Por ultimo, citemos un~ forma muy especial del teatro dt I,a
Edad Media, la lIamasla mora/r·
dad, de la que en Holanda con- - - - - - - - - - - - - - - - servamos un ejemplo de extr~·
ordinaria belit'u: Eldurlyc. el
POR W. PH. BOS·
hombre conocido en ingl~s con
Dir,(/or j, ¡, ArJ.-M IffllnJ... j, A,I,
el nombre de El/en¡man y l'n
aleman, St'gún d arreglo moclerDe forma semejante a lo ocu· como el Esmouit, Glorian! y, no de Hoffmansuhl. como J,rrido en Grecia. umbiin en Ho· ~bre todo. el conmo\'tdor y dermann. Estt último st viene
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primeras formas del ane dr~m.ítico. en una ctremonu de tipo
litúrgico. De: la misma mantra
como ~ los niños les impresiona
mas lo que les tntra por 105 ojos
que lo que ptreibtn solamente
con los oídOl. umbiin al hom·
brt dt I.JI Edad Medí~. no uento
de infantilismo. lt imprimía en
fund~ dt los Rtya M.1gos. por
el animo que
unati huell.JI
pro·
ejemplo.
simpltmi.
rebto
dt
estt pauje evangilico. tal como
lo reciuln el sactrdolt en oca·
sión de l,u ceremoni,u litúrgi.
Col!.

tador tuvi~ ocasión de repontrst de sus emociones. esus
pirus iban seguidas por un SOIinete o entmna. sin otra prettnsión que la dt duperur b hib·
ridad del público y qUt, por su
fomu y contenido. pueden
compatuse con lo que hoy di.JI
l1~m.JImos attrownoda.

go. Efclttrfr¡c. pina autivadar"
y que aún hoy día conserva su
actualídad, tiene como penon...
jt principal al hombre. en IU
Stntido genirico. ~ quien 1.1
muent va a busurle ¡nra que
se prestnte ante el tribun.JI1 de
Dios. con el fin de dar cuenu
de sus aClos. En un angustioso

trance, Elckerlyc se Ipt'tSura.JI
llamuen su ayud¡ a 'UlVUia.
cualidad,. personaln. qUt ap.JI·
r«en en escena como otros [~n
tOS personajes. y acude: despuk
umbién en busc¡ de ¡¡,uxilio a
deudos. amigos y conocidos: too
dos le prometen su .JIsistencia,
pero un pronto ~omo echan dt
ver las constCuenClU a que se ex·
ponen con ello, sr retiun y
",InDdon~n .JI Elckerlyc. Sola·
mente la virtud. for['.JIlecida por
la confesión, perm~nece a su lado. y al fin el hombre. eltdn·
dOst h.JIci.JI lo ~Ito, va ~I encuen·
trode Dios.
A lo largo de mucho tiempo
este rtpn1orio fui desconocido
P.lIt;I los elencos cámicos holan·
desa. No fui sino h~ci~ las postrimeriu dtlsiglo ¡nudo y co·
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tst~ tendtncia psicológic.JI
la ilustnción plutiu debt
b literatura dramatica holandtSOl .JIlgunu esplindidu pittas de
uricttr religioso, que tn un
principio eran interpreudu tICc1usiv.JImente por telesi'¡sticos.
mb urde por laicos y. finalmentt. por actores proftsionales. Al principio, como n de suponer. esto se e:fKtuab'lo..en la
igltsi.JI. durante bs certn'oniu
dtl cullo: pero cuando el espacio disponiblr empezó a rHultar
esc.JIso. y. por otra p.JIrte. debbn
aputeer en escena person.JIjes
que por su significación --el
diablo. por ejemple- parKla
irreverente dejarles freC\lenur
las inmediaciones de los altares.,
el escenario se trasladó al exte·
rior del templo. en la plaza de la
iglesia. es decir, al aite libre,
Pero claro que no fué solamente esta forma de arte teatral
l~ que se conoció en los tiempos
medievales: también descubrimos en aquella ipoca distintas
varied.JIdes de lo que solemos de.
signu con el nombre de tutro
profano: rebtos de caballeríu
dramatizados. tal como los decbm.JIb...n en los castillos. duranle los largos inviernos. los budos vagabundos y trov.JIdores.
Estos relatos o rQnXlnl. narra·
ciones en lengua vulgar (l, ro·
man o rom.JInce). fueron arre·
gl.JIdos para I¡ represenución tutr.JI1 por actores que. al modo
de 101 "cómicos de: I~ Itlu"
cutell.JInOl. recorri~n pueblos
y ciud.JIdl'$ ameniundo b vida
dt lu gtntes. Graau.JI titos
.JId.JIpudores. nutstro purimonio littnrio se ufan.JI de: pitus
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h~ci~

Para monumentos, parquft, ¡.,di_ y, en general, ptlra di.
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obras omamantalet en que .. requiere una blenalra

perma~nte,

recomendamos el ampl_
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Estos

concretos ...guran vi.ibilid.cl y belleza a las obras
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mitnzos del actual cuando, lUcias a los desvelos de dos gran·
des dirtetortS dnmiticos de
aquellos diu. Willrrn Roynrdl
y Eduard Vukade. adquirieron
fSUS pit'ns mn:lievalts una notoriedad ¡tnenl.
En otra ocasión volveré a rt·

!trime con más deulle a uus
dos figuras de la hinoria del
tutro holandés. Hoy voy a Ji·
. mitume a d«ir algo de !¡¡ Edad
Mrdia, época en que las genttl
st ocup,¡lnn del turro con gnn
entusiasmo y se alOCiaban en las
Ilamilldu Rtderijlt.tnRQmen umuu dt Retóric¡-. ;11 las
que podrmOl comp.1u.r muy
bien con los acrualts elencos y
sociedades de aficionados. No
había pobl.lICión de cinta impor.
tancia que no powyera. una o
dos de estu cámaras. El "fae·
tor", algo así como lo que hoy
llamamos director ilrtistico. escribía las pian. regÍ¡ b repre·
sentaciog y asumía b dif«rión
gener¡¡\' Imporuntts ¡¡canuomimlos dt la vida tutral tfiln
los 11.JImados /andjuwnm. rsptcíe de cenimenrs. en oc.uiÓn de
los Clulrs medían su ;arte díferentes rimuu. celebdndost
fiestu y cabalgatu. ya adjudí.
cindose premios a la pina. a la
interpretación. al vestuario. etc.
Amsterdam. el centro cultural.de Holan.da del Norte. po.
seia dos umuas de Retórica:
la "Egelantier". en la que »>rtid¡»ron conocidos lituatos co·
010 Hooh y Huygens. y. al lado de ésta. otra de la que enn
miembros muchos mtigrantrs
de Holanda Meridional. entre
los que figuro el príncipe de las
let ras neerlandeus. Joost va n
den Vonde!. Dt la fusión de estaa dos sociedades nació el primer Tratro Municipal de Amstudam. inaugurado en 1537
con la represe.nución de la obra
dramitica máa celebrada de toda la tradición ttatral holandesa: Gijsbucht van Atrnlel, de
Vonde!. pina que aún en nuu·
trosdíasSJtlltvaa lutablas cadJ.
firsta de Año Nuevo y las rudrs subsiguientes.
El siglo XVI hobndk fué cn
todos los aspectos. y por lo tJnto también en lo tocante al teatro. un periodo de florecimiento.
En el primer tutro municipal de
Amsterdam ae represenubJ un
sepenorio pr«lominantem~nle
nildonal. Los ingrtSOs de talfS
reprmnuciones le dut;naban
pua ayudil de orÍilniltorios y
ilsilos de J.ncianos. us tngtdiilS
del milyor dramilturgo holandés.
JOO6t Viln den Vonde!. con CU)'O
Gij,lmcht van Amsttl. como dije. se inauguró el teauomunicipal. trag«liu tales como Luci_
'(er. Jephta y José tn Doran, u
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rtpetStntaron tn dicho uatro
por primeril va.. Puo también
liIS comedi.u. up«lillmentt las
de Bndno y Hooft, desperuhan un gran inttrÚ mtre el público. De \.1 mism..a manen co010 hizo Moliere en Franci.a.
Hooft r«laboró llo Aulularia dtl

de Sbakespeare, JiI ej«uCJon de
los p.Jpeles femeninos st en"eargaha a muchachos jóvenes. No
fué sino a mtdiildos del siglo
XVII cLlilndo ap.1rf'CÍó en In tilblils liI pnmna ólCtriz.
Poco hilY en el teloero ho\.lndés. hasta finilln del siglo XIX,

Margama Gaulltl"". figuraa to-

~as ennrnildu IDilg'istnlmenre

por la mejor ilctriZ de qUe se
ubna Holandil, Tbeo Milnn_
Bouwffi«ster, fué dejando paso
lo liI tendencia rulista, Unto bI
la composic.ión dramitia c.omo
en la rtprtSe'ntilción, Estil Úlll-
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lo de L'Avare, Hooft lo Hamó ra con el de los demás países.
Warenar, unil pina teiltral que AptnilSsi puede b.ablarse. al evoSiltiriZil la ilvaricia y que hoy día ear ilquellos dias. de unil duma·
viene todloviil figurando en 1o5 lurgia nilcionill: los repertorio~
repenorios de \.Is compañias. no ofrtciiln más que traduccioconsiderindOR!.a como unil de nes o ildaptilc.iones de piezas ex·
liII comedias cl.isicu de este país. [[ilnjeras. o bien imitilcionrs del
Tras dicho periodo vino unlo siglo XVII. de muy escaso villor.
El ilctor. salvo muy Tilras ex·
época de luptrfKialidad e imiuciÓn. Solilmente Piettr L.tDge- ctpOones. iI¡:>mill si contaha codijk, lIi1mildo el Molihe holan- mo,uristil, y son numerosos los
dés. produjo una obra de" miltcil- escntos de J¡¡ Ipocil que alestido cilracter persanilL que aún en gUiln la ilusencia de buenas piela iletuaJidad cuent,l con nume- . ZilS. 1iI pésima ilctu,lción de los
rosos lectores y se lIeva iI las ta- histriones y el mlol gUito reibias con frecuencia. En el estilo nante.
de 1iI repusenlilción dumática
Con todo, hacia ti año 1880
SJt observa Yil en este tiempo el u inició e{l Ho!.andil un periodo
comienz.o de un forcejeo enue lo de gtiln progreso en todos los
sencillo y lo retónco, forcejeo terrenos. Biljo 1iI dírtCción de
que, prolongindose a lo !.argo hombres de buen gusto y cbro
de las siglos XVIIl y XIX, alcan- ingenio. entre otfOl el ilutor du·
zó inclusive los primeros años mático Schimmel. se fome"ntó
de este siglo. Durante un largo intensamente el dnarrollo dtl
periodo de tiempo esluvieron .arte teilttill. de suerte que el pudando el tono ora 105 represen· blico no lardó en saber justipre~~nlt:sO~:iI.una tendencia, ora los ciar el. a la sazon moderno re-
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Ila. es decir. en la aCluación predominilnte de un solo actor. fue
villorando cilda vez mis lil Jetuuión del conjunto. En tloles
dias Ho\.lndil vio aparecer de
nuevo un \'erdildero ilutoc drlomitico: Berroiln Heyerman •.
Por lo geneuJ. lu pinar de Reyerroilns respondenlo un conc~_
to socialistlo de liI vida y cui todas ellils conlienen unil denuncia
de las injuuiciils sociales. Su Op
hoop van Zegen (En la esperiln_
za de las bendiciones). un d·rama
de ilmbientc' marinero. en qUe la
miseria y las zozobras de los pesCildortS se reflejiln de un modo
profundilmente conmovedor, hil
sido rt'present,tdo ton un ixito
enOf"fM en casi todos los países.
Heyermilns fui rtillmente un
pottil dramático genuino: CtOO
figuras con tril'Zos tiln ceruros v
In doró de ul calor hUffiilnó.
qUe" hoy siguen hablando iI la
sensibilidlod.
Pero aparte de la potslil dr:l-
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A los comienz05 del teatro las
yld
mujul'S no apilruían jilmís en ffilnces. El ttatro romanClCO. con
escena. Al iguill que en e1telotro- piezas como TOKa. Fedora,

de un.a familia de actores -los
Bou\lrt~ttSurs- que llevo la
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Bouwmmter, cuyo nombre se
h,t1Ii1 liglodo de forma cui indisoluble con Shylock. el personaje principJI de El r»erc"díY dr
Vm«ia. de Shakcspeare. fue un
actor g('nia!. de los que dur~ntl'
siglos no produce la natllr.\lcza
m.is que una vez. En todos Jos
generos dió muestra de su ma~s
lriasin i¡uill: trJgedia. comedia.
repertorio clásico o moderno:
todos los p,tpeles que representó.
desde Edipo a Nilpoleón. pUJn
do por RicilTdo IIr, lIevilron el
ullo de su poderoso genio intrr
pntarivo. Representó en Ale"mil~
niil e Ingl¡llerra su Shylock tn
holilndé$ y siempre con gun exito: su filma tal vez pu«la equi-
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Otro aCIOr, menos polifacético till vez. pero umbiin de un
merito indiscutible. fué su hernuno Frits. Lo mismo cabe dedt de su hermilnil Theo. ,t la
que Yil he illudido ilnteriormcnte_ Dtcididamente. las Bouwmeesttrs y los Heytrmilns futron más que suficientes p.Jra dJr
lustre y fSplendor iI un periodo
de liI histori,l del teatro hobndes.

