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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El término símbolo y otros términos afines.

El término símbolo presenta un carácter indefinido.

El

Diccionario de la Real Academia de la Lengua (edición 16a,
1939), lo define como "Imagen, figura o divisa con que
materialmente o de palabra se representa un concepto moral o
intelectual, por alguna semejanza o correspondencia que el
entendimiento percibe entre este concepto y aquella imagen".
Esta definición es insuficiente cuando tratamos de determinar
el alcance de los símbolos en literatura y no apunta a ninguna
diferencia entre el término símbolo y otros términos afines.
Pero nos sugiere un camino para entrar en un estudio más preciso
del símbolo, ya que indica dos de sus caracteres:

el ser algo

que "representa" (hoy se preferiría decir que señala o apunta
a) algo diferente de sí mismo; y la idea de que esta relación
está basada en la semejanza o correspondencia.

(Con más rigor

se podría decir que el símbolo o función slmbolizadora están
basados en la analogía).
Con una caracterización más precisa, el Webster Dictionary
define el símbolo como "That which stands for or suggests something else for reason of relationship, association, convention
or accidental but not intentional resemblance; especially, a
visible sign of something invisible, as an idea, a quality or

1
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a totality such as a State or a church."

El hecho fundamental que debemos tener en cuenta es que la
palabra símbolo no tiene primariamente una connotación literaria.
Tanto es así que ni Sainz de Robles en su Diccionario de
Literatura^- ni Correa Calderón en cómo se comenta un texto
O

f

literario

analizan ni definen este termino.

El término se usa en Teología, Sicología, Matemáticas,
Lógica Simbólica, Física, Química, Mitología, Lingüística y en
otras muchas ramas del conocimiento con diferentes sentidos y
acepciones.

Ernst Cassirer ha llegado a considerar la función

simbolizadora, esto es, la capacidad para usar y crear símbolos,
como la función que define específicamente al hombre a diferencia
de todos los demás animales, y ha estudiado las diferencias
entre "signal" y "symbol" diciendo que lo distintivo del símbolo
es el hecho de que tiene un sentido (meaning).

Así dice:

Signáis and symbols belong to two different
universes of discourse; a signal is a part
of the physical world of being; a symbol is a
part of the human world of meaning. Signáis
are 'operators'; symbols are 'designators*.
Signáis, even when understood and used as such,
have nevertheless a sort of physical or substantial being; symbols have only a functional valué.^

^■Sainz de Robles, Federico Carlos, Diccionario de la
Literatura. Madrid: Aguilar, 1965. Vol. I.
^Correa Calderón, E. y Lázaro, Fernando, cómo se comenta
un texto literario. Madrid: Editorial Anaya, 1965.
^Cassirer, Ernst, An Essay on Man.
and Company, Inc., 1953, p. 51.

New York:

Doubleday
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Es tan difícil elaborar, con esta amplitud, una definición
de "símbolo" que pueda satisfacer las diferentes maneras de
considerarlo en las diversas esferas de la actividad y el
pensamiento humanos, que Susanne Langer^ ha intentado una nueva
definición del termino "símbolo" en el ensayo "On a new
definition of 's y m b o l ' D e s p u é s de hacer un comentario
crítico sobre el uso que del concepto "símbolo" y de su
correlativo "sentido" (meaning) hacen algunos autores tales
como Cassirer, Bertrand Russell y Sigmund Freud, llega a la
conclusión de que estos autores usan el término en connotaciones
muy diferentes, lo que la lleva a intentar una nueva definición,
pues
If the formally defined sense of 'symbol*
and the problematical sense derived from
new uses cannot be commensurated, they
simply diverge untii the word has two
unrelated meanings.2
Tanto se ha usado y abusado del término en esta centuria
que "símbolo" y "sentido" (meaning) son, según la autora, en
nuestro tiempo, lo que en otros siglos fueron el método genético
de Hobbes; el método de las fuentes trascendentales de la
experiencia aplicado por Kant; el concepto de "reflejos"
aportado por Pavlov y la idea de "tropismo" adoptada por Loeb.

^•Langer, Susanne, Philosophical Sketches. New York:
New American Library of World Literature, Inc., 1964.
^loc. cit., p. 57.
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Los problemas semánticos se han convertido en el centro de toda
clase de especulación y
The concept of meaning, In all Its varleties,
Is the dominant phllosophical concept of our
time.l
Así, pues, se hace necesario precisar el alcance del
término "símbolo".

Para ello hemos de fijarnos en las

propiedades o características que todo símbolo encierra y que
acompañan al término, cualesquiera sean las ramas del saber o
de la actividad humana a que lo apliquemos.

Así, a las

características que han venido definiendo el símbolo, esto es,
referencia y convencionalidad, Susanne Langer quiere añadir una
tercera propiedad, la de que el símbolo envuelve siempre una
formulación de experiencia por medio de un proceso de
abstracción.

Dice la autora:

What concerns us is the stress which has
thereby been laid on two properties of
symbols that are usually taken as essential
characteristics: the function of reference,
or direction of the user's interest to
something apart from the symbol, and the
conventional nature of the connection
between the symbol and the object to which
it refers.2
Y añade más adelante que hay otro aspecto que hasta ahora
ha sido descuidado
....

but perhaps, at some levels of our

^loc. cit., p. 54.
^loc. cit., p. 59.
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mental evolution, equally important— the
formulation of experience by the process
of symbolization.^Para la autora que citamos, una fórmula que puede
proporcionarnos una aproximación al significado del termino
"símbolo" sería:
Any device whereby we make an abstraction
is a symbolic element, and all abstractions
involve symbolization.2
Susanne Langer cree que esta noción aprpximativa es lo
bastante amplia para albergar los símbolos tal como se usan en
arte, sicología y ciencia.

Por nuestra parte queremos hacer

notar simplemente que en la noción propuesta por la autora se
puede observar una tendencia a evitar una definición rígida del
término "símbolo" y se propone un cambio en la dirección de
pensar más bien en términos de "elementos simbólicos" y "función
simbolizadora".
Si pasamos de esta concepción general del símbolo a las
concepciones de los autores interesados primariamente en
problemas literarios, encontramos un enfoque en parte similar
pero, en gran parte también, diferente.

Un ejemplo nos lo

ofrecen Wellek and Warren en su "Theory of Literature".^

El

^loc. cit., p. 59.
^loc. cit., p. 60.
^Wellek, Rene and Warren Austin, Theory of Literature.
New York: Harcourt, Brace and Company, 1956.
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Capiculo 15 de esce libro escá dedicado al estudio de "Imagen,
mecáfora, símbolo y mico" y el hecho de que estas cuatro
nociones se estudien juntas indica que el símbolo está
íntimamente relacionado en literatura con estas otras figuras
retóricas, elementos expresivos, tropos o formas de expresión
literaria.
lap."^

"Ssmantically -dicen los autores- the terms over-

Ello hace difícil aislar estos cuatro elementos en sus

contenidos puros, por lo que los autores reconocen que esta
materia presenta serias dificultades de carácter semántico.

En

los cuatro términos que encabezan el capítulo que comentamos se
entrecruzan dos líneas:

una, la de la imagen como representación

del mundo sensorial (imágenes de color, sonido, etc. que en su
particularidad reproducen una sensación o percepción previamente
experimentada.
sicología.

Este es el sentido que la palabra tiene en

Otra línea es la que tiende a independizar la

imagen de su contenido meramente reproductivo y particular y la
introduce en el mundo de la analogía y la comparación.

Así, la

sinestesia, conservando el sentido primariamente sensorial de
la imagen, ya la traduce de un sentido corporal a otro diferente.
La metáfora carga la imagen con significaciones que sobrepasan
su limitación como reproducción de sensaciones o percepciones.
Un paso mas, y la imagen, sin dejar de serlo, apunta a
horizontes completamente nuevos cargándose de sentido simbólico,

lloc. cit., p. 175.
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incluso en los casos más elementales y sencillos, como las
imágenes de color.
The use of color imagery may or may not be
traditionally or privately symbolic.^
En esta acepción toma la palabra "imagen" el teorizador del
movimiento "Xmagista", Ezra Pound, como elemento que representa
un complejo emocional.
Una aportación notable de Wellek and Warren es la de
considerar que el símbolo no es necesariamente convencional.
Algebraic and logical symbols are conventional,
agreed-upon signs; but religious symbols are
based on some intrinsic relation between 'sign'
and thing ’signified', metonymic or metaphoric:
the Cross, the Lamb, the Good Shepherd. In
literary theory, it seems desirable that the
word should be used in this sense: as an
object which refers to another object but which
demands attention also in its own right, as a
presentation.2
También se preguntan los autores en qué sentido el símbolo
difiere de la imagen y de la metáfora.

La diferencia más

importante parece consistir en que el símbolo tiene un carácter
de persistencia.

Una imagen puede ser usada como metáfora,

but if it persistently recurs, both as presentation and representation, it becomes a
symbol, may even become part of a symbolic
system.3

^loc. cit., p. 176.
^loc. cit., p. 178.
^loc. cit., p. 178.
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Este "sistema simbólico" es a lo que los autores denominam
"mito".
Es interesante también subrayar aquí la diferencia entre
"símbolos tradicionales" y "símbolos privados".

Los

tradicionales son aquellos que, aunque habiendo partido de
ciertos núcleos culturales, han pasado a ser patrimonio de las
sociedades cultas en general.

Luz y oscuridad son hoy, para

todos, símbolos de saber e ignorancia.

Apolo es símbolo de

claridad y serenidad mientras que Dionisos lo es de turbulencia.
El río es símbolo de la vida, el círculo simboliza la perfección,
etc.

Los símbolos privados son aquellos que tienen un

determinado sentido solo dentro de una obra o de un autor.

En

este reducido contexto responden a un sistema.
'Private symbolism' implies a system, and a
careful student can construe a 'private
symbolism' as a cryptographer can decode an
alien message. Many private systems (e.g.,
those of Blake and Yeats) have large overlap
with symbolic traditions.^
Todavía hay que añadir algunos rasgos o funciones para
caracterizar mas precisamente el "símbolo".

Ogden and Richards

establecen la multiplicidad de funciones que los símbolos
realizan:

dirigir, organizar, registrar y comunicar.
•0

direct and organize, record and communicate.1 c

"Symbols
*

También insisten

^loc. cit., p. 179.
O

Ogden, Charles Kay and Richards, I. A., The meaning of
meaning. New York: Harcourt, Brace and Company, Inc., 1948,
p. 9.
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en el carácter complejo de las relaciones que todo símbolo
encierra.

Fundamentalmente el símbolo está conectado a aquello

a que se refiere ("reference" en el lenguaje de los autores)
pero otros muchos elementos relaciónales entran en juego:
sociales y sicológicos.
When we speak, the symbolism we employ is
caused partly by the reference we are
making and partly by social and psychological
factors— the purpose for which we are making
the reference» the proposed effect of our
symbols on other persons, and our own
attitude.

~

En su enfoque del estudio del símbolo, Tyndall^ sigue un
camino diferente.

Este autor estudia los cambios que el término

"símbolo" ha sufrido desde Dante a la actualidad y se explora
la función simbólica de una obra literaria, no sólo en su
integridad, sino en sus partes o elementos, de los que destaca
tres:

imagen, acción y estructura.
El autor acepta la definición de Webster que hemos

transcrito más arriba pero indica su preferencia por una
definición tal como la de "a visible sign of something
invisible".^

Aunque hace una comparación entre los sentidos

de "sign" y "symbol" no entra de lleno en el problema sino que

^oc. cit., p. 10-11.
2
Tyndall, William York, The Literary Symbol.
Indiana Press üniversity, 1965.

Bloomington:

O

Tyndall, The Literary Symbol, p. 5.
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se limita a declarar en qué especial acepción va a usar ambos
términos.

Su concepción del signo es muy próxima a la de

Cassirer.

El signo apunta a un objeto determinado.

Así, una

bandera americana en lo alto de un edificio puede indicar que
aquel edificio es la Casa de Correos.

Este signo puede

contener un símbolo al mismo tiempo, pero Tyndall prefiere
tomar el punto de vista opuesto y considerar al símbolo como
conteniendo un signo.
Así, la bandera de los Estados Unidos significa un pueblo
con su historia, tradiciones, estilo de vida, etc., mientras
que al mismo tiempo en un caso concreto puede apuntar a la
localización de la Casa de Representantes.
El mismo problema tenemos con las relaciones entre símbolo
e imagen.

Una imagen, en sí misma, no es un símbolo, pero el

hecho de que una imagen no se usa sino dentro de un contexto,
del que adquiere resonancias y sugestiones, hace que esta
imagen se cargue de valor simbólico.
No constituent image is without context
. . . By reciprocal limitation and
expansión, image and context, two interacting components of what they create,
carry feelings and thoughts at once definite
and indefinite. This composite of image
and context compose that symboJ.
El símbolo siempre es una encamación o corporeización
(embodiment).

No nos interesa solamente en virtud de aquello

^•loc. cit., p. 9-10.
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que significa, aquello a que apuñea, sino que nos interesa en
sí mismo también, lo que no ocurre con el signo.
parte el símbolo tiene tres características:

Y por otra

no se puede

separar de aquello que expresa o manifiesta; no es enteramente
traducible, es decir, no tiene substituto; y resiste la llamada
"expansión", esto es, no es posible una explicación completa
de su sentido por medio del discurso.
Though definite in itself and generally
containing a sign that may be identified,
the symbol carries something indeterminate
and, hovever we try, there is a residual
mystery that escapes our intellects.*La razón para esta imposibilidad de total explicación es
que el símbolo encubre al mismo tiempo que revela y, según dice
el autor, "se besa en la analogía que, según los filósofos,
es primitiva, infantil e irracional".^
Después de estas consideraciones, ofrece una satisfactoria
descripción del símbolo literario, diciendo que consiste en una
articulación de elementos verbales que, trascendiendo los
límites del discurso, encarnan y ofrecen una combinación de
sentimiento y pensamiento.
Muy importante es la extensión que da a las posibilidades
del término en literatura, ya que a continuación añade que
este "analogical embodiment" puede ser no sólo una imagen, sino

^loc. cit., p. 11.
2 loe. cit., p. 12.
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también un ritmo, una yuxtaposición, una acción, una proposición,
una estructura e incluso la totalidad de un poema.
El autor dedica una buena parte del libro al estudio del
desarrollo de la significación y el uso del término "símbolo"
desde Dante hasta nuestros días (Joyce y Kafka).

Aunque no

podemos detenernos en una reproducción detallada de sus ideas,
hemos de hacer notar que la palabra "símbolo" se ha usado en
literatura con muy diversos sentidos en la Edad Media,
Clasicismo, Romanticismo, período del Simbolismo y en las
grandes obras literarias del siglo XX y que, por otra parte,
las relaciones entre los términos "símbolo", "alegoría" y
"metáfora" han sufrido también una larga metamorfosis.

Los

tres están basados en la analogía, y ésta se puede usar en
diferentes formas, funciones y extensión, de donde resulta una
cierta confusión de los significados.
Para nuestro propósito y porque creemos que tiene cierta
aplicación al uso de elementos simbólicos en Alejandro Casona,
seguiremos el pensamiento de Tyndall en cuanto a aquellas partes
de la obra literaria que tienen significación simbólica.
más importante de ellas es la imagen.

La

Tan importante es la

imagen desde este punto de vista que en algunos poetas, como
W. B. Yeats, ambos elementos llegan a identificarse.

He aquí

el pasaje en que Tyndall explica esta identidad, refiriéndose a
Yeats:
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'1 have no speech but symbol', he says in
one poem, and in another:
'I have but
images, analogies*. Since in his essay on
Swedenborg he identifies correspondences
with symbols, and correspondences are
analogies, he appears to identify image
and symbol.^
Estas imágenes-símbolos no son infrecuentes en las obras
dramáticas, y Tyndall cita dos autores que las usaron:

así

aparece el "wild duck in the attic", de Ibsen, y "the crown at
the bottom of the foundation", de Maeterlinck, como algo vago
que nos lleva de idea en idea y de emoción en emoción.

Hace

después una enumeración de algunas de estas imágenes-símbolos
que se han repetido en la historia literaria.

Así, la rosa,

símbolo de esplendor religioso en Dante y símbolo de frustración
en "Four Quartets", de Eliot; el narciso, que adquiere siempre
ciertas resonancias míticas referidas al personaje mitológico
que le dio nombre; ciertos frutos, que tradicionalmente denotan
una relación sexual, tales como la granada y el melocotón, este
último usado por Lawrence como símbolo de la mujer; el higo,
con la hoja de higuera, ligado a la leyenda o mito del Jardín
del Edén.
El árbol tiene tradidionalmente significación simbólica,
que en Alejandro Casona adquiere aspectos sumamente personales
y variados.

Tradicionalmente ha simbolizado el conocimiento

(Arbol de la Ciencia), la vida, la Cruz, la herencia o linaje

^loc. cit., p. 104.
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(árbol genealógico).

Algunas de estas Imágenes han pasado a

formar parte del caudal del Inconsciente y llegan a adquirir
una vida propia.

Yeats escribid:

"Birds, beasts, men, women,

landscape, society are but symbols and metaphors".^
Así también la imagen de un paisaje es casi siempre
símbolo de un estado emocional o espiritual.
simbolismo ambivalente:
femenino (mar en calma).

El mar ofrece un

lo masculino (mar embravecido) y lo
También simboliza la vida y la muerte.

(Adelantémonos a consignar que el simbolismo del agua es
importantísimo en Casona).

No menos usada es la imagen del

desierto, que despierta emociones de desolación, esterilidad y
desesperación.

Para algunos, las imágenes de montana y torre

encierran un simbolismo masculino, incluso fálico, mientras que
otros les dan la connotación de orgullo, refugio, similar a la
que tienen las imágenes del castillo y la casa.

Las imágenes de

isla, jardín, cueva, ciudad tienen una connotación ambivalente:
encerramiento, aislamiento, retiro por una parte; y por otra,
o
refugio, creación.
El valor simbólico de la imagen se presta a posibilidades
increíbles de desarrollo hasta el punto de que puede servir de
centro para la creación de un verdadero mundo.

Sirva de

ejemplo la obra de Kafka El Castillo.
Además de la imagen, la acción en una obra (y esto puede

^■Citado por Tyndall, The Literary Symbol, p. 128.
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ser especialmente aplicado a la obra dramática) puede tener un
gran sentido simbólico.

La acción quizás más cargada de

simbolismo es la acción de realizar un viaje.
del viaje es intenso y múltiple.
Moby Dick.

El simbolismo

Comparemos La Odisea con

Un viaje puede simbolizar desarrollo de la

personalidad, busca, descubrimiento del mundo y de sí mismo y,
en definitiva, la misma vida concebida en su condición pasajera
y temporal, algo que ha de llegar necesariamente a la muerte.
Buscar, sonar son otros dos tipos de acción cargados de
simbolismo.

Los sueños especialmente han ocupado desde Freud

un lugar central en la interpretación sicológica y han
interesado sobremanera a Alejandro Casona, de una manera muy
acusada en La llave en el desván y Siete gritos en el mar.
Finalmente, otro elemento simbólico de la obra es la
estructura.

Tyndall dedica un capítulo entero bajo el título

de "Strange Relations" a la estructura como símbolo.

En ella

incluye el carácter simbólico que pueden adquirir la alusión,
la cita -quotation-, la yuxtaposición, la elaboración (o
repetición) de temas, ésta ultima enormemente relevante en
Casona no menos que en autores como Mann y Proust.
Con todo lo que llevamos dicho acerca de los símbolos y
la función simbólica que pueden asumir casi todos los elementos
de una obra literaria, corremos el riesgo de convertirnos en
cazadores de símbolos y de asumir que todos los escritores y a
todas horas utilizan más o menos conscientemente la función
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slabolizadora de los recursos literarios.

Seúl Bellov, en su

artículo Deep Eeaders of the World. Beware.1 tras aceptar que
es legítimo Lascar en una obra literaria sentidos que vayan ais
allí de lo puraaente literal, escribe:
reading has gone too far.

"Nevertheless deep

1c has becoae dangerous to literature."2

Y agrega más adelante que los verdaderos síabolos son escasos y
sólo con prudencia y buen sentido hay que estudiarlos.

Los

verdaderos síabolos son, cuando existen en una obra, no un
elemento accesorio sino fundaaental de la aisaa.
A true symbol is substantial, not accidental.
You cannot avoid it, you cannot reaove it.3
<Es necesario entonces contestarse con estudiar los síabolos
sólo en las obras en las que la intención priaaria ha sido la de
siabolizar y en que el autor ha sido consciente de los síabolos
que utiliza?

Toda una escuela, con pensadores tan descollantes

cobo Emerson, nos dice por el contrario que toda forma es

necesariamente simbólica.
. . . Things admit of being symbols because
nature is a symbol in the whole, and in
every part . . . All form is an effect of
character . . .^

^■Incluido en el libro de Beebe, Maurice, Literary Symbolism.
Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, Inc.
^loc. cit., p. 4.
^loc. cit., p. 6.
^Emerson, Ralph Waldo, "The Poet", en el libro de Maurice
Beebe Literary Symbolism, p. 7.
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Esto nos lleva como de la mano a formularnos la siguiente
pregunta:

¿Hasta qué punto es lícito hablar de símbolos en

las obras dramáticas de Alejandro Casona?

R eproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

C A P IT U L O

I

EXISTENCIA DE SIMBOLOS EN LAS OBRAS DRAMATICAS
DE ALEJANDRO CASONA

Podríamos plantearnos el problema de hasta qué punto
Alejandro Casona es consciente de las símbolos que utiliza pero
la existencia de valores simbólicos en su obra dramática está
fuera de duda.

Entre las razones que existen para afirmarlo,

están:
a)

El testimonio casi unánime de los críticos.

b)

El valor que el propio Casona concede a los símbolos.

c)

La necesidad del uso de símbolos para presentar y

desarrollar un tipo de teatro esencialmente poético.
d)

El uso de símbolos evidentes en algunas de las obras.

e)

La conexión que Casona tuvo con autores que, bajo una

u otra forma, participaron en los movimientos surrealistas o
tuvieron tendencia al uso de símbolos o de elementos de función
simbólica.
En el presente Capítulo vamos a tratar de analizar y
desarrollar las razones enumeradas en los apartados anteriores
en el mismo orden con que aparecen en los mismos.
a)

El testimonio de los críticos.

Los críticos e historiadores de la literatura han sido
insistentes en señalar elementos simbólicos en diferentes obras

18
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de Alejandro Casona, comenzando con La Sirena Varada.

El

simbolismo ha sido indicado algunas veces refiriéndose a una
determinada obra en su totalidad; otras, referido a ciertos
personajes o a determinadas situaciones o acciones en una obra.
A continuación presentamos un reducido ejemplario de la actitud
de los críticos en este respecto.
Wallace Woolsey, refiriéndose a la balada que se recita
en Nuestra Natacha, dice:
Atta Troll, the bear of the dramatic fable,
is a symbol of all those who aspire to
freedom from the enslavement in which
they find themselves.^
Valbuena Prat, después de indicar que algunas de las obras
de Casona encarnan los mejores motivos de la que él llama
"generación del 27", se refiere al simbolismo del personaje
femenino de La Sirena Varada en estos términos:
La mujer sirena, ensueño para el alma del
poeta, realidad enfangada y misera, es todo
un símbolo de la época que quiso adormecerse
con puras fórmulas y llevaba por dentro la
angustia de la insatisfacción.2
Y refiriéndose a Otra vez el Diablo:
En algunos aspectos puede ser el símbolo
de la vuelta al Barroco . . .3

^-Woolsey, A. Wallace, "Illusion versus Reality in Some of
the Plays of Alejandro Casona". Modera Language Journal,
XXXVIII (1954), 82.
^Valbuena Prat, Angel, Historia del teatro español.
Barcelona: Editorial Noguer S. A., 1956, p. 653.
^loc. cit., p. 654.
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Perez Minik, escribiendo sobre la diferencia enere la concepción
de la Muerte en La Dana del Ma r , de Ibsen, y La Dama del Alba,
de Casona, dice que en Ibsen
. . . realidad y símbolo se funden en la
acción común. En Alejandro Casona asimismo
existe la fusión, con la sola distinción
de que nuestro autor nos ofrece estos entes
legendarios o simbólicos servidos en su segura
y reconocida caracterización . . .^
Sainz de Robles, al escribir su comentario a Corona de
Amor y Muerte, después de hacer consideraciones sobre el
sentido simbólico y la riqueza de contenido de cada uno de los
mitos históricos y literarios, dice:
Sin embargo, tan portentosa, complicada y
compleja es la densidad de cada símbolo
criatura . . . que lo que pretende cada
recreador es acertar en uno de los tales
misterios . . . por nadie descifrados antes.^
Y termina diciendo que Alejandro Casona quiere tomar a Inés de
Castro, esa criatura-símbolo, para expresar el.motivo de "amor
mas poderoso que la muerte".
Rodríguez Richart acepta sin titubeos el simbolismo de
varias de las obras de Casona.

Así dice con referencia a Otra

vez el Diablo:
Para llevar a buen término su pieza,

^Perez Minik, Domingo, Teatro europeo contemporáneo.
Madrid: Ediciones Guadarrama, 1961, p. 496.

O

*

^Casona, Alejandro, Obras Completas, con un Prologo de
Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid: Aguilar, 1961.
Vol. I, 55.
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evidentemente simbólica . . .*
Y unaa pdginas mas adelante, refiriéndose a la obra mencionada,
insiste en el "cara'cter simbo'lico" y el "contenido simbólico"
de la misma.
Este mismo autor cita un articulo de Joaquín de Entrambasaguas, publicado en la Revista Clavileño, en la que el
articulista afirma:
Los mismos personajes son a menudo símbolos
del campo, del mar . . . de la naturaleza.2
Y el propio Rodríguez Richart, cuando escribe su comentarlo
a Sinfonía Inacabada, dice que la Ingenuidad, el dramatismo y
el humor se combinan en una amalgama
. . . que hacen especialmente del segundo
acto de la comedia símbolo y síntesis de
toda una época: de la época encantadora t
de la Viena romántica con su aire de poesía
y libertad.^
Tanto Sainz de Robles como Rodríguez Richart (sin duda los
dos críticos que oa's completamente han estudiado a Casona)
coinciden en el carácter marcadamente simbo'lico de Siete gritos
en el mar.

El dltimo, después de ocuparse de varios aspectos

^Rodríguez Richart, J., Vida y teatro de Alejandro Casona.
Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1963, p. 53.
^Entrambasaguas, Joaquín de, "El teatro de Alejandro
Casona", en Clavileño, numero 4 (1950), p. 34.
(Citado por
Rodríguez Richart).
Rodríguez Richart, J ., Vida y teatro de Alejandro Casona,
p. 142.
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de esta obra, añade:
La obra, además, está cargada de sentido
simbólico y de un profundo contenido
espiritual . . .^
En cuanto a Sainz de Robles, habla de esta obra en términos
encomiásticos y subraya su carácter simbólico:
Siete gritos en el mar me parece la más
profunda obra escénica de Alejandro Casona;
la mejor encajada en la frontera que
separa la realidad de la fantasía; aquella
en que las ideas simbólicas irrumpen con
mayor y mejor verosimilitud en el
diálogo . . .^
Este sentido simbólico es tan evidente e intenso según el
comentarista que la obra puede considerarse como un auto
sacramental.

En el auto sacramental ciertas verdades
S

cristianas son presentadas bajo la forma de una parabola en
acción y esto se da con toda claridad en Siete gritos en el
mar.
En el Mundo, pues, quienes protagonizan
la parábola de las dos verdades: la
humana y la cristiana . . . son la
Sensualidad, el Crimen, el Egoísmo, el
Vicio, la Indiferencia, la Soberbia,
la Fatalidad . . .3
Estas ideas abstractas, según el crítico, están encarnadas
en los personajes de la obra.

Así, Nina es la Sensualidad,

libid., p. 113.
^Sainz de Robles, Federico Carlos, Prólogo a las Obras
Completas de Alejandro Casona, Vol. I, 90.
3ibid., p. 91.
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Santiago Zabala es el Crimen, el Director Harrison personifica
el Egoísmo, el Profesor de Ironía es la Indiferencia, el Barón
Pertus es la Soberbia y Julia Miranda es la Desesperanza.
b)

Valor que el propio Casona concede a los símbolos.

Ademas de este testimonio de los críticos, que podría
ampliarse a voluntad con citas interminables, conocemos de
manera más directa el valor que el propio Casona da a los
símbolos.

El sabe que muchas veces está manejando ideas

abstractas -el Diablo, la Muerte-* que estas ideas demandan
/
/
encarnación o corporeizacion que se haga patente en el
escenario, y que esta corporeizacion les comunica carácter
simbólico.
En La Barca sin pescador, por ejemplo, el Caballero de
Negro, en el Acto III dice en replica a que el Diablo es una
idea abstracta:
"Hasta las ideas abstractas necesitamos
salir a estirar las piernas".
Shoemaker escribe que Casona, en carta privada que le
dirigió, se refiere a La Barca sin pescador como
una comedia fantástica, en que el diablo
aparece nuevamente, simbolizando la
conciencia del protagonista, angustiado
por el remordimiento de un crimen que
deseo pero que no cometió.^-

^Casona, Alejandro, Nuestra Natacha. Edited by William
H. Shoemaker. New York: Appleton Century Crofts, Inc., 1947,
p. xxviii.
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A veces el propio Casona nos acerca al carácter simbólico
de los elementos que maneja haciendo que un personaje lo
revele por medio del diálogo.

Así, en Romance en tres noches,

cuando Lucho alude al bosque en donde vive con sus compañeros
como un símbolo de encarcelamiento.

(Recordemos que los

personajes están encarcelados en sí mismos, en sus fracasos
amorosos, en el vano intento de huir de su pasado).

Dice

Lucho:
El bosque es otra cárcel . . . verde. Mira
esos árboles rectos, en filas apretadas.
Dan ganas de agarrarse a ellos con las
manos como a las rejas de una celda. A
veces, cuando corto los árboles, me parece
que estoy limando barrotes .. .^
Si nos fijamos en la última obra dramática de Casona, El
caballero de las espuelas de oro, podremos ver con toda
claridad no sólo que el autor esta utilizando constantemente
símbolos sino también que es consciente de que lo está haciendo.
Hay en la obra constantes alusiones al fuego, al frío y a la
soledad.

Las mismas espuelas de oro, a las que se alude en el

titulo y que Quevedo quiere llevar calzadas al morir, pueden
muy bien representar la gloria y la riqueza juntas, esto es,
la grandeza de España.

Por otra parte el frío no sólo simboliza

la soledad de Quevedo en su mundo sino

también

la

la España que tanto amó.

^Casona, Alejandro, Obras Completas, Vol. II, 184-5.
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decadenciade

Quevedo.- . . . (Escalofrío). Esa lumbre . . .
Echame una manta sobre las rodillas.
(Vuelve Pedro)
Pedro.- Señor tío, en toda la casa no queda
un solo tronco que quemar.
En la última escena de la obra (final del Cuadro Octavo),
Quevedo está hablando a Sanchica sobre la destrucción de la
ciudad bíblica en la que no fue posible encontrar ni un solo
hombre justo, y dice:
Quevedo.- . . . Pero tampoco ese único pudo
ser hallado. Y la ciudad fue arrasada
por el fuego. Asi he buscado yo,
Sanchica; he buscado terca y
desesperadamente toda mi vida, porque
también nosotros, todos los tuyos,
estamos sucios de verdad y de culpa.
Pero nosotros no seremos destruidos.
Sanchica.- No comprendo . . .¿Qué quiere
decir todo eso?
Quevedo.- Quiero decir simplemente que
mientras existas tú, nuestra ciudad
podrá ser salvada, SanchicaPueblo . . .
El hecho de que Sanchica sea una muchachita moralmente
sana, no contaminada de los males de la Corte, el nombre mismo
(recordemos a Cervantes y Unamuno) y el que la muchacha cante
romances aprendidos de su madre porque no sabe leer . . . todo
nos hace pensar que simboliza al pueblo de España.

Pero Casona

no deja ninguna duda acerca de ello y la llama al final

^■Casona, Alejandro, El caballero de las espuelas de oro.
Madrid: Espasa Calpe, S. A., Colección Austral, 1965, p. 91.
2ibid., p. 93.
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Sanchica-Pueblo, haciendo asi explícito lo que habla podido ser
ya vagamente adivinado a través de la escena:

la creencia de

Quevedo en el pueblo español.
Pero tal vez los dos ejemplos en que aás claramente se
manifiesta la consciencia que Casona tiene de los símbolos,
sean los que aducimos a continuación, uno referido a Otra vez
el Diablo y el otro tomado de una carca escrita por Casona a
Federico Carlos Salnz de Eobles y a la que éste se refiere en
uno de sus comentarios.
En Otra vez el Diablo, cuando Mefistófeles entrega al
Estudiante su puñal para que pueda saber cuándo ha triunfado
ahogando al diablo dentro de sí mismo, hay el siguiente diálogo:
Diablo.- , . . Guarda, guarda ese puflal.
Estudiante.-¿Para qué, si no me ha de
servir para matarte?
Diablo.- Pero te serviré para saber que
has matado, porque ese día se teñiré
de sangre.
Estudiante.- Ah,¿es un símbolo?
Diablo.- Un símbolo necesario; los hombres
no sabéis vivir sin la plástica,
no comprendéis de verdad sino lo que
entra por los ojos.*
Es tal vez por eso que el autor es cuidadoso en el uso de
símbolos verbales y escénicos para hacer asequibles al espectador
sus ideas y sus temas, bien multiplicando las referencias
simbólicas, bien cargándolas de un fuerte contenido emocional, o,
finalmente, haciendo incluso sentir su presencia física en el

^Casona, Alejandro, Obras Completas, Vol. I, 208-9.
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Así

escenario.

lo declara el propio Casona a propósito de La

tercera palabra.

En carta a Federico Carlos Sainz de Robles en

la que Casona se quejaba de la ceguera de los críticos para
algunos aspectos de su producción dramática, dice:
Del mismo modo, respecto al título mismo
. . . nadie observó que las tres grandes
palabras -Dios, Muerte, Amor- se juntaban,
no verbalmente, sino expresadas en presencia
dramática en si momento final, en torno al
sillón donde yace Marga desmayada.
No era fácil adivinar esta intención del autor en el caso
preciso que él menciona.

Pero después de haber leído su

declaración sí podemos descubrir lo que él se propone revelarnos.
Marga, después de hacer saber a Pablo que va a tener un hijo,
se desmaya, mientras él le promete permanecer siempre junto a
ella.

El desmayo de Marta es como una alusión a la muerte y

como su reflejo.

Dice Marga:

"No me dejes asi, no puedo.

Es

como sentirse m o r i r . D i o s estaría simbolizado en el hijo que
Marga lleva en sus entrañas:

un misterioso sentido de creación.

Y Amor, por la presencia y las palabras de Pablo, que está junto
a Marga repitiendo:

"Aquí estoy, Marga, contigo siempre".3

c)
Necesidad de símbolos para desarrollar un tipo de teatro
esencialmente poético.

^■Citado por F. C. Sainz de Robles en el Próloga a las
Obras Completas de Alejandro Casona, Vol. I, 97.
^Casona, Alejandro, Obras Completas, Vol. I, 813.
3ibid.
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El uso de símbolos en Casona viene exigido en cierta forma
por el carácter poético de su teatro.
En un sentido muy general podríamos decir que hay símbolos
dondequiera que hay poesía.
hondamente poético.

Y el teatro de Casona es fuerte y

Tiene en casi todas sus obras esa poesía

sutil que se insinúa, crece y acaba por envolverlo todo como
una atmósfera.

A veces tan intensa que hasta los personajes

mismos se desdibujan, pierden sus perfiles escuetos en ese
ambiente de lu2 irreal que la fantasía mantiene y difunde.

En

ciertas escenas, todo se hace paulatinamente poético por un
mecanismo de impregnación tan bien dosificado que el espectador
acaba por sentirse imperceptiblemente envuelto en una neblina
poética que no se sabría decir cómo ni cuándo comenzó a
sentirse.
Varios autores han insistido -y algunos serán mencionados
en capítulos posteriores- en el carácter esencialmente poético
del teatro de Casona.

Baste por ahora resumir lo que Rodríguez

Richart dice a propósito de La sirena varada:
En toda la obra, pero especialmente en
este mundo fantástico que nos presenta
al principio, Casona nos ofrece una
muestra evidente de sus elevadas dotes
poéticas, hasta el punto de que justifica,
a mi entender sobradamente, que a su
teatro se le aplique el calificativo de
i
r . ti
poético .A

^■Rodríguez Richart, Vida y teatro de Alejandro Casona,
p. 46.
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Ahora bien; aunque poesía y símbolo no son términos
equivalentes, cuando el teatro es poético el autor ha de jugar
en un doble plano, dando un doble sentido a lo que aparece en
el escenario.

Como García Lorca lo expreso refiriéndose a

sus propias obras y a sus creaciones dramáticas:
El teatro necesita que los
que aparezcan en la escena
traje de poesía y al mismo
se les vean los huesos, la

personajes
lleven un
tiempo que
sangre.

Así pues, quizás tengamos que buscar precisamente en este
carácter poético del teatro de Casona su profundo sentido
simbólico, sin el cual difícilmente podría expresar su "mundo
poético" con personajes y situaciones que reflejan al mismo
tiempo la vida diaria y real.
d)

Existencia evidente de símbolos en las obras de Casona.

No desarrollamos aquí los contenidos simbólicos concretos
en la obra dramática de Casona porque en capítulos posteriores
hemos de detenernos en el estudio particular de algunos de
estos símbolos tal como aparecen en las distintas obras.
e) Vinculación de Casona a autores que utilizaron símbolos
en sus obras.
Finalmente, aunque la prueba que este apartado pueda
suministrar no es concluyente, queremos, sin embargo, señalar
las vinculaciones de Alejandro Casona a autores que de una u

^•Citado por Díaz-Plaja, Guillermo, Federico García Lorca.
Buenos Aires: Espasa Calpe, 1954, p. 178.
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oera manera han utilizado símbolos en sus obras o han estado
incluidos en movimientos de fuerte sentido simbolista.

Entre

éstos hemos de señalar, en primer lugar, a Calderón, cuya
deuda ha reconocido nuestro autor en diversas ocasiones.

En

una ocasión dijo:
No olvides que todo mi teatro tiene sus raíces
en la más profunda tradición artística
española, en ese entrecruce de imaginación y
realidad que ya se da en Cervantes, Calderón
y El Greco.
Junto a Calderón, ha admitido también la influencia de Freud y
los psicoanalistas que le siguieron.

Recordemos que cuando

Casona escribió una obra de contenido y sentido freudianos, La
llave en el desván, le puso como lema una frase del propio
Freud, aunque según sus propias declaraciones parece haber
estado más influido por Jung.
Rodríguez Castellano escribe:
Aparte de estas influencias sentidas por
Casona, habría que añadir otras varias, entre
ellas las de dos autores franceses: Lenormand
y Giraudoux. El primero, por su aplicación
de métodos psicoanalíticos para revelar el
subfondo de sus personajes; el segundo, por
servirse de la imaginación para transfigurar
las cosas del mundo en que vivimos . . .
Debemos también consignar que Casona tradujo a Augusto
Strinberg (Cuatro dramas en un acto, 1929), adaptó una obra de

^R-Castellano, Juan, "Mi última conversación con Alejandro
Casona", en Revista de Estudios Hispánicos, University of
Alabama Press, Tomo I, Numero 2, p. 188.
2ibid., p. 189.
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Ibsen en 1943, y escribió un guión pers el cine en 194S, Le
frulc nordu, en colaboración con el francóa Julea Supervielle.
Sos peraiciaos hacer nocar que codos estos aucores han
recurrido al uso de símbolos en sus obras.

Conocido es el

caracCer simbólico de ciertas obras de Ibsen tales como El paco
salvaje o La Dama del Mar, en parte de la producción de
Scrinberg, señaladamente en su obra Padre en que los elementos
subsconsclentes se revelan en formas simbólicas, y que tales
elementos simbólicos juegan tanto papel en las obras de
Supervielle que algunos autores clasifican a este escritor en
el grupo de los surrealistas.
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CAPITULO II

LA S U E N A VARADA COMO OBRA CENTRAL DEL TEATRO DE CASONA.
APARICION Dt LOS ELEMENTOS SIMBOLICOS MAS SIGNIFICATIVOS.

El 1/

da marlo da

1934 marca una fecha memorable en el

teatro ««peñol contemporáneo.

Es la fecha del escreno de La

sirena varada, de Alejandro Casona.

La obra había sido

escrita unos años antes cuando, tras haber terminado sus
estudios en la Escuela Superior del Magisterio, Casona fue
enviado al Valle de Aran.

Allí, en el aislamiento de un

paisaje de égloga, frente a una "frontera de nieve y abetos"
a la que más tarde aludiré en una de sus obras (Romance en tres
noches). Casona escribe La sirena varada.
años 1928 a 1931.

Esto fue durante los

Mas tarde, en 1933, la obra fue vencedora

en el concurso del Premio de Teatro lope de Vega.

Un año mas

tarde la obra fue representada y constituyo la revelación del
autor.
Este hecho es notable en muchos respectos.

En primer

lugar, Casona sólo había escrito dos obras dramáticas:

El otro

crimen, obra en un acto en colaboración (1925) y una adaptación
de El crimen de Lord Arturo, de Oscar Wilde, que fue estrenada
en Zaragoza en 1929 (su primera obra larga estrenada).

Esto

parecería indicar una falta de madurez en la técnica teatral.
Sin embargo, no es as í.

Shoemaker ha señalado que la obra esta

32
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"composed with a sure and sklllful technique".^

En segundo

lugar, en esta obra Casona muestra ya los Ingredientes que han
de constituir la fórmula que usará en casi todas sus obras
posteriores.

Como dice Sainz de Robles el teatro de Casona

tiene
una fórmula de poesía + humor + humanidad
+ irrealidad posible jamás dosificada por
nadie.
En tercer lugar, en esta obra aparecen ya también lo que serán
en adelante las constantes del teatro de Casona, su "mundo" y
los principales elementos simbólicos que desarrollará más tarde
en el resto de su producción.

De este modo se coloca Casona

entre los dos o tres autores que hacia los '30 hubieran podido
renovar el teatro español.

Sainz de Robles habla de tres

autores que en aquellos momentos hubieran sido capaces de
efectuar esta renovación.
Lorca y Casona.

Se refiere a Jardiel Poncela, García

Claro está que otros grandes escritores

estaban intentando o habían intentado dar nuevo sentido y
dirección a la escena española.

No podemos ignorar los

esfuerzos de Unamuno, Valle-Inclán y Azorín, aunque sus intentos
fueron en muchos aspectos infecundos desde el punto de vista

^-Casona, Alejandro, Nuestra Natacha. Edited by William H.
Shoemaker. New York: Appleton Century Crofts, Inc., 1947,
p. xxi.
2Sainz de Robles, F. C., Prólogo a las Obras Completas de
Alejandro Casona, Vol. I, 18.
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del "teatro para representar".

Dice Sainz de Robles:

La renovación -o la innovación- tomó los tres
caminos mejores, los tres caminos de la
sorpresa y de la gracia; tres caminos que
nacían de la única carretera feliz: la
superación de la realidad, el realismo
forzado en todas sus posibilidades de
reacción y hacia la parte más noble del
humanismo: la inconformidad con el puro
realismo. Jardiel eligió para su empresa
el camino del humor y de la subversión de
los cánones escénicosj García Lorca, el
camino de la pasión mas alia de los límites
de la prosa; Casona, el camino de la fantasía
poética y del sometimiento al mundo real del
mundo irreal posible de efectos lógicos.
Domingo Perez Minik coincide fundamentalmente con esta
opinión si bien descarta a Jardiel Poncela.
Se puede decir que los dos únicos dramaturgos
de la República fueron García Lorca y Alejandro
Casona, uno más español y otro más europeo,
el primero trabajando sobre la realidad
nacional y el segundo sobre sus sueños; uno
haciendo de su poesía un instrumento de
conocimiento, el otro cuidando de despertar
a un pueblo que se afana por salir de su
aislamiento. Efectivamente, el autor de
La sirena varada inicia su obra dramática
trabajando desde dentro de ese orbe impreciso
y fascinante de los sueños.
La misma opinión sustenta Juan R. Castellano cuando
establece:
La llamada generación del *36 solo ha
producido, en realidad, dos dramaturgos
de nota: García Lorca, muerto hace años

^•Sainz de Robles, Prólogo . . . p. 13.
^Perez Minik, Domingo, Teatro europeo contemporáneo.
Madrid: Ediciones Guadarrama, 1961, p. 292.
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y ya bien conocido, y Alejandro Casona . . .*■
y pasa a indicar la contraposición entre estos dos autores, uno
con su andalucismo y el otro con su asturianismo.
Asi, pues, vamos a estudiar La sirena varada como obra
central en la producción dramática de Casona.

4 Por qué?

Sencillamente, porque como dice Sainz de Robles, La sirena
varada tal vez no sea la mejor obra de Casona pero "en ella
están integrados todos los valores de su teatro.''^
¿Cuáles son estos supuestos valores?

Rodríguez Richart

clasifica las obras de Casona en dos grupos:

en el primero

agrupa las obras que reflejan la personalidad y la visión del
mundo de Casona.

En el segundo, aquellas obras que se apartan

de los rasgos más personales del autor y que en ocasiones
pueden ser consideradas incluso como obras de circunstancias.
La lista del primer grupo está encabezada por La sirena varada.
Para hacer esta clasificación, el autor que citamos sigue tres
criterios:

tensión entre realidad y fantasía, mensaje espiritual

y revelación del mundo interno de Casona.

Dice así de este

grupo de obras:
En casi todas ellas encontramos el binomio
que les sirve de base: mundo de la
realidad-mundo de la fantasía; en todas ellas
encontramos un sustantivo 'mensaje espiritual';

^-Juan R. Castellano, "Casona y Asturias", en Hispania,
numero 35 (nov. 1952), p. 392.
^Sainz de Robles, Prólogo . . . p. 40.
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y en ellas creo que Casona pone mis plena
e Intensamente al descubierto su personalidad,
sus ideas y sus sentimientos, su mundo
interno (y externo en alguna ocasión)
llegando hasta a encarnarse probablemente
en determinados personajes.*■
El simbolismo en La sirena varada ha sido registrado por
la mayor parte de los críticos.

Unos han señalado el simbolismo

de la obra considerada como un todo; otros el carácter simbólico
del personaje principal, Sirena; otros, en fin, las resonancias
simbólicas esparcidas a lo largo de la obra y en algunos de los
personajes.
El carácter simbólico de la obra considerada como un todo
ha sido expresado por Angel Valbuena Prat en dos direcciones:
la conexión con el pirandellismo de la época, y el hecho de
que la época misma en que se escribió presenta el carácter de
crisis que incita a la busca de evasión.

Así dice:

La sirena varada (1934) marca una fecha
esencial en nuestro teatro del Novecientos.
Es la época del apogeo en nuestros teatros
de Pirandello, el tiempo de la vuelta de
Góngora, de la generación del 27, y de las
estridencias de un vanguardismo batallador
en conferencias y exposiciones de arte. Lo
más profundo del 'pirandellismo' es el doble
plano de realidad y e n s u e ñ o . 2
Pero lo más importante es lo que añade a continuación, el
hecho de que este pirandellismo viene a ser como la expresión de

^-Rodr^guez Richart, J., Vida y teatro de Alejandro Casona.
Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1963, p. 39.
^Valbuena Prat, Angel, Historia del teatro español.
Barcelona: Editorial Noguer, S. A., 1956, p. 653.
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una ¿poca de crisis en que los espiritus fluctúan entre una
realidad dolorosa y la tensión hacia una esperanza salvadora.
No sólo es truco, y los espiritus mas
inquietos de la ¿poca se acercan a ese
entrecruce estremecido; mientras los
corifeos de la poesía pura hablan sólo
de deshtnanlzación, Casona crea una obra
original en el doble plano de realidad y
poesía, de audacia extravagante que en
el fondo siente la angustia del dolor . . .
La mujer sirena, ensueño para el alma del
poeta, realidad enfangada y misera, es
todo un símbolo de la época que quiso
adormecerse con puras formulas y llevaba
por dentro la angustia de la insatisfacción.
El carácter pirandelliano de La sirena varada ha sido
O

registrado y explorado por Charles H. Leighton

quien dice que

las soluciones que aportan al problema Pirandello y Casona son
diferentes.

El conflicto del hombre en busca de su propia

identidad aparece claramente en las obras de Casona pero el
autor evita las dos soluciones más frecuentes:
la angustia existencialista.

es escapismo y

Ha dicho el propio Casona:

No soy un 'escapista' que cierra los ojos a la
realidad circundante creyendo anularla con el
candoroso expediente de no mirarla. Lo que
ocurre es, sencillamente, que yo no considero
solamente como 'realidad' la angustia, la
desesperación, la negación y el sexo. Creo
que el sueno es otra 'realidad' tan 'real'
como la vigilia.^

1ibid.
2Leighton, Charles H., "Alejandro Casona's 'Pirandellism"',
Hispania, XL (1957), p. 212.
3j. L. C. (José Luis Cano), "Charla con Alejandro Casona",
en Insula, numero 191, p. 5.
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Estos razonamientos de Casona han sido recogidos y
comentados por Sainz de Robles.

No se trata de que Casona haya

opuesto dos mundos antagónicos sino que ha acertado a armonizar
dos realidades humanas.
Alejandro Casona es uno de los espíritus
privilegiados que han logrado crear,
armonizarlas en un todo, las dos realidades
del hombre: la realidad en cautividad y
la realidad extraordinaria libre.1
Este párrafo nos ayuda a comprender la gran deuda que
Casona tiene con Calderón.

Rodríguez Richart nos dice que

Casona leyó La vida es sueffo cuando tenía unos diez años,
después de su llegada a Gijón desde su pueblecito natal de
Besullo.
Si Casona evita por un lado la salida escapista, según las
consideraciones precedentes, tampoco desemboca en el otro
extremo de la angustia trágica del existencialismo.

Charles

Leighton^ nos dice que Casona está en contra de las abstracciones
de la ciencia positivista que deshumaniza al hombre; de aquí que
sea existencial y muestre Ínteres por los problemas del hombre
concreto pero no es existencialista, pues el existencialismo es
una reacción negativa a la crisis existencial.

Es -dice- la

aversión a la abstracción positivista lo que lleva a Casona a

^-Sainz de Robles, Prólogo . . .

p. 22.

^Leighton, Charles H., "Alejandro Casona and the Revolt
Against 'Reason'", Modern Language Journal, XLVI (1962),
pp. 56-61.
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su Ínteres por los "fenómenos paranormales", al mundo de los
sueños, de las anticipaciones y de los presentimientos, que
aplica y desarrolla en obras posteriones -La llave en el
desván, Siete gritos en el mar, La casa de los siete balconesDado el carácter eminentemente poético que Casona crea en
sus obras, no es extraño que los críticos descubran carácter
simbólico en los elementos de La sirena varada.
During the first act we are presented
characters who seem veritable symbols:
Ricardo - the Rebel; Daniel - the Avantgarde Painter; etc. . . .^
aunque estos personajes, a medida que la acción avanza, se van
convirtiendo en criaturas reales, llenas de contenido humano.
Este simbolismo aparece incluso en los nombres -Sirena-.
En obras posteriores, algunos de los personajes no tienen
nombres propios sino más bien alegóricos.

La Peregrina (La

Dama del Alba) , El Caballero de Negro (La barca sin pescador) ,
La Madre, El Abuelo (La Dama del Alba), El Amante Imaginario,
La Dama Triste (Prohibido suicidarse en primavera), El
Estudiante (Otra vez el Diablo) son sólo algunos ejemplos.
La sirena varada es, pues, sólo el comienzo de esta
tendencia simbólica y alegórica, el punto de partida.
tarde cuando la tendencia se despliega y desarrolla.

Es más
Aunque

en otro contexto, hablando de que toda la idea de ateísmo es

^Leighton, Charles H., "Alejandro Casona's 'Pirandellism'
Hispania, XL (1957), p. 208.
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ajena a la mente de Casona y a su mundo, Lelghton dice:
Casona*s theater has lately evlnced tovard
calderonian allegory . .
Recordemos que este escrito fue publicado en 1962.
Vemos también claramente el carácter simbólico-alegórico
de Casona cuando recordamos la idea de "corporeización"
(embodiment) que según Tyndall es un aspecto del simbolismo.
Sainz de Robles, hablando de los protagonistas verdaderos de
la obra de Casona, indica que hay tres grandes personajes en
ella:

Dios, la Muerte y el Amor.

Pero además

es fácil señalar en las obras de Casona
otros protagonistas: la Ilusión, la
Verdad, la Bondad, la Poesía.^
Concretamente, en La sirena varada
Ricardo odia a Pipo y desprecia a Don
Joaquín porque simbolizan negaciones
espirituales: aquél, la maldad; éste,
la falta de imaginación . . .3
. . . Y en la escena última de la comedia,
presentes, invisibles, pero sin mascara,
están los dos grandes protagonistas
aludidos: el Amor y Dios.^
Sin detenerse en un análisis detallado de cada uno de los
símbolos, Shoemaker reconoce la existencia de valores simbólicos

^Leighton, Charles H . , "Alejandro Casona and the Revolt
Against 'Reason'", M o d e m Language Journal, XLVI (1962), p. 56.
^Sainz de Robles, Prólogo . . . p. 34.
^Sainz de Robles, F. C., Prólogo a las Obras Completas de
Casona, p. 41.
^loc. cit., p. 42.
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en la obra que comentamos:
Full of overtones and symbolical valúes,
elements both intellectual and romantic
. . . La Sirena varada reveáis how cióse
modern theater can be to anclent allegory.*
Más explícitos son otros autores en cuanto a la conexión
de La sirena varada y de la obra dramática de Casona en
general con el mundo de los sueños y del psicoanálisis.

Ya

hemos visto que, según Pérez Minik, Casona trabaja dentro del
orbe de los sueltos.
Esta palabra, "sueños", en el contexto en donde aparece,
está usada en el sentido de ensueño, deseo de evasión.

Pero

otros autores la toman en una acepción concretamente sicológica
y han señalado la marcada influencia y preocupación de Casona
por el subconsciente.

Así, Wallace Woolsey comienza por decir

que
There is a definite and strong psychological
note to be found in Casona's works . . .^
y refiriéndose a La sirena varada y otras obras registra en
ellas cierto elemento surrealista.
Prohibido suicidarse en primavera and La
sirena varada unfold in a surrealistic
modern world.3

^Casona, Alejandro, Nuestra Natacha. Edited by William H.
Shoemaker. New York: Appleton Century Crofts, Inc., 1947, p. xxi.
^Woolsey, A. Wallace, "Illusion versus Reality in Some of
the Plays of Alejandro Casona, Modern Language Journal, XXXVIII
(1954), p. 80.
3ibid.
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En U

m i « M lina* de pensamiento, Rodríguez Richart, al

final de su análisis de La aireña varada hace un interesante
comentario:
Por último, quiero hacer mención de un
«xtrem* que Juzgo interesante en la
presente obre: el psican&lisis.*
Después de indicar que el probleaa lo explora más profundamente
Casona en su obra La llave en el desvan, añade que la
preocupación de Casona por el subconsciente aparece ya clara en
ciertas actitudes del personaje Sirena.

Sirena ve ojos grandes

en las personas buenas y ojos pequeños en las personas malas,
con lo que los ojos de la gente llegan a adquirir nivel
simbólico.
Los ojos llegan a ser la preocupación
central del mundo psíquico de Sirena . . .
Su mundo anterior ha quedado simbolizado
en su subconsciente en esos ojos pequeños
(los de Pipo) de los que ahora huye aterrada
en busca de la bondad y la esperanza, en
busca de la salvación que ve cifrada en
unos ojos grandes.^
Los testimonios que hemos aducido parecen indicar que La
sirena varada puede ser considerada como el centro de la
producción dramática de Casona.

En ella aparecen ya los temas

fundamentales -lo que Pablo A. Cobos ha llamado las "constantes
en el teatro de Alejandro Casona"-, cada uno de ellos expresados

^■Rodríguez Richart, Vida y teatro de Alejandro Casona,
p. 48.
^Rodríguez Richart, Vida y teatro de Alejandro Casona,
p. 50.
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por o rodeados de elementos simbólicos.

Tanto los temas como

los símbolos encontrarán ulterior desarrollo en obras posteriores.
De manera sintética expresa Perez Minik que la personalidad
dramática de Casona quedó configurada ya en La sirena varada
y que el resto de su producción ha sido el aprovechamiento y
desarrollo de los descubrimientos que en aquella obra había
hecho.
Este estar dentro de la crisis (se refiere
a la crisis entre la realidad trágica de
la vida y el sueüo como evasión) que ya
vimos en el estreno de La sirena varada
lo ha mantenido Casona a lo largo de toda
su producción de manera muy difícil . . .
Todos los descubrimientos que realizó
en aquel momento auroral, que son exactamente
los que configuran una personalidad dramática
los ha seguido aprovechando nuestro
con la mayor largueza en la emigración.
Podríamos intentar una lista de estos temas que,
iniciados en La sirena varada, se desarrollan en obras
posteriores y, junto a ellos, una lista de símbolos, alegorías
o imágenes simbólicas que se presentan también a lo largo de
toda su producción dramática.

Debemos recordar que, según

dijimos mas arriba al citar a Welleck and Warren, todo elemento
de contenido simbólico presenta un carácter de persistencia.
Así, el tema de la muerte.
suicidarse arrojándose al mar.
principio de la obra.

Sirena (María) trata de
Ricardo la considera muerta al

El desenlace del drama consiste realmente

Ipérez Minik, Teatro europeo contemporáneo, p. 495.
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en el hecho de que Sirena "muere", y nace en su lugar María.
Hay como un nuevo nacimiento en la aceptaci6n de la realidad
por parte de Sirena.

El hecho central que provoca este

renacimiento simbólico es el hijo que Sirena-María lleva en
sus entrabas.

La corporeización de la muerte en esta obra esta

representada por el Fantasma de una manera humorística.

Este

tema de la muerte es desarrollado por Casona mas tarde en
Prohibido suicidarse en primavera y, sobre todo, en La Dama del
Alba.

Otras obras en que la muerte está "presente" de alguna

manera son:

Otra vez el Diablo (el Estudiante mata al Diablo

dentro de sí mismo); El Crimen de Lord Arturo; la muerte del
perro y el homicidio de Susana en La llave en el desván;

el

destino hacia la muerte que tienen todos los personajes en
Siete gritos en el mar; la aparición de La Madre y El Abuelo
muertos que dialogan con Uriel en La casa de los siete balcones;
la supuesta muerte de Gustavo Ferrán en Las tres perfectas
casadas y del Nieto en Los árboles mueren de pie; la muerte de
Peter en La barca sin pescador; la de Inés en Corona de amor y
muerte, etc.
La muerte como tema va acompañada de símbolos:

el Fantasma,

La Peregrina, el grito de Estela (La barca sin pescador), la
explosión (Siete gritos en el mar), la aparición de Ineis y
otros muchos que serán objeto de un capítulo posterior.
Un segundo tema es el de la reconciliación o armonía de
los diversos mundos por medio del amor.

Su símbolo -que ya
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aparece en La sirena varada también- es el número tres.

El

tres representa, como veremos más adelante, la armonía de los
mundos opuestos, cuya contradicción esta simbolizada por el
número dos.
oposición.

Armonía -el tres- es la superación de una
Este símbolo aparece en los títulos de varias de

las obras en su forma numérica:

Las tres perfectas casadas,

La tercera palabra, Romance en tres noches, Tres diamantes y
una mujer.
El tercer tema es el poder de la vida y su complejidad;
sus conflictos y sus ciclos que se resuelven siempre en un
orden.

De aquí un gran tema de Casona:

la esperanza.

Casona

nunca es realmente trágico porque todo conflicto tendrá un
desenlace que desembocará en un nuevo orden.

Esta idea de la

existencia de un orden viene simbolizada en el numero siete,
que también aparece en La sirena varada.

(En esta obra hay

siete hombres, como opuestos a una sola mujer).

Que Casona

tiene consciencia del carácter simbólico del numero siete (del
que se hablará mas largamente en un capítulo posterior), viene
indicado por el hecho de que dos de sus obras llevan este
número en sus títulos:

Siete gritos en el mar y La casa de los

siete balcones, y por el detalle revelador de que en Tres
diamantes y una mujer habla del siete refiriéndose a él como
el "número mágico".
La vida, el poder, la esperanza, el ensueño quedarán
también expresados en La sirena varada por medio de un símbolo
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que aparece aquí" pero que cobra importancia mas adelante en
otras obras.

Es, probablemente, el mas relevante y multiforme

de los símbolos de Casona:

el árbol.

El árbol aparece en La

sirena varada de una forma originalísima -como no existente,
como algo que los personajes entregados a la evasión tratan de
"ver" en el centro de la casa- y mas tarde adquiere tal
desarrollo que podemos decir que se convierte en un símbolo
central en casi todas las obras posteriores.

Limitémonos a

recordar por ahora Los árboles mueren de pie, la posición
central que tiene la imagen del ombu en La casa de los siete
balcones, la frontera de abetos en Romance en tres noches y
el árbol de Navidad en Siete gritos en el mar.
Otro elemento simbólico aparece en La sirena varada:
agua.

el

Como veremos mas adelante, el agua aquí es símbolo de

muerte (Sirena intenta suicidarse arroj¿adose al mar), del
pasado (de donde viene Sirena y al que al final de la obra no
quiere volver), del subconsciente, especialmente el mundo de
la locura en el que Sirena vive hasta que despierta a la
verdad al convertirse en María.
Pero el símbolo esencial en La sirena varada, que en
cierta forma puede ser el símbolo de toda la obra de Casona,
es la sirena misma.

La sirena simboliza la ambivalencia de los

dos mundos en que se mueve el autor:

Realidad y Fantasía.

Comienza viviendo en un mundo puramente imaginario y acaba
aceptando la realidad cotidiana.

Viene del mar pero al final
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de le obre deeee vivir en une ceee en Le montafta, entre los
arboles.

Así se armonizan el mundo mostrenco de le vide

rutinerie y el aundo creativo elaborado por les potencies más
eminentes del hoabre.

Le mujer-sirena, el irrumpir en el mundo

artificial creado por Ricardo, viene coao a coapletar este
universo de fantasía.

Pero, paradóJicaaente, trae con ella

todo el barro del aundo real recogido en su vida pasada y lo
hace "presente" a los personajes que buscaban evasión.
eso alaboliza Sirena también:

Porque

el doble plano de vida y evasión

o para decirlo con palabras de Goethe, de "poesía y verdad".
La aujer sirena, según Valbuena Prat, simboliza mucho mas
como ya hemos visto:

la tensión de toda una ¿poca llena de

angustia que trata de encontrar caminos de evasión.
Este doble universo, esta tensión, se hacen plásticamente
presentes por la aparición de la mujer sirena en la escena,
llevando lamedlatamente al espectador a la intuición de que
allí se están conjugando dos mundos diferentes.

La conjugación

de estos dos mundos será siempre un motivo fundamental en
Casona.

A veces Fantasía y Realidad se unen por contraste.

La Realidad irrumpe brutalmente en un universo elaborado por el
autor (La sirena varada).

Otras veces se conjugan ambos como

las escalas armónicas de que hablan los músicos, con movimientos
independientes, pero esencialmente ligados en la unidad del
acorde (modelos:

La Dama del Alba, Los arboles mueren de pie.

Prohibido suicidarse en primavera); Otras, en fin, se funden
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creando un nundo único donde la separación de los elementos es
imposible y que solo puede ser escindido en dos según lo
consideremos desde dentro de la locura o desde fuera de la
locura.

(Recordemos La casa de los siete balcones y la

distancia fundamental que hay entre Sirena y Genoveva).
Esta ambivalencia, repetimos, encuentra su expresión
simbólica en la sirena.

La sirena es mitad pez y mitad mujer;

vive en el agua y en la tierra; su voz es encantamiento y
muerte.

En La sirena varada el único personaje femenino se

llama Sirena y María; es blanca y azul; vive la vida brutal del
circo y la vida poética del bíblico Cantar de los Cantares.
Se siente a sí misma sirena, con una añoranza permanente del
mar, pero acaba soñando con una casa en la montaña.

De una vez

para siempre queda así encarnado en un símbolo plástico todo el
mundopoético de Casona.

Ciertamente,

en el resto de la obra

de Casona no aparece de nuevo la sirena.

Solo hay algunas

alusiones, por ejemplo en Tres diamantes y una mujer y en La
tercera palabra.

En esta última obra se mencionan la sirena y

el centauro, pero el pasaje no parece encerrar intención
simbólica sino simplemente humorística.
Cirlot, en su Diccionario de Símbolos, al hablar de la
sirena de dos colas -una de las muchas clases de sirenas de
las que existen en las mitologías-, dice:
They may well be representation of the
inferior forces in woman, or of woman as
the inferior, as in the case of lamias;
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or they could also be symbolic of the
corrupted imagination enticed tovard base
end or towards the primitive strata of life;
or of the torment of desire leading to
self-destruction . . . It seems that they
are largely symbols of the 'temptations'
scattered along the paths of life (or of
symbolic navigation) impeding evolution
of the spirit by bewitchment . . .
Esta significación general de la sirena y su sentido
simbólico en los mitos no parece haber existido en la intención
de Casona.

Mas bien parece que el autor ha querido encarnar

en ella el conflicto y el contraste entre el universo poético
y el universo real.

En otra interpretación, el mismo Cirlot

escribe refiriéndose a la sirena de dos colas:
. . . pertaining to the sea, must express a
duality (or ccnflict) within the watery
depths. Wirth maintains that the siren is
quite simply a symbol of woman . . .2
Algunas de estas dimensiones en el simbolismo de la
sirena están recogidas en la obra de Casona.

Asi, en sentido

de dualidad de que se hace mención en la cita que antecede
y también el sentido de feminidad.

La mujer-sirena de esta

obra se presenta con algunos de los caracteres mas típicos de
la mujer:

debilidad, poder de encantamiento, fecundidad.

La

debilidad está representata por los episodios de la forzada

^■Cirlot, J. E., A Dictionary of Symbols. Translated from
the Spanish by Jack Sage. New York: Philosophical Library,
1962, p. 284.
2ibid.
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sujeción a Pipo, agravada aquí por la inocente locura de la
muchacha que no llega a tener clara conciencia del abuso y sólo
experimenta ante el un sentimiento de terror.

El encantamiento

está expresado admirablemente en el final del primer acto
cuando Sirena recita a Ricardo el Cantar de los Cantares con
las imágenes pastoriles convertidas en imágenes marinas y el
rendimiento de Ricardo a la voz de Sirena.

Finalmente, la

fecundidad, que es la fuerza mayor de la mujer, cuando el
doctor descubre que Sirena va a tener un hijo.

Esta fuerza -la

maternidad- está más allá de la debilidad y el encantamiento.
Es ella la que hace a los dos protagonistas renunciar a la
vida de Imaginación y aceptar la Realidad, a abandonar el mar
para vivir en una casa en la montaña, entre los árboles, a
destruir para siempre el paraíso artificial creado por Ricardo.
Los personajes han de aceptarse a sí mismos como lo que son,
con su pasado, con sus limitaciones.
Sirena sino Haría.

Sirena ya no será más

La dualidad sobre la que estaba construida

la obra ya no existirá más.
el mundo de la realidad.

En adelante habrá un solo mundo:

Daniel volverá a vivir la verdad de su

ceguera, no habrá más árbol imaginario en el centro de la
escena, y el Fantasma se convertirá en el bueno de Don Joaquín,
un hombre sencillo a quien le gusta cultivar berzas.
simbolismo de la sirena no será necesario.

Así Sirena muere

(desaparece) para dar nacimiento a la nueva mujer:
único que permanece aquí es lo femenino.

El

María.

Pensemos que María

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

Lo

51

es otro nombre cargado de simbolismo y que representa al mismo
tiempo maternidad y virginidad.
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CAPITULO III

SIMBOLOS VINCULADOS A LA SIRENA.

1.

La Música

Hamos sancionado repetidamente que la dualidad RealidadFantasía as una constante en el teatro de Casona.

Sin embargo

la mujer sirena es un símbolo de difícil repetición en el
escenario.

En las obras posteriores de Casona, aunque la

sirena no aparece, podemos advertir dos elementos que se repiten
en casi todas las obras y que tienen una vinculación directa a
la sirena.

Nos referimos al mar y la voz, esto es, el agua y

la música.

James Joyce, en su Ulysses, cuando en el Capítulo

11 de la Segunda Parte escribió sobre el episodio de las
Sirenas, tomó como símbolo el oído y como técnica estilística
la fuga.^

Pues bien, a lo largo de toda la producción de

Casona encontramos la música como un elemento típico combinado
con la literatura.

También dentro de la mejor tradición

española, desde Gil Vicente a Lope.
No pretendemos afirmar que en todas las ocasiones la
música utilizada en los dramas de Casona tenga un sentido
simbólico.

Pero sí es indudable que tiene este carácter por lo

^Gilbert, Stuart, James Joyce's Ulysses, a Study by
New York: Vintage Books, 1959, p. 30.
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menos en algunas escenas.

Comencemos por recordar que hay

alusiones musicales en tres títulos de Casona:

La flauta del

sapo, colección de poemas (1930); Sinfonía Inacabada, obra
dramática (1939) y Concierto de almas, película original del
autor (1942).
Angel A. Borras ha estudiado los fondos musicales (musical
underscores) en las obras de Casona y atribuye a la música en
ellas una serie de funciones de las cuales enumera las
siguientes:
a)

Como medio de establecer la unidad de tiempo y acción.

(Siete gritos en el mar, Otra vez el Diablo).
b)

Como leit-motiv para subrayar la personalidad y el

carácter de ciertos personajes.

(La barca sin pescador, La

sirena varada).
c)

Para establecer la "atmósfera" de la obra.

(La música

de acordeón en Siete gritos en el mar, las canciones populares
en La Dama del Alba).
d)

Para influir emocionalmente en ciertos personajes.

(Ej., Gustavo contrata a un organillero para que toque música
debajo de la ventana durante su cita con Ada en Las tres
perfectas casadas).
Borras parece evitar la mención de un posible sentido
simbólico en la música de Casona.

Sin embargo hay dos ocasiones

en su breve artículo en que alude a este carácter simbólico,
tal vez sin proponérselo.

Así, después de hablar de los
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diferentes tipos de música de que se hace uso en Prohibido
suicidarse en primavera, escribe:
. . . Most dramatic and symbolic of all is
the music which opens the third and final
act: Beethoven's "Hymn to Joy".l
un poco mas adelante:
Music in this drama is used as the principal
Symbol of his thesis - but also complements
Casona*s technique of contrast, accentuating
first the morbid and then the hopeful.2
Esto nos lleva

a considerar el posible sentido simbólico

de la música en otros pasajes de Casona.

En el primer acto de

La sirena varada Ricardo canta "la donna e mobile".

El

espectador inconscientemente identifica a este personaje con
el Duque de la opera de Verdi, un personaje libertino,
mujeriego y bohemio.

Como hemos visto en capitulo anterior,

según Tyndall la alusión y la cita de otro autor o personaje
pueden asumir carácter simbólico.

No esta fuera de lugar, pues,

considerar que aqui esta alusión musical significa algo mas de
lo que a primera vista parece.
pasado deRicardo y

Nos revela el carácter y el

su relación con la mujer.

ejemplo de la misma obra:
siempre La Marsellesa.

Consideremos otro

Samy, cuando se emborracha, canta

¿Extraño?

No; la Marsellesa simboliza

el afán de libertad y sabemos que Samy es un "esclavo" de Pipo,

^Borras, Angel A., "Musical Underscoring in the Dramas of
Casona", Hispania, XVII (1964), p. 508.
2ibid.
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a quien ha cedido su propia hija y que no puede librarse de su
amo por su debilidad y cobardía.

simbolizar su lucha y su fracaso.

La canción aquí, pues, puede
Tal vez Casona, al escribir

la obra no era consciente de todo lo que estaba revelando.

Pero

recordemos lo que escribió Jung:
What we cali symbol is a term, a ñame or even
a pieture that may be familiar in daily life,
yet that possesses specific connotations in
addition to its conventional and obvious
meaning. It implies something vague, unknown
or hidden from us.^
Ciertamente, la música es una simple ilustración, o un recurso
para subrayar una situación o para crear una atmosfera, según ha
dicho Borras. ¿Como determinar cuando asume carácter verdaderamente
simbólico?

Creemos que existen dos criterios por lo menos:

uno,

el del título de la ilustración musical que se utiliza; otro, la
función de la música en el conjunto de los elementos que
constituyen la escena o secuencia en que la música se utiliza.
Consideremos, por ejemplo, Prohibido suicidarse en primavera.
Hay un escena en la que Chole decide suicidarse para no ser ya
mas un obstáculo interpuesto entre los dos hermanos Fernando y
Juan.

Cuando Chole decide ofrendar su vida para la reconciliación

de los hermanos se oye un violín interpretando "La Muerte de Asse",
de Grieg.

La música del violín aparece de pronto, sin conexión

con ningún otro elemento de la escena, sin "justificación"

1Jung, Cari G., Man and his Symbols.
and Company, Inc., 1964, p. 30.

New York:

Doubleday
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dramática.

Es añadida gratuitamente por el autor como en

tantas otras ocasiones.

Pero ademas, el título de la obra de

Grieg es conocido para una audiencia medianamente culta y
sugiere inmediatamente la idea de la muerte que se haría así
presente aunque Chole no la hubiera mencionado.
En contraste con esta escena y dentro de la misma obra,
tenemos el comienzo y final del Acto III.

Ha escrito Valbuena

Prat que
El sueño, realidad y poesía... se suman en
esta preciosa comedia de esperanza.^Todo el Acto III esta perneado por la idea de esperanza.

Pues

bien, en diversos momentos, a través de este Acto, se oye el
Himno a la Naturaleza, de Beethoven.

El propio Casona se

encarga de explicamos el sentido simbólico de esta música a
través de un diálogo de los personajes.

Cuando Juan toma la

pistola para suicidarse comienza a oirse este Himno en el
jardín, y Alicia aprovecha el momento para revelarle a Juan
el sentido de la esperanza.
Alicia.-¿Oye usted esa música?
Juan.-¿Que es?
Alicia.-Beethoven: un himno de gracias a la
primavera. Tambián e'l estaba solo y
con fiebre cuando lo escribid. Pero él
sabia que la primavera trae siempre una
flor y una promesa para todos.^

^■Valbuena Prat, Angel, Historia del teatro español, p. 655.
9

^Casona, Alejandro, Obras Completas.
1961. Vol. I, 285.

Madrid:

Aguilar,
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Ests contraste «ntrs muerta y vida, desesperación y
asperease, tlsoa su expresión simbólica en las dos ilus crac iones
Musicales a que nos heaos referido.
En este nisao orden de cosas (la antítesis vida-auertc),
podeaos encontrar otro ejeaplo de uso siabólico de la música
en La barca sin pescador.
sirven de leic-aotiv:

Hay en esta obra dos melodías que

una la Ilesa el autor "la canción de

Peter" y otra es la aúsica que anuncia la aparición de El
Caballero de Negro.

La aúsica se utiliza, ademís, para

suministrar un aablente marinero sediente el sonido del
acordeón.

Pero hay un aoaanto en que la aúsica va mas alia

de estas posibilidades expresivas.

Cuando Ricardo ha accedido

a asesinar a un pescador que vive en una aldea lejana,
simplemente por medio de un acto de voluntad, el Caballero de
Negro le va describiendo la escena a Ricardo:
Caballero.- Concéntrate más.
(A Ricardo).
Peter Anderson acaba de comprarse una
barca y sube alegremente la cuesta cantando
una vieja canción...¿La oyes? (Se oye la
canción lejana, acercándose. Fondo de
acordeón).*
Se oye también el viento.

Es entonces cuando sobreviene la

muerte de Peter, que esta resuelta con una gran simplicidad
dramática por medio del grito que lanza una mujer y el paso
súbito de la música al silencio.

Cuando se oye el grito:

^loc. cit., p. 450.
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"Petar!", «1 autor hace la siguiente acotación:
La canción se corta y el viento cesa
repentinamente. Silencio absoluto.^Este simple juego de elementos y su clara función reveladora,
suministran presencia dramática a la muerte del pescador.
Música-silencio se identifican con vida-muerte.
También la mósica de campanas en dos obras de Casona
asume un sentido que va mas alia de lo ilustrativo o
descriptivo.

Un caso ocurre en Otra vez el Diablo, el otro

en La Dama del Alba.

En la primera de estas obras la música

juega un importante papel en el Epílogo.

Cuando el Estudiante,

después de una noche de lucha, ha acabado por ahogar al Diablo
dentro de sí mijao, esto es, ha triunfado de la tentación,
Casona escribe:
Una flauta pastoral toca, lejos, las primeras
notas de La MaHana, de Grieg.2
Esta nmñana no es la salida cotidiana del sol.

Es una

macana ella m< s«a simbólica, el nuevo "amanecer" en la vida
del Estudiante, un hombre nuevo, purificado.

Fijémonos en que

toca una flauta pastoral evocando la vida sencilla, pura e
incontaminada, esto es, la vida en la naturaleza que en Casona
se opone siempre a la vida de corrupción de la ciudad, hasta
el punto de que este tema constituye una de las constantes de

1ibid.
^loc. cit., 214.
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su producción dramática.

En este momento suenan también las

campanas, que callan poco después.

Cuando el Estudiante

declara que ha ahogado al Diablo dentro de sí mismo, las
campanas suenan de nuevo.

Pero alguien se da cuenta de que

esta vez están sonando solas, y todos exclaman:

"Milagro,

milagro..."
La campana -como el órgano- esta vinculada a la liturgia
y a la vida religiosa.

Dado el carácter de Otra vez el Diablo,

llena de simbolismo según el testimonio de los críticos que
hemos consignado en el Capítulo I, bien podemos considerar el
toque de las campanas unido a la función simbólica de las
ideas purificación- renacimiento-amanecer.
Bajo otra forma se repite este mismo
del Alba.

recurso en La Dama

Sainz Rodríguez escribe que en esta obra el autor
confía a cada uno de sus personajes reales
un neto simbolismo del que no pueden
prescindir ni para mostrarse humanos, ya
que tal simbolismo engrandece la personalidad
y la aureola de gracia.^

Pues bien; la Peregrina convence a Angélica de que lo mejor es
morir para que la gente la recuerde como una leyenda, esto es,
le ofrece la transmutación de la realidad en mito, lo que
finalmente ocurre mediante el suicidio de Angélica.

Antes en

la obra se ha dicho que en el fondo del río duerme una aldea

^■Sainz de Robles, F. C., Prólogo a las Obras Completas de
A. Casona, p. 62.
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con su campanario y que las campanas suenan en la noche de San
Juan.

Al final del drama, cuando traen a Angélica muerta y

las mujeres comienzan a decir:

"Santa... Santa... Santa..."

Casona escribe:
Se oyen, lejanas y sumergidas, las campanas
de San Juan.
Aquf tenemos otra vez las campanas como símbolo de este nuevo
nacimiento, el nacimiento a la leyenda, al mito, como en Otra
vez el Diablo anunciaban el nacimiento a una nueva vida
después de vencer la tentación.
En La molinera de Arcos la música juega también un gran
papel y creemos que en cierto momento asume carácter simbólico.
Aquí hay dos mundos:

el supuestamente aristocrático del

Corregidor y sus amigos, y el mundo popular de Frasquita y el
molinero.

En diferentes escenas la música subraya el carácter

de unos y otros.

Frasquita está unida a la música de guitarra

y castañuelas; la Corregidora a la música cortesana.
La Corregidora toca un minué del más
puro rococó francés.
Corregidora.-¿Les gusta?
Fiscala.- Un encanto. Parece de cristal.
Comandanta.- Y mas tocado por esas manos.
Pavana, J verdad?
^ O
Corregidora.- Minué.^
Hay un momento en que estos dos mundos se unen:

es el

^Casona, Alejandro, Obras Completas, Vol. I, 433.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 505.
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momento en que la Corregidora se da cuenta de que Frasquita es
una mujer de bien durante la visita de Frasquita.
Corregidora.- ...¿De modo que ese era todo
el secreto? Alegría, chachara,
guitarra...
Frasquita.- Guitarra sobre todo. Ahí* es
donde entro yo.^
En este momento se oye fuera una guitarra y la "tirana" de
trípili.

Pocos momentos después, la Corregidora, ya unida al

mundo que Frasquita representa, se sienta al piano, pero esta
vez para tocar ella misma la "tirana" que había estado
asociada hasta ahora a Frasquita.

Por este simple medio,

usando la música como símbolo, Casona nos presenta la
comprensión y reconciliación de ambos mundos:

el cortesano

y el popular.
En Siete gritos en el m a r , donde abunda también la música
para subrayar el carácter de diversas escenas, creemos que
debemos incluir el villancico final como un elemento del
conjunto simbólico con que termina la obra.

Ya hemos visto que

toda esta obra es tan simbólica que algunos críticos la han
comparado a un auto sacramental.

Pero en la escena final el

propio autor se encarga de revelamos algo de este simbolismo
por boca de Santillana en su diálogo con el Capitán.
desde luego, de la noche de Navidad.

Se trata,

Ha habido confesiones de

siete dramas entrelazados y un niño ha nacido en el barco entre

^■op. cit., 517-8.
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los pasajeros de tercera.

En ese nomentó se oye un villancico

con que termina la obra.
Santillana.- Es que hoy he aprendido dos
dosas importantes: que cada noche es una
pequefla muerte... y que en el último
momento todos los que hayan llorado su
culpa serén salvados.
Capitán.- Nc comprendo. ¿Trata usted de
expresar una idea religiosa o simplemente
poética?
Santillana.- ¿Y por qué no las dos juntas?
Después de todo, un nitto pobre que nace
en Nochebuena, ¿no puede significar otra
vez una esperanza de paz y de redención?^Así pues, en este drama, la esperanza está unida al
arrepentimiento (los que hayan llorado su culpa) y al
nacimiento de un niflo pobre.

Es la resolución del auto

sacramental con una formula de esperanza.

Es en este momento

cuando, entre palmas y panderos,
... se ove, hacia proa, un villancico
popular
El villancico es, desde luego, una canción popular típica de
la Nochebuena, pero aquí hemos de interpretarlo en el contexto
del diálogo de Santillana con el Capitán que hemos transcrito y
es lícito pensar que participa del sentido simbólico de la
escena.

Por otra parte, recordemos que es una canción que

pertenece al pueblo pero que por la ocasión en que se canta,
siempre va unida a la anunciación del nacimiento de un Mesías

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 727.
^loc. cit., p. 728.
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y Redentor.
Hay por io

mooi

un pasaje en el teatro de Casona en que

la música simboliza la bailesa de la vldat el respeto por lo
humilde, el valor de la libertad.

Todo esto nos parece

encarnado en el bellísimo pasaje de Los árboles mueren de pie
cuando se alude al poder que tiene el canto de un pajaro, es
decir la aúsica en su especie mas minúscula y sencilla.

No

resistimos la tentación de transcribir este fragmento tan
bello y expresivo:
Mauricio.- ...Una noche el juez Mendizabal
iba a firmar una sentencia de muerte; ya
habla firmado muchas en su vida y no habla
peligro de que le temblara el pulso. Todos
sabíamos que ni con súplicas ni con lágrimas
podría conseguirse nada. El juez Mendizabal
era insensible al dolor humano, pero en
cambio sentía una profunda ternura por los
pájaros. Frente a su ventana abierta el
juez redactaba tranquilamente la sentencia.
En aquel momento, en el jardín rompio a
cantar un ruiseñor. Fue como si de pronto
se oyera latir en el silencio el corazón de
la noche. Y aquella mano de hierro tembló
por primera vez... Y la sentencia no se
firmó. 1
Este Juego de metáforas:

la mano de hierro... el corazón

de la noche latiendo en el silencio..., nos sugiere que el
canto del ruiseñor es como un símbolo de la vida y de la
libertad que están más allá de las leyes humanas y de las
fórmulas jurídicas.

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 600.
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La vinculación de la música y la muerte tienen su lugar
en una expresión muy extraía - de difícil significado- en una
escena de Corona de Amor y Muerte.

Después de que Inés, ya

muerta, se aparece a Pedro en el bosque, hay una música de
rabel al fondo que toca la melodía del romance del Palmero.
Sigue un breve dialogo entre Pedro y la aparición o fantasma
de Inés, que termina con una frase extraña:
Inés.- Benditos los tres puñales que me
mataron joven y hermosa, porque ahora ya
lo seré siempre...
Pedro.- Espera... no me dejes...
Inés.- No puedo... me llana esa música.^Es difícil precisar el significado que la música tiene aquí,
pero no podemos menos que recordar algunos elementos folklóricos
o mitológicos donde la música tiene carácter de llamada y
precisamente de una llamada que conduce a la muerte; entre
ellos están los cantos de las sirenas y las tradiciones del
tipo del Flautista de Hamelin.

También el poder encantador

de la música que irresistiblemente nos atrae, como en el mito
de Orfeo.
Hay algunos aspectos de la obra de Casona en los que la
música adquiere valor simbólico pero de una manera muy diferente
a la expresada en los párrafos precedentes; nos referimos al
valor simbólico que en ciertas escenas asumen los instrumentos
musicales.

De entre ellos señalaremos la caja de música, la

^•Casona, Obras Completas, Vol. II, 538.
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armónica y el plano.
En La tercera palabra hay una escena en la que Angelina
entrega a Pablo algunos objetos que pertenecieron a la madre
de éste, ya muerta, y que aquélla conserva como recuerdos.
Entre ellos se encuentra una caja de música.
Pablo.- ¿Qué es esto?
Angelina.- Su caja de música. No hay mas
que apretar aquí.
(La caja deja
oir su voz de cristales pueriles.
Pablo la toma en sus manos. La mira
deslumbrado escuchando).
Pablo.-¿Mi madre escuchaba esta música?
Marga.- Cuando se sentía sola..., cuando
entraba a despertarte.
Pablo.- Pero esto es un milagro, Marga.
Es como oiría a ella misma, es como
verla por primera vez...
•I

*

Si aquí la caja de música simboliza a la madre, el piano
en La llave en el desvan simboliza a la mujer.

En efecto, en

esta obra, el piano que aparece en escena esta unido a tres
mujeres:

la madre, Susana y Laura.

Su carácter de símbolo nos

es revelado en este diálogo cuando Mario está contando su
sueño a Gabriel:
Gabriel.-¿No puedes recordar a quién llamabas
al entrar en casa?
Mario.- Supongo que a Susana.
Gabriel.- ¿Pero lo recuerdas?
Mario.- No, solo sé que era un nombre de mujer.
Gabriel.-¿Y no te contestaba nadie?
Mario.- El piano. Cada vez que yo decía su
nombre, sonaba el piano como respondiendo...

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 778.
^Casona, Obras Completas, Vol. II, 439-440.
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También la armónica se utiliza con carácter simbólico en
Romance en tres noches.

Esta obra trata de un grupo de hombres

aislados en un bosque de abetos, que de una u otr¿. forma han
huido del mundo y que tienen todos en sus vidas el problema
de la mujer.

Pues bien; hay un momento en que para Dan esta

mujer ausente está simbolizada en dos instrumentos musicales:
la guitarra y la armónica.
Elsa.- ¿Esta armónica es su orquesta
completa?
Dan.- La mitad. Tengo también una guitarra.
Son los dos instrumentos que más me
gustan. La armónica se besa, la
guitarra se abraza: y los dos tienen
nombre de mujer...
La misma armónica cobra cierto valor de símbolo fetichista
en otra escena de la misma obra cuando Elsa, ya enamorada de
Dan,

ha venido al bosque a buscarle y se encuentra con la

sorpresa de que Dan no esta allí.
Elsa.- Ya está empezando el deshielo. Los
ciervos braman por las cañadas... Ya
florecen los brezos silvestres. Ya
vuelven los rebaños del sur....
¿Qué haces tu ahí abajo, Dan, en ese
mundo negro sin estrellas?
(Acaricia
la armónica. Se la lleva a los labios.
En ese momento la canción pueril,
rota y lenta, cobra una profunda
melancolía...)2
La significación de este pasaje es obvia.

El hecho de que

^Casona, Obréis Completas, Vol. II, 204.
^Casona, Obras Completas, Vol. II, 234-5.
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Elsa, la

enamorada, bese y acaricie la armónica, en el

momento en que esta sintiendo en torno e incluso dentro de

sí

misma todo el empuje de la primavera, nos revela que este
instrumento musical simboliza para ella a Dan.
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CAPITULO IV

SIMBOLOS VINCULADOS A LA SIRENA.

2.

El agua

También <1 agua, el otro elemento asociado a la sirena o,
por mejor decir, el elemento natural de la sirena, se encuentra
presente en todas sus dimensiones en la obra de nuestro autor.
En La sirena varada. Sirena se cree viniendo del mar, de un
palacio con algas.

El mar no se ve pero está presente en la

obra como una atmósfera.

Ya se ha aludido, en el Capitulo II,

a la transposición -bellísima- a símiles marinos de lo que son
Imágenes pastoriles en El Cantar de los Cantares:
Mi Amado se hizo una barca de madera
de madera del Líbano,
sus remos hizo de plata y sus arpones
de amor;
mi Amado apacienta en las anémonas
y su rebaSo de delfines
se prende en el anzuelo de su voz.í
El agua, en Casona, bien en la forma de simple referencia
verbal o en la de ingrediente del tema, es casi una obsesión.
Aparece por lo menos en catorce de sus obras dramáticas
mayores.

Modestamente, en forma de estanque, se menciona en

Otra vez el Diablo.

Pero esto queda completado con el breve

y expresivo cuento del río que relata Cascabel a la Infantina.

^-Casona, Obras Completas, Vol. I, 129.
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En forma de presa -y de río también- aparece en La molinera de
Arcos; como lago, en Prohibido suicidarse en primavera; como
río, en El crimen de Lord Arturo (el río adonde Arturo arroja
a Podgers), en La Dama del alba (el río donde muere Angélica),
en La tercera palabra (es el río el que une por primera vez
las almas hasta entonces distantes de Marga y Pablo), y en
Corona de amor y muerte, donde el idilio de Inés y Pedro tiene
como escenario las tibias laderas del Mondego.

En forma de

mar aparece en La barca sin pescador, Siete gritos en el mar,
Los arboles mueren de pie y hasta en Nuestra Natacha, en
aquel deseado crucero por el Mediterráneo -"Mar azul de
Afrodita, mar aventurero de Ulises, Mare Nostrum", según el
decir de Lalo-.

Y esta presencia y gravitación del mar llega

a su punto máximo en La casa de los siete balcones, donde el
mar es horizonte y camino, una dimensión fundamental de ese
mundo imaginario -mitad locura y mitad poesía- en que se
mueve Genoveva.
De acuerdo con Cirlot el simbolismo del agua es múltiple.
Por una parte, el agua misma, esto es, el agua como elemento,
simboliza la fuente, el origen, el conjunto de potencialidades
que precede a toda forma de creación.
En China se la consideró como el origen de la vida y en
la India como el elemento que la nutre y preserva:
In India, this element is generally
regarded as the preserver of life,
circulating throughout the whole of
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nature, in the form of rain, sap, milk
and blood.^Muy importante para nuestro estudio es consignar algimas
de las significaciones simbólicas más concretas que el agua
puede adoptar.

Asi, el agua en algunas de sus varias formas

simbólicas ha sido considerada como representación de la madre,
del inconsciente y de la intuición femenina.
...This fluid body is interpreted by
modern psychology as a symbol of the
unconscious, that is, of the non-formal,
dynamic, motivating female side of the
personality. The projection of the
mother-image into the waters endows
them with various numinous properties
characteristic of the mother.^
(Acto seguido habla Cirlot de simbolismo del agua como
representación del conocimiento intuitivo).
Muy interesante es también el hecho afirmado por Freud
de que el nacimiento, en los sueüos, es generalmente simbolizado
por medio de imágenes de agua (water-imagery).

También la

imaginería del agua contiene el simbolismo dual de lucha entre
la vida y la muerte y como mediador entre la vida y la muerte.
Esto viene atestiguado especialmente por el mito de Carón o
Caronte, el personaje que pasa la barca desde la orilla de la
Vida a la orilla de la Muerte.

Esto va unido al simbolismo

^■Cirlot, J. E., A Dictionary of Symbols.
Philosophical Library, 1962, p. 345.

New York:

-ibid.
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del agua como elemento creador y destructor a la vez (el agua
fertiliza en la forma de riego y destruye en la forma de
tormenta).
Muchos símbolos secundarios están relacionados con el
aguaconsiderada no en sí misma sino

en los usos que se hacen

de ella-ablución, baño, bautismo, agua

bendita- hasta el

punto de que el agua tiene una gran significación religiosa.
En la forma de mar puede representar la tentación de
aventura, con sus ilusiones y peligros.

Asi, en Casona, el

barco de Siete gritos en el mar se desliza sobre un mar que
encierra grandes amenazas y peligros, y simboliza claramente
la vidahumana.

El mar puede también significar destrucción

(La barca sin pescador).
En la forma de río debe considerarse como
An ambivalent symbol since it corresponds
to the Creative power both of nature and
of time. On the one hand it signifies
fertility...; and on the other hand it
stands for the irreversible passage and,
in consequence, for a sense of loss and
oblivion.1
Finalmente, muy interesante es el simbolismo especial que
el agua asume en la forma de lago.

En este sentido, la

superficie de un lago
...holds the significance of a mirror,
presenting an image of self-contemplation,

^Cirlot, op. cit., p. 262.
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consciousness and revelación.^Es curioso que la imagen del lago en Prohibido suicidarse
en primavera se presenta con especial intensidad dramática
cuando Chole se da cuenta (self-revelation) de que ella es un
obstáculo entre las vidas de los hermanos Fernando y Juan.
En la dramática de Casona la significación del mar
aparece especialmente en tres obras:

La sirena varada, Siete

gritos en el mar y La barca sin pescador.
En La sirena varada el mar juega un papel importante.

El

binomio evasión-realidad o fantasea-vida está unido a un
doble simbolismo:

mar-monte.

El mar aparece como liberación.

Recordemos que Sirena intenta suicidarse arrojándose al mar.
Después, cada vez que Sirena busca evasión, vuelve la vista
al mar:
Sirena.- ...Nuestra casa.
(En la ventana).
El mar. ¿ Por qué tienes el mar
tan lejos? No entrará nunca en
la casa; no llegará nunca aquí.
Verás, maSana mismo la corremos
un poco hacia allá. Que entren
a gritos el sol y el m a r . 2
Esta pasión del mar es en Sirena tan profunda que se
expresa reiteradamente en los dos primeros actos.

Ejemplo.

Cuando Ricardo pide a Sirena que le diga en cantar de las
sirenas, ella contesta:

^-Cirlot, op. cit., p. 168.
^Casona, Obras Completas. Vol. I, 127.
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Despuás, cuando volvamos los dos si
mar.
Y en ocro pasaje interesente y sumamente revelador:
Sirena.- Cuando yo vuelva al mar
iremos Juncos, ¿ No me quieres tú?
Pues juncos. Es otra vida aquella,
más azul y mejor que la del m o n t e . 2
Pero poco a poco el personaje evoluciona en el sentido de una
conversión a la realidad y el conflicto queda simbolizado en
la ecuación mar-monte.
dramáticos.

Esto da lugar a momentos intensamente

Sirena quiere vivir porque ha comenzado a

descubrir la vida real a través de su amor por Ricardo.

Por

otra parte Ricardo, al conocer la locura de Sirena, no quiere
que vuelva a sus memorias tristes y pretende conservarla en
su mundo de evasión.

He aquí el simbolismo a que nos referimos

Ricardo.No tengas miedo. Nos
espera el aar. Juntos en él para
siempre.
Sirena.- No. Ya estuve una vez. Es
un abismo amargo.3
Y esta renuncia para siempre al mar viene poco después de la
invitación a la vida real que la ha hecho Ricardo:
Ricardo.- .. .¿ No te gustaría mas una casa
en el monte, con árboles?...^

^-Casona, Obras Completas, Vol. I, 128.
2

loe. cit., p. 139.

^loc. cit., p. 161.
^loc. cit., p. 153.
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Explorar codos los momentos en que el mar cobra valor
simbólico en esca obra sería excesivo e innecesario.

Lo que

nos hemos propuesto mostrar es que este símbolo (el agua) como
todos los otros que crecen orgánicamente a medida que se
desarrolla la obra de Casona, tiene ya su prefiguración en
La sirena varada.
En Siete gritos en el mar el sentido simbólico del mar es
también evidente.

Incluso la palabra misma aparece en el

título del drama.

Ya hemos visto antes que esta obra ha sido

interpretada por Sainz de Robles como una especie de auto
sacramental.

El barco, los personajes, las confesiones, el

nacimiento de un nifio y el hecho de que la acción transcurra en
la víspera de Navidad, todo nos conduce inmediatamente a
adivinar un contenido simbólico.

Este simbolismo total está

ligado a lo trascendental al destino del hombre.

Sainz

transcribe una cita de Casona:
Los siete pecadores protagonistas -que
no son siete por casualidad, aunque no
respondan a la lista ortodoxa de los
pecados capitales-; el barco perdido
con su obsesión de guerra-pesadilla-;
la redención posible por la 'confesión'
de la culpa, y, sobre todo, el nacimiento
de un niño en la noche de Navidad...¿ no
son elementos irrevocablemente
trascendentales que provocan los destinos
definitivos del hombre?^-

^"Sainz de Robles, F. C., Prólogo a las Obras Completas de
Casona, p. 91.
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Observaremos que en esta cita Casona no alude directamente
al mar.

Pero el mar es ese elemento presente en que el barco

flota, se pierde, busca su camino.

En este sentido el mar, en

la noche, simboliza sin duda todas las potencialidades a que
nos hemos referido mas arriba; las posibilidades de nuevas
formas de creación, que se resolverán en las nuevas formas de
vida de los protagonistas redimidos; y, sobre todo, unido al
destino humano, simboliza la aventura y el misterio.

Hay una

alusión a esto, expresadas con estas mismas palabras textuales,
cuando habla el Capitán con Santillana:
Capitán.- ¿Cree que el mar ha agotado ya
todas sus posibilidades de misterio
y aventura?
Santillana.- Quiero decir, los tiempos
de leyenda...!
La vinculación del mar y elinconsciente es también
curiosa aquí.

Recordemos que gran parte de la obra es sólo el

sueño de Santillana.

Sueño-inconsciente-mar son, en esta obra,

tres presencias ineludibles e íntimamente relacionadas.
En La barca sin pescador el mar aparece al principio como
fondo ambiental.

Es curioso que el mar en sí mismo no

aparezca ni como elemento creador ni como destructor.
decir que es un elemento neutral:
ocurrir todas las cosas.

Podríamos

el lugar en que pueden

Hay cuatro momentos en que el mar

se hace sentir a través del drama.

Uno, la muerte de Peter.

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 663.
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Peter muere cuando vuelve del puerto cuesta arriba hacia su casa
Caballero.- Concéntrate mas.
(A Ricardo).
Peter Anderson acaba de comprarse
una barca y sube alegremente la
cuesta...1
En este sentido, el mar viene unido al elemento de destrucción.
Hay un segundo aspecto en que aparece también el mar:
como lugar de donde viene el alimento de la pequeña aldea donde
transcurre la acción.

Es una aldea de pescadores.

de la vida de la comunidad gira en t o m o al mar:

Gran parte
los problemas

e ilusiones por la posesión de una barca, las rivalidades entre
los hombres.
Estela (A Frida).- Pero la rivalidad
seguía en pie con cualquier motivo.
Cuando salían juntos al mar, Peter
era el mejor pescador...2
Pero este mismo mar que origina rivalidad crea convivencia,
expresada por el hecho significativo de que los pescadores
cantan juntos.

Así el mar es, en cierta forma, neutro también:

es el campo donde pueden darse la amistad y la enemistad.
En un tercer aspecto, el mar se presenta aquí como el
camino por donde llega la renovación:
los forasteros.

es por el mar que llegan

(Tío Marco trata de vender a estos forasteros

los pequeños objetos que se fabrican en la aldea).
por donde llega Ricardo.

Es el camino

Así, el mar es principio, principio

^-Casona, Obras Completas, Vol. I, 450.
^loc. cit., p. 467.
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de la nueva vida que va a comenzar para Ricardo y Estela.

Al

mismo tiempo, es aquí donde aparece el contraste entre la
monótona vida cotidiana y estancada por un lado, y por el otro
lo misterioso, aventurero y lejano:

Estela y Ricardo.

Finalmente, en el último acto, el mar es camino de retorno,
la despedida, cierta forma de muerte que conduce a la
frustración y a la desesperanza.
la leyenda de Lohengrin).

(No podemos menos que recordar

La desolación de Estela se manifiesta

cuando se oyen las sirenas del barco en que Ricardo va a partir.
Así, el mar en esta obra va representando sucesivamente muerte,
lucha, convivencia, comienzo, despedida (muerte otra vez que
no se consuma), vida nueva.

Nos sugiere, pues, cierta vaga

idea de un proceso cíclico y complejo, aunque es difícil
adjudicar al mar ningún contenido simbólico específico.
Resulta interesante, sin embargo, preguntarse con qué intención
Casona ha elegido este tipo de escenario exótico y marinero al
adaptar la idea de esta obra, tomada, como el autor mismo ha
dicho, de la obra de Eca de Queiroz, El Mandarín.
El agua en la forma de lago aparece, aunque sin mucha
relevancia, en Romance en tres noches.

(Se citan unos lagos

en las proximidades del bosque de Grévol).

Pero, en cambio,

nos inclinamos a creer que tiene significado simbólico en
Prohibido suicidarse en primavera.

El lago se presenta al

principio como uno de los medios a disposición de los candidatos
al suicidio para conseguir una muerte estética y confortable.
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Dice el Doctor que el Senatorio posee los mejores venenos, los
baños con rosas... y un lago de leyenda.
Pero muy pronto tenemos una clave que nos indica que el
lago posee una significación más profunda, como espejo, como
elemento de contemplación, auto-consciencia y revelación.
cuandoHans humorísticamente se queja
se mata

Así,

de que nadie en verdad

en este albergue de suicidas, dice:
Hans.- Pero es que igual le ocurre al
Profesor de Filosofía.
Ya se ha
tirado tres veces al lago y las
tres veces ha vuelto a salir nadando.*

El contacto con el lago es un medio de que este presunto
suicida se descubra a sí mismo, sus posibilidades y la belleza
de la vida.
El lago aparece con toda su importancia y su simbolismo
en la escena dramática del intento de suicidio de Chole.

Va

unido este valor simbólico a la consciencia de Chole de que
ella es el obstáculo que se interpone entre Fernando y Juan.
Juan ha sido el hermano desgraciado; Fernando, el afortunado.
Ahora la fortuna de Fernando consiste en que Chole está
enamorada de él mientras que es Juan el que realmente está
enamorado de ella.

Chole adquiere plena consciencia de esta

situación y es precisamente aquí que aparece el lago con una
fuerte presencia plástica en la escena.

^-Casona, Obras Completas, Vol. I, 222.
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Chole.- Imposible, imposible... 'Si un
día Fernando fuera desgraciado,
entonces sí que seríamos hermanos...'.
Volveréis a serlo, pobre Juan. Yo
estaba en medio de vosotros dos sin
saberlo... pero ya no estaré mas.
¿Huir? No basta. Esa galería va
también al lago... Dicen que la
muerte en el agua es dulce como
olvidar..
La acotación escénida de Casona es notable:
(Mira fijamente al lago, que iluminado
en la noche, adquiere ahora presencia
escénica, como un 'personaje' mas...)^
Fijémonos en la vinculación de estos tres elementos:
lago-iluminación-autorevelación.
al hecho de

Prestemos atención también

que eneste momento el autor desea dar tal presencia

al lago queeste debe aparecer como un personaje mas.
También cierto sentido de revelación tiene este lago mas
tarde, aunque en esta ocasión el simbolismo está vinculado al
del agua como muerte y resurrección, renovación, hacia el final
de la obra.

Juan,habiéndose dado cuenta de que Chole ama a

Fernando, pretende suicidarse.

Pero surge Alicia y un

acercamiento nace entre ésta y Juan.

La sugestión de que Juan

renuncia al suicidio por obra de Alicia se presenta en la
escena en que esta toma la pistola de la mano de Juan.

Aquí

aparece de nuevo el lago, aunque ahora incomprensiblemente

^"Casona, Obras Completas, Vol. I, 261.
2ibid.
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Casona no lo llama lago sino estanque.

Alicia, al tomar la

pistola, dice:
Alicia.- Voy a tirarla al estanque. En el
mismo sitio donde Chole resbalo ayer.^
El agua en forma de río aparece en varias obras de Casona.
Desde el punto de vista de su simbolismo es especialmente
importante en tres obras:

Corona de amor y muerte, La tercera

palabra y La Dama del Alba.
El interés por el río aparece, sin embargo, mucho antes,
en El crimen de Lord Arturo y en Otra vez el Diablo.

Hay

aquí un cuento que Cascabel cuenta a la Infantina y que tiene
por protagonistas el río, la luna y el Diablo.

Ya que la obra

es altamente simbólica, según se ha dicho mas arriba, hay
motivos para suponer que existe algún género de simbolismo
encerrado en los elementos de este cuento, aunque el del río
no sea fácil de descifrar.

Dice así:

Pues una vez... Una vez era un río, un
río verde, que no tenía corazón.
Ademas, era muy serio, y se incomodaba
porque los peces que tenía dentro le
hacian cosquillas. Y una noche la luna,
redonda y blanca, se cayo al río. Y
los peces jugaban con ella como en una
isla de hielo. Pero paso por allí un
hombre, todo de negro; vio la luna y se
la comió como si fuera un queso. Se
trago la alegría blanca de los peces, se
trago el corazón del río. Aquel hombre
era el Diablo.^

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 265.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 184-185.
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El río sin corazón, la luna que cae y se convierte en el
corazón del río y, finalmente, el diablo, el hombre negro que
se come el corazón del río, bien podrían significar la vida,
la inocencia y el mal -o pecado- que mata la inocencia.

Así

este cuento sería una prefiguración del contenido de toda la
obra:

vida (Estudiantes y bandidos), inocencia (Infantina) y

mal (el Diablo que amenaza la inocencia pero que es vencido).
En realidad una interpretación de este tipo podría dar sentido
al cuento de Cascabel que, de otra forma, ha de ser interpretado
como un puro juego poético del autor sin relación con el
carácter de la obra.
En Corona de amor y muerte hay dos aspectos del río:

uno,

el río es el escenario en que transcurre el gran idilio de
Pedro e Inés.

Este tiene lugar, como se dice reiteradamente,

junto a las "tibias laderas del Mondego".

Recordemos ahora

que el río va unido al simbolismo de lo temporal.

Pero Casona

ha intentado en este drama recrear en Inés de Castro el mito
de "el amor más allá de la muerte", es decir, un amor que
desafía al tiempo.

La presencia constante del río recordando

la fugacidad y transitoriedad se opone así al carácter
permanente de un amor que desconoce el tiempo.

El segundo

aspecto es que el agua -en las dos formas, mar y río- está
presente en los momentos esenciales de la obra.

Estos

constituyen los dos temas de la canción popular gallega que
Inés canta en dos ocasiones y que están vinculadas en cierta
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forma a la muerce.

Cuando los cortesanos la van a matar, Inés

avanza de espaldas a ellos diciendo la canción de amigo como
una plegaria:
Mis ojos
buscando
Mis ojos
buscando

van
van
van
van

por la mar,
Portugal...
por el río,
a mi amigo...*

En estos breves versos están encamados los cuatro temas de la
obra:

vida y muerte (rio-mar, como en Jorge Manrique); deber

(Portugal) y amor ("mi amigo")...
Pero las obras donde de manera mas clara se muestra el
sentido simbólico del río son La tercera palabra y La Dama del
Alba.
En La tercera palabra, Marga y Pablo proceden de dos mundos
distintos.

Marga es la muchacha cultivada que viene de la

civilización, Pablo es el producto natural al estilo de
Rousseau.

Son dos mundos que ahora se ponen superficialmente

en contacto.
Marga.- ...Hasta ahora hemos vivido en dos
mundos completamente distintos.^
Comienzan las referencias al río, que claramente se presenta
como un elemento de vitalidad y, en cierta forma,
Elcontraste de ambas vidas se
diálogo sobre el río.

depureza.

hace patente en elcurso

de un

En una conversación que Pablo lleva

^-Casona, Obras Completas, Vol. II, 529 y 534.
^Casona, Obras Completas,

Vol. I, 261.
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candidamente y que * Marga i* hace sonrojar, Pablo le pregunta
al ella va a bañarse ea «1 río.
no clene craje apropiado.
bañe desnuda,

Ella pone la objeción de que

Y entonces Pablo le sugiere que se

ai tlnal del primer acto, Pablo, que ha surgido

a una nueva visión de la vida, que ha entrevisto el nuevo
horizonte de lo que llamaríamos cultura. Invita a Marga a que
le siga al río.

Marga titubea pero después de un Instante se

decide y va a encontrarse allí con el.

Para los dos este

momento es de grandes descubrimientos.

Cada uno descubre el

valor de otro nodo de vivir, y cada uno comienza a descubrir
su amor por el otro.

El río aquí simboliza renovación,

nacimiento a una nueva vida, bautismo.
Pablo besa a Marga, tira su chaquetón en
el suelo y empieza a arrancarse la camisa.
Grita a Marga:
'En el río te espero...'1
Mas carde se oye:
Grito.- Mar-gaaa
(Marga, radiante, alza
la mano saludando y contesta en el
mismo tono).
Marga.- Pabloooo (Se quita la chaquetilla
de viaje, que tira al suelo como él,
y sale corriendo hacia el río...)2
Es allí donde va a dar comienzo una nueva vida para los dos.
En La Dana del Alba este simbolismo del río llega a su
plenitua.

Entre los muchos elementos que hacen bellísima esta

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 765.
2ibid.
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obra -al asturianismo descriptivo con sus costumbres y canciones
populares, la figura plenamente lograda de la Peregrina, etc.no es el menor el valor simbólico del río en la transfiguración
de Angélica en leyenda.

El río esta presente de una manera

constante.
La Madre no permite que los niños vayan a la escuela:
Madre.- Para ir a la escuela hay que pasar
el río.l
La Madre piensa constantemente en el río donde, según se ha
corrido la voz, se ahogó Angélica, aunque el río nunca ha
devuelto su cuerpo.
Telva.- ...y el pensamiento vuela.
Madre .-¿ Adónde vuela el tuyo, Telva?
Telva.- A los siete árboles altos.
¿ Y el suyo, ama?
Madre.- El mío esta siempre fijo, en
el agua.^
Cuando la Peregrina pregunta por la posada, se le dice:
Telva.- ... el mesen está al otro lado
del río.^
Adela ha intentado suicidarse arrojándose al río.

Las hogueras

de San Juan se encienden cerca del río, junto al remanso.
La Peregrina, en la breve narración que cuenta a los
niños, prefigura el simbolismo del río y su sentido regenerador.

^op. cit., Vol. I, 362.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 367.
^op. cit., p. 368.
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Falíu.-¿Por qué es milagrosa el agua esta
noche?
Peregrina.- Porque es la fiesta del Bautista.
En un día como éste bautizaron a Cristo....
...Esta noche todos los ríos del mundo
llevan una gota del Jordán.^Angélica, que ha abandonado a su marido para huir con otro
hombre, mas despreciada que arrepentida, vuelve a la que cree
su casa.

Pero la Peregrina la convence de que la leyenda es

mas hermosa que la realidad.
pecadora.

Viva, todos la consideraran una

Pero si muere realmente, se transfigurará en una

leyenda.
Angélica.-¿ No la saben ya? (Se refiere a
la verdad).
Peregrina.- No. Ellos te imaginan mas pura
que nunca. Pero dormida en el fondo
del río.2
Y ante los titubeos de Angélica, la Peregrina se la lleva al río.
Peregrina.- (Con una ternura infinita).
Apóyate en mí. Y prepara tu mejor
sonrisa para el viaje.3
Es este viaje ultimo al río, a la muerte, este discutible
suicidio (o tal vez aceptación voluntaria de la muerte) lo
que transfigura a Angélica.

El río, que esta noche lleva una

gota del Jordán, ha convertido para siempre a la mujer en mito.
El río devuelve el cuerpo de Angélica y las mujeres comienzan
a recitar:

"Santa...Santa...Santa.

■^op cit., 406-407.
^Casona, op. cit., Vol. I, 428.
^op. cit., p. 430-431.
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También el río simboliza aquí* un nuevo comienzo, un
nacimiento como en La tercera palabra.
es mucho mas profundo.
manera de ser.

Aquí

Pero este nacimiento

Allí hay el comienzo de una nueva
es el transito entre dos mundos:

pasa de su ser en la realidad a su ser en la leyenda.

Angélica
0 para

decirlo con palabras de Sainz de Robles:
Angélica simboliza la necesidad de
sobrevivirse a costa de desvivirse.^Hemos mostrado, pues, en el presente Capítulo, la gran
importancia simbólica del agua en la obra de Casona.
solo eso.

Pero no

Hemos podido descubrir también que el simbolismo del

agua -lago, río, mar- presenta una obsesionante vinculación al
tema de la muerte.

Bajo una u otra forma esta vinculación

aparece en La sirena varada, El Crimen de Lord Arturo, La
barca sin pescador, Prohibido suicidarse en primavera, Siete
gritos en el ma r , Los árboles mueren de pie, La Dama del Alba.
Nos encontramos aquí frente a otro de los temas del autor:

el

tema de la muerte y su expresión simbólica, que sera objeto de
desarrollo en el próximo Capítulo.

^"Sainz de Robles, F. C., Prólogo a las Obras Completas de
Casona, p. 69.
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C A P IT U L O V

EXPRESION SIMBOLICA DE LA MUERTE.
EL ASTURIANISMO DEL AUTOR.

Después de la sirena y sus elementos asociados (música y
agua), otro símbolo que nos llama la atención en la primera obra
importante de Casona es el del Fantasma.

Es un Fantasma

simpatiquísimo que se llama Don Joaquín y a quien gusta cultivar
berzas.

En el contexto de la obra se trata, claro está, de

un rasgo de humor.

Es una muestra de esa ironía intensa y

saludable de los asturianos.

Pero por mucho que tratemos de

evitarlo el fantasma sugiere la idea de la muerte y de la
supervivencia mas allá de ella, de las que no es mas que una
manifestación plástica, desacreditada y convencional.

Pero

parece que mas tarde el autor evolucionó hacia una concepción
de la importancia de la muerte en el destino humano y se dio
cuanta de las posibilidades de encarnación simbólica de esta
idea.

Y así, la desarrolló con insistencia obsesiva, si bien

a través de símbolos más poéticos y menos humorísticos.

Para

comenzar, observemos que en La tercera palabra, junto a Dios y
Amor, se encuentra Muerte.

Y esa palabra transparenta la

presencia a través de toda la obra de la madre muerta de
Pablo, que, incluso plásticamente, se nos revela en forma de
retrato en uno de los momentos más emotivos de la obra.

87
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Ea Corona de amor y suerte, «a el cuadro tercero d«l Acto
Tercero, loée *« «parece tangible a Pedro ea el bosque.
vi»elendo una cúnica azul. después de haber sido aaesiaada por
loe cortesanos.

Esta presencia de la muerte ea forma de

•parición •« repite en La casa de loa siete balcones, cuando
l'riel interroga a tres personajes tuerto» - su abuelo, su «adre
y su hermana Alicia- que aparecen seoc11latente ea el escenario
pero coto si estuvieran hablando a través de un cristal
transparente produciendo un efecto de distancia insalvable y de
intedlates «1 tisto ticapo.

En Prohibido suicidarse en pritavera

la tuerte tiene una presencia romántica y remotamente sugestiva
que lo llena todo en el sanatorio para suicidas del Doctor
Ariel y que, en forte visible, se sugiere en los retratos de
grandes figuras de suicidas que están colgados en la pared
-Cleopatra, Sócrates, Séneca, Larra-.

Tona forma alegórica en

La Data del Alba, en la figura de la Peregrina, y deja sentir
su angustiosa presencia en Siete gritos en el mar, con una
presión sofocante cuando los siete personajes que están
condenados a morir desnudan sus almas al encontrarse frente a
su último destino.

Otra vez el Diablo es un cuento que termina

dramáticamente con la suerte del Diablo -con la única muerte
que el Diablo puede tener, esto es, ahogándolo cada uno de
nosotros dentro de sí mismo- y que se expresa simbólicamente en
la sangre que tiñe el puñal de rubíes que sostiene el
Estudiante.

En La llave en el desván, Mario experimenta la

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

Alucinación de haber sacado a su mujer Susana.

Y en Sinfonía

inacabada la suerte de la madre de Schubert la misma noche en
que el consigue su gran éxito es como un fantasma que quiebra
la alegría del triunfo del mósico.

Por fin, la muerte en

forma de resurrección «fácilmente explicable por causas
naturales- es un elemento importante en tres de las piezas
dramáticas de Casona:

la reaparición de Gustavo Ferrán en Las

tres perfectas casadas, la del Nieto en Los arboles mueren de
pie, y en La Dama del Alba la llegada inesperada de Angélica
a quienes todos creían ahogada en el río.
A todas estas formas de sugerir la muerte hay que aSadir
la explosión en Siete gritos en el mar y el grito de Estela
en La barca sin pescador, a través del cual el espectador
conoce la muerte de Peter.
En catorce por lo menos de las obras dramáticas de Casona
la muerte es aludida mediante la reaparición de personas que se
creían muertas pero que no lo estaban, la aparición de personas
muertas realmente, el retrato, los cuadros, el puñal ensangrentado,
la explosión, el grito, la encarnación alegórica, el sueno, el
ambiente, la noticia o el fantasma.

¿No son éstas suficientes

razones para considerar que el Fantasma de La sirena varada
es como una prefiguración simbólica de todas estas alusiones a
la muerte, tema que se revela como una constante en la obra de
Casona o, como el mismo uíce, como una de las tres grandes
palabras?
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Los críticos aceptan que la Muerte es una de las ideas que
se repiten en el teatro de nuestro autor y que constituyen,
al decir de Sainz de Robles, uno de los pilares de toda su
obra dramática, junto a las ideas de Dios y Amor.

El propio

Casona ha concedido que la Muerte aparece en "presencia
escénica" al final de La tercera palabra, en el momento en que
Marga se desmaya después de anunciar a Pablo que va a tener un
hijo.

Perc indudablemente donde la Muerte se ha presentado de

una manera simbólica más patente y poética es en La Dama del
Alba.— ■21 propio título del drama es una manera de designar
a la Muerte.
obra.

La Muerte constituye uno de los temas de la

Esta es la razón por la que Valbuena Prat ha insinuado que

La Dama del Alba es una de las obras de Casona en las que el
autor se vuelve hacia un cierto "existencialismo".

Charles

Leighton cita a Valbuena diciendo que Casona en algunos dramas
"cabecea en el desfiladero de la angustia que cabría adjetivar
de 'existencialista*.

No se trata nunca de un existencialismo

ateísta, ya que según las palabras del propio Leighton
Considering the penchant that Casona's
theater has lately evinced toward
Calderonian allegory...2
descarta la idea de una tendencia ateísta en el autor.

Por el

1Leighton, Charles, "Alejandro Casona and the Revolt Against
Reascn", en Modern Language Journal, XLVI, (1962), 56.
Leighton, op. cit., p. 56.
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contrario, ya hemos visto que la idea de Dios y, muy
especialmente, la idea de esperanza -aunque no necesariamente
concebida como virtud teologal- son esenciales en Casona.
Es en La Dama del Alba donde la idea de la Muerte alcanza
su mas acabada expresión simbólica.

Aquí" el símbolo consiste

en lo que llamamos en el Capítulo I encarnación o corporeización
(embodiment).

Este tratamiento es necesario al tratar de

presentar en la escena personajes abstractos, de los que la
Muerte y el Diablo son los dos mas importantes en nuestro
autor.
Hablando de La Dama del Alba dice Rodríguez Richart:
... en la humanización de la Muerte alcanza
una altura difícilmente superable y no creo
ser injusto al decir que la convierte en uno
de los personajes dramáticos de más hondura,
trascendencia y poesía de nuestro teatro
contemporáneo.1
Ciertamente, Casona ha unido aquí una evocación de la
realidad, la leyenda y el folklore de su natal Asturias con la
mas fina poesía que cabe al tratar de una figura o idea como la
de la muerte.

Rodríguez Richart ha comparado este drama a La

Intrusa, de Maeternich, donde hay también un tratamiento
simbólico de la muerte, y encuentra el tratamiento de Casona
mas poético.

La Peregrina es un personaje fascinante que nos

conduce a la sensación de la "belleza de la muerte".

Abstracta

^•Rodríguez Richart, Vida y teatro de Alejandro Casona,
p. 82.
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y humana al "»•>«"»•> tiempo, la muerte en la figura de la Peregrina
derrama como un presentimiento de la inexorabilidad del destino
y, al mismo tiempo, ofrece una gran dosis de comprensión y
ternura humanas.

Esta "humanización" de la muerte da a la

Peregrina un encanto inefable.

Perez Minik lo ha comprendido

así cuando escribe:
La Peregrina llega y ejerce su influjo
inmediato, su atracción incontenible.
Hemos ya escrito que llega con el mismo
paso de las heroínas míticas de Ibsen.
También hemos hecho notar su diferencia.^
Sigue diciendo que uno de los aciertos de Casona es el de
operar tina fusión de realidad y símbolo, y establece cierta
diferencia entre la manera en que lo realiza Casona y el modo
en que lo presenta Ibsen.
(En Ibsen)...realidad y símbolo se funden
en la acción común. En Alejandro Casona
asimismo existe la fusión, con la sola
distinción de que nuestro autor nos ofrece
estos entes legendarios o simbólicos
servidos en su segura y reconocida
caracterización.2
Esta fusión de realidad y símbolo logra que el personaje,
al mismo tiempo que se muestra humano (la Peregrina juega con
los niíSos, rememora con el Abuelo, aconseja a Angélica), deja
algo intangible en t o m o que en definitiva se convierte en
una impresión de misterio.

Iperez Minik, Domingo, Teatro europeo contemporáneo, p. 496.
^Pérez Minik, op. cit., p. 496.
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...La pudiéramos relacionar con el misterio
de El Caballero de Olmedo, de orden poético
y evocador, y con el de La Pama del Mar,
simbólico e intelectual.*
Esto se realiza comunicando un acento poético a las situaciones
en que aparece la Peregrina, dando belleza a su persona y a
sus palabras, subrayándola siempre con cierto acento lírico.
Ha escrito Sainz de Robles:
La Peregrina parécenos nada mas una atractiva
doncella, llena de belleza y de piedad...Es
un purw simbolismo lfrlco.2
La admiración de este critico hacia la obra total de que
nos ocupamos y, especialmente, su entusiasmo por el personaje
de la Peregrina, le hace decir también que Casona, en La Dama
del Alba
acierta a dar carne y ternura y melodía
al símbolo que nos parecía mas incompatible
con la Vida: la Muerte.3
Este valor poético de la muerte aparece también en otros
momentos de la obra de Casona.

Asi, el sacrificio de la

Angélica de La Dama del Alba esta rodeado de una melancólica
poesía.

Del mismo modo, la muerte de Inés en Corona de amor y

muerte, a pesar de que se consuma en la forma brutal de

lloc. cit., p. 496-7.
?Sainz de Robles, F. C., Prólogo a las Obras Completas de
Casona, p. 23.
3Sainz de Robles, F. C., Prólogo a las Obras Completas de
Casona, p. 62.
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atmósfera lírica.

de es cedo, eses envuelca en una intensa
En ninguno de los casos citados cieñe la

muerta sencido de final, de acabamiento, ni esta unida a ese
sentimiento de angustia típico de ciertas formas de
exietencialismo, sino que más bien el símbolo de la muerte
lleva consigo cierto carácter de comienzo y esperanza.
taparemos ea que el nombre que le da Casona es el de "dama del
elha" y el alba va siempre unida a la esperanza y el comienzo
de un nuevo día.

Con razón Casona rechaza su inclusión en

ninguna forma de existencialismo:
tío me preocupa la doctrina existencialista;
ese apodo que me han puesto algunos 'está
basado solamente en palabras aisladas'.^
Debemos a Juan R. Castellano una aclaración acerca del
origen de esta preocupación de Casona por lo sobrenatural -el
Diablo, la Muerte-.

El articulista transcribe el pensamiento

de Casona cal como éste se lo comunicó en conversaciones
privadas.

El autor de La Dama del Alba insiste en que las

raíces de su teatro están en la tradición española y añade:
...También es de carácter tradicional
lo maravilloso y sobrenatural -esa
tierra entre lo físico y lo del otro
lado-. Esa inclinación mía a lo
sobrenatural no me la pueden achacar
a ningún escritor extranjero: la bebí

Castellano, Juan R., "Mi ultima conversación con Alejandro
Casona , Revista de Estudios Hispánicos. University of Alabama
Press, Tomo I, numero 2, Nov. 1967, p. 187.
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en nuestra tierra de Asturias.^
Esta aclaración nos da una clave para entender por que una
obra en que trata simbólica o alegóricamente de un elemento
sobrenatural es también la obra mas asturiana de Casona.

Lo

sobrenatural está embebido aquí con lo asturiano.
El asturianismo es un rasgo importante de Casona.

Algunas

de sus obras transcurren en paisajes exóticos (Romance en tres
noches, La barca sin pescador), o indefinidos (Otra vez el
Diablo) o incluso surrealistas (La sirena varada), pero La
Dama del Alba transcurre en un paisaje entraSable a Casona:
su Asturias querida, su tierra natal.

La evidencia en la obra

es indiscutible y los comentarios de los críticos son unánimes.
He aquí un muestrario de ellos:
Wallace Woolsey:
La Dama del Alba presents customs and
superstitions of Asturias in northern
Spain.^
Shoemaker escribe que La Dama del Alba es
a strong and warm evocation of Casona's
native Asturias and is considered by
many critics as the purest theater of
all his dramatic writings.^

^-Castellano, Juan R., "Mi ultima conversación con Alejandro
Casona", p. 188.
2
Woolsey, A. Wallace, "Illusion versus Reality in Some of
the Plays of Alejandro Casona", Modera Language Journal,
XXXVIII (1954), p. 80.
^Casona, Alejandro, Nuestra Natacha. Edited by William H.
Shoemaker. New York: Appleton Century Crofts, Inc., 1947,
p. xxviii.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

Rodríguez Richart, refiriéndose a la misma obra:
Un elemento mas me parece oportuno
mencionar al enjuiciar la presente
comedia: la presencia en ella de la
región natal del dramaturgo.*
Y después de llamar la

atención sobre el hecho de que la obra

estadedicada a la tierra de Asturias, analiza

algunos de

los

elementos asturianos que constituyen el fondo y el ambiente
de esta producción dramática llegando en lagunos casos hasta
la localización precisa:
El Pradón es probablemente el prado
mas grande de los que hay en t o m o
al pueblo natal del escritor, Besullo.
Y las costumbres y los ritos de la
noche de San Juan con sus canciones y
sus fiestas, con los instrumentos
empleados, todo es típico también de
la región asturiana.2
En carta de Alejandro Casona a J. L. Cano, citada por
Rodríguez Richart, es el propio autor el que orgullosamente
declara acerca de La Dama del Alba:
Su lugar de acción es mi aldea natal,
sus personajes son los pastores y
campesinos con quienes me crié, sus
canciones son las primeras que aprendí
a cantar, y sus palabras, entre
poemáticas y refraneras, son las del
viejo castellano astur que tienen
resonancias de buen abuelo.3

^"Rodríguez Richart, Vida y teatro de Alejandro Casona,
p. 87-88.
2ibid.
^Rodríguez Richart, op. cit., p. 88.
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/Cuanta sencillez y cuánto fervor hay en estas palabras!

No en

balde La Dama del Alba era la obra preferida de Casona.
Juan R. Castellano, en varias ocasiones, pero especialmente
en dos artículos, hace mención del hondo asturianismo de Casona.
Uno de ellos es:
otro:

"Alejandro Casona, expatriado español"-*- y el

"Casona y Asturias"^ en los que estudia la vinculación

entrañable de nuestro autor a su tierra asturiana:

su casona,

los castaños, tantas veces recordados en el destierro, la
comprensión de la gente, los rasgos de humor y hasta el uso de
ciertos vocablos y expresiones de raigambre astur.

Pero este

asturianismo, insiste Castellano, no es un provincialismo
miope y cerrado, ni es tampoco colorismo que necesita de la
guitarra.

Por el contrario, como ha hecho notar Valbuena Prat,

es un asturianismo latente y universalista, como el de Clarín.3
Tan adentro lleva Casona este asturianismo que, en
entrevista concedida a Eduardo Zainacois, en Buenos Aires, en
1952, reproducida en parte por Juan José Plans y por La
Estafeta Literaria, Alejandro Casona dijo:
Yo estoy cierto de que tan pronto me
pongo a planear un argumento, comienzan
a despertarse en mi subconsciente los
tipos y parajes de la tierra donde

■'•Publicado en Hispania, XXV (1942), p. 49-54.
2Publicado en Hispania, XXXV (1952), p. 392-394.
^Valbuena Prat, Historia del teatro español, p. 652.
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ais ojoa se abrieron a la maravilla de
la luz.1
Es nutriéndose de esa savia de la tierra y la tradición y
preocupado a la vez con el misterio del destino husiano, siempre
iluminado por la esperanza, que Casona ha logrado conjugar la
realidad y la alegoría haciendo pasear la figura lírica de la
Peregrina por

tierra amada de castá&os, leyendas y canciones.

^•Estafeta Literaria, números 402-403-404, 15 de septiembre
de 1968. Madrid, p. 50.
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CAPITULO VI

EL SIMBOLISMO DE LOS NUMEROS
EN EL TEATRO DE CASONA

1.

El minero siete

Mucho u i curiosos que los símbolos mencionados en los
capítulos anteriores

y sucho

senos aparentes, son los símbolos

m»íricos en el teatro de Casona.

Hay razonable evidencia para

Juzgar que por lo menos dos números tienen cierto valor
simbólico en sus dramas:

el siete y el tres.

manifiestan también en La sirena varada.
siete en el número de los personajes.

Los dos se

Allí* aparece el

Realmente son ocho,

pero son siete hombres como opuestos a una sola mujer.

Hay

una sola mujer en la obra -Sirena- y mas que una mujer es un
símbolo.

El hecho es más sorprendente si consideramos que

solo hay otra obra de Casona con siete personajes:
perfectas casadas.

Las tres

En Nuestra Natacha la parte activa de la

obra, esto es, los alumnos de la Residencia que luchan contra
el mundo anquilosado y hostil, son siete:
Flora, Mario, Lalo, Natacha y Don Santiago.

Somolinos, Aguilar,
En Las tres

perfectas casadas, que hemos mencionado, el conflicto en
realidad implica el número siete.

Como se recordará se trata

de tres matrimonios (seis personas) y un séptimo personaje,
Gustavo Ferrán, que es el amigo de los tres maridos y ha sido
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el amante de las tres esposas.

Telva, en La Dama del Alba ha

perdido siete hijos, los siete el mismo día, en la explosión de
una mina, y ha plantado siete árboles en su jardín que son, a
su vez, símbolos de estos siete hijos.

En Prohibido suicidarse

en pr<wavera, en la escena que abre la obra, el Doctor está
contando los casos que tienen al presente en el Sanatorio y
dice:

"Desengaños de amor, 8; pelagra, 2; vidas sin rumbo, 4."

No son siete, desde luego, pero son catorce. ¿Coincidencia?
Un poco mas adelante, cuando Fernando está leyendo las
estadísticas del índice anual de suicidios por amor, lee:
"Indice anual de suicidios por amor:
28..." 7, 14, 28...

Inglaterra, 14, Francia,

Siete y sus múltiplos.

La casa de

Madame de Sans-Souci, en Sinfonía Inacabada, tiene ciento
cuarenta escalones -20 veces 7-.

Consideremos lo poco común

de una casa de esta altura allá en la Viena de 1821...En el
Acto I de Los árboles mueren de pie hay el siguiente diálogo:
Genoveva.-¿Colgo las cortinas nuevas?
Felisa.- Son las que acabo de quitar.
Genoveva.-¿Puso las flores en la habitación?
Felisa.- Siete veces ya...^
En La barca sin pescador, Ricardo dice refiriéndose a la
abuela:
Ricardo.- Deliciosa mujer. Que garbo a su
edad.
Estela.- Va a cumplir setenta años de juventud...

^■Casona, Obras Completas, Vol. I, 609.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 472.
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En Otra vez el Diablo:
Infantina.- Cuco, cuclillo,
rabiquín de escoba;
¿cuantos anos faltan
para la mi boda?...
Cascabel.- Cucu, cucu...
Infantina.-¿Cuantas veces hizo el cuco?
¿Cuántos ai os faltan para mis bodas?
Estudiante.- Catorce, señora. Los he
contado yo uno a uno.
"I

Y más adelante, en la misma obra:
Cascabel.- Arrodíllate, desdichado.
Y di luego por el mundo que hoy
has visto un milagro de plata
con cabellos de lluvia y ojos de
agua salada. Que has visto a la
Infantina de los poetas.
Siete fadas la fadaron y le dieron
ruecas de oro.
Para ella cantan los nidos y repi
can las estrellas.2
La expresión "siete fadas la fadaron..." procede de un romance
de la Edad Media,pero esto, lejos de disminuir la importancia
que el autor da al numero siete, mas bien parece reforzar su
significación.
En Prohibido suicidarse en primavera, Hans está entrevistando
al Amante Imaginario para saber si ha decidido ya la clase de
muerte que prefiere:
Hans.- Tenemos un sauce especial para
enamorados, un lago de leyenda...
Si le gustan los clásicos, podemos
ofrecerle el ramo de rosas con áspid,

lloc. cit., Vol. I, 175.
^loc. cit., 176.
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modelo Cleopatra, el baño tibio,
la cicuta socrática...
Amante.-¿Para qué tanto? Cuando la vida
pesa, basta con un árbol cualquiera...
Hans.- Ah, muy bien. Suspensión. Perfec
tamente. Número del cuello?
Abante.- Treinta y siete, largo.^
En Los árboles mueren de pie, cuando Mauricio comienza a sentir
el despertar de su amor hacia Isabel, le dice:
Siete noches te he sentido dormir a
través de mi puerta.2
Y también enla misma obra, en un momento lleno
emocional,cuando

decontenido

Isabel se prepara para partir después de

haber cumplido su misión, hay este diálogo con Genoveva:
Isabel.- Cuántos vestidos ha metido en
ese baúl?
Genoveva.- Siete.
Isabel.- Siete vestidos pueden ser toda
una vida: el claro de la primera
mañana, el de regar las hortensias,
el azul de tirar piedras al río, el
de aquella noche en que se quemó el
mantel de fiesta con un cigarrillo.
Ahora, ahí apretados, ya no hay ni
fiesta ni hortensias ni río. SÍ,
Genoveva, hacer un equipaje es como
enterrar algo.3
Observamos aquí que el énfasis en el número siete va seguido
de una enumeración en la que sólo se mencionan realmente
cinco vestidos.

^■Casona, Obras Completas, Vol. I, 223-224.
2loc. cit., Vol. I, 647.
2loc. cit., 646.
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En Corona de aaor y muerte el número siete aparece cambien
con un gran valor.

Lo que Inés mas estima de Pedro es aquella

canción que él completé para ella, el primero de enero, siete
aflos antes, en Braganza.^
El numero catorce (múltiplo de siete) aparece en dos
momentos relevantes de Tres diamantes y una mujer.

Federico,

un miembro de la familia,
fue juzgado sucesivamente por catorce
tribunales y los catorce lo declararon
inocente.^
Y también cuando Fransisé fue a contemplar el cuadro de la
Cioconda, los guardias nocturnos fueron dormidos para catorce
horas.
Queremos hacer notar que en Romance en tres noches la
necesidad de que Elsa se quede a pasar la noche con los hombres
que viven en el bosque de Trévol esta unida de una manera
extraña al número siete:
Dan.-¿Aquí? ¿ Con todos los caminos
bloqueados de nieve y a siete horas
del pueblo mas próximo?3
En esta misma obra, Caifas ha pasado catorce anos en el bosque.
Y cuando Fredy cuenta la muerte de su abuelo, también el

^Casona, Obras Completas, Vol. II, 489.
Casona, Obras Completas. Madrid: Aguilar, 1966.
(Citamos esta obra por la edición de 1966 por no estar incluida
en la edición de 1961). Vol. II, 385.
^Casona, Obras Completas, edición de 1961, Vol. II, p. 181.
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número catorce aparece en el diálogo:
fredy.- Cuando al amanecer, víaos volver
solo al caballo, sallaos a buscarle.
Le víaos desde lejos, apoyado de
espaldas contra un árbol, con la
escopeta apretada en la nano y
airándonos fijo. Le llaaaaos a
gritos y no se aovló. } Que gran
caaador era! Catorce balas le
faltaban en la cartuchera, y catorce
lobos tuabados delante de ál, en la
nieve...*
Clareante aparece que se trata de un minero ex trabo.

Matar

catorce lobos en las difíciles circunstancias en que se
encontraba el abuelo es una cifra difícil de admitir.

Tanto,

por lo menos, como que catorce tribunales juzguen a un mismo
presunto delincuente.
Ea Sinfonía Inacabada, el Mayordomo del Conde tenía siete
hijos.

El Conde, en un diálogo con Schubert, le pregunta si

tiene hermanos:
Conde.-* Le pregunto si tiene hermanos.
Franz.- SÍ, séHor Conde, ...algunos.
Conde.-¿Cuántos?
Franz.- ...Catorce, s é ñ o r . 2
En este pasaje la cifra es mucho más inverosímil, ya que la
verdad histórica es que Franz Schubert tuvo dieciocho hermanos
y no catorce.
En otros varios pasajes de las obras de Casona aparece el

^Casona, Obras Completas, Vol. II, 188-9.
^loc. cit., p. 310.
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número siete de manera muy ocasional.

He aquí una muestra

tomada de La llave en el desváa:
Sibila.- Una vez, para probar hasta donde
llega la amistad, se la vendió (la
casa) a siete amigos distintos...
¿Son todo esto coincidencias?

Tal vez.

Pero

entonces¿como

explicar -porque en ello no hay coincidencia sino elección
deliberada- que dos de las obras de Casona ostenten el numero
siete en su cítulo:

Siete gritos en el mar y La casa de los

siete balcones?
Que Casona uso el número siete con un sentido especial y ,
mucho mas concretamente, con un sentido simbólico, es difícil
de demostrar.

Pero tenemos tres claves para estimar que este

número tenía una importancia especial para él:

el hecho de que

lo use reiteradamente, el hecho de que lo considere como un
número mágico y, finalmente, el hecho de que el siete es un
número, en sí mismo, altamente simbólico.
Casona tenía conciencia del valor mágico, esto es,
simbólico, del número siete, según lo atestigua este pasaje de
Tres diamantes y una mujer:
Perla.- ...Dicen que encender entre dos un
candelabro de siete brazos da mejor
suerte...
Fransisé.-¿Y tiene que ser precisamente de
siete brazos?
Perla.- Es la cifra mágica...

^-Casona, Obras Completas, Vol. II, 411.
^Casona, Obras Completas, Vol. II, 362.
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La persistencia del siete en esta obra viene indicada por este
fragmento de un diálogo entre Vladimiro y Perla:

Vladimiro.- Entonces,¿quiénes eran los siete
famosos?
Perla.- Yo que se.-¿Los pecados capitales?
¿Los siete sabios de Grecia? ¿Las siete
vacas gordas y las siete vacas flacas?
La Historia está llena de sietes.^
¿Por qué esta importancia del siete? ¿ A qué se refiere esta
magia, es decir, este simbolismo?
Cirlot da varios aspectos del múltiple simbolismo de este
numero:
The symbolism of the number seven (as in
seven-headed dragons, or a period of seven
years, or the sacrifice of seven youths)
always denotes a relationship with the
essential series (namely, the days of the
week, the planetary gods, the planets, and
the Vices and Cardinal Sins together with
their corresponding virtues...^
Pero en otros sentidos, el siete asume simbolismos mas
concretos en conexión con algunas de las ideas centrales de
Casona:

la idea del orden perfecto, que se restituye después

de la confesión en las siete vidas trágicas de Siete gritos en
el mar, o la restauración del orden por medio del amor y la
esperanza:
Symbolic (el siete) of a perfect order or
cycle...it is endowed with exceptional

^■loc. cit., p. 352.
^Cirlot, J. E., A Dictionary of Symbols.
Philosophical Library, 1962, p. 200.

New York:

R eproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

107

valué. It corresponds to the Seven Directions
of the Space...It is the number forming the
basic serles of musical notes...It also
corresponds to the three-dimensional cross,
and flnally, it is also the Symbol of pain.^Esta idea de dolor -en la tradición cristiana, las siete
palabras de Cristo en la Cruz, los siete dolores de la Virgenes una idea fundamental de Casona también.

El dclor, entendido

como deber y sacrificio, es de la mayor importancia para
nuestro autor.

Recordemos personajes como Natacha, Inés de

Castro, la frustración de Franz Schubert, la tragedia de
Daniel -el pintor ciego de La sirena varada-, el sacrificio
final de Angélica en La Dama del Alba...

Como ha dicho Kessel

Schwartz,
Sacrifice and duty are key aspects of
Casona's philosophy.^
También en otro aspecto digno de notar el simbolismo del
siete esta relacionado con la obra total de Casona:
Seven is...an expression of conflict or of
a complex unity.,.3
Precisamente esta fórmula podría muy bien resumir toJa la
filosofía que sirve de base a la obra de nuestro autor:

el

conflicto que se resuelve en una unidad compleja superior, la

^Cirlot, op. cit., p. 223.

2

Schwartz, Kessel, "Reality in the Works of Alejandro
Casona, Híspanla, XL (1957), p. 59.
^Cirlot, A Dictionary of Symbols. p. 225.
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oposición entre Realidad y Fantasía y la superior unidad en
la que estos dos mundos se coordinan y reúnen en una síntesis.
En este aspecto hay cierto parentesco entre el número siete y
el número tres que, como veremos, es simbólico de armonía y
síntesis también.

2.

El número tres.

Mucho mas claro que el del siete nos aparece el simbolismo
del número tres.

Para comenzar diremos que este número figura

en el título de cuatro de las obras dramáticas de Casona, lo
que descarta la posibilidad de que se trate de pura coincidencia
La tercera palabra, Las tres perfectas casadas, Romance en tres
noches y Tres diamantes y una mujer.
Como ocurre con todos los otros símbolos, el tres aparece
ya prefigurado como un leit-motiv en La sirena varada.

He

aquí un dialogo que tiene lugar apenas comenzada la obra:
Pedrote (refiriéndose a Florín).- ...He
procurado entretenerle y le he dado
una cama.
Florín.- En la que ya me iba a meter. ¿ Tú
te das cuenta de la hora que es?
Ricardo.- Nunca.
Florín.- Pues van a dar las tres.
R i c a r d o . D e la mañana o de la tarde?
Pedrote.- De la mañana, señor.1
Y este otro, un poco más adelante, cuando Ricardo ha
intentado persuadir al Fantasma de que es un fantasma de verdad

^■Casona, Obras Completas, Vol. I, 117-8.
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y no Don Joaquín:
Ricardo.- Acompa&a a asta señor; as «1
t u c a a i de la C4M> Dale d« cenar
y por esta noche que duerme contigo.
Hala...Esto ee enlme.
(A Florín).
¿Ha visto usted? Otro que está fuere
de le Geometría. Ya eomoe crea.1
En Otra ve» el Diablo aparece el número crea repetidamente
en el diálogo entre el Estudiante y el Capitán de bendidoa.
Estudiante.* Hace mucho que oa dedicáia a
eate noble ejercicio?
Capitán.- Aquí, en el centro, unos quince
díae. En provincias hemos estado
tres meses.*
Otra muestra:
Capitán.-¿Traes dinero?
Estudiante.- Tres escudos de plata...3
Y cuando la menciona la actitud de los españoles en relación
con la vida de los bandidos, le cita tres nombres:
Hernáni y Gil Blas.

Guinarda,

La señal qiy usan para indicar peligro
*

consiste en tres golpes.
En La barca sin pescador, en el primer Acto habla el
Diablo bajo la forma de El Caballero de Negro y le alecciona
a Ricardo:
Te diré; en realidad hay tres diablos
distintos, según la jerarquía de las almas.
Hay uno aristocrático y sutil, para tentar

*loc. cit., p. 125-6.

2

loe. cit., p. 167.

3
loe. cit., p. 169.
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a los reyes y a los santos. Hay otro
apasionado y popular, para uso de los
poetas y los campesinos. Yo soy el
diablo de la clase media.*
En el segundo Acto de la misma obra, el numero tres tiene un
claro sentido simbólico para aludir a la susencia de Peter.
Abuela.- ... Y silencio. Ahora los dos
platos. Ayer también fueron dos y
antes de ayer...y así para siempre.
Cuando éramos tres, la casa de
llenaba de voces y se hablaba de
manana... 2
La obra termina, como se recordara, con tres toques largos de
sirena.
¿Qué puede proponerse el autor mediante esta reiteración?
Tal vez sugerir al espectador el verdadero contenido de la
obra.

Pues en ella hay realmente tres conflictos o tres hilos

que se entretejen para formar la trama total:

el pacto de

Ricardo con el Diablo; la rivalidad entre Peter y Cristian, }ue
quieren primero a la misma mujer y mas tarde la misma barca,
rivalidad que termina con el asesinato de Peter; y tercero, el
amor de Estela y Ricardo, que acaban por encontrar la felicidad
en la vida sencilla de una aldea de pescadores.
En Prohibido suicidarse en primavera, Fernando ha cedido el
volante a Chole tres veces.
góticas.

La primera descubrieron unas ruinas

La segunda fueron contra un castaño de Indias.

^•Casona, Obras Completas, Vol. I, 445-6.
^loc. cit., p. 455-6.
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tercera es cuando llegan al Sanatorio, que ellos llaman un Club
de Suicidas.
De acuerdo con las explicaciones que el Doctor da a
Fernando, los enfermos del Sanatorio pasan por tres etapas; en
la primera, su sentido heroico de la muerte se ve defraudado;
la segunda es una etapa de meditación; y finalmente, en la
tercera, sobreviene la recuperación de la fe en la vida, con
el subsiguiente abandono de toda idea de suicidio.
En El Crimen de Lord Arturo, cuando Podgers lee la mano a
Thomas, le dice:
Usted ha naufragado tres veces...^
Y todo cuanto va a ocurrir en la obra está prefigurado en este
numero tres.

Pues el crimen que Lord Arturo ha de cometer

necesariamente, con arreglo a la predicción del adivino, se
intenta tres veces:

primero, con Lady Clementina, que fracasa;

después, con el tio Arturo, el Deán, que fracasa también; hasta
que, finalmente, Arturo decide matar al adivino, dando con
ello cumplimiento a su propia predicción.
En La Dama del Alba el numero tres es también especialmente
significativo.

Aparecen tres niños jugando con la Peregrina y,

cuando van a dormir, se alude a ellos diciendo que son como
tres ángeles.

Angélica se fugo tres días después de la boda.

Dice Martín:

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 297.
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Martín.- ...durante tres días tuvo fiebre
y mientras me creía dormido la veía
llorar en silencio mordiendo la
almohada. A la tercera noche, cuando
la vi salir hacia el río y corrí
detras, ya era tarde: ella misma
desato la barca y cruzó a la otra
orilla, donde la esperaba aquel
hombre con dos caballos...1
(Por cierto, hay tres personas y tres caballos.

Martín dice a

continuación que el cabalgó toda la noche).
Tres veces ha aparecido en la aldea la Peregrina -alegoría
de la Muerte-.

He aquí uno de los diálogos de la Peregrina

con el Abuelo:
Abuelo.-¿Cuándo estuvo otras veces en el
pueblo?
Peregrina.- La ultima vez era un día de
fiesta grande. Por todos los senderos
bajaban parejas a caballo adornadas
de ramos verdes...
Abuelo.- Eso fue hace dos años. <¿ Y antes?
Peregrina.- Recuerdo otra vez, un día de
invierno. Caía una nevada tan grande
que todos los caminos se borraron...
Telva.- La nevadona. Nunca hubo otra igual.
Abuelo.-¿Y antes, mucho antes...?
Peregrina.- Antes... hace ya tantos años que
apenas lo recuerdo... 2
Y sigue la Peregrina narrando que esta vez hubo una explosión
-o accidente- en la mina y describe el espectáculo de las
sirenas que aúllan, los hombres que corren y los gritos y lloros
de las mujeres dentro de las casas.

La Peregrina ha estado,

^-Casona, Obras Completas, Vol. I, 412.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 371-2.
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pues, eres veces en la aldea.
En Corona de amor y muerte, donde hay una trilogía de
ideas encarnada en la acción dramática -amor, deber y honorel numero tres alcanza un especial nivel expresivo y poético
Creemos que vale la pena transcribir a pesar de su relativa
extensión, el siguiente diálogo entre el Rey e Inés:
Rey.- Estaba pensando como puedo recordarte
tanto si apenas te he visto un par de
veces.
Inés.- Tres exactamente.
Rey.-iPor qué lo sabes con tanta certeza?
Inés.- Porque cada vez me hiciste un regalo
inolvidable, y son tres los que guardo
tuyos. El primero fue el día que
llegué a tu corte...
Rey.-¿ Y que' te regalé ese día?
Inés.- La primera mirada de Pedro.
Rey.- d..y el segundo?
Inés.- El segundo fue en una cacería. Un jabalí
furioso alcanzé a Pedro de una dentellada
y tu me lo entregaste para curarlo.
Rey.-¿Y eso fue un regalo?
Inés.- Maravilloso, porque la llaga era
profunda y tardo mucho? días en curar. Al
principio era solamente 'su' herida. Al
final ya era 'nuestra' cicatriz.
Rey.-¿Y el tercero?
Inés.- Fue una fiesta en tu palacio de Lisboa...
Pedro se empeño' en bailar conmigo en medio
de toda tu Corte...Tú te levantaste de
repente y todo se quebró como u n ‘cristal.
Al día siguiente recibí un precioso
pergamino con tu firma: era una orden de
destierro.í
Inés, finalmente, se asesinada por tres cortesanos:
Coello, Alvar y Pacheco.

^Casona, Obras Completas, Vol. II, 507-8.
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En Muestra Macacha. ai cincniar la obra, Lalo indica que
ha sido herido crea **<*« «a Sao Carloa.

Paro en asea obra al

número eras iorna parce de la »i$nificacióo simbólica cocal de
la taladi de Aera Troll-

(t# hesa>a visco an al Capiculo 1 el

tardecer alabó Ileo que Mailacc tfoolecy confiere a asea Balada)
ta ella se da una opoeicióa de dos criadas:

el Húngaro, Acca

Troll y femma por un lado; y por el ocro, al lobo, el zorro y
el hombre:
El lobo y el torro y el hombre ce buscan,
el lobo y el corro y el hoabre ce sacarán.
El lobo crae la fuerza, el zorro crae la ascucla
y el hombre el Código Panal . 1
En Los arbolas mueren de píe hay repacidas referencias
número eres.

En el Acco Primero, Mauricio le explica

al

aIsabel

Mauriclo.-<Recuerda aquel fantasma que
apareció siele sábados en el Caserón
de las Lilas?
Isabel.-¿Cómo no, si fue en ai barrio? En
mi Caller no se habió de ocre cosa en
eres meses . 2
En el mismo Acto, Balboa dice, refiriéndose a la carca que el
Nieto escribe desde Canadá a la Abuela:
Balboa.- ...Era una carta de reconciliación.
Mi nieto pedia perdón y llenaba tres
páginas de hermosas promesas y de .
buenos recuerdos.3

^op. cit., p. 148.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 597.
^op. cit., p. 604.
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En el Acto Segundo, Genoveva exclama:
Genoveva.- Un hombre no es un niño mas grande.
Si lo sabré yo que tengo tres perdidos
por esos mundos de Dios.l
E1 Nieto y su mujer (a quienes Mauricio e Isabel están
sustituyendo para engañar piadosamente a la Abuela) llevan
casados tres años.

Así,

comentando el beso que le acaba de

dar, dice Mauricio a Isabel:
Tres años de matrimonio no es bastante
para esa frialdad. En cambio, el segundo...
el segundo tampoco era un beso de tres
años...2
Y en el Acto Tercero de la misma obra, Felisa dice con
referencia a la llamada telefónica:
Felisa.- Número equivocado. Ya van tres
veces que llama la misma voz y pregunta
por la misma dirección.3
En La llave en el desván la persistencia del tres adquiere
especial intensidad.

En toda la obra el sentido de los

símbolos es especialmente evidente, ya que dramáticamente se
desarrolla en torno a la interpretación de un sueño.
conflicto tiene tres diferentes ángulos:

El

la traición a Mario

por parte de su esposa Susana; la ruina de Mario provocada por
Alfredo, el amante de su mujer; y el amor de Laura hacia Mario.

*op. cit., p. 611.
^op. cit., p. 629.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 632.
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Esta naturaleza del conflicto se hace visible simbólicamente a
través del numero tres, tanto en el plano escénico como al
nivel verbal.

Tres son las escenas de muerte:

cuando el

padre de Mario mata a su esposa porque sospecha al adulterio
de ésta; la alucinación en que Mario se ve a si mismo matando
a Susana; y la escena final en que realmente la mata.
Como símbolo mas sensible esta el de los tres álamos
blancos, a los que se alude de una manera misteriosa una y otra
vez.

En el sueño de Mario se escuchan tres campanadas y

aparece un espejo de tres lunas.
canción de "Las tres morillas".

Y Susana toca al piano la
El espectador se hace

consciente de todo este simbolismo a través del plano verbal
en el diálogo entre Mario y Gabriel:
Gabriel.-¿Recuerdas qué música era?
Mario.- No se' cómo se llama. Pero la he
escuchado tanto. Ahora es como si
la estuviera oyendo otra vez. Ahí”
está la habitación íntima con sus
terciopelos rojos...Allí, el espejo
de tres lunas.. ^.Y los tres alamos
blancos? ¿ Y las tres campanadas del
reloj? Tres, tres... porqué siempre
tres?l
Y esta música a que hace referencia es, según acotación del
autor, precisamente la canción de "Las tres morillas".
También en La casa de los siete balcones el tres se hace
sensible en la escena mediante la aparición de los tres muertos

^Casona, Obras Completas, Vol. II, 440.
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-el Abuelo, la Madre y Alicia- que dialogan con Uriel y que
constituyen una parre importante de la vida imaginativa de
éste.
Muy significativo es el uso recurrente del numero tres en
Sinfonía Inacabada.

En las primeras escenas, en casa de

Madame Sans-Souci, se hace referencia a la cama de tres patas
-la otra la quemaron- y casi inmediatamente se oyen tres
golpes lentos dados en la puerta.

Este nivel verbal nos

transporta al nivel escénico, pues en este momento están
presentes (aunque hay otros secundarios) los tres personajes
que forman la tríada fundamental de la vida artística bohemia:
Mayerhofer (el poeta), Kenner (el pintor) y Schubert (el
músico).
En el segundo Acto, después de su triunfo en el concierto,
Schubert trata de expresar su admiración hacia Beethoven y lo
hace de una manera magnífica.

Dice:

Franz.- Dios creó el mundo en tres días...
Burgués.- No, en seis.
Franz.- Dios creo el mundo en tres días.
El primer día creé el cielo y la
tierra; y el sol, la luna y las
estrellas. Hizo la luz y la oscuridad.
Separó la tierra y las aguas. Creo
todos los animales y plantas. Y el
hombre. Y la mujer. El segundo día
descansó. Después, el tercer día...
Dios creo a Beethoven.^
Creemos que el intenso impacto de esta recitación de

^-Casona, Obras Completas, Vol. II, 291.
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Schubert tiene un objetivo.

El llamar la atención mediante el

simbolismo del tres hacia algo que esta ocurriendo en el nivel
escénico.

Schubert está con su novia Teresa celebrando el

éxito; en este momento le presentan a Carolina Esterhazy que
tanta influencia había de tener en su vida sentimental; y
precisamente es entonces cuando le anuncian a Franz la muerte
de su madre.

Es pues éste el único momento de la vida de

Schubert en que aparecen reunidos sus tres grandes amores:
madre, Teresa y Carolina.

Y todavía mas.

su

Esto bien podría

ser a su vez, el símbolo de la obra considerada como un todo.
Pues Sinfonía Inacabada no es simplemente una biografía
dramatizada de Schubert.

Lo que el autor ha intentado es

captar el espíritu del Romanticismo y esto lo ha perseguido en
tres dimensiones:

un nuevo estilo de vida -la vida bohemia-;

una nueva forma de convivencia política -la Revolución-; y la
exaltación de un nuevo credo artístico -la música romántica-.
Los ejemplos consignados revelan el significado especial
que el numero tres asume en las obras dramáticas de Casona.
Pero en este caso queremos elegir para mostrar la persistencia
del numero tres, una obra que lleva este numero en su título:
Tres diamantes y una mujer que es, ademas, una obra tardía del
autor, estrenada en 1961.
La obra se abre con la alusión a los tres diamantes de
la Corona.

Ademas del título, la palabra tres se repite en la

primera escena tres veces.

Mas adelante se alude a un penacho
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tricolor y se mencionan ere* colore*:
negro, boina grl*.

plumero verde, penacho

Un poco má* adelante *e hace referencia al

"motín de los tre* Sargento*'*.

Tía Valentina cae en éxtasis

tres veces durante le obra al escuchar a alguien que silba un
nocturno romántico.

El narido de Valentina ha estado tres

veces cumpliendo condena.

Hay tres planes para el atentado:

Plan Sagitario, Plan Júpiter, Plan Afrodita.
preparado tres "emociones” para la Keina:

Fransisé ha

el mendigo que caerá

de rodillas, la madre con el nlfto en bracos, y la bomba de
claveles.

Tres toques de clarín a determinados intervalos

marcan las tres etapas diferentes del plan.

En un momento

fundamental se habla del triple collar de la ^peratrlz Eugenia.
Esta superabundancia del número tres viene subrayada
obsesivamente por el lenguaje de la obra, que está organizado
en tríadas.

Hay tríadas de sustantivos, de verbos, de adjetivos,

de frases, de oraciones.

He aquí algunas de estas tríadas

transcritas en el orden cronológico con que ocurren en la
obra:*
Vladimiro.- Yo te juro, rejuro y perjuro... (350)
Vladimiro tiene tres oficios: Comandante en
jefe de la plaza, comisario supremo de
la Gendarmería y director interino del
Honorable Cuerpo de Bomberos. (351)

^-Casona, Obras Completas. Madrid: Aguilar, 1966. Vol.
II. En las siguientes citas las páginas se mencionan entre
paréntesis para evitar innecesarias repeticiones en las notas
al pie.
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Vladimiro.- Yo ululo, cu ululas, él ulula... (353)
Vladimiro.- Ahora que las universidades obreras
se han unido por fin con las universidades
católicas para quemar las universidades
liberales... (354)
Desconocido.- Por la noche nunca falta una buena
samaritana que nos traiga el agua y el pan
y la ternura. (357)
Gertrudis.- Lo que te pido son sus datos:
profesión, nacionalidad. (357)
Perla.- Sí, tía:

nombre,

solos y libres y juntos. (358)

Perla.- SÍ, la mujer que en este momento esta
llorando por el es su madre, o su hermana,
o su novia... (359)
Perla.- ...dedos largos, afilados, de artista. (361)
Perla.-¿Gas, quinqué, candelabro? (362)
Gertrudis.- Sombras acechando... ojos de espías...
escalones que chillan. (363)
Gertrudis.- ... terroristas, anarquistas,
nihilistas. (363)
Gertrudis.- Libertad, libertad, libertad. (364)
Gertrudis.- ...sonriente, atrevido, misterioso...
(366)
Perla.- (Las mujeres queremos al hombre) sediento
para ser su samaritana, perdido para
redimirlo, herido para curarlo. (366)
Gertrudis.- Es la misma sonrisa de su madre:
limpia, desnuda y leal. (358)
Valentina.- (Por los cuadros). Son la familia,
la tradición, el ejemplo. (375)
Malena.- (Por Perla).
odiosa. (376)

Eso:

odiosa, odiosa,
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Descripción de Justiniano, el Profesor: levita
de color, sombrero de copa y guantes amarillos.
(377)
... he transigido con la levita, con los guantes
y con el tubo. (377)
Descripción del Abuelo: pintorescamente
estrafalario, infinitamente viejo y desesperadamente
sordo. (379)
Abuelo.- Hola, hola, hola. (379)
Cuando Justiniano quiere definir

la historia de lafmilia

la describe por medio de tres grandes ciclos:
Justiniano.- Con esto quedan definidos los tres
grandes ciclos de nuestra historia:
nuestros abuelos fueron la aventura y el
paisaje; nosotros somos el arte; ahora
empieza el petróleo. (387)
Y el final de la obra es una insistente, obsesiva triada:
"Esperanza siempre... siempre... siempre."
Ademas de las mencionadas, hemos podido contar treinta y
seis triadas mas en el lenguaje.
Como se ve por los ejemplos aducidos, aunque Casona usa
también otros números, el siete y especialmente el tres se
repiten en su obra con una insistencia inusitada que llega a
la obsesión.

Consciente o inconscientemente, el autor concede

singular importancia a estos números.

Desde luego, Casona

tiene predilección por los números simbólicos.

He aquí un

breve párrafo tomado de La casa de los siete balcones»
Genoveva habla a Uriel de los números y dice:
Genoveva.- El Uno, que es el numero de Dios.
El Tres, que es el de la Santísima
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Trinidad. El Cinco, que son las llagas de
Cristo. El Siete, que son los Dolores de
la Virgen. Y el Doce que son los Apostóles.
Son los tínicos números verdaderos. ^
¿Cuál es el posible simbolismo del número tres?

Sin duda,

es el que mejor se identifica con el ideal total de Casona.

El

tres representa la armonía perfecta y tiene sentido misterioso
en la India, así como entre los egipcios, hebreos y judíos.

En

la Cabala, la tercera emanación -Sephirah- es la Inteligencia.
La masonería usa el tres con carácter simbólico y cabalístico.
De acuerdo con Cirlot, el tres es símbolo de comunicación,
síntesis y armonía espiritual:
Three symbolizes spiritual synthesis, and is
the formula for the creation of each of the
worlds.
It represents the solution of the
conflict posed by dualism...It is the harmonic
product of the action of unity upon duality.2
Menciona Cirlot el simbolismo que el tres tiene en los sueños,
de acuerdo con Ludwig Faneth:
Three stands for biological synthesis, childbirth and the solution of a conflict.’
Sabemos que en Casona la dualidad Realidad-Fantasía
constituye el eje de su obra.

Pero esta dualidad, que

simbólicamente vendría expresada por el número dos, siempre
encuentra una síntesis superadora que resuelve el conflicto.

^Casona, Obras Completas, Vol. II, 612.
^Cirlot, J. E., A Dictionary of Symbols, p. 222.
^loc. cit., p. 225.
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Unas veces esta solución esta unida al nacimiento de un hijo*
como en La sirena varada o La tercera palabra; otras, en la
aceptación de la realidad y la adaptación a ella.

Algunas*

la solución se encuentra en la aceptación de la vida como deber:
Natacha, Chole.

Finalmente, y de manera excepcional, algunos

seres rehúsan superar su situación.

Dice Sc'nwartz:

Very few (characters) continué to live in
their world of illusion, as to Daniel and
Hans* and their dissatisfaction and continuing
unhappiness show how fruitless is the attempt
to escape.^
En Tres diamantes y una mujer podemos encontrar dos
hermosos pasajes en que este poder de síntesis se manifiesta
con claridad.

Uno expresa la oposición de los personajes, el

conflicto.
Fransisé.- Es lo mismo, Perla. Lo que pasa
es que hemos nacido en dos orillas
opuestas del mismo río, y tú estás
demasiado acostumbrada a mirarlo todo
desde la orilla de tu padre. Si quieres
comprender a los míos vas a tener que
desnudarte de unas cuantas cosas y pasar
a esta orilla.2
La resolución del conflicto incluye el amor como superación.
El amor es el mayor elemento de síntesis, aunque también lo son
el deber y la esperanza.
Perla.- ...Esta noche, la ultima noche, el

^•Schwartz, Kessel, "Reality in the Works of Alejandro
Casona", Hispania, XL (1957), p. 60.
^Casona, Obras Completas, Ed. 1966, Vol. II, 382.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

124

nundo vuelve e tener sólo dos habitantes,
cono el priner día.
Fransisé.- Dos es la unidad perfecta. 1
En realidad, lo que está expresando Casona por nedlo de
cetas bellas netáforas, es que toda dualidad puede superarse,
es decir, que sieapre cabe una síntesis espiritual que en el
caso de Perla y Fransisé se opera por nedlo del aaor.

*loc. cit., p. 365.
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CAPITULO VII

EL ARBOL Y SU FUNCION SIMBOLICA.

£1 simbolismo del árbol es quizá uno de los mas extendidos,
más profundos y con mayor numero de facetas.

Algunos pueblos

atribuyen valor simbólico a sólo una determinada especie de
árbol.

Otras veces, como en las mitologías clásicas, un tipo

de árbol va unido a un determinado dios o diosa.

Su

simbolismo, en sentido general, aparece unido a la idea de
la vida.
In its most general sense, the symbolism of
the tree denotes the U f e of the cosmos: its
consistence, grovth, proliferation, generative
and regenerative processes.l
En la tradición literaria y religiosa judía hay el Arbol
de la Ciencia

y

el Arbol de la Vida.

el árbol se identifica con la Cruz:

En la tradición cristiana
esto es, Vida y Redención.

Según Cirlot, también es simbólico el árbol de la
comunicación entre los tres mundos:

el inferior (Infierno), el

medio (Tierra) y el superior (Cielo).
Dejando aparte las múltiples significaciones del árbol a
través de la historia, podemos fijamos en su significación en
la vida cotidiana.

Todavía aludimos al Arbol del Saber, y a

^Cirlot, A Dictionary of Symbols, p. 328.
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las diferentes ciencias las denominamos "ramas".

De la persona

que no está afincada en un país, una tradición cultural o
determinados valores y actitudes, decimos que "no tiene raíces".
La retorica vacía la identificamos con la "hojarasca".
Aunque del árbol derivan una serie de símbolos secundarios
-dirección de crecimiento, color, animales asociados con los
árboles, especialmente los pájaros- no vamos a ocuparnos de
ellos aquí.

El árbol, al parecer, ha sido interpretado en una

forma dual en Iconografía, según dice Cirlot, a veces asimilándolo
a la luna y lo que ésta representa; otras, asimilándolo al sol.
Psychology -añade- has interpreted this
symbolic duality in sexual terms, Jung
affirming that the tree has a symbolic,
bisexual nature, as can also be seen in
the fact that, in Latín, the endings of
the ñames of trees are masculine even
though their gender is feminine.1
Nos atreveríamos a decir que el árbol es el símbolo
dominante y el que toma más formas en la obra de Casona.

Una

vez mas, la importancia del árbol está unida a la vida infantil
del autor.

En un fragmento del libro Casona, de Juan José

Plans, reproducido en la Estafeta Literaria, se menciona el
hecho de
árboles:

que Casona recuerda especialmente dos tipos de
el cerezo y el castaño, que llenaron suinfancia en

Besullo.
Libertad de monte, ríos salvajes y saltarines

■^■Cirlot, A Dictionary of Symbols, p. 330-31.
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repletos de truchas, árboles frutales
(cerezos sobre todo, rojos y negros)...No
tenía juguetes; nuestra condición era
humilde. Pero gozaba del favor de uno muy
grande y que la Naturaleza ofrecía sin
reparos: era la 'Castañoroña', un castaño
que recuerdo de tamaño colosal, de gigante.^En la misma conversación recuerda los paseos con su padre
y menciona las pomaradas, la alameda cerca del río en
Villaviciosa, los castaños de Indias.

Es parte de la savia

de que se nutre Casona, esas proflindas experiencias infantiles
que a veces afloran a la memoria y siempre duermen en las
honduras del subconsciente.
En los dramas de Casona, el árbol aparece primeramente en
forma plástica en muchísimas escenas:
Cuando el autor describe el escenario, en Prohibido
suicidarse en primavera, dice:

"Amplia verja al fondo, sobre

un claro jardín de sauces y rosales".
En La sirena varada:

"...habrá luces disimuladas entre

cactus y en el ángulo derecho una ventana con enredaderas."
La Escena Segunda de La Molinera de Arcos es descrita como
"Interior -cocina- y exterior de pequeña plazoleta con
emparrado..-Fondo lejano de la Villa en alto contra cerro de
olivos."
La tercera palabra.

El autor describe el escenario y

^■Plans, Juan José, Casona. Citado en La Estafeta
Literaria. Madrid, 15 de septiembre de 1968"! Números 402-403404, p. 48.
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añade:

"Quiza tina parra o glicinia, quizá un nogal con arriate.

Acerca del decorado en el Tercer Acto de Nuestra Natacha:
"La escena abierta termina en un porche emparrado."
En Romance en tres noches, el decorado se describe así:
"El bosque de Grevol, en una imaginaria frontera de nieve y
abetos...Interior de una cabaña de cortadores de árboles...
Lateral derecha, en ochava, ventana al bosque."
El Acto Tercero de Sinfonía Inacabada transcurre en el
castillo de Zeletz, en Hungría.

Descripción:

"Amplio salón

con ventanal abierto sobre un parque de fresnos."
En La llave en el desván:

"Sala baja en una vieja casa

solariega...Al foro, cierre de cristales que da a un jardín con
arboles centenarios."
El Acto Tercero de Corona de Amor y Muerte:
bosque en el camino de Coínbra a Montemor.

Luna.

"Claro de
Un tronco

en el pastizal."
Pero quizá más sorprendente que todo esto es que el árbol
aparezca en las situaciones mas inesperadas.

Aparece en medio

de la sala de un viejo caserón, claro está que bajo la única
forma en que allí puede existir, esto es, como árbol
imaginario (La sirena varada); e incluso en la cámara de lujo
de un buque en alta mar; también, en este caso, bajo la única
forma concebible:

la forma de árbol de Navidad (Siete gritos

en el mar) .
Por otra parte, el autor tiende a hacer alusiones al
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árbol en momentos importante* de su* obre*.

Sirve como ejemplo

El cebellero de le* e*puele« de oro.

En este obre le*

referencias el árbol *on muy per ce*.

Sin embargo, en le escene

de Quevedo con Monne Leure hay referencias «encímenteles a los
limoneros de Amelfi, y en le* escene* finales de Quevedo con
Senchice se subraye le importancia del árbol del pan.

Sanehice

dice:
Senchice.- Me gustaría tener en mi corral un
árbol del pan grande, grande, grande...
Quevedo.-jPare quá ten grande?
Senchice.- Pare que por les tardes, el salir
de le escuela, todos los chicos se
1
subieren a les remes e merendar.A
*

Como siempre, hemos de buscar le primera referencia a
este símbolo del árbol en le obre que sirve de punto de partida
a toda le creación dramática de Casona:

La sirena varada.

En el Acto Primero, Florín y Ricardo están discutiendo.
He aquí su diálogo:
Florín.- Ya me gustaría ver como se puede
hacer una vida toda de fantasías.
Ricardo.- Muy sencillo...para nosotros.
Para usted imposible. Un ejemplo.
¿Ve usted ese árbol que hay ahí?
Florín.- (Ingenuo). ¿Dónde?
Ricardo.- (Seüalando al centro de la
escena). Ahí.
Florín.- Pero Ricardo...
Ricardo.- Pues yo sí. Ahí está toda la
diferencia. ¿Tu lo ves, Daniel?
Daniel.- Hermoso roble...^

^-Casona, Alejandro, El caballero de las espuelas de oro.
Madrid: Espasa Calpe, 1965, p. 92.
^Casona, Obras Completas, Vol. I, 120.
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Cuando después entra Pedrote y, aás tarde, el Fantasma, se
repite este juego escénico.
Desde el origen, pues, el árbol se aaneja como símbolo,
en este caso aereando la divisoria que existe entre realidad y
fantasía, entre una vida de datos y una vida de imaginación.
Pero a sedIda que avanzases en el análisis de la obra de
Casona descubríaos que el sentido simbólico del árbol se
aultlpllca.
El árbol, unido a la casa, es silabólo de 1 hogar.

Cooo

dice Gabriel en La llave en el desván, la casa es un símbolo
claro de mujer.

El árbol -el varón- la completa.

Hay

nimttrosos pasajes en la obra de Casona en que aparece esta
unidad árbol-casa.

Cuando Ricardo quiere curar a Sirena (La

sirena varada), le pregunta:
¿Te gusta esta casa? ¿No te gustaría más
una casa en el monte, con árboles...?
La respuesta de Sirena viene más tarde, cuando ella sabe que
va a tener un hijo.

Es el hogar lo que ella sueña ahora.

Y

dice:
Es el hijo,¿comprendes...? Si no fuera
por él. A la otra casa, sí, en el monte,
con árboles y en silencio...^
Es, por otra parte, casi siempre la mujer la que desea y

^•loc. cit., p. 153.
^loc. cit., p. 161.
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añora esta casa con árboles.
Cuando Javier habla a su hija Clara acerca de su porvenir
en Las tres perfectas casadas, le pregunta:
Javier.-¿No te gustarla... ser un artista,
un escritor?
Clara.- No te canses, papá. Por hoy me
bastan mis clases y mi laboratorio.
Y para mañana, una casa con árboles,
muy tranquila, muy mla...^
También Schubert (Sinfonía Inacabada) , hablando de su
madre y combinando su amor hacia ella con sus sueños de gloria,
dice a Teresa:
Y yo la rescatare (se refiere a su madre)
de esa casa triste. Nos iremos a vivir
a la montaña, entre árboles...^
Isabel, en Los árboles mueren de pie, le confiesa a
Mauricio, después de haberle hablado de su infancia desgraciada:
Isabel.- Voy a contarte una historia...Un
día la muchacha sola fue sacada de su
mundo y llevada a otro maravilloso.
Todo lo que no había tenido nunca se le
dio allí de repente: una familia, una
casa con árboles...^
Asimismo aparece esta idea en Romance en tres noches.

En

el diálogo entre Daniel -por cierto, Daniel es asturiano- y
Elsa, cuando Daniel le habla de sus muchas riquezas imaginarias,
le dice que también tiene una casa.

^Casona, Obras Completas, Vol. II, 361.
^op. cit., Vol. II, 296.
^op. cit., Vol. I, 648.
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Elsa.-¿Donde está esa casa?
Daniel.- Estar, estar, lo que se dice
estar... todavía no. Por ahora está
... en la madera de esos árboles.
Pero yo la levantaré.^
De modo análogo, en Prohibido suicidarse en primavera,
Alicia se lamenta de haber consagrado su vida a los enfermos de
un Hospital y de que después ninguno la haya recordado.
Alicia.- La salud es demasiado egoista.
Solo uno me escribió una vez pero desde
tan lejos. Había ido al Canadá a cortar
árboles para hacerse una casa...y meterse
dentro con otra m u j e r . 2
Marvel, en el Acto Primero de El crimen de Lord Arturo,
exclama:
Es tan dulce sentirse hermana de un árbol...3
Pero hay dos pasajes en que esta unión del árbol y la
familia es tan intensa, que creemos merecen ser transcritos
siquiera fragmentariamente.

Uno es de Siete gritos en el mar.

Al iniciarse la obra, el Steward esta arreglando el árbol de
Navidad mientras el Capitán le observa.
Capitán.- Bravo, muchacho.
Steward.- A la orden, Capitán.¿ Está bien así?
Capitán.- Perfecto. Hasta se diría que huele
a madera de abeto, como si fuera un árbol
de verdad.
Steward.- Lo es. Cuando la travesía cae en
diciembre, siempre embarco un abeto

^-Casona, Obras Completas, Vol. II, 201.
^op. cit., Vol. I, 226.
^op. cit., Vol. I, 289.
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pensando en esta fecha.
Capitán.- Gran idea.¿ Lo compras tu?
Steward.- No hace falta. En el huerto de mi
casa hay uno, y aquí dentro cada rama
parece un árbol.
Capitán.-¿Tan grande es el abeto de tu casa?
Steward.- Parece una torre...^
Hasta aquí hay solo una conversación relativamente objetiva
para hacer al espectador consciente de que la escena ocurre
en Nochebuena.

Pero por contraste, inmediatamente el diálogo

se carga de fuerza emotiva:
Steward.- Cuando eramos niños, al llegar esta
fecha, mi padre nos hacía a todos
subimos al árbol, cada uno en tina rama.
Después llamaba a mi madre gritando con
aquella risa grande de campesino. Ahí
tienes mis regalos. Uno por año. Era
su orgullo de hombre: plantar.
Capitán.-¿Y tu madre?
Steward.- Ella no decía nada. Se ponía toda
colorada pero feliz...y nos iba bajando
del árbol, uno por uno, como recogiendo
fruta. Era su orgullo de mujer...2
El otro pasaje lo encontramos en La Dama del Alba.

Cuando

Telva alude a su marido, dice:
Era igual que un roble. Hubiera costado
trabajo hincarle un hacha... pero todos
los años daba flores.3
Y más tarde, la misma Telva, al hablar de los hijos que
tuvo de su marido durante los siete años de matrimonio y de la

^■Casona, Obras Completas. Vol. I, 661.
^op. cit., Vol. I, 661-2.
^op. cit., Vol. I, 365.
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auerte de éstos «a is explosión ocurrido en le mine, hace
referencia « sus siete varones con estas bellísimas palabras:
Telva.-¿Va a decirme a mí lo que es un hijo?
A mí
Yo perdí' a loa siete en el mismo
día. Con cierra en los ojos y negros
de carbón los fueron sacando de la mina.
Yo misma lavé los siete cuerpos, uno por
uno. ¿ Y qué? ¿ Iba por eso a cubrirme la
cabexa con el manto y sentarme a llorar
a la puerta? Los lloré de pie,
trabajando... Después, como ya no podía
tener otros, planté en mi huerco siece
árboles, alcos y hermosos como siece
varones. Por el verano, cuando me siento
a coser a la sombra, me parece que no
estoy can sola...*
Vemos, pues, que el árbol lo uciliza Casona como símbolo
del varón y de la unidad familiar.

Otras veces lo usa para

simbolizar amiscad, compañía y nostalgia.

Pac, en Romance en

tres noches, está tocando una armónica y recordando.
Pat.- Yo, de niño, tenía una igual (por la
armónica). Y ahora, tocándola, se me
pasaban por la cabeza cosas...la casa
de mi madre allá en Irlanda; un álamo
blanco que había en la huerta. Cosas
...Debajo de aquel álamo blanco se
sentaba a coser ni hermana...y cantaba
...cantaba. . . 2
Pero es eu Corona de Amor y Muerte donde esta revelación
del árbol como símbolo de amistad, alcanza su nivel poético
más elevado.

A la llegada de la Infanta, que ha ido a

Portugal a casarse con Pedro, el Rey ha ordenado que todas

^Casona, Obras Completas, Vol. I, 365-6.
2op. cit., Vol. II, 180.
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i«a

d« Coimera m* *4oraso áa blanco, coa tal*» do boda.
Intanta.- Laa ««coy viendo: sábanas «a laa
vanesas*, bandera* blaocaa «a laa
azotea*...Paraca una ciudad que a« rinde.
Maestre.- Es uaa ciudad que ee ce entrega.
Infanta.-¿Y aquello* arbole* también ve*tidos
de blanco? 4 Otra orden del Rey?
Mae*cre.- Ordea del veraao. Son los naranjos
en flor de aue*tro Mondege....
Elvira.- Desde que cruzamos la ¿roncera los
naranjos sallan * recibirnos por codos
ios casinos...
Maescrs.- Los naraajo* en flor siempre son
lnvlcados de boda.
Infanta.- Gracias, veaCacas de Colabra y
galeras de alca mar. Gracias, naranjos
del Mondego. . . 1
En la escena primera del Acto Segundo, Inés pregunta a

Pedro:
Inés.-4 No es asco lo que los portugueses
llamáis 'saudade'?
Pedro.- No. Saudade es la pena de ausencia
que se siente lejos.
Inés.-¿Qué es lejos para ti?
Pedro.- Otros árboles... otra asnera de
hablar, otro p a f s . 2
E Inés, cuando va a ñorir:
Inés.- Por eso lo digo; me habla acostumbrada
a dormir con esa voz querida, y solo
ahora me doy cuenta de lo maravilloso
que es. ¿C6mo puede llegar a parecer
tan natural este milagro de ser feliz?
¿Y esa rama que se asoma a mi ventana?
¿Le habré dado las gracias alguna v e z ? 3

^•Casona, Obras Completas, Vol. II, 466.
^op. cit., Vol. II, 479.
^Casona, Obras Completas, Vol. II, 534.
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El tercer uso simbólico, es el del árbol como signo de
continuidad.

En La Dama del Alba, la Peregrina invita a

Angélica a morir voluntariamente, porque el recuerdo poético
de su leyenda es más hermoso que la realidad de su vida sucia.
Y le dice:
Peregrina.- Un momento de valor y tu recuerdo
quedará plantado en la aldea como un
roble lleno de nidos.^
Y la Abuela, en La barca sin pescador, por Ricardo, que
está a punto de marcharse:
No se debía tomar cariSo mas que a los árboles.
Esos no se mueven de ahí. ..y siempre estás
segura de marcharte antes que ellos.2
Una vez aparece también el árbol como símbolo de fuerza y
resistencia, como al final de Los árboles mueren de pie, cuando
la Abuela, que se sabe a punto de desfallecer, dice a su esposo
Abuela.- Es el ultimo día, Femando.
Que no
me vean caída. Muerta por dentro. Pero
de pie. Como un árbol.^
Queremos llamar la atención sobreel

hecho de que este

es tan decisivo para Casona que esprecisamente

el

instante

que motiva

el título del drama.
El árbol, ligado a las ideas de fe, grandeza y ambición,
se hace patente en Sinfonía Inacabada.

En un diálogo entre

íop. cit., Vol. II, 430.
^op. cit., Vol. I, 480.
^op. cit.,

Vol. I, 654.
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Schubert y Teresa, ésta dice:
Teresa.- No dices nada? Estás como des
lumbrado.
Franz.-¿Qué esta pasando por mí, Teresa?
Está nevando en Viena y yo estoy
ardiendoEstamos en noviembre y
yo veo los árboles en flor.
Teresa.- Tienes fiebre.
Franz.- No, no es la fiebre. Es la fe.^
Y en el Acto Tercero, cuando Carolina pide a Schubert que
escriba algo para ella:
Franz.- Lo tendrá. Esta misma noche
escribiré para usted.
Carolina.-¿Quiere que le dé yo misma el
tema? Mire, es el que se ve por esta
ventana. En el jardín hay un fresno
con las ramas en alto. Las ramas del
fresno quisieran llegar al cielo...
y no se atreven. Pero ese fresno tiene
un pájaro dentro. Y aunque las ramas
del árbol no se atreven a llegar tan
alto... la voz del pajaro llegará.
¿Quiere escribirme el canto de ese
pájaro?
Franz.- Las ramas del pobre fresno no se
atreven a llegar tan altas...Pero la
voz del pájaro l l e g a r á . 2
Y la más autentica glorificación del árbol, la culminación
de su uso simbólico como cla^e, esperanza, solución liberadora,
acontece en La casa de los siete balcones.

Genoveva, cuyo

novio marchó a la Argentina y se casó con otra mujer, espera
que algún día este hombre, a quien ella se cree todavía unida,
la llamará.

Pero para que eso ocurra, ella necesita recordar

^■Casona, Obras Completas, Vol. II, 273.
^op. cit., II, 323-24.
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el nombre de cierto árbol que no acude a su memoria.

Y en su

locura, presenta a los que la rodean una especie de adivinanzar
¿Qué árbol, qué árbol es
que no es pino, ni manzano,
ni avellano, ni ciprés?^Hace primeramente la pregunta a Germán y, éste, tratando de
ayudarla a recordar, enumera sucesivamente el nogal, la palmera
el ébano, el sáldalo...Pero Genoveva queda decepcionada porque
ninguno de éstos es el árbol que ella necesita recordar.
Después, repite la pregunta a Rosina, que le propone una nueva
lista de árboles:

el castaño, el cerezo, el álamo, el roble,

el fresno, el chopo, el acebo, el laurel, el olmo, el salgueiro
el negrillo.

Pero tampoco se trata de ninguno de estos

árboles, y Genoveva exclama enfáticamente:
Genoveva.- No, no, no. De esos está llena
esta tierra y no sirven. Táchalos.
Bórralos. Córtalos todos. Es uno
extraño...grande... y de l e j o s . ^
Durante el Acto Segundo, mientras Genoveva juega a la
baraja con Uriel, comienza a despertar en la mente de la mujer
el recuerdo de Argentina, el verde de la Pampa, los hombres
con caballos y espuelas, pero cuando llega al árbol, un árbol
que aparece de repente en mitad de la llanura, el nombre se
niega a aparecer.

Toda esta escena es como un admirable

^■Casona, Obras Completas, Vol. II.
2op. cit., Vol. II, 579.
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preludio poético para la aparición del nombre de este árbol
perdido, que es el ombu.
explosión maravillosa.

Por fia, ea el Acto Tercero, hay una
De pronto, Genoveva, recuerda el nombre:

"Qmbúuuu".
Genoveva.-¿A qué te suena?
Uriel.- No sé. Así de momento, a nada.*
Pero los dos van encontrando en seguida posibles conexiones
con este noabre:

el nombre de un pájaro; una despedida para

gritar de lejos; el viento del invierno en el tejado; el eco
en el fondo de un pozo; la sirena de un barco; un grito para
llamar de noche a los niños perdidos...
Uriel.- Es increíble. Hace un momento no me
sonaba a nada, y ahora ya me suena a
todo. Es una palabra llena de ecos.
Genoveva.- No; es una palabra llena de
palabras.
Uriel.- Qué raro. Un árbol que tiene nombre
de pájaro y de saludo, de grito y de
viento, de sirena de barco y de niño
perdido...
Genoveva.- Mucho mas sencillo. Es un árbol
que tiene nombre de árbol.2
Es el símbolo del mundo perdido de Genoveva.

Un mundo perdido

para siempre porque esta mujer ha caminado irremediablemente
hacia la locura.

(Hagamos notar de paso que este nombre-

símbolc lo usa Casona como homenaje a la Argentina, como
revelación del amor que sintió hacia el país que había

*Casona, Obras Completas, Vol. II, 631.
^op. cit., p. 632.
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convertido en tu segunde patria).
Queremos completar este Capítulo coa algunot datos
estadísticos que no» darán idea de la importancia excepcional
que Casona confiere «1 árbol.

En las 18 obras analizadas, el

árbol, bajo imA u otra foraa aparece aencionado o aludido 447
veces, no incluyendo las plantas, flores, etc., excepto
algunas plantas leñosas y típicas de aonte bajo.
genérica, la palabra árbol aparece 102 veces.
“bosque" aparece 68 veces.

En forma

La palabra

Después, individualmente considerados

hay árboles de todas las especies, climas y países:

ordinarios

y exóticos, árticos y tropicales, europeos y americanos.

He

aquí las veces que cada tipo de árbol es mencionado:
20

álamo blanco

16

ombu

13

las viñas y el naranjo

10

el roble, el nogal y el castaño

9

el fresno, el pino, el abeto

7

el brezo

6

la palmera, el manzano y el Jacaranda

5

el sauce, el cerezo, el avellano, el árbol de
Navidad y el ébano

4

el almendro y el laurel

3

la enredadera, las algas, el sándalo, la
higuera, la parra, el ciprés, el olivo, el
limonero
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2

el loto, el junco, el álamo y el acebo

1

el cactus, el coral, la menta, el espliego,
el castaño de Indias, el mirto, el sicomoro,
el melocotonero, la acacia, el acebo, el argoma,
la ginesta, el malvavisco, el abedul, el mimbre,
el cedro, el chopo, el olmo, el salgueiro y
el negrillo.

En total, 54 diferentes clases de árboles.

También en la forma colectiva aparece o se menciona el
árbol:
bosque

68 veces

parque

6

selva

4

pinar

3

alameda
olivar
pomar o
pomarada
soto

2

castañar

alisal
brezal
jungía

1

Finalmente, en la forma fragmentaria, aparecen la rama de
abeto, la rama de pino y la rama de jacarandá.
Por la importancia en cada obra, la distribución, y el
árbol mas significativo, que puede considerarse en cierta forma
como simbólico de la obra misma tenemos:
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Obra

aparece menciO'
nado el árbol

La casa de los siete balcones

106

Arbol
dominante
ombu

Romance en tres noches

59

bosque de abetos

Prohibido suicidarse en
primavera

43

sauce

La Dama del Alba

42

Corona de amor y muerte

29

naranjo

Los árboles mueren de pie

25

jacarandá

Siete gritos en el mar

22

árbol de Navidad

La llave en el desván

22

álamo blanco

La barca sin pescador

18

La tercera palabra

16

almendro

Sinfonía Inacabada

16

fresno

La sirena varada

13

alga

La molinera de Arcos

13

Nuestra Natacha

7

Otra vez el Diablo

5

El caballero de las espuelas de oro

5

El crimen de Lord Arturo

3

Las tres perfectas casadas

3
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C A P IT U L O V I I I

LOS SUEÑOS Y SU FUNCION SIMBOLICA

Seria incompleto un estudio sobre los símbolos en los
dramas de Alejandro Casona sin hacer mención del valor que
??ra este autor tienen los sueños.
El interés de Casona por los sueños ha sido manifestado
por el autor mismo a Juan R.-Castellano y dado a conocer por
éste en "Mi última conversación con Alejandro Casona".

En

contestación a la pregunta formulada por el articulista,
Casona replica:
He leído mucho sobre los sueños, pero no te
sabr£a decir si le debo más a Jung (no tanto
a Freud), que a mis lecturas españolas. De
cualquier modo que sea, mi obra La llave en
el desván es la que da mas importancia a
los sueños.1
El carácter simbólico de los sueños aparece con toda
evidencia en un pasaje de La llave en el desván en que Gabriel,
el doctor, dice:
Gabriel.- El sueño tiene su lenguaje propio,
en el que un perro no significa
necesariamente un perro, ni un reloj
que da las tres significa necesariamente
una hora. Son símbolos que hemos de

^■Castellano, Juan R., "Mi última conversación con Alejandro
Casona", en Revista de Estudios Hispánicos. University of
Alabama Press, Nov. 1967, p. 188.
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interpretar.1
Esto justifica la inclusión de las consideraciones que
siguen en un trabajo sobre los símbolos en Casona.
A pesar de que el autor insiste en que su obra que mas
relacio'n tiene con los sueños es La llave en el des van, ya el
tema aparece de algún aodo en La sirena varada.

Rodríguez

Richart, hablando de esta obra, dice:
Por ultimo, quiero hacer mención de un
extremo que juzgo interesante en la
presente obra: el psicoanálisis.2
Y después de indicar que el problena lo explora más adelante
Casona, pone como ejemplo del interés por el subconsciente
...la repercusión que opera en la sub
consciencia de la muchacha (Sirena), alie
nada mental, la visión de los ojos grandes
y de los ojos pequeños.3
Sirena, en efecto, identifica los ojos grandes con la bondad
y los ojos pequeños con la maldad.
En Corona de amor y muerte hay también alusión a un sueño,
pero en esta obra el sueño aparece mas bien vinculado a la
tradición literaria que a los modernos descubrimientos de la
Psicología.

Es una manera que Pedro utiliza para sugerir al

Rey, su padre, que Juan muy bien podría destronarlo algún día.

^-Casona, Obras Completas, Vol. II, 419.
3Rodríguez Richart, J., Vida y teatro de Alejandro Casona.
Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos, 1963, p. 48.
3ibid.
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(Recordemos un ejemplo caro a Casona as el horóscopo de La vida
es sueno).
Pedro.- (Hablando al Rey sobre Juan, hijo de
Pedro). Es peligroso jugar con niños.
¿0 has olvidado ya tu susSo?
Rey.-¿Qué sueño?
Pedro.- Ayer aisao ae lo contabas como un
presagio; era un niño luchando con un
león..., y el león terminaba rodando
por el suelo.1
En la aente de Casona, sin eabergo, hay en ocasiones cierto
parentesco entre La vida es sueno y la psicología del
subconsciente.

En un pasaje de La llave en el desván Mario

hace este sugerente comentario:
Mario.- Es curioso; hasta ahora no se habla
fijado en que el protagonista de La
vida es sueno se llama también
Segismundo. Como Freud.?
Lelghton^ ha estudiado la significación de los sueños en
Alejandro Casona.
del dramaturgo:

Analiza este aspecto en dos de las obras
La llave en el desván, donde los sueños

tienen una interpretación marcadamente freudiana, aunque con
cierta tendencia a la aplicación de la interpretación más
abierta de Jung; y en Siete gritos en el mar, donde el sueno
es adivinatorio o premonitorio (precognitive), lo que lo acerca

^-Casona, Obras Completas, Vol. II, 516.
2op. cit., Vol. II, 438.
^Leighton, Charles H., "Alejandro Casona and the Significance of Dreams", Híspanla, Vol. 45 (1962), 699-703.
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más bien a los fenómenos llamados paranormales (Extra Sensory
Percepción).
La llave en el desván tiene como lema una frase que dice:
Un sueño es el principio de un despertar.
(Freud).
Rodríguez Richart, hablando de esta obra, ha dicho que
el intento dramático de Casona es in
troducirnos en el mundo complejo del
psicoanálisis.*
Y añade que en esta obra aparecen algunos de los temas que se
repiten en Casona:
odio entre hermanos.

el misterio, el adulterio y su castigo, el
También señala que esta.obra carece de

los elementos poéticos y humorísticos que se encuentran en la
mayoría de los dramas de Casona.
El problema central gira en torno a la figura de Mario,
ingeniero que ha inventado una formula de la que espera
riqueza y fama.

Mario muestra señales de una profunda

perturbación y tiene una serie de sueños que cuenta a Gabriel,
doctor.

Gabriel y Laura tratan de descifrar el significado de

estos sueños por caminos diferentes:

para Gabriel los sueños

se explican por el pasado; para Laura se explican por el
porvenir, ya que los sueños tratan siempre de decirnos algo
sobre el futuro.

He aquí los tres sueños:

El primero era una noche de invierno.
Yo volvía a mi casa y vi a un mendigo

^-Rodríguez Richart, Vida y teatro de Casona, p. 256-7.
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sentado en el umbral, con un sombrero de
alas muy anchas que le cubría la cara.
Dentro estaba encendida la chimenea y la
mesa estaba repleta.^
Mario sigue diciendo que en aquel momento se acerco al mendigo
para invitarle a que entrara en la casa, pero cuando el mendigo
levanto la

cara se dio cuenta de

En el

segundo sueño, Mario,

encuentra descerrajada.
nadie.

que era

él

mismo.

al regresar a su casa, la

Cruza varias habitaciones pero no hay

Todo esta revuelto.
Por todas partes muebles que no eran míos,
trajes que no eran míos, zapatos que no
eran míos...Vi mi sombra en la pared y
tampoco era mi s o m b r a . . . 2

En la ultima habitación encuentra en espejo grande de tres
lunas.
la suya.

En el se reflejan tres caras ninguna de las cuales es
Mario se lanza contra el espejo en su sueño, y lo

hace saltar en pedazos.
Hasta ahora han aparecido aquí elementos tales como el
mendigo con el que
espejo que

se identifica

Mario y

la

casa vacía, conun

refleja otros rostros

pero no

el

suyo.

Sin embargo,

el sueño mas importante es el tercero porque en él se dan las
claves para interpretar la tragedia que se esta desarrollando en
el inconsciente de Mario.

Lo primero que le aparece en el sueño

es una tormenta y relámpagos.

De pronto oye ladridos...

^"Casona, Obras Completas, Vol. II,
2
Casona, Obras Completas, Vol. II, 439.
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Descolgué la escopeta...Entonces lo vi allí
mismo, delante de mí. ..un aullido ronco y
...unos ojos turbios...con aquel reflejo
color de cobre. También recuerdo claramente
el sitio. Era a la puerta del pabellén,
debajo de los tres álamos blancos...Justamente
cuando me echaba la escopeta a la cara
apareció Susana.
Susana, la mujer de Mario, trato de defender al perro con
su cuerpo pero Mario, no pudiendo contenerse, disparo la
escopeta y mato a Susana.
Hasta aquí los sueños.
Gabriel, convencido de que estos sueños encierran la clave
de los problemas de Mario, comienza a indagar.

También Laura,

por su cuenta, y llevada del amor que siente hacia Mario, hace
averiguaciones.

Los hechos que descubren van poco a poco

complementándose como los pedazos de un rompecabezas.

Cuando

Mario tenía dos anos tuvieron que matar a un perro a quien
Mario quería mucho porque el animal tenía la rabia.
Mario contaba cuatro años murieron sus padres.

Cuando

Su madre

pereció en un accidente al disparársele una escopeta en el
jardín cuando se preparaba a ir de cacería.

El padre murió al

caer de un caballo espantado por un relámpago.
otros elementos.

Hay, ademas,

Laura averigua que el socio de Mario, Alfredo,

ha robado la formula descubierta por éste y que, además, tiene
relaciones íntimas con su mujer, Susana.

^Casona, Obras Completas, Vol. II.

R eproduced with permission o f the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

149

En una conversación interesantísima entre Gabriel y Laura,
estos van uniendo todos los elementos fragmentarios y encontrando
su sentido.

El mendigo es Mario mismo.

El detalle de la

escopeta tiene relación con el padre de Mario, que era gran
cazador.

En cuanto a una cicatriz, que aparece también en el

sueno, es la que seguramente vio el niño en el rostro del padre
cuando trajeron su cuerpo.

La casa simboliza a la mujer, quiza

la madre, tal vez la esposa.
Gabriel.- ¿ ..Y el perro? ¿Es el que vio matar
cuando niño..., o es un perro de hoy con
los ojos color de cobre? ¿Se ha filado
.lguna vez en los ojos de Alfredo?*
Leighton dice que estos sueños pueden ser interpretados
por medio de la teoría de Freud según la cual los sueños son
simbólicos y encierran
wishful thinking distorted by condensation,
displacement and selection of representable
elements.2
Esta opinión la fundamenta en unas declaraciones hechas a él
por Casona que el articulista comenta y en la que el dramaturgo
dice de La llave en el desván;
Toda ella está inspirada en Freud, cuya
lectura digerida, madurada y hecha carne
es evidente en toda la obra (un Freud
tergiversado poética y constantemente por
viejas tradiciones populares sobre los

^■Casona, Obras Completas, Vol. H ,

452.

^Leighton, Charles H . , "Alejandro Casona and the Significance of Dreams", Hispania, Vol. 45 (1962), p. 699.
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sueños y su sencido).*
Sin embargo, y admitiendo esta explicación de Casona,
insiste Lelghton en que hay una parte que no queda explicada
por la teoría de Freud sobre el mecanismo de los sueños.

Al

final de la obra Mario mata a Susana, y esta suerte esta
perfectamente prefigurada en los sueños de Mario, no sólo en
cuanto al deseo de matar -que sería comprensible- sino incluso
en cuanto a las circunstancias de lugar y tiempo.
It predicts too well the circiastances under
which Mario murders Susana. 1c ls correct
as to the place... the time... and the
veather.2
Esta consideración lleva al comentarista a admitir la
posibilidad de una influencia de Jung -que ya hemos visto más
arriba está también admitida por Casona en sus contestaciones
a Juan R. Castellano-.
De muy distinta índole es el sueño que constituye gran
parte del tema de la obra Siete gritos en el mar.
presenta varios problemas.

Este sueño

Lelghton comienza con el problema

de la brevedad.
It is supposed to have taken place in Santillana’s
mind within the brief moment betveen the
reception of the stimulus which avakened him
and the actual awakening.3

^-Citado por Leighton, op. cit., p. 697.
^Leighton, Charles H., "Alejandro Casona and the Significance of Dreams", p. 699.
^op. cit., p. 700.
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Este estímulo no es otro que el de la cabida de una mesita
que hay cerca de donde está Santillana y que, en el sueno de
éste, se convierte en una explosión.

Casona explica de esta

manera la brevedad del sueño en carta personal que el articulista
transcribe:
La mesa que está junto a Santillana cae; a
su golpe, que sugiere detonación, Santillana
pone en circulación eléctrica todas sus
preocupaciones (la paz y la guerra, la
sugestión de Nina, el misterio de Julia, etc.)
Y cuando el Steward se acerca a levantar la
mesa y despertarle, ha transcurrido toda la
comedia.*
Pero lo que hace este sueño mas interesante es su alto
valor precognitivo o premonitorio.

Para decirlo con palabras

de Lelghton:
In fact, Santillana’s dream is an example of
both clairvoyance and precognition.2
Y añade que sueños de este tipo se encuentran en la literatura
de los fenómenos psicoanalíticos y parapsicológicos, pero el
que constituye el tema de Siete gritos en el mar se diferencia
de ellos en que algunos de los acontecimientos que tienen
lugar en el sueno no se cumplen luego en la vida real.
Este es uno de los extremos que R. Castellano trató de
aclarar en su última conversación con Casona.

Casona, en su

respuesta, admite haber tenido siempre un interés en los tipos

^Citado por Leighton, op. cit., p. 700.
^op. cit., p. 701.
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Insólitos y personajes anormales (Sirena, Genoveva, Uriel...
podrían ser buenos ejemplos de ello) pero al mismo tiempo
rechaza ninguna influencia de los trabajos sobre parapsicología.
He aquí la respuesta del dramaturgo:
Siempre ha sido de mi gusto lo insólito;
personajes anormales (locos o semilocos)
con sueños premonitorios, reveladores
de sucesos futuros... (£1 autor me admitió,
sin embargo, que no habia oído el nombre
del profesor J. B. Khine ni de sus investiga
ciones sobre ’parapsychology', también
conocidas por las iniciales ESP o 'Extra
Sensory Perception').1
Lelghton, al comentar una parte del sueño de Santillana,
insiste especialmente en lo que se refiere a la información
que, en su sueño, Santillana adquiere sobre los deseos de
suicidio de Julia Miranda.

Esta información es tan precisa que

Santillana puede actuar para evitar el suicidio de la muchacha,
y Leighton se pregunta si esta parte del sueño puede ser
explicado por la parapsicología.

Es posible, dice el autor, que

al escribir esta comedia, Casona estuviera bajo la influencia
de Priestley.

La influencia de este escritor ha sido confesada

por Casona a Leighton mismo y también a R. Castellano, aunque
tal influencia parece limitarse al problema del misterio del
tiempo y sus posibilidades artísticas.
También reconozco que las ideas de J. B.
Priestley sobre el misterioso transcurrir

^-Rodríguez Castellano, J., "Mi ultima conversación con
Alejandro Casona", p. 188.
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del tiempo me interesaron siempre. Esto se
puede ver mayormente en mi comedia Siete
gritos en el mar...1
Unas breves palabras finales sobre un sueño de índole muy
diferente que encontramos en la última obra dramática de
Casona:

El caballero de las espuelas de oro.

En el cuadro

cuarto del Primer Tiempo de esta obra, cuyo protagonista es
Francisco de Quevedo, el gran poeta se queda dormido y su
sueño se reproduce en el escenario.

No se trata ahora de un

sueño que tenga que ser interpretado por los procedimientos del
psicoanálisis sino simplemente, como el propio Casona declara,
de
una escenificación sintetizada del Sueño del
Juicio final, El sueño del Infierno y El
sueño de la Muerte, llamado vulgarmente
Visita de los chistes.
Esta escenificación participa del carácter satírico y
alegórico de los Sueños, de Quevedo.

Los personajes son:

El

Archidiablo, el Alma de Garibay, Quevedo mismo, el Poeta de
los Picaros, El Rey que Rabió, Pero Grullo, El Sastre de
Campillo, El Bobo de Coria, Perico de los Palotes, Don Diego
de Noche y otros.
el de Quevedo.

El lenguaje imita a veces y recuerda siempre

La intención satírica es evidente.

Se arremete

contra los zapateros, médicos, taberneros y mesorenos, dueñas

Ir . Castellano, "Mi última conversación con Casona", p. 188.
o
Casona, Alejandro, El caballero de las espuelas de oro.
Madrid: Espasa Calpe, 1965, p. 95.
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y alcahuetas, sin perdonar a nadie desde los bufones a los
prelados.

Hay sin embargo, aquí y allí, un ligero toque que

creemos se debe a Casona mismo.

Un ejemplo es el de la

descripción de la escena:
Oscurece totalmente el escenario, al mismo
tiempo que el fondo se hace transparente,
descubriendo un extraño paisaje de luces
cárdenas que recuerda al Bosco.^
En este detalle podemos ver el Ínteres de Casona por la pintura
alegórica o simbólica.

Sabido es que muchos de los cuadros del

Bosco -el Jardin del Edén, por ejemplo- encierran un modo
personalesimo y extraño de expresión simbólica.

No tratamos

de explorar la influencia que este pintor pudo tener en Casona.
Nos basta con consignar aquí esta alusión a las luces cárdenas
del Bosco para mostrar la multiplicidad de ángulos que inciden
sobre Casona y que motivan el uso de los símbolos en sus obras
dramáticas.
Desde nuestro punto de vista, solamente una cosa nos
importa:

que Casona estaba muy interesado en el valos simbólico

de los sueños hasta el punto de que hizo de ellos el centro
temático de dos de sus obras:

y que la relación entre sueño y

vida, bien revelando simbólicamente el pasado, bien prefigurando
el futuro, constituyó parte de su preocupación intelectual y
de su expresión artística.

No será ocioso consignar que esta

^Casona, El caballero de las espuelas de oro, p. 52.
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relación vida-sueSo la habla aprendido Casona en su adolescencia
en la lectura de Calderón.
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CONCLUSIONES

1.- Alejandro Casona utiliza símbolos en sus obras
dramáticas.

Esta afirmación esta probada:

(1) Por el

testimonio de críticos como Wallace Woolsey, Angel Valbuena
Prat, Domingo Pérez Minik, J. Rodríguez Richart, Federico Carlos
Sainz de Robles, Joaquín de Entrambasaguas y William Shoemaker.
(2) Por el testimonio del propio Casona en un pasaje de Otra
vez el Diablo y en una carta a Sainz de Robles en la que habla
del valor simbólico de una escena de La tercera palabra.
(3) Por la influencia que sobre Casona tuvieron Freud. Strinberg,
Maeterllnck, Ibsen, Supervielle y, especialmente, Calderón de
la Barca.
2.- El uso de símbolos en Alejandro Casona esta vinculado
al carácter esencialmente poético de su teatro.

Este carácter

poético ha sido señalado por los críticos y es muy marcado en
obras como La sirena varada, La Dama del Alba y Corona de amor
y muerte.

En algunas obras, como Las tres perfectas casadas y

La llave en el desván este carácter es menos acusado o casi
inexistente.
3.- El uso de los símbolos está vinculado también al
interés de Casona en presentar en la escena entes abstractos
-La Muerte y el Diablo- y también encamación de ideas -el
Crimen, el Egoísmo, el Vicio, etc.,- como se manifiesta en
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La Dflma del Alba y Otra vez el Diablo en cuanto a los primeros;
y en Siete gritos en el mar y La tercera palabra en cuanto a
las segundas.
4.- Los símbolos mas importantes, como también los temas
y la oposición fundamental Realidad-Fantasía, aparecen ya en
su primera obra notable, La sirena varada, y crecen orgánicamente
y se desarrollan después en las obras posteriores.

Por eso

La sirena varada debe considerarse como el punto de partida y
el eje central de toda su producción dramática, a excepción
tal vez de Nuestra Natacha y Las tres perfectas casadas.
5.- El símbolo fundamental de su obra es la mujer-sirena,
que encarna el doble plano Realidad-Fantasía.
6.- Hay dos símbolos vinculados a la sirena que son el agua
y la música.

El agua la utiliza Casona como símbolo en la

forma de lago -Prohibido suicidarse en primavera-, en la forma
de río -La Dama del Alba, La tercera palabra- y en la forma de
mar -Siete gritos en el mar, La casa de los siete balcones-.
En cuanto a la música, es utilizada fundamentalmente para
subrayar el carácter de ciertos personajes y para establecer la
"atmosfera" de la obra, escena o situación, pero creemos que
en algunas ocasiones asume también función simbólica como en
Otra vez el Diablo, Prohibido suicidarse en primavera y Siete
gritos en el mar.
7.- La presencia de la Muerte la expresa Casona por medio
de símbolos que comienzan con el Fantasma de La sirena varada
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y se desarrollan después en el personaje de la Peregrina (La
Dama del Alba) , la explosión (Siete gritos en el mar), el
Sanatorio para suicidas (Prohibido suicidarse en primavera),
la aparición (Inés, en Corona de amor y muerte) y en otras
formas.
8.- Casona utiliza los símbolos numéricos.

No es posible

demostrar que en todas las ocasiones Casona tiene consciencia
del uso simbólico de los números, pero sí que ciertos números,
como el siete y el tres, por su persistencia y significación,
asumen función simbólica.

El propio Casona alude al siete como

"numero mágico" y este numero figura en el título de dos de sus
obras.

En cuanto al numero tres aparece en el título de cuatro

de sus obras.

Ambos números están relacionados con ideas

centrales de Casona:

el siete, a la idea de ciclo vital

completo, a la idea de orden perfecto y a la idea del dolor
que regenera.

En cuanto al tres, está unido a la idea de

superación de dualidad, síntesis espiritual que reconcilia la
oposición de dos mundos en conflicto.
9.- El símbolo más utilizado por Casona es el del árbol.
Se menciona en el título de una de sus obras.

El árbol

simboliza al varón y, unido a la casa, es símbolo de hogar.
Otras veces es símbolo de amistad y compañía.

También simboliza

continuidad y esperanza y, en ciertas ocasiones, va unido a las
ideas de fe, grandeza y ambición.
10.- Algunos de estos símbolos, especialmente el de la
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muerte y el del árbol, están unidos al hondo asturianismo de
Alejandro Casona y proceden de impresiones que el autor
recibió durante su infancia en Asturias.
11.- Casona hace uso en sus dramas del carácter simbólico de
los sueños.

Esto es especialmente evidente en La llave en el

desván pero aparece también en Siete gritos en el mar y, en
otro sentido no psicológico sino alegórico-satírico, en El
caballero de las espuelas de oro, en la escenificación sintetizada
de Los Sueños de Quevedo.
12.- Estudiando la cronología de las obras de Casona, no
es posible establecer el predominio de uno o varios de los
símbolos en determinados períodos de la producción del autor.
Así, las encarnaciones del Diablo aparecen en 1935 (Otra vez
el Diablo) y 1945 (La barca sin pescador); la Muerte, en 1944
(La Dama del Alba), 1952 (Siete gritos en el mar), 1953 (La
tercera palabra) , 1955 (Corona de amor y muerte); el árbol en
1934 (representación de La Sirena varada), 1939 (Sinfonía
Inacabada), 1944 (La Dama del Alba) , 1952 (Siete gritos en el
mar) , 1957 (La casa de los siete balcones); el número tres en
1941 (Las tres perfectas casadas), 1953 (La tercera palabra) ,
1961 (Tres diamantes y una mujer).

(El Romance en tres noches,

escrita en 1938, no se titulaba así sino Romance de Dan y Elsa.)
Podemos afirmar, sin embargo, que aunque Casona se sintió
interesado por el psicoanálisis ya en La sirena varada, trató
el tema de los sueños en época tardía de su producción dramática:
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1951

(La llave en el desván),

1964

(El caballero de las espuelas de oro).

1952

(Siete gritos en el mar)

y
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AÍEXtUCt
C10Ü0L06U M LA> OBRAS
Ü£ AlEMÉ&fcO CASOtiA
(190 >-196*)

1920.- la Empresa 4*1 Av* Haría. romance histórico, premiado en
uno* Juago» Florales en Zamora. Publicado más tarde en
Murcie en 1920.
192}.- El Peregrino de le barba M o r i d * .
El otro crimen. Otra teatral en un «eco, en cola
boración.
(la primer* obra teacral de Casona).
1926.- Loe placare»'y loe tormento» del opio.
la obra de Qulncey.
Vida y Milagro» del Diablo.
Popular de Oviedo.

Traducción de

Conferencia en el Ateneo

El Diablo en la literatura y en el arte. Investigación
de final de estudios en la Escuela Superior del
Magisterio de Madrid.
1927.- Novelas selectas de Voltalre.
prologo de A. C.

Traducción, con un

1928-30.- En el Valle de Aran, Casona escribe algunas de las
obras que publicar/a oas carde.
1929.- Cuatro dramas en un acto, de Strinberg.

Traducción.

1930.- Estreno en Zaragoza de El crinen de Lord Arturo,
adaptación de una narración de Oscar Wilde.
Esta obra fue refundida y estrenada más tarde en
La Habana, en 1938.
La flauta del sapo. Poemas. Publicada por la imprenta
de la escuela del Valle de Aran.
Escribe La sirena varada.
1931.- (Y tal vez después).
Ambulante escribe:

(Estrenada mas tarde, en 1934).

Durante su temporada en el Teatro
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El medico a palos, reducción a dos actos de la obra de
Moliere.
Sancho Panza en la Insula.
Entremés del mancebo que caso' con mujer brava.
1932.- Flor de leyendas.

Premio Nacional de Literatura.

Disertación sobre Poesía nueva, en León.
1933.- La sirena varada gana el "Premio de Teatro Lope de Vega"
1934.- De Rubén acá.
(17 de marzo).

Conferencia en Oviedo.
Estreno de La sirena varada en Madrid.

1935.- El misterio de María Celeste.

En colaboración.

Estreno de Otra vez el Diablo, escrita años antes en
el Valle de Aran.
1936.- Estreno en Madrid de Nuestra Natacha.
1937.- Prohibido suicidarse en primavera. Escrita en el barco
que le conducía a Méjico y estrenada en Méjico en este
año.
1938.- Estreno de la versión refundida de El crimen de Lord
Arturo.
Romance de Dan y Elsa, título que cambió más tarde al
de Romance en tres noches.
1939.- Sinfonía Inacabada.
Varias conferencias sobre El amor y Las mujeres de Lope
de Vega.
1940.- María Curie. Biografía escénica.
(No llego a publicarse).
1941.- Las tres perfectas casadas.

En colaboración.

Suscitó una gran polémica.

Una misión pedagógico-social en Sanabria:
estudiantil. Publicado en Buenos Aires.
Veinte años y una noche.
original de Casona.

teatro

Primera película de guión
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En el viejo Buenos Aires.

Película.

La maestrita de los obreros.
Amicis.
1942.- Concierto de almas.

Guión original.

Película.

Película.

Adaptación de

Original.
r

'

Uno de los seis episodios de Ceniza al viento, película.
1943.- Cuando florezca el naranjo.

Película.

Original.

Casa de muñecas.

Película.

Adaptación de Ibsen.

Nuestra Natacha.
obra.

Película.

Adaptación de su propia

Margarita la Tornera.
Película.
El Abuelo.

Adaptación de Alfonso el Sabio.

Adaptación de Galdós.

1944.- María Celeste.

Película.

Película.

Adaptación de su propia obra.

Estreno de La Dama del Alba.
1945.- La barca sin pescador.
Le fruit mordu. Película en francés.
con Jules Supervielle.

En colaboración

1947.- La molinera de Arcos.
1949.- Los arboles mueren de pie.
Publica el Retablo Jovial, que comprende:
Sancho Panza en la Insula (escrita años antes).
Entremés del mancebo que casó con mujer brava. (Escrita
anos antes).
Farsa del cornudo apaleado. (Nueva)
Farsa y justicia del Corregidor. (Nueva)
Fablilla del secreto bien guardado. (Nueva)
1951.- La llave en el desvan.
1952.- Siete gritos en el mar.
Traduce Sombra querida, de Jacques Duval.

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.

1953.- La tercera palabra.
1955.- Corona de amor y muerte.
1957.- La casa de los siete balcones.
Carta de una desconocida.

Adaptación de Stephan Zweig.

1958.- Una revisión de El anzuelo de Fenisa, de Lope de Vega.
1961.- Estreno de Tres diamantes y una mujer, "cuento de ladrones"
Versión de El burlador de Sevilla, de Tirso.
Versión de PeribáSez, de Lope.
1964.- Estreno de El caballero de las espuelas de oro.

Ademas de las obras mencionadas, Alejandro Casona escribió
numerosos artículos, dictó conferencias y desplegó su actividad
durante algunos años en la radio argentina.

Hasta el presente,

estos trabajos no han sido recogidos en colección.
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