nalífico. que las presidía.
de 'Quav!e director produce
nilud.
'
...
d
volúmenes. grupos y voces soNo está la maraVl-IIdI
a e os Jí nea! nuev,a;s, en VAcua
ro. 'a
Qtlien piense que esie mon- bl'e Ea escena:La tradición tea- espectáculos ofrecidos eda la manera de los lavados de 10110
taje de las iohrlilS hisiódcas iral en Inglaterra ha sido que- año por el "Memorial Tbea- res:laUl'adol'es de pinturas. qua.
!legaalener mucho de la me- :rer III Shakespeare. mé! que ire" en esta vida. ni en el nos enseñan \lB verdadera po-'
;nografía yelensayoclleco:r:te repetarlo: sentimienloque es pulso más o menos superficial siclón d~
bll:il'lOS en figu-'
mosófico no soeqUliiovcanl de. el justo. porque el respeto ex- de cada escena. sino en la nue· ras inmodalizaclas con aciitumillsiado: pero latnpoccll' podré ,cesivo impone siempre una risorprendente l10ndura que des que 1l'l-o X.es ~rrespond¡;il!Il1.,
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DISTRIBUIDORA AUTOS PEUGEOT Ltda.;,
6 concesionarios en Montevideo

2S agentes en el Interior:
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