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unque en la actualidad el

concepto de generacíón del 98

haya quedado en entredicho

para no pocos estudiosos, no cabe duda

de que se trata de una denorninación
que ha tenido mucho éxito desde que

Azoún acurfase el término, en unos

artículos priblicados en 1913. Se trataría

de un grupo de esc¡itoles que cumplelr

en ¡layo¡ o l l lenor ¡rredida los
"requisitos generacionales" que el poeta

Pedro Salinas, en un ensayo de 1935,

establece para poder hablar de

genelación l iteralia, entre los que

dest¡c¡n terer ntís o l)euo5 lJ lt isul¡

edad, una foruració¡r intelectr¡al

semejante, un lenguaje generacional

propio y agrupaxe en torno r una

figura que h¡rá l¿rs veces de guía y a un

acontecilniento que les sirva de

elemento unificador, que avive las

relaciones ent¡e los miembros de la

ger rer , rc ió r r  y  Jes  r r ruevr . r  l , ¡  ce lebr¿crón
de actos colectivos propios.

Azoún ofi-ecía, en los citados artículos,

un¡ nómina de esc¡ito¡es tal vez

excesivamente anplia (entre los que

incluía, pol ejemplo, a Benavente y a

Rubén D¡ ¡ ío .  ¿unque ro  ¡  Ar r ton io

Machado), con autores que dificil¡rlente

podúa decirse que cunplen los ya

señalados "requisitos genelacionales"

que apuntaba Salinas. Lo que sí resulta
fue¡a de toda duda es la existencia de
un grupo homogéneo fornudo por
Baroja, Azoúr.r y Maeztu, el conocido
cono grupo de fus ?i'es, ya que con ese
pseudónimo firnaron algunos artículos
e inc luso,  en 1901,  publ icaron un
Manifesttt.Y, en busca de esa figura de
guía que señalábamos ¡ntes conlo

común a todos los movinientos

generacionales, enviaron dicho
Man¡liesto a lJnarnuno buscando str

apoyo y serialándole con ese gesto

conto a su predecesor y maestro.

Don Miguel de lJnamuno y Jugo había

nac ido  en  B i lb ¡o  en  18o4.  L¿ de f i ¡ r i c ión

que de sí mismo llos ofrece colno "un

ho¡lbrc de contradicción y de pelea",
"uno qtre d¡ce un¡ cos¡ con el cor.rzón

y la contlaria con la cabeza, y que hace

de es¡.r luch¡ su vrdr", resulta exJcrísi¡)la
pJlJ courprcndcr el lortisin¡o car.icter y

la personalidad -tan contradictoria que

a veces resLrlta incluso paradójica- de un

autor cuya obra fue ante todo un

intento de e\presa¡ su concepción del

hourbre y del mundo, de investigar en la

esencia y la conciencia del se¡ humano,

colllplolretido con su pat¡ia y con su

ti(rrpo y ¿ten¡o sólo a ser fiel ¡ si
lnisn'ro y a sus convicciones mas
íntir¡as.
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Su  producc ión  l i te r l i r  con ' rp lende
ensayos de nruy diversr índole, rovel¡s,
poelnas, artículos peliodísticos de
opinión y de crít ica, obüs tearrales,
l ibros de viajes ,v orl ls obras de difici l
catalogrción. Caracte¡ísticas conlunes ¿
todr su producción son la houdu¡a
fi losófica y el escaso adorno en las
nrisnas, y temáticamente puede dectse
que todas ellas se ¡efieren en n1¡yor o
ruenor medida a las dos grandes
pleocupaciones del autor: la búsqueda
del sentido de la existenci¡ huntaDa y el
problema de Esparia. Con rodo esro, es
ev idcr r re  quc  r i  . rc (p tJ r lo \  i . r  rs r r re lc i ¡

de h.qcacmciría r/c/ 98 tenentos que
ilrcluil a L.lnanruno col'l'lo uno de sus
ntás irDportantes contponeDtes.

Como hel' l ' los visto, junto al teatro
¡bordó Unarlluno todos los géneros
litelal ios: cien¡os de ensayos y ¡rtículos,
una e\telrsa obra poética, cuentos,
novela cortx, novela histórica, novela de
ideas... Pero ahora nos v:rmos a detcncr
exclusivanrente en el ¡nálisis dc su
pr-oducción dlamática, de la que
señ, r l . r l c r lo r  p r i r r  re  lo  quc  pJr r i c ip , r .

conro el ¡esto de la ob¡a unrmunra¡ra,
en el intento de regenerrr los géneros



l i teralios, en este caso el drama; y
segundo, que dentro de la ingente obra

de lJnamuno, no puede decirse que la
producción teatral sea en absoluto una

actividad malginal.

En efecto, con sólo echa¡ una ojeada a la

cantidad de títulos dmmá¡icos \, a las

fechas en que fueron escritos (se puedelr

consultar los datos de su obm e¡l el
cuadro del aparrado de .4tiricl¡clcs
dedicado al Co¡/rc.\¡d i¡^¡(jrl¡o, -ro.ial I
rri l trrral), nos damos cuenta de que

dedicó a ello mucho tiempo v mucho

esfuerzo a lo largo de toda su vida. Son
en total nueve dlamas escLitos en cuaüo

nlomentos cronológicos: 1898/ 1899 (L¡l

e5finge y La ucuda), 1910 (El pasado que

welvc y Fedn), 1921/ 1922 (Soladatl y

Raqucl encadenada), 1926 (Sonbns de
suetio y EI otto) y 1929 (EI hernano Juan
o el trlundo es teatro).A esto ha)¡ que añadir

un temprano salnete escrlto col-l

dieciséis años y que nos ha llegado
inconpleto, El custión de Calabasa, dos

pieza nrenores, el saitete la princesa r{oña
L¡nl¡ra y h farsa I-n r/ifritn. y una versrón

de la Mcd¿¿, de Séneca, escrita en 1933 v
tepresettr.rdl err jurtio dc ere rrris¡rro ¿ño.
1o qrtr srr¡rrrso prr.r Urr.rrrrurro Lr úuica

vez que lio lepresentada u¡ra obra suya a

poco de haber sido escrita.

Y es que otra caracte¡ística del teatro
unamuniano es Ia escasa aceptación que

tuvo en su época,,v casi hav que decir
que incluso en la actualidad. El tearro

de lJrtauruno es. sin duda. la parte

menos collocida de su obta:de sus ouce
obras originales sólo ocho se estrcnaron

en vida del autor, y de ellas sólo
podríamos habla¡ de una, El otro, conro
de un relativo éúto. Señalamos además
Ia i¡onía de que ese é\ito teatral que
nuestla autof se afanaba en encontraL v
que le era negado lo encontró un

drat'uanrgo de poco renor-nbre,Julio de
Ho1'os, al adaptar pa¡a la escena en 1925
la novela de (Jnanuno Nadú ntulr.;.! quc

todo at honbtc,con tal fortuna que Ilegó

a ser representada por la compariia de
Pirandello en ltali¡.

A pesar de esta pésima recepción del
teatro unan-runiano en Ia escena, ya
hemos visto cómo el autor no cejó a lo
largo de toda su vida en el empeño de
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componer obras d¡amáricas, y muchos
críticos se han preguntado el porqué de
este emperio.Teniendo en cuenta que el
c , r ¡ , i c ¡c r  de l  . r r ¡ ro l  Fodr i . r  esp l rc l r  por . i
nlisuro su obstin¡ción en dominar ei
rirrrco gérrclo l ircr.rrio que p,rrecia
uegár'sele, r' sin olvidar que el teatro era
el arte más provechosa económical-nente
hablando en la España de enronces
(señala Donald Shaw que "el estreno de
una ob¡a suponía para su autor una
cantidad de dinero parecida a la que se
podía recibir por dos o t¡es libros de
cierto éxito", -por lo que lJnamuno
podía tene¡ en ello el lícito i¡rter'és de
rrreJor_ar \u Dralu_echJ eco¡)oDlía
familiar-), hav dos tipos de cuestiones
que pueden ayudar a entender el interes
de lJnamuno por el teatro, unas de
carácte¡ litera¡io y otras de carácter
fllosófico.

Literariamente hablando, es cornprensible
el intento de lJnamuno por regenerar el
niste panorama del teatro de su época.
En este Cuaderno puede leerse el
Erord/o compuesto por el propio autor
para ser leído en el Ateneo de M¡dlid
antes del estreno de su Fedm, donde
además de explicar las características de
su obra aprovecha para denunciar los
vicios y defectos del drama de
entonces. Es ur¡¿ car¿cteristic¿ conrún J

los miemb¡os del 98 el interés por
renovar los !¡éneros literarios, y también
a ello se dedicó con ¡hínco nuesuo
¡utor; el teatro r-ro podía ser menos,
máxime si tenelnos en cuenta que tal
vez fuese el género dramático el que
más necesitase de renovación. (Una

visión general del teatro de finales del
siglo XIX y principios del XX
poden-ros encontrarla en el Cuaderno
Pedagógico n" 9. dedicado x l-a cd\a dc
Bcrnnrda Albo, en el apartado titulado
"El teano de Lorca y su rienlpo")

Pero quizá las razones r-nás importantes
pala explicar el inte¡és de lJnamuno
por el teatro sean de índole filosófica.
Iris M. Zavala escribe: "ljnamuno trene
un concepto teat¡al de la vida. Cree
que la  persona es  esenc ia lmente
representación. Por esta concepción
teat¡al de la vida insistió en escribir
dramas, porque el teatro es el arte por
excelencia para la revelación de la
pelsona." Con esa folr-r-ra de entender la
t ida .  e l  género  dr¿r ¡ ¡á r ico  le  s i rv ió .
col-l'lo sus novelas o sr.¡s ensayos, pe¡o
incluso con ruayor idoneidad, para
expresar sus ideas fi losóficas y sus
angustias existenciales. Es por tanto
su teatro un teatro netaJísico, donde el yo
del auto¡ se convierte en un persouaje
y el conflicto dramático es rcflejo cie su



concienci¡ angustiada.

Por eso, son r¡streables en su teato no

sólo las características conlunes a toda la

obü unan'ruliana sino muy especiahrente

algunos ütos biográficos qr.le n'rarca¡'l

tanto la vida como el conjunto de la

produccióD de este ¡utor. Nos refe¡imos

particulalnente a dos drtos: En prrmer

lugar, sus ideas socialistas, maniGstadas

desde 1892, y que le llevaron a estar

afiliado al PSOE, entonces ma¡xista, de

l8q4 a I8q7. ) . l e5cribir p¡r'¡ revisrJs

conside¡ad¡s subvcrsiuas.De aquí la idea

del teatro co¡lo lnotor de cambio para

la sociedad de su época, y el énfasis que

pone en la función social del género

dramático. Y en segundo lugar, la

pérdida de su fe tras varias crrsls
juveniles y una nlás profunda en 1897,

tr¡s la nlue¡te de su hijo, que le

enfrentan con crudeza al ter-Da de la

muerte y la trascendencia huntanas,

qteriendtt crccr,bttscando lefugio en una

fe inl¿ntil y confiada que se le niega.

Ya lo hemos señalado: el teatro

participa en ljnamuno de las r-nisrras

característic¿s temáticas y lormales del

resto de su obra. Y una de esas

caractedsticas se hace especialmente

ev idente  en  su  producc ión  drar rá t i ca :

nos referimos a la sencil lez, que el

propio auto¡ denoDrina "desnudez".

lJna desnudez que no es sólo formal,

au¡rque taD)bié¡r, y por eso suplime en

sus obras decorados, uti lería, efectos

escén icos . . .  ( todo lo  que en  su

l¡encionado E¡rordltr definía couro
' 'p r r i fo l los  de  l . r  o r r . r  n rer r  r . rc ión

escénica"), sino sob¡e todo estructural,

parte de la esencia misna de la

concepción unan-runirna del teatro: a

la vez que el texto queda limpio de

retóric¿ y de l.tcrusos or¡¡orio.. l¡ ¡cción

se esquematiza con la reducción al

náxiuro del conflicto dramático y de los

penonajes que intervienen en el nismo.

Con estas prenlisas, desde luego que el

teatro de ljnamuno supuso un choque

fiontal con lo que se venía viendo en

la escena espariola de su tiempo, y esto

explica en gran parte el nulo éxito de

público, ya comentado, y ante el que

respondería el aritor que eso sólo

evidenciaba la r.recesid¡d absoluta de

educ¡r al público para que guste y

exija exclusivamente obras de calidad.

Y en cuanto a la crít ica l iteraria, hay

que decr r  que t . rn rb ién  fue  cas i

unánime el rechazo de la fó¡mula

drar l rá t i ca  unanru¡ ) ianr .  "por  de fec to

en e1 plano de la realización

estrictamente dramática", col'¡ro
seña l ¡  Ru iz  Rar r rón .  que cont inúa

diciendo: "El teatro de l jnamuno se
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queda, por así decirlo, en conato de
tea t ro .  por  exceso de  reducc ión
lo rmal .  En ó l  enconr ¡amo. ,  en  e fec to ,
conflicto de pasiones y pasiones
intensas, concentradas, plrftos (ftente al
apatetisno que él denunciaba en
Benavenre), cLínrax. caracreres. palabra
tensa y acción intensa, fundamentalnente
interior; pero tanto las pasiones con-ro los
caracte¡es, la acción y la palabra son
esquemáticos, sin sufrciente encalnadu¡a
dramática y, por ende, sin bastante
instalación en la ¡ealidad plenamenre

carnal, necesaria a la i.lusión teatral. No
encuentro mejor definición del dranu de
(Jnamuno que la de dmna esquenátíco,
pues. en efecto. el dramarurgo LJnamuno
no lecor¡e enterc el esquema que la del
esquema dinámico de la acción a la
realización teatral de ese esquema. es
decir, no cumple las operaciones propias
a la creación teatral que permiten al
esquema conve¡tirse en pieza teatral "

Otros autores rechazan el teatro de
ljnamuno por entender que trata de
compone¡ su ob¡a d¡amática de una
manen que no es propia de este género,
sino nrás acertada pa¡a la novela o
incluso el ensayo. Así, el hispanista G. G.
Brown esc¡ibe:"Las ob¡as de (Jnamuno,

como ya era de esperar, son simplemente
versiones dialogadas de los temas de sus

novelas y ensayos. A pesar de que queria
que se representasen, como un medio
más de sacudi¡ las conciencias, no hacía
concesiones ante ias exigencias de una
representación o de un público reatral. y
su obra dramática, más que un teatro
experimental, es una adaptación
d¡an.ratizada de los experimentos
lite¡arios e intelecruales que LJnamuno
llevaba a cabo en sus libros."

Con todo, no faltaron, incluso en vida
del auto¡ voces reivindicativas que
señala¡on los valores de la dramaturgia
unamuniana. El famoso escritor y
crít ico español Melchor Fernández
Alnragro, por ejemplo. escribió a
propósito de Fedra'. "Valle Inclán y
lJnanruno -hay que proclamarlo así
para instrucción de rutinarios y
supersticiosos- significan la cabeza -

perfectamente erguida y au¡eolada de
máxirno prestigio- de nuestro teatro a
la ho¡a de hoy". Corría el año 1930.
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egún la tradición gliega, Fedra es

hija del rcy cretense Minos y de

Pasífae, y hermana de A¡iadna. Se

casó con el héroe ateniense Teseo, con
quicn tuvo dos hijos. Pero se en¡¡roró

perdidanente de Hipólito, hijo de una

anterio¡ unión de su na¡ido con la

anlazona Antíope.Tras el fatal desenlace

de esta pasión, ya que es rechazada por

Hipólito, Fedra se suicida.

Como e¡a de esperar, el argumento de

esta leyenda ent¡ó bien pro¡rto en la

lite¡atu¡a: el nomb¡e de Fedra aparece

en la Odisea, entre las nlujeres famosas
que encuentra ljlises en su bajada a los

in f ie rnos :  aunque r ruchos  c r i t i cos

consideran que se ftata de una

ir-rterpolación posterior, estaríamos
h:biando del sigloVl a. de C. Desde ¿hi.

la historia de Fed¡a ha aparecido tanto

en grandes tragedias clásicas griegas y

roltlanas corro en obras contemporáneas.

Por su relación con la obra de

lJnan-tuno que aquí se analiza, nos

cent¡aremos en las ob¡as de Eurípides,

Séneca y Racine, sin tener en cuenta las

cercanas versiones del mito que ofrecen

otros autores de la Antigüedad cor-no

Plutarco, Ovidio o Vilgilio, ni otras

variantes del tema, como son El castigo

siu veuganza, de Lope deVega, o E/ dcseo
bajo los olnos, de Eugene O'Neill, obras

que ofiecen ca¡r.rbios radicales no sólo

en el tienrpo y en el espacio respecto al

original griego, sino que resultan

también nluy diferentes eD cuanto a

otros rspecror psicológicos. sociológicos

y morales.

Tampoco consideraremos el drarla de

D'Annunzio, que mezcla en su obra el
argumento de Las Suplicatttes con el de
Feilm.: se trata de un teatro que califica

Lasso de la Vega de "lír¡co. bíquico. sin
gran fondo ideológico, con más músrca
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que letra y n.rás instinto que idea", una
obÉ truculenta, con una Fedra poseída
por la pasión de tal modo que es capaz
de asesinar a unajoven esclava pol celos
de Hipólito.Tal vez Unanruno conocia
la Fcdrc de D'Annunzio, pero no la
nenciona nunca, y a su autor lo juzga

n-luy duran-rente en alguno de sus
ensayos, citándole con-lo "ese

insoportable con-rediante, vano y
hueco". Por todo esto, y aunque el
esc¡ito¡ italiano conrpuso su Fcdru en
1909, su influencia en la obra de
lJn¿nruno puede consrderarse nula.

Lo primero que cabe destaca¡ de la
histo¡ia ¿/e Ferfra es que aparece en la
literatura enfatizando más la figura del
hijo que la de la mad¡astra. De hecho,
las primeras ob¡as llevan el títr.¡lo de
Hipólíto.

La cútica parece esta¡ de acue¡do en la
existencia de dos Hípólitos escritos por
Eurípides en el siglo V a. de C.: el
primero no debió de gustar al público,

que lo  cons ideró  una vers rón
demasiado atrevida, con una Fedra que
declaraba abie¡tamente su pasión a
Hipólito y que no dudaba en intentar

cualquier artimaña para lograr sus
propósitos, y que acabaría con la
mue¡te del joven, victima de la

maldición lanzada contra él por su
proplo padre.

Tras esta representación poco exitosa,
Sófocles compuso otra Fcrfra, que no se
ha conserv¡do pero que parece que ya
trataba a la protagonista de modo más
comedido.Y el propio Eurípides realizó
la versión más conocida, todavía con el
título de Hrpóllto, en la que la madrastra
lucha cont¡a su pasión incestuosa y,
aunque Hipólito n.ruere por la
maldición de Teseo, también muere
Fedra, que se suicida heroicanente para
evitar su infidelidad, y después de
confesar sus c¡ímenes.

En todas estas tragedias griegas queda
bien claro que tan central es la figura de
Fedn conro la de Hipólito, que es
quien da título a las obras, ya que su
tema es la venganza de Ia diosa Af¡odita
por los desdenes del joven, que
cons¿gr¿ todos sur s¿crif icios a Árrenris.
desprecia a la diosa del amor y se burla
de aquellos que se rinden a sus
pasiones. Aunque es nrás que posible
que Eurípides u¡iliza¡a a estas diosas
como símbolos de la razón y de la
pasión, es Afrodita quien mueve los
hilos en el co¡azón de Fed¡a haciéndola
enaDro¡arse perdidamenre del hljo de
su esposo sin tener en cuenta ni el



decoro que se espera de una reina ni las

leyes que prohiber.r el incesto. Y sólo
para evitar escar¡dalizar en exceso a l¡
sociedad de su tieurpo sitúa al n¡¡ido,

el rey Teseo, lejos de la colte, e¡t ur1
peligroso viaje que todos temen que

haya acabado con su vida.

Tlas estas obr¡s comieDza un ploceso

de reivindicación de la figura de Fedra:
la obta de Séneca (siglo I d. de C.) l leva
y¡ por titulo el nombre de la heroíDa, y
¡ro\ prercrrt.r .r lcseo c¡t los I¡lf ier¡lor. eD

un viaje corr r¡nos fines probablemente

anlorosos; con esto se cumplen dos
funciones: por un l¡do, h de presentar ¡
Téseo como un hombr-e nrujeriego y
desentendido de su esposn;y por otro,la

de alejarle de Fedla y que ésta pued¡
creerle nluelto, con lo que no

contetería el delito de tdulterio. En l¡
obr¿ latina, el prpel cle la ¡rodriza es
mayor (¡le en la de Eurípides, tanto en
lo que se refiere a la conlesión de Fedra

a Hipólito como en l¡ calulnnia que
levantan al hijo lrente al padre.Y urayor
t . r r ¡ rb ié r r  e l  , r l reper rc i r r r ieDtu  de  Fedr ¡ .
que se suicidr ar-rte los lestos del hr¡o,
tlas habel confesado su crinren.

En el caso deJean l{acine (1639-1699),

su Fedra se ador n¡ coll nuevos

cl(r)rÉrtos re\pecto ¡ l ls obr.r. cl i. icl.
de las que deriva, construyendo un
refinado espectáculo en el que da al

n'rito una original perspectiva palaciega

y política. Para ulost¡ar r Hipólito mas
hu¡ttano le hará a su vez ena¡lorarse de
Ar ic i . r .  co¡ ¡  lo  q r re  los  c r los  .< rán

tanbién un móvil iurportante de la
actuacióD de Fedr'¡.Y para no Dttnch¡r
nr.i. l .r f igrrr¡ de l.r reirr¡. Lr conleriól ¡
Hipólito y la calumnia ante Teseo las
hará efectivrs la nodriza. Pero en h obra

de Racine, Fedra es una enferlna
arrebatrda por Ia pasión, capaz de
entender que anr:t contrr la lazón y el
honor', pero incrpaz sin emtrargo de
renuDciar a sus plete¡tsiones. Incluso

cua¡rdo al f inal del drama reconozca sus
errorr. y 1.r inf¡¡rri¡ de \L¡s ,rctos. rod,rvis
l¡mentará ¡ro haber obtenido con ellos
al menos los favoles de Hipólito.

! tms algrna que otla adaptación del
tenra en el siglo XIX, productos de ur)
Iol-rullticismo tardío y de escasa calidad
liremria que llena las obrs de aluoles
itt0arttados y erple.rones grur)dilocucr rtes.
llegarlos a la Fcd¡a de lJnamuno, que
¡bandon¡ el escen¡¡io prhciego de la
Glecia clásica para situal su obra en un
lmbiente atenrporal, aunque celcano al
posible púrblico o lecto¡. Esre cambio
¡GctarÍr también al nonrble de los
personajes, pero rlás importantes rÍrn
sor )  l . l \  vJ r r , ¡c rone.  e r r  su  ps ico log i r .
con una protagonist¡ a la vez entregada
a su pasión y luchando por no caer elr
ella; un Hipólito que resulta ante todo
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un buen hijo, que intenta comprender
a su madrastra, que se apiada de ella, y
del que no apArecen esos lasgos
r-r-risóginos que caracterizaban al
protaqonista de Euripides y Séneca; y
un Pedro nruy distinto del Teseo de las
versiones prccedentes, más parecido al
tópico del caballero espariol, buen
cristiano, buen padre y buen esposo, y
muy preocupado por el honor y la
honra suya y de su ñr.nilia.

Junto a esto, hay también en Ia obra de

al argumento y a la puesta en escena. En
p l in te r  Jug , r r .  que H ipó l i ro  no  r r rucre . lo
que \uponc  i , ¡  innov¡c ión  r r r i ,
importal '¡te int¡oducida por lJnamuno
respecto de las Fcr/¡as precedentes.; y,
por otra parte,la mue¡te de Fedra que,
aunque ocur¡e fuera de la escen:r,
ocupa todo el tercer acto: los demás
personajes hablan con ella fuera de la
visc.r del ecpecr¡dor. pero rrrortrlrán
a¡tte este sus entociones.

Vamos a estudiar todos estos cambios
en el análisis concreto de la obra.lJnamul'lo algunos cambios qr¡e afectan
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itu¡clos \':r r'1r l¡ olr clurllitic¡ cle

lJn¡nru¡o. v eltendicndo por sn

filosofia, pol sLl ciuicter. e inchlso

por sus vircncias su pleclilección por l;t

trageciir (sus re scial¡d¡s c¡isis de fe, l¡

r l rc l t (  \ l c  \u  l r i j , ' . c r ,  ) . ¡ ¡6L .cso . t ioq t rc

r.tr . lLrtor \( ] l  r) r f i j .rrlu <rr l.r úqrrr,r u,igti,r

de Feclm. P¡'inrer<¡. lo hq' quc olvidarlo.

polque lJn¡ruuuo cra c¡teclrático de

griego en h U¡ivelsid:Ld cle Salatnauca, \,
conocí¡ ¡ l'ondo el rrrundo clásrco. Y

segundo, y sobr,: todo, porclue la figura de

Fedr¡ encaru¡ por antorlol '11¡si¡ la

i¡ñr¡crr¡ns.r h¡ch.r JeJ Jrorrrbrc.dc l.r rrurjrr-.

contra su clestilo, douúnlda por una

pasiól incontrolab)e que le h:rce

enfie¡ltalse a tocla ley hunrana o divina.

Y¡ he¡ios señ¡l.rrlo l¡s l irc¡tcs de las

clue betre cl irutor, ptles es cl¡ro (ltlr

Ur t , r r t tLu ,o  L  o r ruc iu .  . rL Ic l r . i .  . le l  c l . i . i i , ,

griego. las obr'¡s más itnportlntes cle

crlill'ltlls lll)tes c¡rre é1 habíln tr¡t¡do el

viejo terrrl cle Eur'ípides. especi¡Lnentc'

l¡s de Sú'ncc¡ v R¿cine: cn I910 escribe

el xlitor que h¡ leíclo ¡ Eurípides y

piensl escribir una li 'd¡¡ nroderna; r '

.rñacle: "Vo,v ¡ leer ¡ l\rcilre': ¡ buen

scguro clue lo hizo. Pero (Jn¡r'l'tuno. l-to

poclír sel de otr¡ l l lauem, quiere hacer

u l ra  obr ¡  o r ig ina l :  "DeJ  d¡ar r r ¡  de

Fr r r ip i , l r .  r  , l c l  de  R. r ,  i ¡ re  no  rcn(  l r , i s

que el arl lunlento escrleto, todo el

desarrollo c"s distinto. La uractastra,

Fedra, que se e¡ranror'¡ de srr hij irstro.
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Hipólito, le solicita, es rechazada, le

acusa al padle, sr-r lnarido, de qne fue

Hipólito quien la soliciró, enemista a

padle e hijo,v acaba suicidíndose".

,:Dónde está la oliginalidad de

lJnamuno? Col'no hemos visto, puede

ésta establecerse tanto en aspectos

tel-náticos y arguDrent¡les coDlo ell

:rspectos folnales, pero siempre en

rel¡ciórr con esl sobried.rd c.lrJcreriit ic¡

de todo el teatro unanruniano, con eso

que él mismo definía como la
"desnudez trágica" de sus obras.

En cuanto a los aspectos temáticos, la

desrudez unar¡¡uniarra del drarrra exige

r.ln t¡atamiento exclusivo del co¡rflicto

dramático, mostrando el tema centlal de

la obra, en este caso la fat¡Iidad de la

pasión anorcsa, de uD nlodo descarnado,

sin adou'lo y sin otros argunlentos que

distraigan la atención del espectador.

Esto se lleva a cabo mediante uux

reducción del conflicto al n.rínir.no: el

tormento de Fedra, su intento de ganar

a Hipólito, su calumnia que sepam a

padre e hijo y el pago que deberá hace¡

por elJo. pues <ólo su rrl lerte volveri J

unir a Pedro y a Hipólito.

Es por esto que la traDra lu¡ldane¡ltal

de la obra se centra en el triár'rgulo que

fornran estos tres personajes, mLlcho

mejor dibujados que el resto: el ama, la

criada y Marcelo, el médico amigo de

Ped¡c, tienen ¡ua firnción evidentemente

nlenor en el desa¡rollo del conflicto. La

n'rayol parte de las veces se utilizan col'l'lo
la mirima apoyatum dmrnática que se

per mite el autor p¡ra explicarnos

algunos elenentos cuyo conocinliento

por parte del lector o espectador

conside¡a imprescindible; así, Ios

diálogos con el ama (que tiene ur papel

a veces muy celcano al tópico de la

confidente) o la figura del médico, que

ayuda a entendel no poco las

calacteústicas de la obsesión de Fedra.

Del mismo nlodo que junto al

tliángulo esencial de la obra (Fedra,

Hipólito, Pedro) aparecen otlos

personajes colaterales, junto al tema

p l inc ip . r l  de l  con f l i c ro  ( l ¡  p rs ión

amorosa de Fedra por Hipólito) asomar.r

otros colno Ia soledad de Fedra, su

c . l : \ . tn l i cn to  con u I ]  ho | ] ]b r (  c i ¡ j i

¡uciJlro o I¿ uraterlrid¿d frurtr¡dr. Escos

temas secu¡rdarios tiene¡r en la ob¡a la

misma función que la de los personajes

secundarios: apuntan asuntos que

lJnamuno prcfier€ no desarrollar para

no distrael al espectador del conflicto

ese¡rcial del drama, pero al fin y al cabo

su aparición siquiera nrínima resulta



indispensable para entender perfecta-

nrente el tena central de la ob¡a.

Sin embargo, hay dos temas que

resultan especialnente interesantes, y

que tienen mucho que ver con la

concepción de la tragedía cristíana que

pretende escribir Unar-nuno, que es otra

novedad con respecto a las Fedras

precedentes: nos referimos a la figura

del destino y a la redención de la

protagonista a t¡avés de su mue¡te.

Pa¡a hace¡ un¿ Fed¡a moderna prensa

t-Inamuno que es imprescindible susntur¡

el mundo politeísta de los griegos y hacer

úna "Fedfi c¡istiana". Este can-rbio es

evidente en la desaparición de cualquier

referencia a los dioses que aparecían en la

obra de Euúpides y, en menor medida,

en la de Séneca;y éste es el sentido que

tienen en la obra Ios personajes del

¿rn¿. la criada y la propia Fedra. de

algún rnodo personajes cristienos,
rczailores, aunqte nuchas veces poco

ortodoxos. Pero el c¿rrbio es nrás

complejo a Ia ho¡a de trata¡ el ten.ra del

destino. consustancial al género crágico
clásico pero dificiln.rente compatible

con la filosofia c¡istiana del homb¡c.

En efecto, IJnamuno se en-rpeña en dar
ese acento cristiano a su tragedia, para

lo que intenta descargar la fuerza del

destino explicando la enajenación de

Fedra por notivos distintos de Ia

influencia del hado: nos habla así de los

ya rrrencionados ten)¿s de l¿ in0uenci¿
genética (y eso explica las oscu¡as

referencias a la r.r.radre de la protagonista),

de algún tipo de enfermedad

. psicosomática en ella, de su soledad,

casada con un hombre mucho n-rayor

y sin hijos...

Sin embargo, y con una contradicción

típicamente unanuniana, el tema del

destino, del hado, de la fatalidad, es
recurrente en boca de casi todos los

personajes: Fedra es una mujer

enajenada (cuando Eustaquia le llama y

le reprocha su pasión. confiesa: "Es 
4le

no so)t yo, ana, no soy yo") en la que

razón y pasión se en[rentan (" Eustaquia:

Pero qué, ¿no se te quíta eso de la cdbeza,

Fedra? Fedru: ¿Ay, Eustaquía! si hultíese de

ser de la cabeza sólo, ya se ne habría
r1uitatlo, pero... Euttaquia: El corazón es

nás rebelde, lo sl.") con una fuerza tal
que Fedra cree que es su destino ("ifu

Jarnlidad! ¡la tatalidadl ). Incluso quien

más se negaba a aceptarlo desde una
visión cristiana de Ia existencia, que era

Eustaquia, el ana, será quien cierre la

obra con estas palabras. " ¡Tinía razón, es

el sino!".
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Todo esto hace que la fisura de Fed¡a
. rdqr r iem l . r  d i ¡ ¡ re ls ¡ón  de l  1 rÉroe t r . ig ico
mezclada con ese espíl itLl cristiano que
qlrcris Un¡rturo p.rr.r su prot¡go¡¡is¡.r.

Bien es verdad que emprria esl
grandeza trágica con el acto ruin que
supone la mentila sobre Hipóliro, al
acusarle de ser él quien la solicita; pero

¡to es meDos cierto que lava su culpa
con el saclif icio de su propia muerte:de
nuevo la contradicción, porque es
verdad que no se :r¡repiente de su amor'
por Hipólito, del que no se cree
culpable, aunque sí de su suicidio: "O/r,

sí, sí, ahora .rcl, íhom sí quc ttct, 1,
rcrct¡ozco )t cottÍicsa Di rí¡Ict¡... cl tiltin¡o
soltrc ntlo, cl dc ui nwcrtc."

Claro que aquí se observa una nueva y
r r r ¡ rc¿d¿ cont r ¡d icc ió ¡ r :  l¿  redenc ió l
pol la muerte estí en el gerlnell del
cristianismo, peto no hay que olvidar
que Fedra se suicida, cotnetiendo uno
de los pecados considerados urás g¡rves
para los cristianos. Este punto resuha
fundamental parr entender no sólo el
nrensrje del drama (pol eso la obrt no
acabl con l¡ mue¡te de Fedra, sino col-r
l.t c.rrt.r er Jl quc rrplicr su err¡l,rño y
que redime su memoria a Ia vez que
trr¡r de rrurvo .l p.ldt-( e hijo; sirro

t¡mbién la estmctura del misnro, como
velel'l'ros Drás adel¡nte en el apartado

que dedicamos ¡ h estructur¡ de la
obra. y de la que serialamos por ahola
que puede estlrblecerse en téminos de
deseo, culpa, expiación y redención. Y
esto es lo qr.¡e explica que, ante la
iniposibil idad de recibir el perdón por
sus accioDes, va que aLr;tncan de una
prsión que no se siente capaz de
dominar, la muerte de Fedla asunta el
significado de un s¡crificio en el que la
protagonista es a l¡ vez víctima y
verdugo, ofrenda y oferente.

Co¡rect¡do con todo esto! Llno de los
aspectos más interesantes de la ob¡a es el
concepto dc crrlp.r. Desde el pr-irrcipro
clel düma Eustaquia le rcprocha; "¡Hoülar

rlc .fatnlir{arl .s qüc¡cr tcr rcucítld, Fetl¡a!".
Pero es amol quien manda, y ahí r'eside el
concepto de lo fatal, pues cuando
Eustaqtria le drce'. "Fcclrc, Fcdm, cstc atttor
ulpablc.,,", Fedra contesta "¿Culpablc?

¿Qrrl c-r cso dc aaor alpablt? Si c-r ¿r¡¡or lo
ts ,ulpnblc, ¡ : i cs ulpnl,it... . Ln cu:rlquier-
caso, volventos ¡ esas contladicciones tan
unidas a la figura y a l¡ obra de
LJnamu¡lo: estanlos ante el poder del
amor, frente al que el autor diluye
rerpons.rbil id.rdes y culp.rbiJidrdes. casi
dentro de la tmdición c¡istiana del "a

quien mucho ar-r-r:r rnucho se le perdona"
del erangeüo. v que cou S.rrr Agu'rín
llega a decir:"Ar.na y haz lo que quieras".



Desde una perspectiv:r cristiana ortodo\a,

Fedra puede ser condenada por no saber

apartarse de Hipólito, y pol urdil una

mentira para conquistar el aDror del hljo

utüzando inch¡so la coacción u1ás vil.

Pe¡o tal vez sea ella a la vez la culpable y

la víctim¿r, ella el campo de batalla donde

ir reuú'iblelrcrrte lib¡an su lucha Ia ¡¡zón
;

)  l ¡  pJslon. C5 OCClr.  ̂tet)CJ y l \ l tenus.

utüzaDdo el recurso mitológico como en

el clásico de Eurípides. Entonces no es

más culpable de lo que son todos los

der-nás participantes del drama, como

ellos nlisl'r'ros ién confesando: Hipólito,

por no haberse dado cuenta antes de la

pasión de su uladrastra y haber buscado

un rcmedioi y Pedro pol su egoís1'no, por

haber pensado en él núsmo antes que en

ella; Marrelo, como nédico, añadiú la

explicacióD ¡Iás racio¡¡al achacando la

enajenación de Fedra ¡ lrua enfernled¿d

hrredadr. y Eustaquia. corno hetttos visto.

acabará por creer que su señom ha sido

víctim¡ de un destino despiadado e

inamovible.

L ¡  des¡ rudez  t rág ic r  que pcrs ig r r r

lJnamuno pam su teatro, y que hemos

analizado en sus aspectos temátlcos,

tiene una cor¡espondencia evidente en

Ias formas dramáticas. En cuanto al

lenguaje, se hace sobrio para expresar

con rotundidad la fuerza de la pasror-r

que desborda a la protagonista, se evitan

los recursos retóricos y las disgrcsiones,

y los diálogos son vivos y rápidos, con

la inclusión de algunos rasgos propios

del lenguaje rulal, a veces alc¡iz¡nte, tan

del gusto del autor ("cres cn dunsía

cavil<tsa, Fctlm",le dice su esposoi y su

h¡o dice que él no se anda con
" arnn¡atos ), lasotuías").

Respecto a los demás aspectos fornules,
el propio lJnamuno escribió: "Es una
obra que no tiene aparato, de una
sir.nplicidad adrede exagerada. Seis
personajes, en rigol tres, la mislna
deco¡ación de una casa cualquiera para
los tres actos, trajes del día, todo de una

desnudez extrc¡1a". Claro que esta

sencillez no es desinteÉs por los vaiores

formales y estéticos de la obla, colno el

prcpio autor señaló en Dlúltiples cartas y

docur'¡rentos escritos a propósito de su

Fcdru. De hecho, muchos cr-íricos han

serialado que precisan-rente esta obm es la

que J6n))J l.r er.rpr de nl¡durez dr¡rrrjt icr

de lJn¡r'nuno. Como señrla José PauJino,

se prcduce en el lector o espectador"una

impresión dolrinante de que FcrÍa es un

texto dramático donde Ljnamuno ha

puesto s!¡ nuyor voluntad de logro estérico,

se ha jugado su concepción misma del
teaüo, una vez aprendido lo que quena
h¡cer tms los ¿ntenores eryerinrentos.'
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"Señoras y señores, Amigos míos del
Ateneo:

sta mi tragedia Fedra no me ha
sido posible que me la acepten
para representarla en un teatro

de Madrid. La misma sue¡te han

co¡rido ot¡os dramas que tengo
compuestos y representados.

Ha habido para ello razones externas al

arte y otras inte¡nas a é1.

Las exte¡nas son que ni forr-no palte del
cotarro de lo que se l lama por

antononasia los arÍorcs, ni hago nada

por entrar en él mediante los

procedimientos ya clásicos, y que

t¿nrpoco nlc puedo ni debo leducir a

perder el tiempo en saloncillos y otros

lugarcs análogos soücitando, siquiera con
una silenciosa asiduidad a tales tertulias
teatrales, un turno para que den al
público a conocer núc obras dra¡ráticas.

Agréguese que ni sé ni quiero saber
escribir papeles, y r-r-renos cortados a la
nedida de tal actor o actriz, y mas

desconociendo, con-ro desconozco, las
respectivas aptitudes de los hoy en

boga, desconocin-riento que no me han

de perdonar.Y como procuroi en vez de
corrar papeles. crear personajes -o n)ás

bien personas, caracteres-, tampoco
puedo ni debo esta¡ dispuesto a
modificar y estropear a éstos para

acomodarlos, cono a un potro, a las

condiciones de quien los haya de
representar. Son éstos, Ios actores y

actrices, los que en buena ley de arte
deben doblegarse al carácter dramático.

Hay un perenne conficto entre el arte

dranático y el arte teat¡al, ent¡e la
literatura y la escénica, y de ese co¡flicto
resulta que unas veces se irpone al
público dramas ütera¡iamente detestables,

estragando su gusto, y otras veces se ahoga
excelentes d¡amas.
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Y me palece en la mayor'ía de los casos
un desatino eso de deci¡ de un d¡aura
que es excelente para ser leído, pero
poco teatral. Lo que leído produce
eGcto drarnático, có¡tico o tr'ágico, ha
de producirlo si se sabe representa o.

Y hay que educal al pírblico para que
guste del desnudo tr'ágico.

Llano desnudo en la tragedia o
desnudez trágica al efecto que se
obtiene prcsentando la tragedia en toda
su augusta y solemne majestad.

Libre primero de todos los perifollos de
la ornamentación escénica.

Así, esta mi Fedm, que no es sino una
modernización de la de lurípides, o
mejor dicho, el mismo argumento de
ella, sólo que con personajes de hoy crr
día, y cristianos por tanto -lo que la
hace muy otra-; esta mi Ferfra puede
representa¡se con la nisma escena pa¡a
los t¡es actos, consistiendo en una
limpia sábana blanca de fondo -que

sin-rboliza un cuarto-, una mesa de
respeto y tres sillas para que puedan
sentarse, si lo creen alguna vez de
efecto, los actores, y vestidos éstos con
su tr¿je ordin¿rio de calle. No quiere
necesitar esta tragedia del concurso del

pintor escenógrafo, ni de sastre ni
modisto, ni de peluquero. Aspiro a que
cuanto diga y exprese Fedra, por
ejcutplo. ser de trl intensidad trágica.
que los espectadores -y sobre todo las
espectadoras- no tengan que distraerse
mirando cónto va vestida la actriz que
la representa. Y que ésta renga que
ater¡der nrás a la expresión del carjcter
que simboliza que a sus propios
eDcantos personales -por grandes que
Éstos sean- o a.u elegancia en el vestir.

El éxito del cinematógrafo creo que
acabará por influir favo¡abler.r.rente en el
arre drarrrá¡ico, haciéndole volver a éste
a su primitiva severidad de desnudez
clásica y dejando para aquel otro todo lo
que es ornanentación escénica. El que
vaya a ver y oír un d¡ama ha de i¡ a verlo
y oirlo, y no va a ver decoraciones,
r.nobil iarios, indumentaria y acaso
tran-roya y a oír algo externo al drama
llttsll10.

Y aun dentro de la tragedia como obra
poét ica  he  rend ido .  acaso por  rn i
prolesional familiaridad con los trágrcos
griegos, a la mayor desnudez posible,
suprimiendo todo episodio de pura
diversión, todo personaje de n.re¡o
adorno, toda escena de me¡a t¡ansición
o de diverrirrren¡o. Los personajes esrán



¡educidos, con una economía que

quiere ser artística, al lnínir-no posible,

y el desarrollo de la acción, r 'esultado

de l  choque de  pas iones .  va  por  Ia  l ínea

más corta posible. El diálogo mrsmo

tiende a ser lo nrenos oratorio posible.

Y si hay monólogos, como en el

antiguo arte clásico los había, es

porque ahorran largos rodeos y son de

una ve¡dad íntina nucho mayor que

la de éstos.

La acción, el drama de esta tragedia

quiere aparecer aquí desnuda, srn
proli jo ropaje que la desfigure. Es poesia
y no oratoria d¡amática lo que he

pretendido hacer.Y esto me parece que

es tende¡ al teatro poético y no ensartar

rimas y más rilrlas, que a las veces no

son sino elocuencia ri[rada, y de

o¡dina¡io ni aun eso.

Teatro poético no es el que se nos
presenta en largas tiradas de versos para

que los recite, declame o canturree

cualquier acto¡ o actriz de voz

agradable y de tonillo cosquilleador o

adorl¡recedor de oídos; teatro poético

será el que cree car¿cteres. ponga en pie

almas agitadas por las pasiones enteras y

nos las meta al alma, purificándonosla,

sin necesid¿d de ayuda. sino 1a precisa.

de las a¡tes auxilia¡es.

Y así indicado lo que quiero decir con
lo de desnudez poética de la tragedia,
he de pasar a decir dos palabras respecto

al 6nal de esta tragedia: a la nluerte de

Fed¡a.

Hay quien me ha dicho que Fed¡a

debí¿ nro¡ir en escen¿. rrr¡s yo. después

de bien pensado. senti -senrí. no pensé-

que l¿ r)ruerte ¡iene rnucho nlis efecco
poético y n.rás grande pesando invisible

sobre Ia escena que presentándose

c¡udan-rente en ella. Ha de haber un

mayor nrisrerio y un¿ nr¿yor ¿ngustiJ

trágica en ve¡ a Pedro, el marido de
Fedra, pendiente de una n-ruerte que se

siente cernerse allí junto, y senti¡ que la

pobre, presa del amo¡ trágico, y su

victima. su hi¡astro. se rrlrran ¿ lo\ ojo\

bajo los ojos de la Esfinge.

ljna mue¡te en escena sólo convend¡ía

a una act¡iz de esas que tienen una

colección de mue¡tes pa¡a mostrar sus
habilidades escénicas. Pero siempre que

he visto a algún actor especialista en

nuertes exPirar en escena, me ha

parecido aquello más cinen.ratográfico
que dramicico y casi sienrpre repulsivo.

Es ello de un arte inferior y con ello se

consigue efectos que ningún

dramaturgo debe procurar a los que

han de representar sus obras.
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También algunos técnicos -técnicos

en arte teatral, no en dramaturgia- r 'ne
han advertido la escueta desnudez de
ciertas expresiones. He tratado, en
efecto, de poner al desnudo el alma y
el amor de Fedra, pero por creerlo
urás poético. un amor así, fatídico,
sier]lpre es herntoso aunque terrible -

hernosísimo era Luzbel mismo- y
debe aparecer desnudo. Desnudez,
que es siempre más casta que el
desvestido.

Los oídos más castos deben y pueden
oír los rugidos de una latídica pasión
irresistible; lo que no deben oír son
las picaldigüelas de la sensualidad
h ipócr i ta  o  los  dc 'a l rogos  de l  v ic io .
Sólo una gazmoñeria farisaica puede
f ing i r  r .car rda l i zar -se  de  la  c¿s¡ ís i l t r¿
des¡rudez con que aquí se os presenta
un ah'na dominada por el amor fatal.

No sé el resultado que pueda obtener
este ensayo de un renovado arte
dra¡-nático clásico, escueto, desnudo,
puro. sin pcrilollos. alrequives. postizos
y pegotes teatrales u oratorios; pero
hace tiempo que creo que a nuestra
actual dramaturgia espariola le falta
pasión, sobre todo pasión, le falta
tragedia, le falta drama, le falta
intensidad.

He querido presentaros unas alnlas
hulnanas a¡rast¡adas por el torbell ino
del ¡¡rro¡ trágico y he arr-ojado de uri
obra  todo lo  que podía  haber
rncub ie¡ to  la  pobreza de  l ¡  acc ión .  s i
c l la  es  pobre .  M¿s s i  es  ¡ i ca  e ¡ r  s í .
deut ro  de  s i .  poér rc r r r ren te  ¡ i c ¡ .  r i ca
en intensidad trágica, y si son ricos en
humanidad los personajes, no podrán
sino ganar con esa escueta desnuciez.
Vosotros lo diréis, que yo ya os he
dicho mi ir.rtención. Si bien en arte la
intención no salva.

Decidid, pues."

(Texto compuesto por lJnamuno para
ser leído en el Ateneo de Madrid, antes
de la representación que allí tuvo lugar
el 25 de marzo de 1918.)

fl,:,¿.
, / /
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"No sé, pues, si en el arte teatral se ha producido en este año,

en España, algo que valga la pena de ser leído, pero tengo la

aprensión de que la pasión, la grande y noble pasión trágica

sigue ausente de nuestro teatro contemporáneo."

UNAMUN() "LA TRAZA CERVANTESCA", 1 916.

"La causa de1 desequilibrio entre la trascendencia del propósito

y la relatividad de los resultados ha de hallarse en algo ínsito y

consustancial al espíritu unamuniano: en aquello que deternnna

su grandeza espiritual y su debilidad literaria, puesto que

constituía su propio fondo irrenunciable; es decir, en su

incambiable personalismo".

CUILLERMO DE LATORRE,'LA DIFICIL UNIVERSALIDAD ESPANOLA", 1965.
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"Esta Fedra mantiene Ia grandeza

ante todo, como ejemplo cabal

adornos ni peripecias laterales que

máximo ideal".

de su o¡iundez clásica y vale,

del teatro desnudo, lineal, sin

postulaba Ljnamuno como su

GUILLERMO DE LA TORR¡,'LA DIFICIL UNIVERSAIIDAD ESPAÑOLA",1965.

DIARIO
A'

ESPAAüá
28 DE MARZO DE 1918

"En esta Fedra que acabamos de oír, el
Destino conserva su podeúo tremendo,
mueve a los hombres, canbiado en una
fatalidad natural, que la ciencia conoce y
estudia; pero su ímpetu se ¡ompe contra la
inconmovible ve¡dad"

CRITILO
(ENRreuE DiEZ cANEDo)

DIARIO LA EPOCA
26 DE MARZO DE 1918

"Al trasladarse al ambiente
conternporáneo y al de la
clase media, es decir, a un
ambiente reducido, reglado,
estrecho, la tagedía de Fedra
se corre otro peligro mayor:
el de que el drama
ennoblecido por la grandeza
de Ia fatalidad, de la venganza
de los inmortales, quede
reducido a... una historia
sucia y torpe de alcoba."

ANDRENIO
(EDUARDO GOMEZ DE DAQUERO)
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Conversaciones
con el cllrector

NUESTRA FEDRA

El tema de Fedla, la pasión fuera de

control, cont¡¡viniendo todas las

convenciones sociales, especialurente las

existentes en la época en que nuest¡o

autor la esclibe y sitúa; el amol l levado

hasta sus últilnas consecLrencias, en el

caso de ljnar¡uno la muerte-suicidio-

sacrif icio expiatorio, es, ante todo, Lrn

exce len te  a rgur len to  te¿t ra l  s i

entendernos el teatro con-ro reflejo de

sentimientos y Pasiones ext¡emas.
Escapr r lo convencion¡l y lo convierre

en singular, en extrao¡dinario. Tal vez

po¡ ello nos hemos sentido

especiahrente interesados en este

cúmulo de contradicciones que emana

de la obra de l jnamuno, en esta

recreación que hace del mito clásico, y

que creo que le alcanza pelsonalmente

en su birsqueda constante del 1,,t.

La Fedru de (Jnallluno es una obr¡

intensa que, sin er-nbalgo, cuida la

presenci¡ de lo artístico. Tragedia que no

pierde la esencia del clasicismo del que

proviene el rlito, pero que lo ace¡rca hasta

hace¡lo rcal, casi cotidiano, en la persona

de su protagonista y en general en todo

el :rrblenre que 1.r rodel. Y c.. ¡ l¡ vez.

inteurporal en su sentido de etelno,

me¡ced al reflejo que nos muestra del

alnla hutrr¡n:I, de sus pasiones, de sus

sentimieDtos, del debate pernlanente en

que se encuentra entre su ploPio yo y las

cilcunstancias que lo rcdean.

EL MONTAJE

Hemos puesto el énfasis en efecf¡ar la

puesta en escena atendiendo a todas las

contradicciones que refleja la ob¡a de
forma realista y a la vez simbólica, actual
y a la par sin extraerla de su época.

Realista en la interpretación, en el trabajo

de los actoles y en todos aquellos

elementos r¡tilizados por ellos,y simbóüc¡

en la est¡uctur¡ escénica del decondo;

actual en el conflicto, y situada en la

época en la que se escribió en cuanto a

los signos externos del vestuario.

Nos ha parecido qr.re presentando ante el

espectador est.ls coDtr¡dicciones e\ternas

:rhor rd.ib¡r r ros .obre h corr¡r¡dicción

interna de la obta. Sobrc el debate ürterno

de cada uno de los penor.rajes. Ésta es la

base de la puesta en escena. Ésta y l¡ calid¡d

individual y colectira del equipo de tmbajo.
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Fc¡lru es una obra dificil, un ve¡dadero
reto, ri¡lo de esos textos donde el auto¡
a través de los múltiples puntos

suspensivos que emplea y por la
constlucción de sus fi 'ases deja en
manos de los intér'pretes multitud de
in te ¡ rc iones .  les  ob l iga  ¿  ur ra  cens ión

constante que no permite relajaniento
alguno, dado que hay n.ruchas cosas
que ¡ro se dicen textuah'uente pero
que el espectador ha de percibir con
n i t idez  para  que las  s i tuac iones

alcancen el nivel con que fueron
i r r rag inadas  por  \u  auror .  Ta l  vez  és¿
sea su nlayo¡ grandeza, la que hace
que se distinga entre las de su época,
genera ln renre  nrucho nrás  ¡e tó r icas .
Lo que nos ha permitido t¡atarla a
nivel interprerativo de una lorul¿ nrás
nroderna.  ¿hond¿ndo en  Ia  ps ico log í¿
de los pelsonajes.

EL DECORADO

El entorno de Fedra, el ambiente que
Ja roder  y  que.  por  1o  tan to ,  con t iene
a l  d rama,  es tá  en  pe¡ iodo de
des in tegrac ión .  Su fami l ia  y  por
tanto la representación de la misna,
el hogar, se resquebraja.

Esto hemos intentado transnlit i¡ al
espectador desde el momento en que

se a lza  e l  te lón ,  a  t ravés  de  la
estt uctura corpórea del deco¡ado:
t res  paredes  de l  sa lón-coc lna-

comedor  de  una casona ru ra l ,
inacabadas i r regu la rmente  en  su
altura, como si hubie¡a desaparecido
ya una pa¡te de ellas, asentadas sob¡e
un sue lo  que recuerda e l  ba¡ ¡o
cocido y que se pierde fuera de los
límites de los n-ruros hasta quedar
rolgddo sob¡e el negro suelo del
tab lado de  la  representac ión  s rn
llegar hasta la cámara negra que lo
enmarca. Ent¡e las paredes y la
cánara, tanbién un vacío: el del
mundo exte¡ior. Al fondo, un
panoranla que a la par de ayudarnos
con la  luz  a  d i fe ¡enc ia ¡  los
momentos y los pasos de tiempo,
vue lve  ¿  renrarca¡  l¿  sensac ión  de
v¿c io  ex¡e¡ io ¡ .  de  espac io  no  rea l .

Como contraposición, los muebles,
absolutamente realistas, buscan la
estética de la belleza ¡u¡al. Sólo los
indispensables.

No henos I legado a l  asce t ismo
unamuniano, que estimaba suficiente
la presencia en escena de una sábana
blanca y tres sil las para el desarrollo
de Ia acción, pero tampoco hemos
necesit¿do r-nucho más.
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EL VESTUARIO

Sigue la línea de estil izar el propio
de la  época en que se escr ibe e l
drama, con especial cuidado a la
entonación y  co lores según Ios
mome ntos y  personajes.  S in
descuida¡ que la obra se desarrolla
sin descansos y con el máximo de
cont inu idad pos ib le .

LALVZ

P¡etende fundamentalmente remarca¡
los diferentes momentos del día en que
hemos situado las acciones, servir a las
diferentes transiciones que los separan e
influir psicológicamente en el
espectador, arropando la intensidad
dramática de las escenas. Las diferencias
ent¡e mañana, tarde, noche y madrugada,
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F cdra está dividida en tres actos,
cada uno de los cuales se divide

en escenas de acuerdo con la
ent¡ada o salida de personajes.

Siguiendo con esa característica que
henros visto en este Cuade¡no corrro
consustancial al drama unarluniano, la
desnudez de Ia obra l leva al autor a no
andJrse con rodeos en l l presenración
del confl icro dr¿rrrit ico: la obra riene
un comienzo abrupto o "in media res",
pues en su comienzo Eustaquia le dice
a Fedra: "¿No se te quita ¿so de la
cabeza?", haciendo refe¡encia, r¡rediante

el pronombre "¿so", al tema central de
la obra, la pasión de Fedra por su
hijastro, que se explicará muy poco
tiempo después y de la que ambas
mujeres deben haber estado hablando.

Dicho esto, hay que señalar, no
obstante, que el primer acto sirve como
presentación tanto de las ¡aíces del
conflicto como de los personajes que
inte¡vienen en é1. Así, conocenos a
Fedra, a cuya madre se hacen oscuras
alusiones; conocemos su pasión por
Hipólito; se p¡esentan Pedro, su hijo, el
ama, la criada y, al final del prinrer acto,
Ma¡celo, el amigo médico de Pedro,
con lo que han aparecido ya todos los
integrantes del drama, principales o

secundarios. Te¡mina este acto con la
conGsión que le hace Fedra a Hipólito
de su pasión y el rechazo de éste, y
vuelve a insisti¡se en la i¡onía del
destino, cuando es el propio Pedro
quien insta a Fedra de que convenza a
Hipólito para que busque una mujer
con qulen casa¡se.

El segundo acto puede corresponder al
nudo de la acción, pues el conflicto se
intensifica con el rechazo decidido de
Pedro, que mueve a Fed¡a a calumniarle
ante su padre, quien le aparta de su lado
expulsándole de la casa.

El tercer acto cor-nienza con una
acotación que dice: "Fedra, muy débil,
casi moribunda, apoyándose en el brazo
de Eustaquia", y sus primens palabras son:
"¡Por fin ra a acabarse esta tortun! ¡Llega
l¿ ho¡a del de.c¿nsol '. 

Evidentemen¡e, se
t¡ata del desenlace: después de
n-r¿ntener la tensión durante bucna
parte de este tercer acto, pues no
conocemos a qué se debe Ia agonia de
Fedra, se nos explica que ha tonado
unas pastillas que le provocarán la
mue¡te. Fedra se ha retirado a su alcoba,
y por all i  irán pasando todos los
personajes de la obra. Pero, hasta el final,
se unen en ella la culpa y la expiación:
pide perdón y ayuda celestiales anre su
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n.ruerte, pero las últimas palabras que
dice delante del espectador son "¡Vendrá,

sí, vendrá!", referidas por supuesto a
Hipóüto.

Este desenlace tiene la originalidad de
no nlost¡ar la rrruerte de Fedra ante el
espectador. creando dos espacios
dramáticos de gran fuerza: el que no
vemos (a alcoba de Fedra, donde habla
con los demás personajes y donde al
cabo tendrá lugar su muerte) y la
escena, delante del espectador, donde
cada uno de los personajes expresará las
er-nociones que le provoca la agonía de
la protagonista.

Como ya señalamos, esta clásica
estructura de planteamiento-nudo-
desenlace puede establecerse también
en términos de deseo, sentimiento de
culpa, expiación y redención: en los
dos primeros actos asistir¡ros al
desbord¿rrriento del deseo y l¿ p¿sión
de Fedra, incapaz de somete¡lo a las
reglas religrosas. sociales y lanril iares
que le exigen su educación y su
ento¡no; pero la culpa y la expiación se
mezclan, pues junto a las acciones viles
de Fed¡a quedan bien patentes sus
sufrin-rientos y sus remordimientos; la
redención y el perdón le lJegan a la
protagonista después de su sacril icio,

primero el de confesar en una carta su
calumnia a Hipólito, y por fin su
inmolación nediante el suicidio. Sólo
entonces dirá Fedra: "Y ahora, ante la
muerte, podré deci¡ la verdad, toda la
verdad a Pedro. Y ellos, padre e hijo,
vivirán en paz y sin mí, sobre nl
nluerte."



Fa 1. EXPRESIóN ORAL

En este apartado se proponen unas
cuestiones que pueden servir de guía
para realizar un debate con los/as
alumnos/as sobre el montaje de
Fedra. El presente cuestionario deberá
enriquecerse con las aportaciones
que tanto ellla profesor/a como
los/as alumnos/as propongan, sobre
los aspectos aquí tratados u otros que
surjan durante el debate.

1.1 Sobre el teatro de lJnamuno

Después de lee¡ con atención el
Exordio compuesto por el propio
lJnamuno para el estreno de su Fedra
en el Ateneo de Mad¡id, recogido en
este Cuaderno, analizat la idea que el
autor tiene del teatro:

.¿Qué le critica al teatro de su tiempo?

.¿Qué tipo de ¡azones aduce para
justificar su poco éxito en el género
dranático?

.¿Qué entiende él por "desnudez

trágica", y por qué le parece éste un
concepto primordial?

.Hacer un juicio crítico sobre la
concepción dramática de lJnamuno,
señalando tanto las nzones que dan
valor a su visión del hecho teatral como
Ios argumentos que pueden oponérsele.

1.2 Sobre la Fedru de IJnarnuno

.¿Cuál es el tema principal de la obra?

¿Aparecen algunos temas secundarios?

.¿Cómo se ve¡ifica la ¿ctualización del
mito de Fedra que propone Unamuno?

.¿Cómo se lleva a cabo esa desnudez
trágica, esencial como veíamos en el
teatro unamuniano, en el caso de Fe.lra?

.La obra es, en algunos aspectosi muy
novedosa, y en otros muy clásrca.
Nótense las originales aportaciones del
autor (síntesis dramática, huida del
ornato escénico y de Ia retórica. etc.).
¿sí como sus reminiscenci¿s clásic¿s
(tema, estructura, unidad de espacio y
de acción, no así de tiempo...)
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1.3 Sobre el montaje

l\elrl iz¡r' r.rn conicntario

replcsent¡ció11 ¡ i¡ (I.1e

¡te¡rcliellclo ¡l nroalo cn

h¡ cntcncliclo l¡ cles¡uclez dr¡tná¡ica

üri l l l lL l l l i l l l l ¡ .  Plr l  e l lo.  puede rcvislrse

i ls prrlrrbr';rs dc'l cl ircctor, M¡nuel

Ollseco, 11r.rc rc'cogelttos err el ¡p:utirdo

dc Propuestl rtrtísricl.

cf l t lco

se h¡

clue e]

sob¡c l¡

asis¡iclo.

ctfector





d
f f l

lJr
2. EXPRESION ESCRITA

2.1 Análisis de las crít icas.

Proponentos conto acrir. idad la
lecopilación de las diferentes crírrcas
quc sr publiquerr el los dí¡s posreriorc,
¡l estreno de Fedra. Pueden analizarse
los elenrentos comunes que se obseLven
en ellas, así como las semeja¡lzas o
dilerercr¡. que oflezcln lespecro ¿ la\
que aparecieron tras su puesta en escena
en el Ateneo de Madrid, que se recogen
en el apartado "Documentos" 

del
presente Cuader no Pedagógico.

2.2. Análisis de los personajes.

.Analiza¡ el caúcter de Fedu y los
elementos que se nos o6.ecen de su
personalidad tanto a través de sus palabras
y su plopia conducta en la obra, como
n¡ediante lo que los der.nás dicen de ella.

.Desar ro l la ¡  las  re lac iones  que se
establecen entre Fedr¡,v el resto de los
personajes del dlalua:

la pasión que siente por su hijo

- l¡ rel.rción con Pedro
- la lprensión con que trata a Marcelo
- la inri luidad cou el ama
- el trato con la cri¡da

'El i¡rreIés del autor por ofrecer la
plsión de Fedm de un modo desnudo
h,rc< que lo' person.rjes .e drbujcn
finrenlc¡lte pcro co¡¡ pocos trazo.. de
nrodo que e¡tcarnen, además de
persor)as. t ipos. Comentar el posible
ralor siurbólico de cada uno de los
personajes.

2.3. Mitología.

.Rec¡bar infor¡lación en una
enciclopedia o en una diccionario de
mitología sobrc la familia de Fedra, hija
de Mirros ,v de Pasífae, v hermana de
Ariadn¡. Puede hacerse el mismo
trabajo con su esposo,Teseo.

2.4. Escribir acotaciones.

'Partiendo de las orientaciones del
director, Manuel Canseco, idear. una
escenografia dilerente para la obra y
tedactarla en forma de acotación.



3. DRAMATIZACI ON

Proponemos a continuación una serle

de dramatizaciones relacionadas con

el montaje de Ferlra, pan familiarrzar

a los/as alumnos/as con el quehacer

teatral.

Para realizar estas actividades es

preferible dividi¡ Ia clase en grupos,

cada uno de los cuales escogerá una de

las diferentes propuestas. Se trata de

crear unas situaciones que no están en

Ia obra de lJnamuno, por lo que antes

de lleva¡ a cabo cada una de las

d¡amatizaciones propuestas los/as

alumnos/as debe¡án analizar los

personajes en cuestión, para que las

distintas soluciones resulten ve¡osíriles

en relación a la obra que han visto

representada.

Al final se debe realizar una puesta en

común en la que cada grupo comente

su experiencia, ya que seguramente el

proceso de creación habrá sido tan

interesante como las propias soluciones

dramatizadas.

3.1 Los personajes ante la mr¡erte
de Fedra.

Con-ro hemos visto, gran parte del
último acto ocurle cuando Fed¡a ya
agoniza en su alcoba; aunque luego
puede hacerse una idea por lo que
comentan en escena, el espectador no
escucha la conversación de la
protagonista con los denás person¿jes,
y¿ que tiene lugar en su habitación.
D¡amatiza¡ el diálogo de cada uno de
los personajes con Fed¡a.

3.2 Las escenas previas.

Ya hemos visto en la estructura que la

obra conlienzJ "ex abrupto". es decir.

cuando ya Fed¡a ha descubierto su

pasión a Eustaquia y ha tomado la

decisión de confesá¡sela a Hipólito.

D¡amatizar alguna de las escenas

anteriores que no aparecen en la

obra, por ejemplo cuando Fedra

descubre su pasión, cuar.rdo le habla

de e l la  por  p r in le ra  vez  a  Eus taqu ia .  o

cuando la protagonista habla con

Hipólito intentando disir.nular los

nuevos sentimientos que tiene h¿cia

su hijo.
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3. CONTEXTO HISTORICO.
SOCIALY CULIURAL

proponenos ¡ col' l t inu¿ción un cuadro
con los prir-rcipales i¡contecilnieutos

histó¡icos, sociales y culturales que le

fueron contempoúneos; ell la alumno/:l

deberá ¡nalizar en qué medid;L dichos
¡contecil'rientos l-ran int'luido en la vida
y en la produccióu l iter¿ri¡ del autor.

Junto r los dlcos

datos reler idos ¡ la

bio¡¡ráficos y los

obr¡ de lJnanrLlno,

Nace cn Bilb¡o, el 29 dr \.pric¡¡brc.

Viye el aredio dt Bilb¡o dulrnrc h s.g!nd!

viija . M¡drid par¡ licenciar5e en Ledar.

Públic¡ su p.imera obn. l'.¡.d, /or diú

G¡n¡ la .á¡ed'a dr gri.go dc h unirc6id¡d
de Sala¡nanca. Se cas coD Concha Lizárr¡g¡.

R,ot.r¿a at rt it: ) ¿. ni,,ü|dd

S. a6ü¡ ¡l PSOE..nron..r d. c¡ri.tdr

Exprer sisnin.i.iv¡s ¡esc.us tunte
¡l p$\rriüra soci,li$.i¡¡lxis¡i.

t'a: .t tr liot¡, ht.núnr.
Abandona definiriv¡'.efic cl PSOE.
Hondá .¡¡k inte¡ior tis la muerte de 5D

Gabiner€ con..n.dor de Cárov.t

Mu€E Alfonso X¡¡, R€e€n.iá de Mdi¿ cristir¿.

Ab.ticúió¡ de Am.d.o ¡: ¡ R.públi..,

Alfo o xu erE¡.n M¿drid.

AFs¡r¡io de C¡rov.,. C.binete S¡6t.,

Cóni.ú¡ .l r¡no d. p.nidor e¡ €¡ cobi€¡no:

Coni.E¡ la Gurñ rt€ Cub..

Cúe¡¿ cór Eltádós Unido!. phz .te h¡ii y 6n
d€l inp€rio .oloni¡l €rp¡nóL

L1 r¿¡dd. Nh.¿ ¿ .t.rddt!,. Gáb¡¡Ér. ¿e Fdcisco Silv.l..

?.! .,J¿'6. Ei roñbrado Ecto¡
dc ¡? UnireKid¡d de Sahmarc¡.

Maroná d. .d¡¿ de Alrodo XIIL
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t i¡td ¡1r ¡t,n Qri¡¡¿ t sdt¿t¡.

L¿ lrnr6n .trtid Lnrttn. h dilitrtt

El prst¡Lt ,ttr rntlrt. ¡:t¡n.

l\t t¡tftdt ¿. PottR¡l | *pntia.

Dl túlúúit\úo tnilkn ¿. h ri11..
Er .rp¡jr d. ¡¿ rx¿"r¿ l.ü.ntot.

Er a.bitraiamente dcÍituido del cc¡or¡do.

'fi6 
¡otqlns ?jlrpl¿rts j !úhl¡.

Conden¡do ¡ dic.isón Jios d¡ cír.cl pói

Gobi.¡no corse.Edo. d. M.@.
Ijr nú¿J¿J ftd¿or. d. Bñ¡v.nt .

Dee,F€ de ¡.¡ úopa €sp.ñol¡s .n el B.ft.n.o

E$.!üdo d. l¿ Sem.¡a Tr¡gic¿ i¡€ B¿relo¡¡.

i¡iult¡do al rqr la sn¡encir.o lego ¡ cunpliB..

Ar€ñb.to rt sújso: conieüa ¡¿ I GuerF

Reblüciór Bolchevique o Ruri..

Gobierno co$erv.dor de Edúfdo D.rd
Dr,inú ?dl¿btus y br.t ¡L Bohdtid, dey.lL-

Mue¡€ .Fii¡¿do Edúfdo Daio.
Dee,ú. d. A¡rua¡ en M.¡rue.or,

Prcnurci.ñi€rto ñiüt.r dé Primo d€ Rive.a.

D.sñb.Éo hi,peefr&cér €¡ Alhú.ema'

Pro.¡anaciór de I¡ lI Repú6üc¡.

Formcniú .tel Frent¿ Popúl¿r, Ertáll¿ I¡ cue¡E
Cieil.
Muerc Vall€lrclír. Gei¿ !ó¡ca $ aksimdo-

:h¡hn:8 ) lki¿¡ct .tPriol.r.

Tú$1. Rúr¡: ¿t n poda dKonari¿o

D. F¡,.lr./¿,rtr" ¿ J,rrir Gonctot.

Despedido de cited.4 ¿s dcr.rr¡do .
Fúertclentúrá por el gobie o del dichdo.
Pri6o de River¡idesdc i¡li nlye r Fmncia,
snr rabcr quc hrbi, sido i¡dult¿do.

Ir nltarín d.l ii:tiaú:no.

_v ¡! cLgido p,rr h Asamb¡e! C.nrtitlycntc

v.^ión de ¡¡ ,rr¿¿! de SÉnec¡.
Dcdlusiamdo de I¡ politic¡, ruehe
¡ tabnjo cn s¡h¡r,¡.¡.

fr (l luLinhmrenru dc Fr¿n.o, apoyo du
un bev. iicntpo r lor eb.¡dcs. dis8lrádo por
h ana¡quia pa.lanent¿ria. ED octrb¡c s.
.nf¡.nh ¡n u¡ ic¡o públ¡co al R¿g¡meD.lo
le cofó h desritución de iodo5 sú ca.goi.
MueE el últiño tli. del ano, fts uDor meFs

Fr¡c¿r¿ l¿ subl€va.iór conE Primo d. Riv¿n

Et húndno JM¡ t tl ú¡¡t¿r ú r\to. Hüdimie¡to dc l. bo¡,. de Nuev. Yo¡k.

San iún¡Rl Brtrn, núrn:
Ii "¡rd^ ¿t ¿or sdnd¡lio, jl¡!¿¿ot ¿( ¡írdre:.

Din¡iór dé Priflo d€ RireE-

Cor l¡ Repnblic¡, se le dcvuelvc ru
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