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PRESENTACIÓN 

Tras las dos Guerras Mundiales sufridas, el inicio de la segunda mitad del 

siglo XX sacudió al mundo. La razón: los movimientos revolucionarios y de 

vanguardia del momento. Los cambios que se produjeron en muchas de las 

sociedades y culturas fueron tremendos, alcanzando sus efectos a todos los 

ámbitos, reflejados también en los modos de vida y en el Arte. Cómo no, el teatro 

percibió también la sacudida. Surgieron nuevas formas de hacer teatro y la 

actividad sobre los escenarios se vistió con las galas de la vanguardia.  

También en el País Vasco, en el periodo comprendido entre los años 1950 y 

1970, los cambios que se vivieron fueron inmensos. Las nuevas generaciones 

miraron con buenos ojos los nuevos modos de entender el mundo y la vida. Y 

sintieron la necesidad de acercar al euskera las ideas de progreso que traía el 

modernismo. Fue así cómo esas se extendieron entre nosotros. Las expresiones 

más significativas de todo ello se manifestaron en el mundo de los movimientos 

artísticos. El teatro fue de entre todas las disciplinas artísticas la pionera; la 

consideración de su idoneidad como vehículo para la expansión del euskera 

estuvo en la raíz de ello.  

Al final de la década de los años 50 surgió un grupo que reunía todas las 

características señaladas. Era el grupo de teatro Jarrai. Rompiendo todos los 

moldes, sacó al euskera de la cocina tradicional, pues así de humilde era la 

condición en que se hallaba, y lo puso en las palabras de los más renombrados 

autores de vanguardia. De esta forma, sin echar la mirada atrás, pero 

depositando las tradiciones, explicó a los nuevos públicos que el euskara 
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merecía el mismo nivel intelectual y artístico que el resto de idiomas modernos. 

 Le explicó a la sociedad que las formas de hacer, decir y de entender las 

cosas habían de ser cambiadas; y, además, facilitó el camino a los importantes 

movimientos artísticos que eran de venir, movimientos como la canción, las artes 

plásticas y la literatura. 

El grupo de teatro Jarrai, además de impulsar el euskera, transformó el 

teatro vasco, generando una ruptura y una división de opiniones entre los 

amantes de teatro. Nunca se ha investigado hasta ahora la trayectoria del grupo. 

Ni los cambios a que dio lugar,  ni su evolución, ni el carácter de su trabajo. Por 

ello se quiere aquí presentar cual fue la aportación del grupo de teatro Jarrai al 

euskera y al teatro de vanguardia, por qué Jarrai fue un hito y referente del teatro 

de vanguardia vasco.  
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Las corrientes teatrales de occidente en el siglo XX

1. LAS CORRIENTES TEATRALES DE OCCIDENTE EN EL 

SIGLO XX 

1.1 Introducción 

El teatro de carácter naturalista  llenó los más conocidos teatros europeos en 1

los últimos años del siglo XIX. Ya para entonces la minuciosidad del método 

científico había cautivado a la sociedad, teatro incluido, y las obras de los 

dramaturgos eran representadas ante el público con una precisión y realismo  2

extremos. 

Con el inicio del siglo XX, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. La 

herencia dejada por las ideas innovadoras de pensadores como Charles Robert 

Darwin , Karl Marx  y Friedrich Nietzsche  no fueron sino muestra de la adecuación 3 4 5

 Movimiento literario surgido en Francia a mediados de siglo XIX y que se extendió por toda 1

Europa. Esta denominación se utilizó inicialmente en pintura, y, en particular, en referencia a la obra 
de Coubertt, pero (...) en 1867 E. Zola en el prólogo de su novela Therese Ranquin se refiere a sí 
mismo como “escritor naturalista”, haciendo suyo el calificativo utilizado en el ámbito de las ciencias 
naturales, de gran prestigio en aquel tiempo por el rigor en los métodos de observación y 
experimentación. (Literatura terminoen hiztegia, 2008, 592-593)

 Realismo es un término que, en el ámbito de la literatura, tiene dos acepciones principales: en la 2

teoría literaria, se usa para hacer referencia a la categoría o característica estética utilizada para 
expresar la apariencia, semejanza, o vínculo de cualquier texto con la realidad. En este tipo de 
trabajos, la realidad es imitada o reflejada. En la historia de la literatura, por su parte, el término se 
emplea para hacer referencia a un periodo concreto, el realismo del siglo XIX, o a determinadas 
corrientes literarias: realismo social, realismo mágico… (Literatura terminoen hiztegia, 2008, 
217-218)

  Charles Robert Darwin (1809-1882), biólogo y naturalista inglés. Por medio de su teoría de la 3

evolución de las especies, demostró que todos los seres tienen un origen único y común, y que el 
hombre  tiene antepasados comunes con el mono.  

  Karl Marx (1818-1883), filósofo, economista y sociólogo revolucionario alemán. Conocido como 4

padre del comunismo moderno y del marxismo, sus obras más conocidas y significativas son El 
Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. 

  Friedrich Nietzsche (1844-1900), filólogo, poeta y filósofo alemán. Pensador activo y transgresor 5

del siglo XIX, trastocó radicalmente los valores del cristianismo y de los últimos veinte siglos de la 
cultura occidental, ensalzando el valor de la vida en sí mismo.
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Las corrientes teatrales de occidente en el siglo XX

de la sociedad. Los nuevos aires venían a echar por tierra las normas, a ensalzar la 

libertad, y, en esa medida, el artista se afanaba queriendo encontrar nuevas vías 

para la creación artística. Así, repitiendo nuevamente lo sucedido siempre a lo largo 

de la historia del arte, en la que un estilo y movimiento ya arraigado genera su 

propio contrapunto, del mismo modo sucedió en el teatro con el debate entre 

naturalismo versus teatro moderno. 

Esta ruptura se puso de manifiesto con el simbolismo , presentando dos 6

características fundamentales. Por un lado, se reclamaba que la puesta en escena, 

además del texto, exigía la participación de otra serie de elementos; y por otro, el 

papel del director adquiere gran importancia, en tanto que responsable del encaje 

armónico de toda esa serie de elementos, pasando a ser reconocidos como artistas 

especializados. 

Coetáneos y testigos de estos cambios, fueron dos los grandes nombres que 

transformaron la historia del teatro: el ruso Konstantin Stanislavski  y el francés 7

Antonin Artaud . Además de ser conocedores de los cambios que se estaban 8

  Utilizado por el escritor J. Moreas para denominar a la estética y el movimiento en torno a 6

diversos poetas franceses. (...) El simbolismo persigue dejar de lado el realismo y el positivismo, y 
crear una estética decadente. (...) El simbolismo es un movimiento que se sitúa en el ámbito del 
idealismo que acompañó al romanticismo, en lo que, para algunos críticos, constituye la segunda 
revolución poética de la modernidad, después de la provocada por el romanticismo, antes de la 
tercera que llevarán a cabo las vanguardias. (Literatur terminoen hiztegia,2008, 694-695)

  Konstantin Stanislavski (Moscú, 1863-1938), actor, director teatral y teórico. Como pedagogo 7

teatral y director, creó un nuevo método que, rechazando la artificialidad y la imitación, defiende la 
autenticidad de los personajes. Así, el actor ha de crear su personaje a través de un trabajo de 
introspección.

  Antonin Artaud (Marsella, 1869 - Ivry-sur-Seine, 1948), poeta y dramaturgo. Además de miembro 8

del grupo surrealista, escribió diversos ensayos sobre teatro. En un principio sus ideas no tuvieran 
gran éxito achacable al carácter avanzado de las mismas. 

A principio de los años sesenta se empezó a hablar insistentemente de Antonin Artaud. 
Artaud el loco, el genio, el místico. Artaud el director escénico, el actor de cine y de teatro. 
Artaud el dramaturgo. Artaud el renovador, el visionario, el iconoclasta…  Demasiados 
calificativos para un hombre solo y acaso todos válidos para justipreciar su labor, ejecutoria 
directa de su vida. (Nuevos rumbos del teatro, 1993, 39) 
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produciendo, fueron capaces, cada cual a su manera, de crear unos nuevos modos 

y modelos de hacer teatro. Es así como, comenzando con ellos y aprendiendo de 

ellos, resulta inabarcable la lista de quienes, bien partiendo de esa herencia, o bien 

continuando con la tarea de innovación, dieron lugar a lo que conocemos como 

teatro moderno. Es en ese proceso en el que fueron surgiendo las vanguardias. 

Si nos fijamos en el origen del término vanguardia, el significado proviene del 

francés (y por tanto, del latín) l´avant-garde, “la tropa que avanza por delante”. Un 

término tomado del lenguaje militar. Precisando, avant (del latín ab+ante) quiere 

decir “diferenciado de lo antiguo”, es decir, lo que mira hacia adelante. En 

consecuencia, la vanguardia se puede entender como una sublevación y rechazo 

de todo lo anterior, sea ciencia, arquitectura, pintura, escultura y sociedad, 

conciencia literaria, y también en lo que se refiere al teatro. En el teatro, la 

vanguardia ha sido definida como una ruptura con todas las anteriores costumbres 

y tradiciones, como una reacción de carácter innovador. Sin dejar de trabajar al 

servicio del arte, pero a la búsqueda de la creación de nuevos lenguajes.  

Coincidiendo con la primera década del siglo, comenzaron a expandirse por 

Europa los atisbos de las primeras vanguardias. Empiezan a surgir los primeros 

movimientos artísticos conocidos como ismos, en las artes plásticas inicialmente, 

que rápidamente se extenderían al resto de disciplinas artísticas. Así, el 

expresionismo, cubismo, futurismo, formalismo, dadaísmo y surrealismo, entre 

otros, fueron adquiriendo vida y renombre al cabo de los años.  

En el teatro, las vanguardias acometerían la tarea de romper barreras y 

eliminar las fronteras que separaban público y artistas, buscando provocar, por 

!19



Las corrientes teatrales de occidente en el siglo XX

diferentes medios, la inquietud, la sorpresa, y el shock en el público. Con ese fin se 

darían con nuevos espacios para las representaciones, pequeñas salas se 

convertirían en teatros, y surgirían circuitos alternativos. Todo ello permitió, al 

disminuir el presupuesto de las representaciones, que la escasez de dinero dejase 

de ser un obstáculo y el hacer posible la atracción de nuevas creaciones; al tiempo 

que, también, reducir el número de actores por representación, haciendo factible, 

de esta forma, que, aun tenidos en cuenta todos sus diversos elementos, las 

puestas en escena fueran más sencillas. Manteniendo siempre como objetivo 

principal el de ampliar el arte y los aspectos profundamente vitales de la existencia; 

combinando lo inaprensible y la creación pura con nuevas materias para 

presentarlos plenos de humor e innovación.  

En este escenario, la Primera Guerra Mundial, y lo que ella trajo consigo, 

determinó el salto más notable del arte vanguardista en sus diferentes disciplinas, 

incluido el teatro. Los dramaturgos, directores y actores de la época, además de 

partir de nuevas formulaciones, consolidaron sus textos, puestas en escena y 

representaciones, al tiempo que impulsaban el subjetivismo, la denuncia social, las 

técnicas futuristas y la participación del público.  

Sin embargo, a partir de 1950, es la postguerra de la Segunda Guerra 

Mundial la que aporta al teatro la época más pujante de la vanguardia. Los primeros 

pasos se dieron en Francia, extendiéndose rápidamente al resto de Europa y 

abriéndose camino hacia América. Para entonces, con las fracturas provocadas por 

las guerras de por medio, teatro moderno y vanguardias tenían ya fijadas sus 

características principales. A pesar de todo, la nueva situación política y económica 

mundial (con no pocas y significativas dictaduras por medio), la reiteración 
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opresora de la división de clases y las revueltas opositoras, y, en general, la 

percepción de insatisfacción, dio lugar a la postmodernidad en al ámbito cultural. 

Para entonces, la modernidad se mostraba firme y reforzada, dispuesta a elaborar 

y ampliar las posibilidades. Los nuevos recorridos pretendían profundizar en la 

solidez de su carácter y poner de manifiesto hasta dónde llegaba la fuerza del arte. 

La postmodernidad, con una gran dosis de autoestima, quiso poner de manifiesto 

la necesidad de conocer los aspectos más duros e implacables de la vida. Es por 

ello que, en el terreno de la interpretación se daría una total libertad; cuerpo y 

conciencia  habrán de responder a lo expresado, no se cultivará más la imitación 

puesto que la mímesis se quedó anticuada hace tiempo, y la novedad, el sentido, el 

objetivo a lograr es aprehender la conciencia del espectador. Surgido el teatro 

postmoderno, el collage de géneros ganó en importancia. Una vez traducidos, se 

comienza a trabajar con textos internacionales, considerando que también en el 

propio entorno habrían de ser relevantes, se comienza a mezclar de culturas 

diferentes. De esta manera, las repeticiones, los montajes colectivos –y no actores 

protagonistas–, supuso romper con lo que era habitual y tradicional, constituyendo 

las bases el teatro renovador; los personajes no habituales, las ideas y estructuras 

absurdas y sin orden tendrían la primacía. En dos palabras, la idea que se 

pretendía expresar es que el mundo no es tan acogedor.    

 Por otro lado, sin embargo, y dado que el mundo no es tan acogedor, no 

fueron pocas las ocasiones en las que las vanguardias dieron pie a la crítica y a 

comentarios negativos. Las reflexiones respecto a estos malentendidos que 

pudieran o hubieran podido surgir definen a las vanguardias desde otras 

perspectivas, aportando detalles diferenciadores. Borja Ruiz las explica muy bien 
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en el libro El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las 

vanguardias: 

1. Toda vanguardia es fruto de un trabajo riguroso de investigación, de 

profundas disquisiciones teóricas confrontadas con la práctica durante 

largos periodos de tiempo y que debe a su calidad intrínseca el 

derecho a figurar en la historia del teatro. Nada de ellas es fruto del 

azar o el capricho ni responde a un deseo narcisista de constituir una 

rareza. 

2. El término vanguardia hace referencia a una condición efímera que 

tiene lugar en un determinado momento histórico. Debido a la inercia 

del tiempo, toda vanguardia está condenada a dejar de serlo e, incluso, 

la mayoría de las veces sirve como modelo antagónico para el 

surgimiento de vanguardias venideras. El ejemplo más evidente en 

nuestro contexto es el de Stanislavski: vanguardia de su época, 

muchas de las nuevas tendencias teatrales del siglo XX crecieron en 

clara contraposición a sus postulados.  

3. Este punto podría denominarse la paradoja de las vanguardias 

teatrales del siglo XX. La mayoría de los nuevos teatros que surgieron 

en el novecientos reformaron la escena mirando no a los nuevos 

medios de expresión que surgían con los nuevos tiempos, sino, más 

bien, mirando a la retaguardia de la historia; al teatro de esencia ritual y 

mítica de los orígenes, o a formas de teatro antiguas como la 

commedia dell´arte, el circo o el teatro tradicional oriental. (Borja Ruiz, 

2008, 29-30) 

Así pues, ha sido, y es, amplia y minuciosa la lista de cualidades atribuidas a 

las vanguardias. El teatro innovador y rompedor se asoció a una experimentación 

sin límites, que, jugando con las artes plásticas, llevó a los escenarios ingeniosas, 

atrevidas, elaboradas y bellas rarezas. Eso es así. Sin embargo, los campos en los 

que se movían las representaciones teatrales de todas aquellas creaciones 

realizadas a partir de mediados del siglo XX eran muy distintos entre sí. Fueron 
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diversos y variados los caminos seguidos para hacer teatro, fértiles y amplias las 

vías de expansión de las ideas, las posibilidades de escribir, expresar y 

manifestarse. El lugar de origen, la cultura, la experiencia propia proporcionaban al 

proceso creador unas bases diferentes. Es por ello que todas habrían de responder 

a las necesidades teatrales del momento, encuadrándose todas ellas en el marco 

de la definición de vanguardia. Sin embargo, el funcionamiento al amparo de esta 

terminología difuminó la exclusividad a muchas de los comportamientos escénicos. 

En vez de ponerse a buscar una definición en el ámbito siempre incierto de la 

conceptualización, se hizo mucho más sencillo el introducir todo trabajo de creación 

en el cajón de la vanguardia. La situación alcanzó su límite, no obstante. Con el 

paso del tiempo y el avance en los distintos modos de trabajar, el término de 

vanguardia fue perdiendo su fuerza semántica; su significado fue dispersándose por 

muy diversos caminos. De esta manera, junto con la pérdida de precisión, comenzó 

a perder fuerza y a poner de manifiesto sus insuficiencias. Seguramente, estaba 

dando paso a otro tipo de teatro. 

Dicho lo anterior, parece una tarea imposible hacer algún tipo de elección 

entre las diferentes vanguardias y destacar los nombres y aspectos más conocidos 

que transformaron la historia del teatro. Por el contrario, en la historia del teatro del 

siglo XX, y refiriéndonos a las vanguardias, hay ámbitos tan importantes como 

significativos que no se pueden dejar sin mencionar siquiera; ámbitos que sacaron 

a la luz los debates que acompañaban al ambiente económico y político de la 

época, incorporando nuevas propuestas estéticas. Ámbitos significativos 

contrapuestos entre sí pero confluentes al mismo tiempo. He aquí los más 

conocidos: 
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1.2. Teatro comprometido 

 El teatro posee en si mismo una fuerza inmensa: el poder de atrapar al 

público. Eso es algo que fue perfectamente entendido por el teatro comprometido, 

un teatro que además de entretener persigue realizar también un teatro útil y de 

contenido. El alemán Eugen Berthold Friedrich Brecht  fue el autor más conocido de 9

este teatro comprometido, él fue quien llevó hasta sus últimas consecuencias esta 

forma de entender el teatro. Bertol Brecht, de la mano del espectáculo y la 

diversión, a través del placer y el disfrute, encontró el camino para criticar el sistema 

capitalista de la época. El autor desarrolló el distanciamiento, sobre todo, sin que el 

espectador fuese consciente de ello –por medio de la comedia en la mayoría de los 

casos- tomando distancia respecto de lo que sucedía en el escenario. Es la 

denominada técnica del distanciamiento. El objetivo de este modo de interpretación 

no era que el actor representara personajes reales, los actores podían representar 

distintos papeles y jugar con el público, como actor, y no desde el personaje. Lo 

que sucedía en el teatro, sobre el escenario, se situaba lejos del público, ese era el 

objetivo. Por otro lado, en los intervalos de las representaciones, solía incorporar 

músicas irónicas, carteles, o distintos anuncios, buscando una ruptura con el 

realismo. En definitiva, la técnica del distanciamiento la utiliza con un evidente 

objetivo didáctico y político de carácter soterrado: que el público desarrolle un 

sentido crítico y revolucionario, denunciando la dependencia inducida por el poder 

sobre el ser humano. 

  Bertold Brecht (Augsburg, 1898 - Berlín, 1956). De ideas comunistas, es uno de los autores más 9

prolíficos que ha dado la literatura alemana. Además de estudiar medicina, escribió obras de teatro y 
de otros tipos, dejando de manifiesto la función pedagógica del teatro.
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Los movimientos conocidos como teatro épico, teatro político y teatro de la 

alienación pueden ser incluidos también dentro de esta corriente, pues todos 

comparten inquietudes intrínsecas a la condición de vida del ser humano.  

1.3. Teatro de la crueldad 

El movimiento artístico conocido con este nombre tenía un único objetivo: 

sorprender e impresionar a los espectadores mediante situaciones impactantes que 

toquen las fibras más íntimas del espectador. Diciéndolo de otra manera, pretende 

turbar al espectador poniendo ante él vivencias de fuerte calado emocional, para, a 

través de ellas, dejar una huella en su conciencia, en ocasiones de carácter cruel.  

Para lo cual, el teatro huiría de la tradición racionalista y del entorno burgués 

indagando en el mundo de los sueños, la imaginación y el subconsciente. Todo ello, 

mediante el desarrollo de la investigación corporal, analizando las posibilidades del 

físico y los límites extremos, incorporando tanto medios audiovisuales como 

puestas en escena de fuerte impacto visual. Ha sido, también, denominado como 

teatro de lo irracional.  

Fue Antonin Artaud, uno de los pioneros de las vanguardias, quien creó el 

teatro de la crueldad, partiendo del surrealismo francés. En palabras de Artaud, es 

en el propio interior del cuerpo donde el ser humano ha de buscar el significado de 

la representación. Es por ello que, al concebir su teoría, Artaud centra su 

pensamiento en los rituales, y, por tanto, en la expresión corporal, gestualidad y 

movimientos. No obstante, su obra El teatro y su doble , escrita en el inicio de las 10

  Teatro y su doble. Editorial Edhasa. Barcelona, 2011.10
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vanguardias, no obtuvo ningún reconocimiento  hasta la década de los 60. Es por 

ello que suele afirmarse que fue el eslabón que enlaza directamente las 

vanguardias de los primeros años con la época floreciente tras la Segunda Guerra 

Mundial. Es entonces cuando, y también a futuro, efectivamente sus propuestas 

obtienen gran reconocimiento. 

En adelante han sido multitud el número de autores e importantes 

compañías que, bajo el influjo de las teorías de Artaud, forman parte de la historia 

del teatro. En este trabajo se quiere traer a la memoria el Living Theatre . 11

 1.4. Teatro existencialista 

La Segunda Guerra Mundial provocó millones de muertos y la destrucción de 

pueblos. La postguerra trajo consigo una ausencia de valores, pesimismo y 

desánimo a la sociedad; el teatro existencialista lo que pretendió es hacer aflorar 

esas sensaciones. Es por ello que llevó a los escenarios situaciones que reflejaban 

estados de sacrificio y sufrimiento.  

El teatro existencialista surge en Francia en la década de los 50, siendo los 

autores más conocidos Jean-Paul Charles Aymard Sartre  y Albert Camus . En 12 13

sus textos se percibía una influencia de carácter filosófico, con referencias al origen 

  Compañía estadounidense creada en 1947. Su trabajo estuvo fundamentado en la 11

experimentación, defendiendo la idea de que el teatro, además de ser un arte, es también un modo 

de vida. Realizaron una denuncia de las injusticias sociales. (www.livingtheatre.org)

  Jean-Paul Charles Aymard Sartre (París, 1905 - 1980), escritor y filósofo francés, fue uno de los 12

intelectuales más comprometidos del siglo XX, defendiendo en todo momento sus ideas marxistas. 
En 1946 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, al que renunció. 

  Albert Camus (Argelia, 1913 - Bourgogne, 1960) fue uno de los escritores franceses más 13

importantes. Además de teatro, también escribió novelas y relatos, recibiendo el Premio Nobel de 
Literatura en 1957. 
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del ser humano y al sentido y función de su presencia en el mundo. Las guerras, la 

violencia, el hambre y la miseria, los enfrentamientos sin sentido y las disputas 

entre los países constituyeron los cimientos de su teatro. De esta manera, por 

medio del teatro quisieron mostrar sobre el escenario los problemas sociales, en un 

intento de encontrar soluciones a los mismos.  

1.5. Teatro del absurdo 

Esta nueva forma teatral plasmó el sinsentido de la vida y de la existencia 

del ser humano, partiendo de las mismas bases del teatro existencialista. Sus 

fuentes de creación fueron la resignación y la desesperanza. Para ello, se sirvió de 

conceptualizaciones como la repetición, el automatismo, las largas esperas y la 

futilidad del tiempo, de forma que, mediante el desmantelamiento del lenguaje, la 

incomunicación y el malentendido se convirtieron en sus formas de expresión más 

comunes. Tal como indica el propio término, el objetivo era la expresión de aquello 

que resulta absurdo, siendo la respuesta final el elemento diferenciador respecto 

del teatro existencialista. El teatro del absurdo no tiene un final definido; como 

expresión de la ausencia de comunicación, la respuesta queda en manos del 

espectador.  

Fue el renombrado Samuel Barclay Beckett  quien inició esta nueva forma 14

de hacer teatro, en contraposición al drama realista. La acción era la ausencia de 

hechos, un teatro sin acción ni intriga, del absurdo. Sin embargo conseguía 

mantener sentado al público en sus asientos, pues, de alguna forma, lograba 

  Samuel Barclay Beckett (Dublín, 1906 - Paris, 1989), poeta y dramaturgo irlandés. Su obra ha 14

sido reconocida como una de las más importantes de la literatura del siglo XX, recibiendo en 1969 el 
Premio Nobel de Literatura. 
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transmitirle algún tipo de inquietud. Acentuando la singularidad, destacó los juegos 

dialécticos que se convertían en monólogos en beneficio de la incomunicación, 

creando el antiteatro.  

Junto con Samuel Beckett, es necesario mencionar aquí a Eugen Ionescu o 

Eugène Ionesco , pues a ambos les sería concedido el Premio Nobel. 15

  Eugen Ionescu (Slatina, 1909 - Paris, 1994), escritor francés de origen rumano. Utilizó un estilo 15

propio en su teatro, rompiendo con todas las normas vigentes hasta el momento.
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2. TEATRO Y VANGUARDIA (1950-1970), por PAÍSES 

             Cuando, entre las décadas de los 50 y 70, el teatro de las 

vanguardias alcanza la cima de su devenir, la sociedad, radicalmente transformada 

por las dos Guerras Mundiales, miraba hacia el futuro. Las nuevas visiones del 

mundo, del modo de vida y de la filosofía hicieron sentir el cambio en todos los 

ámbitos de la vida; así, en el caso del teatro, cada país encontró la forma y lugar de 

hacer su propio teatro. Con lo visto, oído y percibido acerca de lo sucedido en unos 

y otros lugares, las nuevas ideas se propagaron, imponiéndose el intercambio. Los 

canales de comunicación se expandieron a los cuatro vientos, conociendo el teatro 

un movimiento unificado de expresiones diversas. Los sentimientos y formas de ser 

tanto europeas como americanas, los textos teatrales al igual que las 

representaciones, dieron el salto de unos lugares a otros. Llegando también al País 

Vasco y a Donostia.  

2.1. España 

             En España, más que las dos Guerras Mundiales, fue la Guerra Civil la 

que dejó una profunda huella en todos los campos y aspectos de la vida, en todos 

los oficios y profesiones. La propia existencia se tornó sombría, produciéndose una 

asfixia en el transcurrir del tiempo, una interrupción del aliento. Del aliento y de la 

vida cotidiana. De la vida cotidiana y de la identidad y la cultura de los pueblos. El 

régimen de Franco gobernó España desde la década de los 40 hasta casi la 

década de los 80, periodo en el cual el régimen dictó qué crear, qué representar, 

qué ofrecer al público, y cómo. Quedando acalladas con ese dictado la voz, la 
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imaginación y la capacidad creativa de multitud de autores. En el caso de algunos, 

temporalmente, en el de otros, definitivamente. También el teatro padeció las 

secuelas de todo ello. 

  

La guerra y la dictadura suponen no sólo un estancamiento en lo que a la 

concepción del trabajo actoral se refiere, sino, en algunos aspectos, un 

retroceso evidente. (Pérez-Rasilla, 2007, 66) 

  

             A pesar de todo, no faltaron voces nuevas, ideas frescas y creadores 

jóvenes que se alzasen contra las autoridades. Así, el teatro español, tras un 

periodo de diez años de censura, con el final de la década de los 40 y comienzo de 

los 50, conoció el nacimiento de una nueva generación teatral. Una generación 

interesada por el teatro y que no había participado de manera directa en la guerra. 

             Esto hizo posible el poder definir el teatro de aquel periodo desde un 

doble punto de vista. Por una parte, y teniendo como referencia lo que se hacía 

antes de la guerra, un teatro sin garra que intentaba adaptarse a la nueva 

situación:  puede mencionarse aquí la obra de dramaturgos como Enrique Jardiel 

Poncela , Alejandro Rodríguez Álvarez Casona , Joaquín Calvo Sotelo , Miguel 1 2 3

  Enrique Jardiel Poncela (Madrid, 1901-1952), aunque no cultivó un teatro a la vieja usanza, no 1

consiguió el agrado de la juventud hasta muy avanzados los años, dada su forma irónica de contar 
las cosas.

  Alejandro Casona (Besullo, 1903 - Madrid, 1965), tras ganar diversos premios antes de la 2

guerra, después, en la postguerra, fue muy criticado por el público joven.

  Joaquín Calvo Sotelo ( La Coruña, 1905 - Madrid, 1993), fue el dramaturgo español más veces 3

representado en la década de los 50. En sus obras reflejó desde una perspectiva social las dos 
caras de la guerra, pueblo y burguesía. Aunque políticamente no fue muy querido por los jóvenes, 
contó con un amplio reconocimiento artístico. También desarrolló un extenso trabajo como 
periodista. 
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Mihura , Antonio Buero Vallejo  y Alfonso Paso Gil . Por otra, al igual que sucedió 4 5 6

en otros lugares a lo largo del mundo, las puestas en escena de obras 

vanguardistas creadas al abrigo de la rebelión y la mirada de jóvenes soñadores. 

Sin embargo, no tiene excesivo sentido el intentar definir las características 

del teatro de vanguardias español. La censura del Estado había conseguido que 

los artistas tuvieran claramente interiorizado el miedo y los límites de la libertad; y, 

en consecuencia, no era amplio el abanico de opciones que se abría para un 

trabajo creativo. Las posibilidades de realizar un teatro de vanguardia, más que 

limitadas, eran mínimas. A pesar de ello, una gran parte de la sociedad estaba en 

contra del régimen, en el ánimo de mucha gente latía la necesidad de proclamar a 

los cuatro vientos el ansia de libertad, la juventud contestaría sentía la sed de 

libertad, haciéndose patente, en el ámbito del teatro, la necesidad de dar salida y 

proclamar de alguna manera esas inquietudes.  

 Sucedió así que, mientras en más los renombrados escenarios españoles se 

seguía representando un teatro comercial trasnochado, reponiendo a autores de 

épocas pasadas u obras escritas para ensalzar el franquismo, en tablados y 

lugares discretos se pudieron ver las obras y el nuevo teatro de carácter, 

preferentemente, rupturista y contestatario que se empezaba a representar a lo 

largo del mundo. Esquivando, en muchas ocasiones, de una u otra manera, la 

mordaza que suponía la censura. Las obras teatrales surgidas en Europa y 

  Miguel Mihura (Madrid, 1905-1977), próximo al teatro cómico y del absurdo, en la mayoría de 4

las ocasiones tiró de la vena humorística. Estaba claramente situado en la derecha.

  Antonio Buero Vallejo (Guadalajara, 1916 - Madrid, 2000), autor ganador de los principales 5

premios teatrales, en un comienzo su obra tuvo la posibilidad de ser representada durante la 
postguerra. Hasta que la censura lo impidió. Posteriormente ha sido frecuentemente representado.

  Alfonso Paso Gil (Madrid, 1926-1978), puede decirse que es el autor más reconocido tras la 6

guerra, tanto por el número de obras representadas como por la respuesta del público, y también 
por los premios económicos recibidos.
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Estados Unidos bajo el influjo de las dos Guerras Mundiales, y que podían ser 

vistas en las principales capitales, fueron traídas por los jóvenes al Estado Español, 

siendo representadas en teatros no públicos. En teatros universitarios 

primeramente, y en salas no convencionales después.  

 La juventud, las nuevas generaciones que no habían participado en la 

guerra, además de ser mayor de edad, tuvo la posibilidad de ir a la universidad. 

Esta oportunidad les permitiría, situando la preparación intelectual por encima de la 

política, adquirir la necesaria capacidad de reflexión. Como resultado de ello, no 

pretendían tener una actuación directamente política, a lo único que aspiraban era 

a satisfacer su deseo de vivir y abrir las puertas a un mundo nuevo. A 

desembarazarse de la represión, la autoridad y el poder. Su deseo era aprovechar 

las ocasiones que ofrece la vida y la juventud, e intentaron convertir la universidad 

en el lugar que les permitiera alcanzar ese deseo. En la universidad encontraron la 

oportunidad de hacer teatro y la revolución. Fue así como, con el nombre de Teatro 

Español Universitario (TEU), a partir de 1956, los jóvenes, recogiendo el 

compromiso surgido en diferentes universidades españolas de dar un nuevo 

enfoque al teatro, dieron inicio a una nueva forma de entender el teatro en España. 

Lo que las compañías profesionales no habían hecho, lo hicieron unos jóvenes 

estudiantes contestatarios.  

Después de la guerra civil, las aulas permanecieron tan mudas artísticamente 

como el resto del país. Hubo de transcurrir una década casi para que 

empezaran a emerger determinadas inquietudes teatrales de la mano de 

ciertos autores, llamados realistas, que buscaron en la universidad un lugar no 

convencional para hacer sus propuestas. Las primeras producciones de 

Alfonso Sastre, Alfonso Paso, Medardo Fraile o José María de Quinto tuvieron 

lugar en los paraninfos de las facultades madrileñas. Al tiempo, los primeros 

!32



Teatro y vanguardia (1959-1970), por países

directores teatrales universitarios empezaron a montar obras de autores 

extranjeros que no se conocían en los escenarios profesionales actividad que 

los emparentaba a los teatros íntimos, como El Candil, La carátula o La 

carbonera. En el paso de los años cuarenta a los cincuenta, las funciones del 

teatro universitario volvieron a tomar nuevo rumbo. Se había convertido en 

refugio de pecadores o puerto franco en donde hacer obras raras, que sólo los 

intelectuales verían. Su oposición al teatro profesional era, en cierto sentido, 

bastante acentuada. (Oliva, 1999, 16) 

 Se ha citado al TEU, pero para entender lo que significó el TEU hay que 

entender cuál fue su recorrido. Antes de surgir el TEU fue el Sindicato Español 

Universitario (SEU) quien, al amparo del franquismo, se planteó en el marco 

universitario el reto de dar un nuevo aire al teatro y a la cultura. Su propuesta, 

todavía unida a los postulados del falangismo, era la de recuperar el teatro 

naturalista que se hacía antes de la guerra. Bajo la denominación de TEU nacerían 

posteriormente multitud de grupos diferentes en muchas universidades españolas, 

surgimiento que trajo consigo la puesta en escena de los clásicos de la Época 

Dorada del teatro, con un objetivo principal: poner sobre el escenario una nueva 

visión de la vida social.   

 Por otra parte, los miembros de los grupos del TEU no estaban conformes 

con el trabajo que el teatro comercial estaba realizando desde un punto de vista 

artístico. En su opinión, los profesionales no demostraban tener un nivel suficiente, 

dando lugar a un teatro que, en absoluto, era de calidad. Es por ello que el TEU 

quiso dar vuelta a esa situación. Seguramente el TEU estableció una estética y 

éticas nuevas en la historia del teatro español. La política y la perspectiva del 

momento habían acrecentado el interés de los universitarios convirtiéndolos en 

simpatizantes de las vanguardias. Lo que pretendían era construir, mostrar su 
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compromiso con la sociedad e intentar cambiarla, luchando para ello. Un 

compromiso que, por otra parte, no era únicamente para con la sociedad. Estaban 

haciendo teatro y arte, y no les gustaba el camino por el que se dirigía el teatro 

comercial. También querían cambiar éste y el propio teatro en sí, haciendo 

entender la necesidad de que fuese de calidad.  

Ante la carencia de trabajos de calidad en el terreno profesional, la crítica 

especializada reclamó al teatro universitario, en ese tránsito entre los cincuenta 

y los sesenta, algo más de lo que era capaz de dar. (Oliva, 1999, 18-19) 

 Fueron representadas obras tanto españolas como extranjeras. Sin 

embargo, con el transcurso del tiempo y la experiencia, surgieron los debates entre 

los distintos grupos y componentes del TEU acerca del modo de hacer arte. 

Compromiso y calidad, ambos eran necesarios, sin duda. Pero, ¿a quién debía 

dirigirse el teatro? ¿Al pueblo, es decir, a todos los públicos? ¿O, en busca de las 

formas más elevadas del arte y desde una postura elitista, dirigir el esfuerzo hacia 

un público minoritario e intelectual? El nivel de las obras que se estaban 

representando no era accesible para un público popular, y, por consiguiente, 

resultaba una utopía hacer llegar a la gente esos textos más complejos. La 

cuestión planteada no resultaba baladí y, por ello, el debate estaba sobre la mesa. 

Como resultado de esta y otras muchas dificultades, devino el declive del TEU.  

Puede concluirse, por tanto, que desde finales de los años cincuenta hasta el 

comienzo de los setenta, se ha finalizado la idea de la función social del Teatro 

universitario, tanto en las reflexiones teóricas como en buena parte de sus 

realizaciones prácticas, pese a la inevitable disparidad de los trabajos y los 

resultados. Pero flota en el aire también una sensación de tarea pendiente de 
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imposible culminación. Esa frustración se atribuye básicamente a razones 

estructurales. De ahí la búsqueda de otros cauces, como el Teatro 

Independiente. Sin embargo, en estos años aún le quedaba al teatro 

universitario la aventura del TEU en Murcia, una de las experiencias más 

interesantes y maduras del proceso. (Pérez-Rasilla, 1999, 53) 

  

 En 1963, reunidos en Murcia grupos procedentes de todo el Estado, el TEU 

celebró unas jornadas. En ellas, ésta y otras controversias fueron objeto de análisis 

y desarrollo. El resultado de esos debates fue prometedor, quedando abiertas las 

expectativas de poder continuar con el trabajo. Sin embargo, a pesar de existir 

organización y ganas, el desarrollo de una infraestructura no resultó una tarea 

sencilla, difuminándose el momento de pujanza del TEU. Si bien las jornadas de 

Murcia abrieron la puerta a la ilusión y la esperanza, el tiempo del TEU se estaba 

agotando. No debe considerarse, no obstante, que el trabajo realizado fuese vano, 

en absoluto. Permitió el surgimiento de lo que sería el Teatro Independiente (TI), de 

manera que muchos de los componentes del TEU canalizaron sus esfuerzos hacia 

el TI.  

La desaparición del SEU y el endurecimiento de la censura incluso para este 

tipo de representaciones favoreció el nacimiento de un nuevo fenómeno en la 

escena española: el teatro independiente. Quienes habían hecho teatro en la 

universidad, desengañados de sus formas obsoletas y convencidos de la 

posibilidad de reactivación, buscaron nuevas formas de expresión escénica en 

el llamado teatro independiente. (...) Con este término, adoptado de 

movimientos escénicos foráneos parangonables, se quiso afirmar la libertad e 

independencia del arte escénico, alejado de cualquier tipo de patrocinador, 

incluida la propia universidad, gobernada desde supuestos oficialistas. Los teus 

sufrieron una profunda metamorfosis en teatros independientes. No hallando 

en la universidad el soporte ideológico necesario para cumplir la nueva función 

de conciencia política, lo  buscaron fuera de ella. (Oliva, 1999, 24) 
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 El movimiento conocido como Teatro Independiente estaba constituido, 

fundamentalmente, por jóvenes. Los principios fundamentales de los miembros de 

este movimiento eran los de la importancia del trabajo en grupo, la libertad de 

creación, y el de un teatro de calidad; fue así cómo, aferrándose a estas ideas, se 

dieron a luz grupos en la mayoría de las capitales del Estado.  

 En este proceso, por lo tanto, se puede afirmar que en el origen del TI se 

encontraba el TEU. Sin embargo, además del teatro universitario y del 

amateurismo, también los denominados teatros de cámara constituyeron un 

precedente en el surgimiento del TI. Además de, naturalmente, la estrecha relación 

que tuvieron los miembros de distintos TI con las las escuelas superiores de arte 

dramático oficiales que, tanto en Madrid como en Barcelona, se abrieron en 1952.   

 Así pues, en un plazo de veinte años (1950-1970), además del teatro 

profesional, España contó con grupos de teatro amateur compuestos por jóvenes 

creadores embarcados en producciones de alto nivel. Superando, en algunas 

temporadas, en número de representaciones a los grupos profesionales, y 

situándose a un mayor nivel artístico, en muchos casos. E incluso, realizando 

representaciones en el extranjero. Estos jóvenes fueron los que, en adelante, 

habrían de ser reconocidos como los representantes del teatro español.  

La época en cuestión es de pleno auge de los teatros universitarios. Varios de 

sus creadores (…) pasaron en seguida al teatro profesional, lo que convertía 

los Teus en campo de prácticas escénicas. (Oliva, 1999, 18-19) 

   

 La lista de jóvenes sería interminable si tuviéramos que mencionarlos a 

todos; fueron múltiples los grupos y centenares el número de miembros. 
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Mencionando unos pocos, José Tamayo Rivas , Francisco Morales Nieva , Alfonso 7 8

Sastre Salvador , José Sanchís Sinisterra , Alberto Miralles , César Oliva 9 10 11

Olivares,…  12

 Para concluir, revistas como Triunfo  y, sobre todo, Primer Acto , publicaron 13 14

multitud de obras teatrales y artículos en defensa del teatro de vanguardia. Se 

convirtieron en el reflejo de lo que en el Estado, en Europa, y a nivel mundial 

estaba sucediendo con las nuevas corrientes, convirtiéndose en referentes a la 

hora de escribir la historia de aquella época. Además de servir de instrumento de 

intercambio de noticias y comunicación entre los grupos.   

  José Tamayo Rivas (Granada, 1920 - Madrid, 2003) ha sido uno de los directores españoles 7

más reconocidos, tomando contacto con el mundo del teatro por primera vez en el TEU de Granada. 
Posteriormente, fue uno de los fundadores del Teatro Bellas Artes y director de otros importantes 
teatros de Madrid. Ganó el premio Max en el 2002.

  Francisco Morales Nieva (Valdepeñas, 1924 ), multidisciplinar hombre de teatro, habiendo 8

trabajado como director, dramaturgo, escenógrafo y dibujante. Aunque ya escribía en la década de 
los 50, no publicó ninguna obra hasta la década de los 70. Ha recibido numerosos premios de 
renombre y gran prestigio.

  Alfonso Sastre Salvador (Madrid, 1926), uno de los dramaturgos más reconocidos a día de hoy 9

en el Estado. Además de escribir infinidad de obras teatrales, ha escrito ensayos, relatos y poesía, 
manteniendo una postura favorable a la revolución y en contra del franquismo.

  José Sanchís Sinisterra (Valencia, 1940), ha trabajado siempre como autor teatral, escritor y 10

profesor, siendo uno de los hombres de teatro más significativos del teatro actual español. Ha 
recibido numerosos premios a lo largo de su carrera.

  Alberto Miralles (Elx, 1940 - Madrid, 2004), dramaturgo, director y profesor durante largos 11

años, habiendo escrito también dos novelas. Realizó también numerosas adaptaciones. 

  César Oliva Olivares (Murcia, 1945), fundador del TEU de Murcia, durante toda su vida 12

trabajó en torno al teatro y la universidad. En los últimos años ha centrado su actividad en la 
investigación teatral, habiendo ejercido también de director durante muchos años. 

  Triunfo, revista publicada por primera vez en Valencia, en el año 1946. Al comienzo, trataba 13

temas del mundo del espectáculo, aunque, posteriormente, amplió su campo a temas de política, 
economía y cultura. En 1982 se publicó en Madrid su último número.

  Primer Acto es una revista especializada en teatro, presentada por José Monleón en 1957. En 14

ella se han publicado textos, artículos, críticas, entrevistas y diferentes tipos de documentos, 
constituyendo, por lo tanto, un excelente legado del teatro y de la historia de la segunda mitad del 
siglo XX.Continúa publicándose en la actualidad.
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En 1957 se publica el número 1 de la revista Primer Acto, número que incluía la 

traducción española de Esperando a Godot, de Samuel Beckett. (Eduardo Pérez-

Rasilla, 2007, 74) 

Gracias  a la aparición de la revista Primer Acto, a finales de la década de los 

cincuenta, empezaron a conocerse noticias de la inquietud teatral que asomaba a la 

universidad. (Oliva, 1999, 17) 

  

 Y cómo no, las revistas sirvieron también para aunar, reforzar, impulsar y 

publicar las ideas de jóvenes y revolucionarios. Eran una forma de apoyar y 

transmitir ánimos.  

(El teatro universitario) debe ensayar formas nuevas, estudiar las infinitas 

posibilidades que caben en el arte teatral, esas posibilidades que las 

compañías comerciales nunca ensayarán, por arriesgadas, puesto que en 

semejante terreno es necesario equivocarse infinidad de veces para conseguir 

(…) algún que otro verdadero acierto. (Cantieri Mora, 1959, 55) 

BARCELONA  

 Aunque, en líneas generales, padeció una situación semejante a la del resto 

del Estado, existieron, sin embargo, especificidades en los acontecimientos. 

Concluida la guerra civil, el régimen franquista prohibió totalmente el teatro catalán 

en Cataluña, y, cómo no, en Barcelona; cualquier creación en catalán fue proscrita, 

también la teatral, naturalmente.  

A la pràctica podem afirmar que el teatre en llengua catalana va estar prohibit 

de 1939 a 1946, i les excepcions que trobarem no faran més que confirmar 

aquest fet. (Fàbregas, 1978, 267) 
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 Pero, al igual que en las universidades españolas, también el TEU de 

Barcelona se mostró activo, y, más allá de la oferta comercial, llenó las páginas de 

los periódicos con sus representaciones, tanto en castellano como en catalán. El 

TEU de Barcelona, además, al igual que otros grupos, también tuvo oportunidad de 

viajar y de representar sus espectáculos en el extranjero, volviendo a casa con los 

éxitos cosechados.   

 Con el comienzo de la década de los 60, también el TEU de Barcelona se 

disolvió, pero aficionados al teatro y dramaturgos como Ricardo Salvat  15

continuaron trabajando durante largos años, en Grupos Independientes, abriendo 

puertas a las vanguardias, coqueteando con la investigación y la experimentación, 

en beneficio siempre del teatro catalán. Tal como sucedía en España, creando 

nuevas obras, pero también representando ante la gente las obras innovadores 

reconocidas en el extranjero.  

2.2. Francia 

Le XXe siècle, pour le théâtre français, ne commença ni en 1900, ni même, 

como on là trop dit, en 1913, quand Jaques Copeau ouvrit le Vieux-Colombier. 

C´est dès années 1890 que date le théâtre français moderne – exactement de 

1887, avec la fondation du Théâtre Libre par Antoine, et de 1891, avec celle du 

Théâtre d´Arte par Paul Fort… (Dort, 1979, 9) 

 Con estas palabras comienza Bernard Dort su libro sobre la historia del 

teatro francés del siglo XX. Con estas palabras expresa desde cuándo tenía 

Francia perfiladas las nuevas vías del teatro, y quién fue, sin duda, su autor más 

influyente y significativo: Antonin Artaud. 

  Ricardo Salvat (Tortosa, 1934 – Barcelona, 2009), director, dramaturgo y profesor universitario 15

catalán, uno de los pilares del teatro barcelonés tras la guerra. 
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 Antonin Artaud fue quien le abrió al teatro moderno Francés y mundial 

primero los ojos, y las puertas después. Como miembro convertido de la revolución 

surrealista, ideas tan preclaras como absurdas estimularon su modo de vida y 

literatura, su modo de crear teatro.  

   

  No podemos vivir eternamente  

  rodeados de muertos 

    y de muerte. 

  Y si todavía quedan prejuicios 

  hay que destruirlos 

   “el deber” 

  digo bien 

   EL DEBER 

del escritor, del poeta, no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, 

un libro, una revista de los que ya nunca más saldrá, sino al contrario 

salir afuera 

   para sacudir 

   para atacar 

   a la conciencia pública 

   si no 

   ¿para qué sirve? 

  ¿Y para qué nació? 

     A.A. (Artaud, 2003, 9) 

 El teatro de Antonin Artaud se cimentaba en la expresión del conflicto interno 

del ser humano. Los padecimientos físicos y mentales sufridos desde joven, sus 

estancias en diferentes manicomios, su gusto por el opio y otras diversas 

sustancias... defendió sin ambages la unicidad de surrealismo y teatro, y que, más 

allá de la literatura, el teatro debía ser la imagen del ser libre. Esta libertad interna, 

sin embargo, trae consigo la esencia humana, configurada por la violencia tanto 
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física, psíquica, como metafísica. Todas, como antídoto de tradiciones y prejuicios. 

De esta forma se convirtió en creador del movimiento teatral conocido como Teatro 

de la Crueldad, con prestigio y seguidores en todo el mundo..  

Propongo un teatro donde violentas imágenes físicas quebranten e 

hipnoticen la sensibilidad del espectador, que abandone la sicología y 

narre lo extraordinario, que induzca al trance. (Miralles, 1973, 39) 

  

 Con este forma de hacer teatro, a lo que Artaud aspiraba era a de mostrar la 

vida caótica e irracional que todo ser humano lleva en su interior. Sacar a la luz los 

impulsos internos y las ansias, los dolores y pasiones que corroen las entrañas, a 

menudo amordazadas por la sociedad, las tradiciones y los hábitos, la religión y las 

creencias. Entendiendo, a un tiempo, que la expresión de la locura es la terapia 

que nos pondrá en el camino de su aceptación. 

El teatro es una imagen proyectada (necesariamente una dramatización 

ideal) de la vida interior peligrosa, “inhumana”, que le poseía, y que tan 

heroicamente luchó por trascender y afirmar. Es, también, una técnica 

homeopática para tratar esa vida interior lacerada y apasionada. Y 

puesto que se trata de una especie de operación quirúrgica, moral y 

emocional, sobre la conciencia, debe ser, según Artaud, necesariamente 

“cruel”. (Sontag, 1976, 35-36) 

 Ahora bien, para Artaud el teatro no es algo que deba mostrarse de forma 

descontrolada; en su opinión, el teatro se ha de cultivar y crear analizando con 

seriedad y rigurosamente. 
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La agresividad que Artaud propone está controlada e intrincadamente 

orquestada, porque Artaud supone que la violencia sensorial también 

puede ser una forma de inteligencia incorporada. Al insistir en la función 

cognoscitiva del teatro (…) Artaud elimina el azar. (Incluso en su época 

surrealista no se había sumado a la práctica de la escritura automática.) 

El teatro, comenta en alguna ocasión, debe ser “científico”, con lo cual 

quiere dar a entender que no debe ser algo casual, meramente 

expresivo, espontáneo, personal o distrayente, sino que debe tener una 

intención totalmente seria y, en última instancia, religiosa. (Sontag, 1976, 

36-37) 

  

 En un comienzo no fue muy bien recibida su teoría o este modo nuevo de 

entender el teatro, por ser considerado demasiado innovador y violento. A pesar de 

ello, unos años más tarde, la compañía teatral americana Living Theatre difundió 

por todo el mundo su propuesta y forma de hacer teatro, obteniendo un enorme 

éxito. Fue así como, una vez más en la historia, el teatro se abrió un camino 

específico y propio 

 En cualquier caso, nadie debe pensar que con Antonin Artaud se agota todo 

el teatro surgido en este tiempo. Si bien podemos considerar a Artaud como uno de 

los padres del teatro de vanguardia, a partir de la conclusión de la Belle Époque , 16

más que Francia la lengua francesa, además de Artaud, aportó un gran número de 

fecundos creadores. Creadores, todos ellos, de muy diferente naturaleza, matiz, 

características y descripción.  

  Belle Époque!: es el término utilizado para definir el periodo que va desde el año 1870 hasta 16

la Primera Guerra Mundial y la sociedad del momento (capitalismo, imperialismo, ciencia y 
progreso)
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 Por una parte estarían los autores más prolíficos aportados por el teatro 

existencialista, como son Albert Camus eta Jean Paul Sartre. Camus ubicó el teatro 

entre la moral humana y el mal social. Realizó un emplazamiento a las conciencias 

para no caer en el nihilismo, y, moralista acérrimo, describió desde las entrañas, 

con pesar y lamento, las dificultades y contradicciones de la existencia humana. Es 

por ello que su obra ha sido identificada como de un vitalismo existencial, habiendo 

manifestado siempre un deseo de poner remedio a adversidades y contradicciones. 

Sartre, en cambio, tras aprender de Camus, condujo el existencialismo al extremo, 

poniendo en escena el ser humano y el sacrificio y sufrimiento de su existencia, la 

necesidad de causar dolor y aflicción y la impotencia… Mostró la realidad tal cual 

es, sin subterfugios, con sus dramas y tragedias. 

 Teniendo su raíz en este teatro existencialista, desde el ámbito de la 

vanguardia despunta en Francia el teatro del absurdo. Piezas teatrales sin ningún 

sentido aparente, y que más semejaban movimientos escénicos, encerraban en sí 

un algo peculiar. Y para muestra de peculiaridad: los creadores y autores más 

notables de este movimiento, a pesar de no ser franceses ellos mismos, escribían 

en francés. Los más relevantes, el irlandés Samuel Beckett, el ruso Arthur  

Adamián Adamov  , y el rumano Eugène Ionesco. 17

 La obra de Samuel Beckett es una literatura suma de humor negro y 

pesimismo. Siempre dentro de una palabra y acción minimalista. No hace falta 

mucho para decir nada, o para decir mucho. Eso es lo que hizo Beckett en su obra. 

Por el contrario, las obras de Adamov tenían otro tono; como consecuencia del 

  Arthur Adamián (Kislovodsk–Rusia, 1908 – París, 1970), dramaturgo que se dio a conocer 17

conocido como Arthur Adamov. Miembro de una familia que huyó al exilio, después de estudiar en 
Alemania y Suiza llegó a París, manteniendo allí relación con Artaud, Sartre, y otros autores de la 
época.
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absurdo de la existencia, ya nadie esperaba nada de los demás. Ponía así en 

evidencia una sociedad individualista opuesta a lo colectivo, en la que al individuo 

no le queda otra cosa que vivir a duras penas. Por último, el teatro de Ionesco ha 

sido descrito como el teatro de la ruptura . Rompiendo con todos los modos de 18

entender el teatro vigentes hasta el momento, Ionesco intenta hacer el antiteatro, 

desentendiéndose, para ello, de los fundamentos de toda estructura y de las 

estructuras del raciocinio.  

  Dicho lo anterior, sería interminable la lista de todos los autores que se 

pueden mencionar dentro del teatro de vanguardia francés, ya que fueron muy 

numerosos los que, empujados por los nuevos aires, se lanzaron a escribir. Así las 

cosas, no es despreciable el legado que el teatro de vanguardia francés ha dejado 

en la historia del teatro. Ténganse en cuenta los integrantes y creadores del teatro 

de la crueldad, del teatro existencialista o del teatro del absurdo que han sido 

nombrados en este breve apartado. Una porción importante de la historia del 

teatro, reseñada en unas pocas líneas. Y devanando este ovillo, un abundante 

número de nuevos nombres y autores muy conocidos. 

 Puede decirse, en consecuencia, que, en esta vorágine, París era 

claramente en el centro de las vanguardias. París congregó en su seno las 

principales circunstancias de la vanguardia, confluyendo en las orillas del Sena una 

presencia de dramaturgos en absoluto desdeñable. Aunque los dramaturgos no 

bastaban para que el teatro diese sus frutos más suculentos. Como hiciera Artaud 

anteriormente, Jacques Copeau primero, y  Étienne Decroux y Jacques Lecoq  en 19

  Mediante esta mención el director argentino Jorge Lavelli quiso diferenciar a Ionesco de los 18

otros dos autores. 

  Jacques Copeau (París, 1879 – Beaune, 1949), Étienne Decroux (París, 1898 – Billancourt, 19

1991) y Jacques Lecoq (París, 1921-1999)
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adelante, dedicaron sus esfuerzos a la elaboración y desarrollo de nuevas técnicas 

con la intención de formar buenos actores. Los tres analizaron las capacidades, 

destrezas y sensaciones  del cuerpo, recuperando técnicas como las del kathakali  20

y las danzas balinesas , y trabajando el mimo.   21

 París, por lo tanto, tampoco perdió en tiempos de la vanguardia la fama de 

capital cultural ganada a lo largo de la historia; y, a medida que la sociedad iba 

evolucionando, también el teatro se fue vistiendo con las galas vanguardistas, 

gracias al trabajo tanto de las individualidades autóctonas como al de las llegadas 

de fuera. Ahora bien, París no era toda Francia, y también Francia tenía qué decir. 

Así, si bien el núcleo del teatro francés se desarrolló en el centro de París, con el 

tiempo comenzaron a surgir distintas compañías de teatro en provincias, y, como 

nunca hasta entonces, se fue expandiendo cada vez más el deseo de hacer teatro 

para un amplio espectro de público. Fue así como, primeramente en París, y en 

multitud de ciudades francesas después, comenzaron a celebrarse reconocidos y 

afamados festivales de teatro, brindando la oportunidad de presenciar obras 

llegadas de Europa y América.  

 Para concluir, en el año 1962 surge en París el movimiento Panique, el cual, 

además de llevar al extremo el teatro del absurdo, se planteó como objetivo de su 

acción el extender sus ideas tanto al cine como a otras disciplinas y ámbitos. Tres 

fueron los principales impulsores y miembros de este movimiento. Exiliados u 

originarios de otros países los tres. El dramaturgo y cineasta español Fernando 

  Kathakali: estilo de danza-teatro del sur de la India. Mientras el narrador cuenta historias 20

hindúes, los actores representan la historia a través la danzas. 

  Danzas balinesas: son danzas de Bali plenas de religiosidad. Los bailarines relatan historias 21

acompañados movimientos de manos, ojos y distintas partes del cuerpo. 
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Arrabal , el escritor y director chileno pero de origen ucraniano Alejandro 22

Jodorowski Prullansky , y el escritor, pintor y cineasta de origen polaco, aunque 23

nacido en París, Roland Topor  .   24

 Sin embargo, el influjo del grupo Panique fue, sobre todo, visible con el paso 

de los años. Mientras tanto, llegó a Francia el mayo de 1968, y con él un nuevo 

tiempo de revuelta.  

2.3. EEUU (Estados Unidos de América) 

 Con la llegada del siglo XX, en Europa comenzaron a surgir poco a poco 

nuevos movimientos en el arte y en el teatro. En EEUU, por el contrario, durante 

las dos primeras décadas del siglo XX sobre los escenarios únicamente era posible 

presenciar piezas que respondían a estéticas anticuadas. Broadway continuó 

siendo el centro del teatro americano, y los musicales y los divertimentos ligeros se 

mantuvieron en boga. Sin embargo, a partir de 1920, mientras había quienes 

temían ante el gran prestigio del cine, otros comenzaron a dar las primeras 

muestras de lo que habría de ser un teatro renovador y emprendedor. Las 

vanguardias del siglo XX en EEUU comenzaron a despertar y se lanzaron a la 

apertura de su propio camino. Sin prisa y con notable proyección.  

  Fernando Arrabal (Melilla, 1932), conocido por sus obras teatrales, aunque sus modos de 22

vestir y estética han dado mucho que hablar. La mayoría de sus obras están escritas en castellano, 
si bien son múltiples sus publicaciones en francés.

  Alejandro Jodorowski Prullansky (Tocopilla – Chile, 1929), comenzó a trabajar por primera vez 23

en una compañía de mimo y payasos. Posteriormente, han sido abundantes sus obras llevadas al 
escenario. Como consecuencia de  su planteamiento vanguardista, el público tardó mucho en 
reconocer su trabajo. 

  Roland Topor (París, 1938-1997), frecuentemente, desarrolló su trabajo en el ámbito del 24

humor, demostrando su capacidad en diferentes disciplinas.
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 Eugène O´Neill  fue el primer dramaturgo estadounidense que dio el salto 25

del naturalismo al simbolismo. Próximo al Expresionismo , O´Neil, conocedor de 26

los planteamientos psicológicos de Sigmund Freud y Carl Gustav Jungen , abordó 27

el análisis de la soledad del ser humano y los caminos sombríos derivados de su 

desencuentro con la sociedad. O,Neill, considerado como el primer clásico de la 

escena estadounidense, constituyó la expresión del sueño americano , tomando 28

como elementos de partida de sus textos el conflicto interno del ser humano 

lanzado a la búsqueda de ese sueño, y el deseo de encontrar la razón de la 

existencia 

 Con el transcurrir del tiempo y la estela que va dejando a su paso la historia, 

también en el teatro estadounidense las dos Guerras Mundiales tuvieron una 

notable repercusión. Pero no hay que olvidar otro suceso histórico que tuvo un 

efecto tan reseñable como el de las Guerras Mundiales, como es, en concreto, el 

Crack del 29.  

 Ésta, entre otras muchas, circunstancias propiciaron la aparición de dos 

nombres señeros en el panorama del teatro estadounidense. Ambos, víctimas 

  Eugene O´Neill (New York, 1888 – 1953). Escritor, fundamentalmente, de obras de teatro, 25

recibió además del premio Pulitzer, el premio Nobel en 1936.

  “Denominación del movimiento vanguardista que se extendió por Alemania en los años 26

1905-1925. (…) el expresionismo surge como reacción frente al impresionismo. El impresionismo se 
manifiesta a través la sensibilidad externa; mientras que el expresionismo, por su parte, hace 
referencia a la manifestación artística que expresa los sentimientos. A través de la visión que los 
artistas dan de la realidad exterior se va creando una nueva realidad. El impresionismo expresa 
elementos de la naturaleza; el expresionismo, sin embargo, describe el mundo interior, refleja la 
liberación de un fuerza interior”  (Literatur terminoen hiztegia, 2008, 277)

  Sigmund Freud (Pribor, 1856 – London, 1939) y Carl Gustav Jung (Kesswil –Suitza, 27

1875-1961), médicos especializados en psicoanálisis, son dos significativos exponentes de 
comienzos del siglo XX. Sus planteamientos revolucionarios en el análisis de la psique cambiaron el 
rumbo de la historia humanidad.

  El sueño americano o American Dream expresaba la extendida idea, tanto entre la ciudadanía 28

estadounidense con entre la inmigración, de un proyecto de vida exitoso y feliz. La idea de que todo 
era factible (economía, bienestar, aceptación social…).
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inmediatas del desplome del sueño americano producido como consecuencia del 

Crack del 29. Dos personas que, como consecuencia de la depresión 

estadounidense padecieron  situaciones familiares diversas, conociendo el fracaso 

posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dos dramaturgos. Dos estadounidenses 

que, cada cual a su manera, reflejaron su época. Thomas Lanier Williams III, más 

conocido como Tennessee Williams , el uno, y Arthur Asher Miller , el otro.  29 30

 Tennessee Williams se sirvió del tema de la incomunicación como medio de 

expresión de las múltiples situaciones de sufrimiento padecidas por el ser humano 

Pasiones perdidas, individuos débiles, perdedores y solitarios, las víctimas directas 

de la situación… poblaron sus escritos. Sus personajes, incapaces de adaptarse a 

las nuevas situaciones, inmersos en un universo de sueños e ilusiones, se 

desenvolverán en mundos creados por la fantasía, en un esfuerzo por alejarse de 

la realidad.  

 En los textos de Arthur Miller, por el contrario, predominan temas como el 

materialismo, el dinero, la fama y el poder, sacando a la luz aquello de lo que el ser 

humano es capaz de hacer cuando se vuelve impulsivo e individualista. Al mismo 

tiempo, y dado que todo aspecto trágico de la vida perturba la personalidad del 

individuo, su intención fue la de poner de manifiesto el mecanismo que permita 

entender esa personalidad, utilizando la literatura como instrumento para lograr 

  Tennessee Williams (Columbus, 1911 – Nueva York, 1983), conocido dramaturgo 29

estadounidense, ganador de abundantes premios en este ámbito, por ejemplo, el premio Pulitzer en 
más de una ocasión. Muchas de sus obras serían posteriormente llevadas al cine.

  Arthur Asher Miller (New York, 1912 – Roxbury, 2005), autor de textos dramáticos y guionista, 30

recibió numerosos premios, siendo su trabajo frecuentemente reconocido. Su vida estuvo marcada 
por amores convulsos y cuestiones políticas.
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dicho objetivo. Añádase que, el McCarthysmo  marcó tanto su vida como la de 31

otros muchos (artistas, escritores, intelectuales o científicos, sobre todo) 

estadounidenses, todo lo cual le supuso en ocasiones un obstáculo para la 

creación teatral, aunque también un empuje en otras.  

Así, dando la espalda al viejo teatro, fueron surgiendo estos y otros 

dramaturgos que traían incorporados ya los rasgos de la nueva historia. Un 

surgimiento exitoso, obteniendo un amplio eco en su propio país, el cual se 

extendería posteriormente a toda Europa, siendo representados en las principales 

principales europeas. También en Donostia.  

 Además de estos y otros varios dramaturgos, las compañías o grupos 

teatrales de EEUU comprendieron mejor que nadie la idea de conciencia de grupo. 

A lo que hay que añadir que, a lo largo de estos años, se desarrolló en EEUU un 

reconocido proceso de acuerdo con el cual el teatro dejó de ser considerado 

únicamente como un arte para pasar concebido como un modo de vida.  

 En un comienzo, surgieron grupos que desplegaron por todo el mundo una 

sensación de sorpresa y turbación, primeramente, y nuevas perspectivas, 

posteriormente; haciendo unos planteamientos atrevidos, provocadores y, en 

opinión de algunos, deshonestos y antiteatrales, que suponían una ruptura con las 

normas y modos de representar vigentes hasta el momento. Esta forma de actuar 

  El McCarthysmo es el término utilizado para describir la “caza de brujas” puesta en marcha en 31

EEUU entre los años 1950-1956 por el senador Joseph-McCarthy. Las víctimas de esta caza fueron 
comunistas o aquellos que tuvieran alguna relación con el comunismo, quedando sus nombres 
recogidos en una lista negra. Como denuncia de ello Arthur Miller escribió la obra teatral Las brujas 
de Salem (1953). Como bien indica Javlangar:  El mccarthysmo significaba, en ese momento, una 
amenaza cercana y real en todo el país y se había adueñado de los resortes del poder político. A 
nivel social había una cierta predisposición a aceptarlo como mal menor. Y no era sólo el problema 
de unos pocos. Cientos de actores, escritores y periodistas habían sido marcados por el dedo 
acusador del HUAC (House UnAmerican Activities Committee), el gran inquisidor en cuya lista 
figuraban también científicos, diplomáticos e intelectuales. (Javlangar, 6)

!49



Teatro y vanguardia (1959-1970), por países

generó unas actitudes de rechazo y opiniones muy negativas.. Sirvan como 

ejemplo las palabras de Jerzy Grotowski  (1933-1999): 32

 …todo lo prueban, desde el yoga a la sensibilidad de grupos y las drogas. 

Buscan la seguridad en el grupo, porque no la tienen por sí mismos. Mezclan el 

arte y sociabilidad, los problemas personales con los profesionales, y como 

resultado, el trabajo artístico se corrompe. Todo ello es parte del infantilismo 

norteamericano. (Miralles, 1973, 82-83) 

  

 Aún así, esta serie de fracturas, provocaciones e innovaciones eran 

coherentes con la respuesta a los acontecimientos del momento histórico y sus 

consecuencias. De este modo, estas compañías se convirtieron en el reflejo de una 

sociedad marcada por la crisis de 1929 y las consecuencias de las dos guerras; en 

los EEUU, en un comienzo, y, al cabo del tiempo, en todo el mundo. En resumen, el 

teatro devino en el lugar de expresión y núcleo de todas estas nuevas conciencias.  

 Dando un paso atrás en el calendario, mientras en Nueva York Broadway 

(desde 1890 en adelante) permanecía inalterable, –todavía no había nacido Off-

Broadway, o, más tarde, Off-off-Broadway –, en la década de los 20 Konstantin 33

Stanislavskik había viajado por primera vez a Estados Unidos de América. En 

1931, con la crisis del 29 todavía reciente, un grupo seguidor de su método fundó 

  Jerzy Grotowski (Rzeszow-Polonia, 1933 – Pontedera-Italia, 1999), además de dirigir 32

excelentes adaptaciones de obras teatrales clásicas, por su modo de hacer teatro, fue conocido 
debido a su defensa del teatro pobre. Su método tuvo gran influencia, habiendo dejado numerosos 
seguidores.

  Cuando, al comienzo del siglo XX, Broadway comienza a perder prestigio, queriendo probar 33

nuevos caminos, surgió el movimiento Off-Broadway a la búsqueda de un teatro antagónico. La 
intención era representar obras de carácter innovador en pequeños teatros alternativos. El punto 
cumbre lo alcanzó en la década de los 60. Marcando la diferencia respecto al anterior movimiento 
renovador, el Off-off Broadway fue la expresión del carácter grupal y colectivo, y de las ideologías 
radicales, como expresión de la perspectiva más amplia e innovadora. 
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la compañía teatral The Theatre Group. Tal como indica su nombre, el propio grupo 

era lo importante y no las individualidades o la estrella principal del grupo. Fue así 

cómo la propia conciencia del grupo y su importancia se fue abriendo camino, de 

manera que fue este propio grupo el que daría a conocer lo que luego adquirió 

renombre como “técnica de representación teatral estadounidense” . El grupo se 34

disolvió tras diez años de carrera, pero el testigo fue recogido en 1947, tras la 

Segunda Guerra Mundial, inaugurándose la conocida escuela escuela Actors 

Studio . 35

 Por otra parte, con el transcurso de los años, el teatro contemporáneo 

estadounidense, en su línea de experimentación, y como resultado de su inquietud, 

fue consolidando el carácter del grupo, dando lugar al anteriormente mencionado 

movimiento, renovador y muy activo, que entendía el teatro como otro modo de 

desarrollar y vivir las ideas. El teatro no era únicamente proyectar y  representar 

algo delante de la gente, el teatro era una forma de vida, por lo que este 

movimiento tenía como objetivo un modo comunitario de vida en el que el teatro 

era la vía de expresión de sus ideas. Fue así como en el mundo del espectáculo 

supuso una revolución el movimiento teatral que se dió en la década de los 60 en 

EEUU, al convertirse el teatro en espejo de la sociedad de la época.  

Presentar a la izquierda norteamericana como ejemplo de potencia imaginativa 

al servicio del teatro, íntimamente relacionada con la política y con una nueva 

  La técnica de representación teatral estadounidense, siguiendo el método Stanislavski, según 34

el cual el propio actor ha de encontrar en sí mismo los sentimientos y el pensamiento de los 
personajes. 

 El Actors Studio es una agrupación compuesta por actores, directores y dramaturgos de 35

Nueva York. Abrió sus puertas por primera vez en 1947, y en ella se ha impulsado una formación de 
actores basada en la técnica de representación teatral estadounidense. Por allí pasaron multitud de 
actores que luego alcanzarían gran reconocimiento, siendo aún hoy en día una escuela de teatro de 
gran renombre. 
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manera  de entender su participación en ella, fue la constante de los años 

sesenta. A ello contribuyó la amplitud de tal rechazo adoptando las formas más 

sorprendentes y contradictorias, tanto violentas como pacíficas, cómicas y 

místicas; sin embargo, todas ellas engarzadas en el esqueleto común de un 

radicalismo vitalista que se hacía presencia viva desbordando los estrechos 

límites de un escenario para extenderse por las calles indiferentes, …  

Algunos sociólogos creen que esta “contractura”, esta sociedad paralelo del 

descontento, encarna el sueño de todos aquellos que, en momentos de gran 

tensión social, han fracasado al modificar o destruir las estructuras del 

capitalismo y han huido de él para crear la utópica comunidad basada en la 

cooperación y no en la competencia… (Miralles, 1973, 79) 

  

 De esta manera, surgieron grupos como el conocido Living Theatre, el Open 

Theatre, o el Performance Group , que, bebiendo de las fuentes del dadaismo o 36

del surrealismo, trabajarían las teorías de Artaud, sobre todo, aunque también las 

de Brecht. La compañía The Living Theatre, precisamente, realizó 

representaciones por toda Europa y en África, sin dejar a nadie indiferente en 

ninguno de los lugares. Recibieron críticas duras e implacables por parte de los 

partidarios de la tradición, la burguesía y el Antiguo Testamento, y también por 

parte de otros muchos; pero, al mismo tiempo, muchos aplausos y admiración del 

lado de los seguidores con unas perspectivas más libres, jóvenes y modernas.  

Uno de los focos experimentales más sobresalientes fue la actividad del Living 

Theatre (1951-1963), fundado por el matrimonio Julian Beck y Judith Madina 

con planteamientos muy radicales: el happening, el yoga, la música aleatoria, 

la improvisación colectiva y la confrontación con el público. Ante todo 

perseguían transformar el teatro en una celebración ritual, una terapia colectiva 

y una experiencia mística. (Javlangar, 2) 

  Son los nombres de tres nuevas compañías que surgen coincidiendo con la década de los 50. 36

Aunque las tres proclamaban y vivían una nueva visión del arte y del teatro, fue quizás la compañía 
del  Living Theatre la más conocida. Aunque su carrera comenzó en un sótano, participó en los 
festivales de teatro más renombrados, teniendo siempre al escándalo por compañero. 
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 Fue así, partiendo de estos movimientos colectivos, como se pudieron ver, 

en EEUU primero, y en el resto de los países después, los espectáculos 

denominados happening. 

El happening es una actividad revolucionaria. El espectador se convierte en 

actor y participa con todos sus sentidos. Liberado el eje teatral, del orden y de 

la profesionalidad, los partícipes se entregan a lo espontáneo, intentan destruir 

las seculares inhibiciones que les impedían comunicarse. (Miralles, 1973, 20) 

2.4. Inglaterra 

 Tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales, en Inglaterra y el Reino 

Unido todavía se seguían representando comedias de carácter risueño, al gusto 

burgués. El teatro mantenía el carácter cerrado propio de la época victoriana, 

quedando manifiestas las divisiones de clase. A la dramaturgia inglesa le costó 

muchos años dar con una fuente de inspiración que le permitiera escribir una obra 

nueva desde la premisa de recoger lo que estaba aconteciendo en el entorno 

social. Durante largos años anclada de alguna manera a la tradición, nombres 

como los de Thomas Stearns Eliot, Boynton Priestley, Nöel Peirce Coward, 

Cristopher Fry, John Terence Rattingan  se hallaban entre los más relevantes 37

dramaturgos, escribiendo cada cual desde su propia posición y experiencia vital.  

 En sus textos, Elliot trataba de encontrar un orden al caos humano del 

momento, con la intención de recuperar formas del pasado. Priestley, por su parte, 

  Thomas Stearns Elliot (St.Louis-Misouri, 1888 – London, 1965), Bynton Priestley (Bradford, 37

1894 – Alveston, 1984), Nöel Peirce Coward (Teddintong, 1899 – Blue Hardbour-Jamaica, 1973),  
Cristopher Fry,(Bristol, 1907 – Chichester, 2005) y John Terence Rattingan (London, 1911-Hamilton, 
1977).
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consciente de las diferencias sociales, reflejó esta preocupación en sus escritos. 

Coward, considerado como un creador de obras maestras del teatro escrito, 

intentaba antes de nada hacer reír al público; más adelante, sin embargo, se 

interesó acerca de la posibilidad de decidir que tienen las personas en la vida, 

incluyendo temáticas que hacían referencia a libertades sociales, como puede ser 

la libertad de sexo. Los temas de carácter religioso eran los preferidos por Fry, 

escribiendo frecuentemente acerca de ello. Al mismo tiempo, intentaba reflejar lo 

que el ser humano tiene de bueno, utilizando para ello un lenguaje florido con 

abundantes juegos de palabras. Para concluir, Rattingan fue un reconocido y hábil 

dramaturgo en el ámbito de la anterior tradición al gusto del público burgués. Su 

teatro quedó, sin embargo, relegado por las nuevas modas y modos de entender. 

 Así las cosas, fue casi al comienzo de la década de los 50 cuando el teatro 

inglés adoptó unos nuevos derroteros. 

Los cambios socio-políticos del período de la postguerra a partir de 1945, con 

la ascensión fulgurante del partido laborista y la política de consenso 

encaminada a reconstruir el país tras la devastación de la Segunda Guerra 

mundial, así como la instauración del igualitarismo social, mediante la 

implantación del Estado de Bienestar, marcan el telón de fondo de la historia 

teatral británica contemporánea. (Prado, 2000, 19) 

  

 A pesar de que el cambio de escenario no se produjo hasta la década de los 

50, la juventud inglesa irrumpió con fuerza en escena, haciendo frente con 

entusiasmo a la tarea de abrir nuevos rumbos. En esa línea, y con la pretensión de 

realizar a través del teatro una reflexión acerca de la situación social del momento, 

presentando ante los ojos de la gente los problemas de formas realista, surgió el 
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movimiento denominado Kitchen Sink Dramatists . Pretendían con ello hacer 38

frente a las puestas en escena de carácter, haciendo que las demandas de la clase 

obrera, demandas de una mejor calidad de vida para todos, pasasen a ser el tema 

principal de las representaciones teatrales. La representación pasaba a estar 

dirigida a todo el público, a un nuevo público.   

  

Desde mediados de los años cincuenta, el teatro británico ha experimentado un 

continuo impulso innovador que, normalmente, ha estado ligado a algún tipo de 

crisis o conflicto social. La necesidad de amoldar o reflejar a través de las 

estructuras teatrales la realidad cambiante del país ha producido un panorama 

de movimiento vertiginoso que intenta captar las inquietudes de los nuevos 

tipos de público en cada década. (Prado, 2000, 36) 

   

 Este nuevo movimiento desarrolló un género que ha sido definido como 

realismo social, dando con ello inicio a un periodo clave para el teatro inglés. No 

debe olvidarse que Inglaterra estaba viviendo el momento de la desaparición del 

imperio, con la pérdida de numerosas colonias. Es por ello que su ciudadanía, 

hasta entonces con la conciencia de estar en la élite, se encontraba desorientada, 

a la busca de la identidad perdida, queriendo entender qué significaba ser inglés en 

el nuevo tiempo, quién era inglés, para qué. En dos palabras, lo que el Kitchen Sink 

Dramatist pretendía por medio del arte era sacar a la luz la esencia, ideología y 

sentimientos de la clase obrera humilde y de todos los niveles sociales.   

El desengaño, la incertidumbre, la violencia, la sensación de amenaza, la 

búsqueda de la identidad personal en un mundo que ha perdido el sentido de la 

realidad, la dificultad e incluso la imposibilidad de la comunicación humana… 

son los temas que determinan el nuevo teatro, (…) los diálogos que trata de 

reproducir literalmente la conversación cotidiana, el uso de los silencios, la 

  Kitchen Sink drama, que ha sido traducido como teatro de la fregadera.38
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dramatización de la inacción… y en algunos casos la inclusión de música y 

canciones. (Historia de la literatura inglesa, 2. 1988, 360) 

  

 Entre los miembros inconformistas e indignados del Kitchen Sink Dramatist 

los de mayor prestigio fueron unos jóvenes John Osborne eta Arnold Wesker . 39

Osborne, por ser su primera obra teatral -Look Back in Anger - el primer trabajo 40

escrito que se puede encuadrar dentro del realismo social, fue la que le puso fecha 

(1952) al nuevo modo de hacer teatro. En ella se describen de una forma realista 

las relaciones entre tres personajes de distinto nivel. La realidad debía ser 

representada tal como es, al contrario de como lo hacían los dramaturgos 

precedentes, de manera indirecta y buscando la risa. Hay que mencionar por otra 

parte a Arnold Wesker, otro nombre señero, por ser el dramaturgo que puso 

nombre al movimiento. Fue el título de su primera quien le dio nombre: The Kitchen 

(1957), la cual hablaba acerca de la evolución política de una familia judía. Escribió 

diferentes obras posteriormente, resaltando el lado humano de las personas, su 

bondad y el compañerismo.  

 Fueron estos, junto con otros jóvenes que se incorporaron al movimiento, 

quienes trajeron una revolución permitiendo que, con el paso de los años y gracias 

al empeño de esa multitud de jóvenes, el teatro inglés conociera una nueva época 

dorada. Dramaturgos y grupos de enorme talento que se hicieron un lugar en la 

vanguardia, proporcionando nombres como el de Harold Pinter .  41

  John Osborne (London, 1929 – Shropshire, 1994), además de dramaturgo, trabajó en cine y 39

televisión, viviendo muy de cerca el compromiso social. Arnold Wesker (London, 1932), reconocido 
siempre como uno de los grandes nombres de la literatura inglesa. 

  Mirando hacia atrás con ira. 40

  Harold Pinter (London 1930 – 2008), premio Nobel de Literatura en el 2005. Aunque escribió 41

teatro fundamentalmente, también dejó guiones para el cine, relatos y poemas. 
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 Para concluir, además de los dramaturgos, también el director Peter Brook  42

ha de ser situado entre los nombres importantes del teatro inglés. Influenciado por 

Artaud y, de forma menos patente, por Brecht, a partir de 1957 dirigió producciones 

innovadoras, desarrollando nuevas formas en la formación de actores.  

 Fue así como en las décadas de los 60 y 70 Londres se convirtió en la 

capital del teatro, situando al teatro inglés en un lugar preponderante dentro de la 

actividad teatral europea.  

2.5. Otros países 

 Alemania quedó destruida tras la Segunda Guerra Mundial. Fueron muchos 

los ciudadanos alemanes que perdieron la vida en el camino, y fueron muchos 

también los que tuvieron que esforzarse por recuperar la conciencia. Pero 

Alemania se había convertido ante el mundo en el país de la vergüenza, lo cual 

repercutió de forma directa sobre multitud de ciudadanos, a quienes tocó soportar 

el castigo.  

 El ambiente no ayudaba mucho a la puesta en marcha de nuevas 

producciones. Pero Alemania había dado ya para entonces la persona que habría 

de cambiar la historia del teatro: Eugen Berthold (Bertolt) Friedrich Brecht. El que 

fuera fundador del teatro épico, ya en la década de los 20 había comenzado su 

trayectoria como autor teatral. Llevado por su ideología de izquierdas, hubo de 

  Peter Brook (London, 1925), además de escritor, dramaturgo y guionista, ha trabajado como 42

director en distintas compañías a lo largo de todo el mundo, subrayando la importancia del teatro y 
dirigiendo producciones sobresalientes. Ha recibido múltiples premios, realizando un trabajo que ha 
dejado huella.
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pasar muchos años como refugiado y en el exilio, dejando rastro de todo ello en 

sus textos. 

 Bertol Brecht cambió el rumbo del teatro con su innovadora técnica del 

distanciamiento y difundió por mundo entero el concepto de teatro épico, logrando 

una visión externa de la situación política alemana.   

Brecht había ligado su trabajo teatral a tres premisas, por indicarlo de la 

manera más concisa posible: una nueva dramaturgia, un nuevo arte de la 

interpretación y un nuevo arte de ser espectador. La nueva dramaturgia, como 

es sabido, debía operar en el sentido del distanciamiento. Al espectador no se 

le debía presentar un teatro basado en la ilusión, no debía ser implicado 

emocionalmente en lo que acontecía en escena, sino mirar para pensar sobre 

lo visto. (Hans Mayer, 1998, 483) 

Ante todo, la representación épica se caracteriza por su doble función 

dialéctica. De esta manera los actores muestran su personaje al tiempo que se 

muestran a sí mismos, situando la acción y los acontecimientos como tomas de 

decisión, definidos por medio de una penumbra de alternativas posibles pero 

rechazadas (...). El objetivo, como siempre, era el de alertar a la audiencia 

sobre el curso contradictorio y modificable de la historia. (Thomson & Sacs, 

1998, 242) 

 En todo momento planteó el teatro como una representación de la realidad 

en presencia del público, con el compromiso político que ello en sí mismo acarrea. 

Brecht perseguía una sociedad igualitaria, justa y humana, pero para ello no 

precisaba agitar la caja de las emociones, presentaba los hechos de modo objetivo, 

y el espectador acostumbraba a identificar la naturalidad del actor. Con ese objetivo 

instruía a los actores. 
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Como práctica habitual Brecht animaba a sus actores a ensayar algunas partes 

con sus propios acentos y no como lo exigía “el papel“, a leer en tercera 

persona, a cambiar de registro, a convertir el tiempo presente en pasado, a 

incluir las acotaciones en los diálogos, a intercambiar papeles, incluso a 

emplear la empatía. (...) Más que presentar un personaje fijo, o perderse en un 

papel, el actor épico mostraba un personaje en proceso de cambio y 

crecimiento, abierto al comentario y a la transformación,(...). El objetivo de 

Brecht siguió siendo el de “una exposición, lo más objetiva posible, de un 

proceso interno contradictorio“. (Thomson eta Sacs, 1998, 240-241) 

  

 Y que luego el propio espectador decida qué sentir y cómo sentirlo. Su 

objetivo era contar aquello que sucedía, puesto que la realidad se podría, se 

puede, contar de muchas maneras. Lo difícil, y necesario, por otra parte, era 

reflejar esa realidad de la forma adecuada.  

 Fue así como, tanto en los grandes y afamados teatros como en los más 

pequeños y apartados, en todos, fue interpretado Brecht, convirtiéndose en uno de 

los más reconocidos dramaturgos del mundo en toda la historia del teatro.  

 Por su parte, otro conocido autor alemán, que abrió camino a teoría épica de 

Brecht, fue el director y teórico Erwin Friedrich Maximilian Piscator . Entendía el 43

teatro como un modo de hacer política, y además de profundizar en la política 

teatral, escribió sobre el tema. 

 Otro gran autor que más adelante daría Alemania fue Peter Weiss . Creador 44

del teatro documental, siguiendo ese estilo escribió la conocida obra Marat-Sade. 

Trabajo en el que, a pesar de la notable influencia de Brecht a lo largo de su obra, 

  Erwin Friedrich Maximilian Piscator (Greifesnstein, 1893 – Stamberg, 1966), escritor y director 43

alemán. Entendía el teatro como arma política, refugiándose en EEUU en tiempo del nacismo.

  Peter Weiss (Nowawes, 1916 – Stockholm, 1982) escritor y director alemán. Sus obras están 44

escritas tanto en alemán como en sueco. 
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tuvo por compañero y modelo el teatro de la crueldad de Artaud. También en su 

opinión la labor del escritor es la de tener un compromiso político.  

 Otros dos autores vanguardistas que escribieron en alemán eran Suizos. 

Uno de ellos, Friedrich Reinhold Dürrenmatt, y Max Frisch , el otro. A pesar de 45

que, tras las dos Guerras Mundiales, Suiza se encontraba, en comparación con el 

resto de países europeos, en una posición más llevadera, ambos dieron testimonio 

en sus escritos de la confusa situación de la época. Era un país neutral y, en 

consecuencia, un territorio con intereses en ambos bandos.  

 En un comienzo, ambos asimilaron el alcance de la nueva concepción del 

teatro por parte de Brecht. Siendo conscientes del cambio social que se estaba 

produciendo en la sociedad y de la ruptura con las anteriores formas sociales, 

ambos se enfrascaron en la crítica social, empleando pormenores expresionistas 

en sus textos.  

Me peleo con el teatro, la radio, las novelas y la televisión, y de mi abuelo sé 

que escribir puede ser una forma de lucha. (Dürrenmatt, 2000, 14)  

 También Irlanda fue un país con una interesante creación teatral dentro del 

campo de las vanguardias, no en vano fue el lugar de origen de Samuel Beckett. 

Beckett escribió sus obras principales tanto en inglés como en francés , siendo 46

uno de las exponentes más significativos del teatro del absurdo.   

  Friedrich Reinhold Dürrenmatt (Berna, 1921 -1991) además de dramaturgo, también demostró 45

sus dotes para la pintura. Max Frisch (Zurich, 1911 -1991), por su parte, era arquitecto de profesión 
y además del teatro también se dedicó a la novela. 

  Su obra ha sido analizada en el apartado referido a Francia, puesto que sus principales obras 46

fueron escritas en ese idioma. 
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 Hay que añadir que Irlanda logró su independencia en 1922, y es por ello, y 

derivado de este acontecimiento, que los autores nacionalistas tuvieron su propio 

espacio en los escenarios irlandeses. En el Abbey Theatre  de Dublín, por 47

ejemplo,  Entre los representantes más conocidos se puede citar a Seán O

´Casey , quien, preocupado por el movimiento obrero, fue el primero en convertirlo 48

en objeto de tratamiento teatral.  

 Sin embargo, fueron William Yeats  y Lady Gregoryk  quienes dotaron de 49 50

una impronta propia al teatro irlandés en el siglo XIX. Una muestra de ello es la 

obra Cathleen ni Houlihan . Este es su comienzo: 51

Una noche, tuve un sueño limpio como el agua, tanto que ni un sueño parecía. Vi el 

interior de una rica casa de campo: en él había un hermoso fuego del hogar, y, a su 

alrededor, una conversación en torno a un próximo casamiento. En aquel tranquilo 

caserío, vi surgir la imagen de una anciana vestida de negro. Era la misma Eireann 

(Irlanda), la misma por la que se cantaban muchas canciones, se contaban abundantes 

historias, y la que por su amor fueron muchos los hombres que habían tomado el 

camino de la religión. (Sota, 1933, 5) 

  El Abbey Theatre, situado en Dublín, es el Teatro Nacional irlandés, en 1904 abrió sus puertas 47

por primera vez.

  Sean O´Casey (Dublin, 1880 – Torquay, 1964), nacido en una familia protestante, tras una 48

difícil adolescencia, dirigió sus pasos hacía el teatro. 

  William Butler Yeats (Dublin, 1865 -  Roquebune-Cap-Martin, Francia, 1939), poeta y autor 49

teatral irlandés. Tomando la mitología celta como base de muchas de sus obras, el misticismo y 
cuestiones referidas a creencias/religión configuran la temática de las mismas. 

  Isabella Augusta Gregory (Persse, 1852 – 1932), pionera de la literatura y teatro irlandés, 50

siendo sus escritos reflejo de la situación de la Irlanda de su tiempo. En sus escritos, recoge 
frecuentemente su trabajo de recuperación de la mitología irlandesa. 

 Traducida al castellano por el dramaturgo Manu Sota con el título de La vieja que pasó 
51

llorando,  idioma desde el que fue traducida al euskera por Joseba Altuna, con el título de Negarrez 
igaro zan atsua.
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 En Italia, entre los autores de entreguerras destaca sobre todos el nombre 

de y la obra de Luigi Pirandello .   52

Pirandello llenó durante un cuarto de siglo (1910-1936) la vida teatral italiana. 

No solo agotó el teatro, sino que incluso llegó a inventar uno nuevo. (Cantieri 

Mora, 1964, 9) 

  

 Los nombres que, más adelante, habrían de ser los más repetidos en el 

seno del teatro de vanguardia dieron muestra de lo que habría de ser su teatro. Si 

bien el fascismo supuso un obstáculo difícil de medir, sin embargo, siguieron 

existiendo autores tras él. Por mencionar algunos: Valentino Bompiani, Ugo Betti, 

Diego Fabri, Eduardo de Filippo y Silvio Giovaninetti .  Con el tiempo, aparecerían 53

también Dario Fo  y otros más, pero su éxito solamente llegaría con posterioridad 54

a la represión del año 68.  

  

 Polonia, por su parte, fue un país duramente castigado por la Segunda 

Guerra Mundial. Es por ello que, al concluir la guerra, el pueblo, la cultura y el arte, 

sintió una irrefrenable necesidad de sentirse nuevamente vivo; la pasión por un 

teatro innovador es en la que se educaron jóvenes como Jerzy Grotowski. 

Grotowski profundizó inicialmente en su trabajo de dirección sobre todo, para, 

  Luigi Pirandello  (Agrigento, 1967 – Roma, 1936) recibió el premio Nobel de Literatura de 52

1934, trabajando, además de el teatro, también la novela y el relato. 

  Valentino Bompiani (Ascoli Piceno, 1898 – Milán, 1992) editor, Ugo Betti (Camerino, 1892- 53

Roma, 1953) , Diego Fabri ( Forli, 1911- Riccione, 1980), Eduardo de Filippo (Napoles, 1900 – 
Erroma, 1984) y Silvio Giovaninetti (Saluzzo, 1901 – Milán, 1962)

  Dario Fo (Sangiano, 1926) autor de todo tipo de guiones y textos teatrales, recibiendo en 54

1997 el premio Nobel de Literatura. 
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posteriormente, y siguiendo el modelo de Stanislavski, elaborar y desarrollar una 

nueva forma de hacer el denominado teatro pobre, dando con su técnica nuevos 

pasos en lo que es la formación de actores.   

Inesperadamente, a principios de los setenta, en el punto más álgido de 

su carrera como director, Grotowski dejó de hacer espectáculos para 

dedicarse a una investigación de carácter más antropológico que 

puramente teatral. Su objetivo era conducir a los actuantes (no 

necesariamente actores de profesión) a una experiencia vital que 

bebiese de las estructuras de actuación de los rituales antiguos. (Ruiz, 

2008, 48) 

 Para finalizar, los dramaturgos, directores y hombres de teatro de Rusia, 

Suecia y Noruega dejaron escrita una larga historia durante el siglo XIX y el 

comienzo del XX. Pudiendo considerarse, muchos de ellos, verdaderos 

antecesores cualificados e incomparables del teatro de vanguardia. En algunos 

casos, continuaron siendo avanzados durante el siglo XX todavía, pudiendo sus 

obras ser vistas una y otra vez en los escenarios de toda Europa. Sus obras dieron 

pie a multitud de opiniones, críticas y secuelas. Pero, en la historia de creadores 

del nuevo teatro, no dejaron una sola línea escrita. Entre estos nombres, cabe 
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mencionar a Antón Pávlovich  Chejóv , Johan August Strindberg  y Henrik Johan 55 56

Ibsen . 57

  Antón Pávlovich Chejóv (Taganrog, 1860 – Badenweiller, 1904), médico y escritor infatigable. 55

Escribió multitud de relatos y obras de teatro, habiendo sido su obra representada en infinidad de 
ocasiones y teatros. 

  Johan August Strindberg (Stockholm, 1849 – 1912) escritor dotado también de notables 56

cualidades como pintor; entre sus abundantes escritos, dejó trabajos en diferentes apartados y 
estilos.

  Henrik Johan Ibsen (Skien, 1828 – Oslo, 1906), conocido también por ser el autor que, 57

después de  William Shakespeare, más obras teatrales dejó escritas. Es el autor noruego más 
conocido, utilizando el danés como idioma principal en sus escritos. 
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3. BREVE HISTORIA DEL TEATRO VASCO 

Hasta el momento, y antes de entrar a analizar las vanguardias en el caso 

del teatro vasco, se ha procedido a dar una visión general de lo acontecido en 

relación con la actividad teatral en el mundo a lo largo del siglo XX, con la idea de 

hacer más inteligible la exposición. En este capítulo se pretende, dando un salto 

desde el mundo y Europa al país del euskera, explicar de modo breve qué ha sido 

históricamente el teatro vasco, cómo y para qué se ha representado, y qué era lo 

que se pretendía expresar, al objeto de que sirva de guía que permita comprender 

los siguientes apartados.  

 Antes que nada, sin embargo, una aclaración para evitar malos entendidos. 

En relación con el término euskal es frecuente todavía una cierta confusión que ha 

solido producirse, y que merece, por ello, una aclaración antes de continuar. A 

menudo, el término euskal se define en base a la territorialidad o a la geografía, y 

no al idioma. Cuánto más, cuando la palabra se traduce en los términos vasco-

basque. 

El núcleo del problema radica en el hecho de utilizar los dos adjetivos –“euskal” 

y “vasco”– como si fueran iguales semánticamente, … Etimológicamente la 

palabra euskal va unida al idioma –el euskera--, … El adjetivo castellano 

“vasco” tiene una mayor extensión y, por lo tanto, una menor capacidad de 

comprensión. Por eso mismo “euskal literatura” o “euskal idazlea” y “literatura 

vasca” o “escritor vasco” no se corresponden semánticamente, aunque en la 

práctica se utilicen como sinónimos. (Lasagabaster, 2003, 33) 
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 Es por ello que, y para que el concepto sea entendido correctamente, a lo 

largo de este trabajo, nos referiremos al teatro concebido, escrito y representado 

en euskera. Al nuestro, tal como se suele decir entre nosotros.  Al teatro en 

euskera. Abriendo la mirada  al mundo desde la territorialidad .  

   

Desde hace algún tiempo, se habla en nuestro país de Teatro vasco, y se tiene 

la pretensión de constituirlo con obras escritas en una lengua que no es la 

vasca. No puede aceptarse en buena ley semejante contrasentido. Ese Teatro 

extraño a nuestra lengua, podrá ser de ideas vascas, de tendencias vascas, de 

aspiraciones vascas, podrá reflejar con relativa fidelidad nuestras costumbres, 

usos, prácticas, virtudes, vicios, en una palabra, toda nuestra vida peculiar y 

característica; pero, para ser considerado como Teatro Vasco, le faltará siempre 

el elemento fundamental, esencial e indispensable: la lengua, principal 

característica de nuestro pueblo. Todos los teatros del mundo se distinguen por 

la lengua que cada uno emplea, no ha de ser el vasco una excepción a la ley 

general. (Barriola, 1914, 411) 

 Por otra parte, téngase en cuenta que si hubiera que definir la actividad 

teatral, podría decirse que el teatro -"theatron" en griego clásico, θέατρον, o "lugar 

para contemplar"- es una rama de las arte escénicas que, mediante la 

representación, cuenta historias al público, es decir, un espectáculo realizado con 

la ayuda de otras especialidades artísticas, con palabras y gestos. En palabras de 

Antonio Maria Labaien , el teatro se define de la siguiente manera: 1

Según los expertos en el oficio teatral, el Teatro es, antes que nada, antzertia, 

es decir, hecho a semejanza de algo. Por tanto, la denominación Antz-erti está 

correctamente empleada en euskera. Denominación ideada por el Señor 

Lizardi: entretenimiento en el que intervienen personas en acción: expresando 

  Antonio Maria Labaien Toledo (Tolosa, 1998 – 1994) prolífico escritor vasco. Reconocido, 1

fundamentalmente, por el profuso trabajo realizado en relación con el teatro vasco. En tiempos de la 
II República y hasta comienzos de la guerra civil fue alcalde de Tolosa por el PNV.
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y actuando en movimiento. La denominación drama en el idioma griego quiere 

decir eso, dar apariencia, aunque, en tanto que arte, el arte teatral no debe ser 

una simple imitación… ( Labaien in Gereñu, 2007, XXXIII) 

 Obsérvese, sin embargo, que Labaien utiliza el término “antzertia”, y no 

“antzerkia”. Y es que no son lo mismo. A pesar de ser distintos los sufijos, hoy en 

día está casi perdida la diferencia entre ambos, utilizándose el término antzerkia 

para expresar ambos significados. El propio Labaien dejó clara la diferencia…


  

¿Antzerti o Antzerki? Antzer-“ti” es la denominación que corresponde a la 

revista, aunque es antzer-“ti” y no antzer-“ki” en lo que se refiere al significado 

de la palabra. En el lenguaje cotidiano actual,  la diferenciación y uso de estos 

sufijos puede darse prácticamente por perdida. Ambos son considerados 

sinónimos por los hablantes modernos; si bien han pasado ya casi tres 

décadas desde que el señor Antonio Maria Labaien le aclaró al director de la 

Consejería de Cultura la diferencia entre ambos, explicando que la palabra 

“Antzerti se corresponde con el concepto de `Arte Teatral´ o Teatro en general, 

mientras que Antzerki se refiere a una parte o elemento”. Es decir, “antzerti” se 

utiliza aplicado al arte teatral, de forma genérica; mientras que, por su parte, 

“antzerki”, a la pieza teatral, cuando se refiere a una obra. ( Labaien in Gereñu, 

2007, XL) 

Dicho esto, a continuación se procederá a recoger cronológicamente los 

hitos relevantes de la historia del teatro vasco. Se hará una muy breve mención a 

los orígenes y primeros pasos.  Por su interés y relación con esta investigación, 

será a partir deI periodo que comienza con la Segunda República cuando se 

realizará un análisis más pormenorizado.  
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3.1. El teatro vasco anterior al siglo XX 

Desde los orígenes, todos los pueblos y culturas han recurrido a sus propios 

modos de expresar, contar y celebrar. Partiendo de la cotidianidad de las cavernas, 

mediante cánticos y danzas, o mediante la representación de acontecimientos, el 

contacto con el espectador y la magia del rito han formado parte del ser humano. 

Esas han sido las raíces del teatro en todos grupos humanos del mundo. También 

en el País Vasco.  

En el País Vasco no faltan huellas de dichos ritos en las pinturas rupestres, y 

son abundantes los elementos folclóricos que participan de una cierta condición 

teatral, como el bertsolarismo, los errandos y las mascaradas, fenómenos 

considerados todos ellos de origen ancestral. (Urkizu, Teatro vasco. Historia, 

reseñas y entrevistas. 2009, 15) 

A esa relación se pueden añadir también las paradas, las pastorales, los 

carnavales, las denominadas artazuriketak, formas de teatro popular de Zuberoa.  2

Sin embargo, el teatro tal como lo entendemos en la actualidad, el que por primera 

vez se representa en teatros o en salas y lugares cerrados, no llegó hasta muy 

tarde al País Vasco. Siendo ello debido a múltiples razones. Por una parte, a lo 

largo de la historia el euskera no ha sido muy apreciado por los señores, y, en 

consecuencia, quedó al margen del interés de los mismos y de sus escribanos, 

trayendo ello consigo un nacimiento más tardío de la literatura vasca, y por ende 

del teatro. Por otra, para que se pudiera dar un desarrollo del teatro y congregar 

 Véase el libro de Patri Urkizu Zuberoako Irri-Teatroa. Editorial Izpegi. Baigorri, 1998.2
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espectadores, la población debía vivir agrupada en colectividades, no siendo éste 

el caso de la sociedad euskaldun, que fundamentalmente vivía dispersa en 

caseríos.  

El teatro es un arte preferentemente urbano, un producto de la ciudad. Y el no 

contar con unos núcleos euskéricos importantes fue causa de nuestro atraso 

en el campo teatral. (Labaien, 1965, I, 28) 

Así las cosas, aunque las primeras aproximaciones de imágenes y diálogos 

del teatro vasco se produjeron en los siglos XVII-XVIII , es en el siglo XIX donde, 3

de forma generalizada, ha sido situada la fecha de nacimiento del teatro vasco.  

3.2. 1880-1936. Renacimiento del teatro vasco 

3.2.1. Hitos históricos teatrales 

Hacia finales del siglo XIX, Marzelino Soroa , estando exiliado en el norte del 4

País Vasco por causa de las guerras carlistas, escribió y estrenó Iriyarena, su 

primera zarzuela. De aire donostiarra, fue éste un texto bilingüe que incorporó por 

primera vez palabras en euskera, trabajando en ella como actor Toribio Alzaga , 5

quien tan sólo contaba  con 13 años. Posteriormente, escribió íntegramente en 

euskera Anton Kaiku, que sería la primera obra teatral en euskera. Ambas, 

 Ver, de Patri Urkizu, Teatro popular vasco. Manuscritos inéditos del siglo XVIII. Estudios y 3

Edición. UNED, Madrid, 2007.

  Marzelino Soroa Lasa (Donostia, 1848 - 1902) aunque realizó estudios de derecho, fue autor 4

teatral, periodista y profesor de euskera, fundamentalmente, habiendo actuado también en el circo.

  Toribio Alzaga Anabitarte (Donostia, 1861 - 1941) fue un hombre de teatro completo. Actor, 5

director, dramaturgo y profesor. Entre su larga lista de obras, además de dramas y comedias, se 
pueden contar traducciones, óperas y monólogos.
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supusieron los primeros pasos del renacimiento del teatro vasco, dando paso 

inmediatamente, uno tras otro, a nuevos textos teatrales escritos en euskera.   

Con el transcurso del tiempo, refugiados como Soroa y Alzaga regresarían a 

casa, a Donostia.  

Si echamos un vistazo a la evolución del teatro vasco, en los primeros 50 años 

del comienzo de este siglo, el ojo del huracán del teatro vasco ha estado 

situado en Donostia. (Arozena, 2000, 5)  

Es allí, en Donostia, donde, poco a poco, el movimiento teatral vasco nace y 

comienza a crecer, adquiriendo el hábito de celebrar tres fiestas del teatro vasco al 

año: en el día de San Sebastián, en Carnavales, y en el día de Santo Tomás. En 

Donostia, en estos tres días, todos los años se organizaban representaciones de 

teatro en euskera, siendo protagonistas los textos y actores y actrices vascos, y 

logrando los trabajos una buena acogida. Detrás de este éxito, y junto con otros 

nombres, solía aparecer siempre el nombre de Toribio Alzaga. Alzaga, que era un 

muy prolífico dramaturgo, además de director infatigable. 

Se puede de decir que Alzaga nos ha sacado de la manga el Teatro Vasco; le 

ha enseñado a andar perfectamente y le ha puesto en camino; y  podemos 

afirmar también que le ha hecho crecer, estando seguros de que rápidamente 

logrará a alcanzar el nivel teatral de cualquier otro país. (Ormaetxea, 1930, 33) 
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Además de su obra escrita, Alzaga, junto con el autor teatral Abelino 

Barriola , impulsó la escuela Euskal Izkera e Iztunde , en la que ocupó también el 6 7

puesto de director. En ella, además de la propia oportunidad de estudiar teatro, 

eran objeto de estudio las cuestiones de temática vasca, convirtiéndose la actividad 

teatral en el núcleo de la escuela.  

- ¿Cuál es el origen de la Escuela de Lengua y Declamación Euskera? –dijimos 

comenzando nuestro interrogatorio.  

- (…) le diré que debido al entusiasmo de un núcleo de fervorosas personas 

que hoy día me acompañan, pudimos inaugurar la cátedra de la 

Declamación Vasca el día 1 de febrero del año 1915. 

- (…) 

- ¿Cómo formó usted los actores para el teatro vasco? 

- El punto de donde radica toda nuestra institución es, como hace unos 

momentos decía, la cátedra de declamación vasca; luego se creó la clase de 

lengua que, fusionada a la primera, constituye la actual Escuela de la 

Lengua y Declamación Euskera. Ya contando con esta organización 

perfectísima, pudimos ir formando nuestros actores.  (Labaien, 1965, II, 8

15-16) 

Fue así como, todos los años, se dieron numerosas representaciones 

teatrales. 

  Abelino Barriola Aizpurua (Donostia, 1856 - Paue, 1944), aficionado al teatro y escritor teatral. 6

Siendo concejal en Donostia y Diputado en Gipuzkoa, trabajó en favor de la apertura de la escuela 
Euskal Iztunde. Siendo miembro de una de las primeras familias nacionalistas de la capital, al llegar 
la guerra huyó a Francia, donde murió ocho años después. Recibió numerosos premios teatrales.

  Euskal Izkindea eta Iztunde eskola o la Escuela Vasca de Lengua y Declamación, fue creada 7

por el ayuntamiento de Donostia en 1915 con el objetivo de promocionar el teatro vasco. Aunque 
situada en Donostia, sus miembros recorrieron toda Gipuzkoa representando su repertorio, logrando 
gran éxito. Aunque la guerra de 1936 provocó una interrupción, además de traer la muerte de su 
director hasta aquel momento, Toribio Alzaga, la escuela abrió de nuevo sus puertas después de la 
guerra, en, 1953, bajo la dirección de María Dolores Aguirre. 

  Fragmento de una entrevista realizada por Labaien a Alzaga en 1926. “La Noticia”,               8

11-III-1926.
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Euskal Iztundea llevó a cabo una fructífera tarea, plena de firmeza en favor de 

la cultura e identidad vasca. Desde su creación en 1915 hasta 1936 escenificó 

cincuenta y una obras en euskera, realizando más de ciento sesenta 

representaciones por todo Gipuzkoa, Bizkaia y Lapurdi. Constituyó, sin duda, el 

precedente más notable del teatro vasco amateur anterior a la Guerra Civil. (Gil 

Fombellida, 2009, 418)  

 Entre las obras representadas, la mayoría estaban escritas por dramaturgos 

vascos, pero también se podían encontrar traducciones al euskera de clásicos 

extranjeros o traducciones/adaptaciones. Véase un ejemplo de la extensión de 

esas adaptaciones: 

      Ciga, 3-1-27 

Sr. Dn. José Aguirre 

Distinguido amigo: Habiéndoseme olvidado la dirección de su amigo Don 

Toribio Alzaga y viéndome en la precisión de recurrir donde él no dudo que Vd. 

se prestará, como entonces, a ello, ya que ese trata de nuestro querido 

euskera y de su difusión en los centros de cultura. 8i 

Le mando adjunto, por mejor, la carta y una nota que acabo de recibir del Sr. 

Henry Thomas, donde constan los extremos que desea conocer acerca de la 

versión que hizo el Sr. Alzaga. Los admiradores del gran dramaturgo ignoraban 

que en Donostia se había representado en vascuence Irritza=Macbeth, y 

quieren dar a este acontecimiento literario toda la importancia que se merece. 

Ahora desea que uno de los cuatro ejemplares que pide, tenga dedicatoria del 

autor a él (Dr. Henry Thomas) a la cual el Sr. Alzaga, diciéndoselo Vd. no sabrá 

negarse. El que yo le envié tenía una dedicatoria genérica…  

      Firmado: Javier Lacoz   

       (Labaien, 1965, II, 34)  

Por tanto, de 1915 en adelante, el teatro vasco pasó a formar parte de la 

vida donostiarra, comenzando un progresivo crecimiento del movimiento teatral el 

sur de País Vasco. Las representaciones y, a la par, los autores teatrales, 
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alcanzaban un mayor nivel; los repertorios eran cada vez más amplios, las 

aptitudes, la elocuencia, la adecuación en el uso del idioma y restantes 

circunstancias evolucionaban  favorablemente; en la misma medida en que surgían 

nuevos seguidores y abundando las representaciones. 

 Únicamente me permito afirmar que nuestro teatro experimentó un 

considerable progreso en todos los órdenes, y que, superados los defectos y 

limitaciones iniciales, se encontraba, al final de esta segunda época, 

1925-1936, en estado de madurez para poder alcanzar las metas más 

elevadas del arte dramático. (Labaien, 1965, I, 76)  

Ejemplo de ello fue el espectáculo estrenado en Donostia por Gregorio 

Mujika  titulado Saski-Naski , que recorrió con gran éxito todo el País Vasco.  9 10

 Fundó (Gregorio Mújica) en unión de otros amigos artistas, músicos y 

decoradores,  el espectáculo de cuadros “Saski-Naski”, que tan clamosos 

éxitos obtuvo en todas  partes. A él se deben los guiones escénicos y los 

prólogos o presentaciones de los  variados números de su programa. 

(Antonio Maria Labaien, 1965, I, 70) 

  Gregorio Mujika Mujika, (Ormaiztegui, 1882 - Donostia, 1931), periodista y escritor vasco.  9

Trabajó sobre todo en actividades a favor del euskera; además de escribir en distintas 
publicaciones, llevó a cabo trabajos de creación y participó en grupos de dirección. Las más 
notables son: Euskalerriaren Alde y Euskal Esnalea.  

 El teatro vasco, fue otra de las preocupaciones de Gregorio de Mújica. Y para obviar la escasez del 
repertorio teatral, dio vida a la colección “Izarra”, publicando obras ya originales ya adaptadas en 
consonancia con las aspiraciones de los grupos aficionados al arte escénico . Tradujo varias piezas en 
las que figuran en dicha colección con el nombre de Derioka´tar Goserio. (Labaien, 1965, I, 69-70) 

 Saski-Naski fue una actuación en favor del euskera creada en 1928. El repertorio solía estar 10

compuesto por danzas vascas, canciones cantadas por coros y orfeones, piezas ejecutadas por 
conocidos músicos y bandas de música de la época, al igual que piezas teatrales y monólogos. A 
pesar de ser un espectáculo nacido en Donostia, fue representado por todo País Vasco y también 
en París; continuando con su camino, ya en el exilio, durante la postguerra. Fue tal su éxito que 
hasta fue presenciado por la reina Cristina de España y su hija Victoria Eugenia. Por otra parte, y al 
parecer, los visitantes venidos de fuera realizaban paradas en Donostia para conocer Saski-Naski y 
la defensa de lo vasco.
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 Comenzaba con un bello prólogo (escrito por G. Mujika), y luego Beorlegui 

representó también algunos monólogos de aquel: Iruleak sagardotegian, 

Belatzarena, Anguleros… (Urkizu, 1984, 117) 

Por su parte, otro grupo pionero en el desarrollo de la actividad teatral vasca, 

en este caso en Bizkaia, fue el grupo teatral dirigido por Manuel de la Sota  y  11

Esteban Urkiaga Lauaxeta . Fue conocido como teatro itinerante, con un modo de 12

operar semejante al desarrollado por Federico García Lorca  y Eduardo Ugarte  13 14

con La Barraca  republicana. Recorriendo, de esta manera, pueblo a pueblo, en 15

busca de nuevas formas de hacer teatro.  

De este modo, con una intención más innovadora que la del grupo Euskal 

Iztundea, pero siempre con el mismo objetivo de reivindicar la lengua e 

identidad vascas, Sota y Urkiaga estrenaron decenas de monólogos de autores 

vascos; al mismo tiempo que traducían al euskera adaptaciones de Yeats, 

Maeterlinck, Pearse y otros muchos autores. Este tipo de dramaturgias, a las 

  Manuel de la Sota (Areeta, 1897 - Bilbao, 1979), escritor vizcaíno. Escribió artículos y 11

narraciones, aunque su género preferido era el teatro. Si bien la mayor parte de su obra la realizó 
en castellano, solía pedir que fuera traducida y publicada en euskera. Fue miembro correspondiente 
de la Academia de la Lengua Vasca.

  Esteban Urkiaga Basaraz (Laukiz, 1905 - Gasteiz, 1937) defensor del euskera, conocido con 12

el sobrenombre de Lauaxeta, fue un prolífico escritor en lengua vasca. Aunque en su juventud 
realizó estudios de teología, abandonó el ámbito eclesial para entregarse a la literatura y actividad 
cultural vasca. Además de recibir numerosos premios, participó el la mayoría de publicaciones y 
diarios editados con anterioridad a la guerra. Con la llegada de la República se hizo militante del 
PNV, alcanzando el grado de comandante con el comienzo de la guerra. Fue fusilado por los 
franquistas en 1937.

  Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898 - Alfacar, 1936) escritor, poeta y dramaturgo 13

granadino. Fue uno de los miembros más significativos de la generación del 27, incorporando a la 
poesía y el teatro una visión surrealista e innovadora que hundía sus raíces en la cultura popular. 
Fue fusilado al comienzo de la guerra por ser homosexual. 

  Eduardo Ugarte Pagés (Hondarribia, 1900 - Méjiko, 1955) escritor, guionista y dramaturgo 14

nacido en Hondarribia, aunque de familia madrileña. Escribió siempre en castellano, llegando a 
trabajar en Hollywood. Exiliado en Méjico, como consecuencia de su ideología antifascista, donde 
vivió hasta el final de sus días. 

  La Barraca fue uno de los proyectos más importantes del tiempo de la Segunda República. 15

En el año 1931, bajo la dirección de Federico García Lorca y Eduardo Ugarte, se creó La Barraca, 
grupo de teatro universitario itinerante. Su función y objetivo era el de llevar el teatro a todos los 
pueblos de España. 
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que mucha gente estaba muy poco o nada acostumbrada, consiguieron, no 

obstante, una excelente acogida entre el público. (Gil Fombellida, 2009, 419)  

Por otro lado, diarios y publicaciones de la época se hicieron eco de la 

reputación teatro, dando espacio a críticas, noticias, y, en algunos casos, a 

artículos. El teatro vasco y las novedades teatrales solían tener su reflejo en 

publicaciones como Euskal-Erria, Euskal Esnalea y Euskalerriaren Alde (ver el pie 

de página 76) . Más adelante, en la revista Euskalerriaren Alde se dedicó una 

sección específica al tema, denominada “Izarra”. Y, a partir de 1930 en adelante, la 

revista Yakintza, primeramente, y, en el intervalo que va de 1932 a 1936, la 

publicación mensual  Antzerti, primera dedicada íntegramente al teatro, dieron a 

conocer y propiciaron, y al mismo tiempo, el desarrollo del teatro en euskera.  

Como órgano y animador de este movimiento teatral se publicó en 1932 a 1936 

la revista Antzerti en la Editorial López Mendizabal de Tolosa. (Labaien, 1965, I, 

75) 

En esta publicación teatral de la preguerra se recogerían todo tipo de noticias y 

novedades acerca del mundo del teatro. Informaciones referidas al teatro que 

se estaba haciendo en Rusia, Flandes, Gran Bretaña, Francia, España y País 

Vasco. Los sucesos acontecidos durante el mes, los pequeños cotilleos, los 

proyectos de los grupos, sus problemas, y anotaciones de interés para los 

mismos. Todo lo que el el mundo del teatro vasco se estaba moviendo en el 

noreste y suroeste del PaÍs Vasco. Igualmente, y a través de la radio, las voces 

de Beorlegui y Eguilegor, los miércoles por la noche de ocho a nueve, 

divulgaban el teatro vasco… 

Pero la publicación no era únicamente un lugar de acceso a noticias o teorías; 

en ella, al cabo de cuatro años y medio, en los 54 números editados, podemos 

encontrar 46 obras teatrales. Algunas de ellas traducidas del castellano, 

francés, alemán o griego. Obras teatrales emanadas de las afiladas y llenas de 

intención plumas de Alzaga, Lizardi, Nazabal, Orcaiztegui, Arostegui, López 
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Mendizabal, Lafitte, Amonarriz, Marquiegui, Zaitegi, Arozena, Karraskedo, 

Urquia, Arcelus, Zubimendi, Tene de Múgica, Barriola, los hermanos Lecuona, 

Gorostidi, Erquiaga, Leunda y Labaien. (Urkizu, 1991, 92-93) 

El director de la revista Antzerti fue Antonio Maria Labaien. Si se ha solido 

afirmar que Alzaga fue quien dio vida al teatro vasco y fue su militante activo, 

Labaien continuó por esa senda, convirtiéndose en símbolo, expresión, espejo y 

laboratorio de todo un siglo de teatro en euskera; crítico, articulista, historiador, 

dramaturgo y traductor fundamentalmente, aunque también hizo tareas de 

dirección. Así, ya desde joven demostró su pasión por el teatro, al mismo tiempo 

que su inquietud por el euskera. Desde muy pronto percibió cuáles eran las 

carencias de la actividad teatral vasca, y en qué dirección debería moverse la 

misma.  

Y otra cosa que nos resulta imprescindible es la publicación de obras teatrales. 

Debemos continuar con lo que antes hizo Gregorio Mujika con la colección 

Izarra. Una vez al mes, o con la mayor frecuencia posible, han de imprimirse 

nuevas o viejas obras teatrales. Y este trabajo, como mejor se llevaría adelante 

sería creando una publicación periódica en forma de revista. Sería cosa 

sencilla si se encuentran suscriptores, y que sea cuanto antes. En los pueblos 

hay una afición al teatro de la que no somos conscientes, y en las 

asociaciones, reuniones parroquiales, batzokis y reuniones de amigos siempre 

están deseando y pidiéndonos nuevas obras teatrales. (Antzerti 14-15 “Euskal 

Ederestirako apur batzuek” -1933- in Gereñu, 2007, XXXII) 

Hacia la década de los 30 son muchos los pueblos en los que se crean 

grupos teatrales. El teatro vasco contaba con seguidores y un público cada vez 

más amplio, y, tanto en pueblos como en barrios, se convirtió en algo habitual el 
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ofrecer una pieza teatral cada vez que se organizaba fiestas, produciéndose un 

notable crecimiento de la afición al teatro.  

Todos los domingos y días festivos de aquellas temporadas invernales, se 

dieron representaciones en diferentes pueblos de las zonas euskeldunes y con 

gran regularidad, sobre todo en los teatros y salas de la capital Gipuzkoana, 

sede rectora de aquel movimiento. De las clásicas funciones de Santo Tomás 

en el Teatro Principal, se pasó a otras salas y círculos y a los locales 

espaciosos como los bajos del Gran Kursaal, habilitados para dicho fin. Hubo 

periódicas representaciones en el Teatro Victoria Eugenia (19 marzo), y hasta 

llegó a representarse en el elegante salón del Gran Casino (hoy Ayuntamiento), 

la versión euskérica de “Canción de Cuna” (Seaska abestia), por el cuadro de 

Tolosa. Parecía como que el lema de Bernard d´Echepare expresado al frente 

de su libro (1545), príncipe de la literatura euskérica; “Heuskera ialgi adi 

plazara”, iba a realizarse: Euskera sal a la plaza… 

Nunca se conoció actividad semejante pues hubo días en que pasaron de 

treinta las representaciones euskaras en los más apartados escenarios. 

(Labaien, 1965, I, 74-75) 

Y siguiendo en la misma línea:  

- ¿Qué aceptación ha tenido nuestro teatro por parte del público? 

- ¡Muy entusiasta! El pueblo euskaldun sencillo de los pueblos acudía contento 

a las representaciones periódicas que se daban, especialmente en los 

“batzokis” de los pueblos. Hubo fechas en las temporadas de 1931 a 1936 en 

las que se celebraron representaciones de mas de 18/20 funciones teatrales 

euskéricas con gran asistencia de gente. Igualmente se celebraron concursos. 

(Labaien, 1979)  

Este crecimiento, sin embargo, precisaba de dramaturgos; para poder 

representar hacían falta obras y escritores que las escribieran. Antzerti vino a cubrir 

este vacío, tal como Labaien había previsto. Y fue así como comenzaron a realizar 

concursos, en la línea mencionada por Labaien; en torno a Alzaga, primeramente 

(1926)…  
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-¿Y qué me dice usted del concurso que anualmente se celebra para formar el 

repertorio de obras vascas? 

- Me encuentro algo descontento. De año en año decae la concurrencia aunque 

procuramos por nuestra parte que los estímulos lleguen a despertar la atención 

de los jóvenes autores. 

- ¿Qué promedio de autores calcula usted de los que acuden al concurso? 

- El año de mayor animación respondieron al llamamiento, doce autores, y hoy 

día, el número que comúnmente advertimos, es de cuatro. (Labaien, 1965, II, 

17) 

Y en el de Labaien, posteriormente (1934).  

 Concurso Teatral y Premio 

 Para dar un empujón hacia adelante al Teatro Vasco, se abre este Concurso 

Teatral concedido por “Euskaltzaleak” y organizado por “ANTZERTI”. 

(Condiciones, premios y lista de notas) (Antzerti 17-18 (1933) in Gereñu, 2007, 

364) 

Si tenemos en cuenta lo publicado por Juan Mari Torrealdai en el libro Euskal 

Kultura gaur, se puede afirmar que los intentos para fomentar la escritura de textos 

teatrales dieron sus frutos. Por lo que se deduce del contraste con otros géneros 

literarios, y  considerando la literatura desarrollada entre los años 1876-1935, el 

promedio más alto es el correspondiente al teatro. (Literatura 1876-1935: 48,3% 

teatro, 18,4% poesía, 16,8% narrativa, 3,7% literatura popular, 12,8% otros). 

(Torrealdai, 1997,120) 

En el periodo de Antzerti el ganar el premio traía consigo, además de una no 

desdeñable recompensa económica, la publicación de la obra. Pero existía además 

otro importante elemento a considerar. La obra ganadora sería representada, y no 

únicamente por un grupo, puesto que, para la elección  de la mejor escenificación 
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de la obra premiada, se organizaba un concurso entre grupos de distintas 

poblaciones. 

Encuentros. Desde 1933 hasta el año 1936 los encuentros de grupos de teatro 

vascos se celebraban en Donostia, tomando parte en ellos los grupos más 

importantes de la época. En San Telmo y en el Gran Kursaal se celebraban 

representaciones todos los domingos y festivos del invierno. Con ocasión de 

ello, el cuerpo del teatro vasco se hallaba bien preparado, encontrando en 

Donostia un corazón joven y fuerte. (Eugenio Arozena, 2000, 12) 

 Los premios de mejor puesta en escena y mejor texto se repartían en el Día 

del Teatro Vasco. Vista la buena aceptación del Día de la Poesía por parte del 

público y dado el auge evidente del teatro, la asociación Euskalzalea  junto con la 16

escuela Antzerti y Euskal Izkera eta Iztunde decidieron celebrar el Día del Teatro 

Vasco. Los encuentros, conferencias y debates matutinos los celebraron en San 

Telmo y por la tarde se realizaron las actuaciones premiadas y el reparto de 

premios en el Gran Kursaal y/o en el Victoria Eugenia. Pero en 1936, se celebró el 

tercer y último Día del Teatro Vasco. 

 Para concluir, se debe señalar que también en el norte del País Vasco y 

Navarra el teatro en euskera dibujó su recorrido en estos años; sin tanto eco, tal 

vez, pero muestra e índice, simultáneamente, del renacimiento del que hablamos.  

   La asociación Euskalzalea tenía como objetivo que el euskara pasara de ser una 16

lengua simple a una lengua elaborada. Para ello, se dedicó a actividades enmarcadas más 
allá del folclore y las tradiciones. Se fundó en 1926 con el apoyo de Eusko Ikaskuntza.
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3.2.2. Contexto cultural y político. El teatro y su relación con el euskera. 

Los inicios del teatro vasco fueron firmes y plenos de entusiasmo. En esos 

40 años el teatro dio evidentes y decididos pasos adelante. Pero en los últimos 10 

años y con la Segunda República, el teatro vasco además de tener una vida propia, 

además del renacimiento del teatro en euskera, el teatro vasco conoció su época 

de mayor esplendor. Esplendor que guardaba relación con el interés de la 

población por la escuela, con una vocación cultural, con su interés en relación al 

idioma y el nivel intelectual de la sociedad. Interés en el que, naturalmente, tuvieron 

una incidencia tremendamente importante factores de carácter social, político, y 

otros asociados al momento histórico.  

En el siglo XX, una vez concluido el tiempo de la dictadura de Primo de 

Rivera y recién comenzada la tercera década, la Segunda República se impone a 

la monarquía, lo cual, junto con el avance que ello supuso en el ámbito de los 

derechos libertades, propició que las ideologías de carácter nacionalista y abertzale 

adquiriesen un  mayor peso. 

A ello se añadía el hecho de que la fama que, de alguna manera, hasta 

entonces tenían los vascos de incultos y analfabetos había comenzado a cambiar, 

y, con la década de los 30, el vasco era considerado y respetado socialmente como 

persona culta. En tiempos de la Segunda República, ANV  llevaba a cabo su 17

propia actividad, mientras que el PNV , por su parte, alcanzaba el gobierno 18

municipal en numerosos municipios. La imagen de la identidad vasca, y del propio 

euskera, pasó del estereotipo del casero supuestamente inculto al del burgués 

  Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) fue un partido nacionalista y socialista surgido en 17

el sur del País Vasco el 30 de noviembre de 1930.

  Partido Nacionalista Vasca (EAJ-PNV) es un partido nacionalista y democristiano creado  18

por Sabino Arana Goiri en el País Vasco en 1895.
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urbano. Los vascoparlantes de buena familia habían tomado  ya para entonces la 

delantera y era gente instruida, tanto hombres como mujeres, que escribían, 

actuaban, cantaban, hacían programas de radio, organizaban festivales, proponían 

concursos, daban conferencias, publicaban revistas en euskera, gente activa en la 

creación de múltiples infraestructuras, cosa que antes no había sucedido.  

Todo este conjunto de iniciativas permitieron sacar el euskera a la calle, a los 

pueblos, y también al ámbito internacional. El euskera pasó de ser un idioma 

pobre, anticuado, de baja condición y mal visto, a ser el idioma de respetables y 

prestigiosos oradores; este despunte de la identidad supuso un aporte de bienestar 

y esperanza a la sociedad vasca.  

Hasta entonces, 1931, no habían existido silabarios para los niños 

vascoparlantes. El euskera no se estudiaba, se recibía (”del pecho de la 

madre”, etc.). Abandonado su entorno natural -el monte, el rincón de la cocina-, 

se olvidaba. Relegado en la escuela, alejado de la administración, prohibido 

frecuentemente, el euskera era una lengua precarizada, silvestre: entrañable, 

sí, pero escaso, sin brillo, de poco futuro. Pocos confiaban entonces que en la 

calle se fuese a poder seguir hablando en euskera, que el euskera fuese a 

seguir teniendo valor para vivir en el siglo XX. Aquellos hombres y mujeres lo 

tenían todo por hacer si querían llevar el euskera a la escuela, a la 

administración, a la actividad comercial, a las publicaciones, a los periódicos, a 

los libros, a la radio, a los cómic, a los teatros, al cine… en definitiva, si querían 

llevarlo a la calle. En la mayoría de los ámbitos había que empezar desde el 

principio, es decir, desde cero. (A.A.V.V. Txiki, 2003, 11)  

Así pues, la cultura y el fortalecimiento del euskera fueron los mayores 

logros de la ciudadanía vasca en el siglo XX. El liderazgo de la cultura vasca 

supuso un impulso del modo de vida vasco, proviniendo, sin la menor duda, de la 

actividad en favor de la cultura el más eficaz empuje de los partidos nacionalistas. 
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En el mencionado ámbito de la cultura, y subrayando lo que se refiere a la 

actividad teatral, hay que señalar que el teatro, junto con el canto y la danza, fue la 

actividad más conocida y apreciada del momento. El teatro era un modelo, puesto 

sobre el escenario, del euskera hablado. Con anterioridad, hasta los años de la 

Segunda República y como consecuencia de la anterior dictadura, el número de 

vascoparlantes se había reducido, debilitándose el uso de la lengua. A causa de 

ello, el teatro del nuevo tiempo, además de dar ocasión a los vascoparlantes de 

identificar, conocer y entender su lengua, les ayudó a convertir su idioma en 

instrumento de disfrute y aprendizaje, permitiendo que el euskera volviera a entrar 

de nuevo en sus casas. El teatro se convertía en instrumento para llegar incluso a 

quienes no tenían la capacidad de leer la literatura escrita.  

El teatro coadyuvó, por lo tanto, a incrementar el número de hablantes del 

euskera, capacitando a los iletrados. El teatro proporcionaba un ocio entretenido, al 

tiempo que propiciaba la oportunidad de trabajar las costumbres propias y el arte 

vasco desde una creatividad también propia.  

Escogí el teatro como tema para mi trabajo porque pensé que era la manera 

más inmediata y directa de hacer algo oportuno en favor del euskera. Del 

euskera hablado, especialmente; con la idea de reforzar el euskera hablado. 

Conforme en la calle se va perdiendo, va enmudeciendo, el Teatro pudiera ser 

un refugio, un modo de expresión, y una manera despertar el deseo de 

ciudadanos urbanos castellanoparlantes de llevar el euskera a la escuela.  

Se suele decir que el vascoparlante corriente es un lector de poco nivel. Que 

lee pocos libros y documentos. Por medio del teatro, sin embargo, sin esfuerzo 

y como si fuese un juego, se le da el aliciente y el alimento que necesita, y el 

deseo de hacerlo suyo, el apetito. He visto salir contentos del teatro a aquellos 

que aprendieron a hablar en euskera de jóvenes, por haber captado y 

entendido todo lo que han visto. Para nosotros, sin entrar en mayores 

complicaciones, debe ser una vía de culturización y de divertimento. Esto es lo 
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que nos demuestra la experiencia. Para conseguir que la gente se aproxime al 

Teatro vasco hemos de ofrecerle lo que le guste. (Labaien, 1970) 

3.2.3. Estilo de las obras teatrales contemporáneas  

Si hablamos de la actividad dramática vasca durante las tres primeras 

décadas del siglo XX, tendremos que hablar de un teatro de raíz naturalista y 

popular, en el que la temática de las obras, convertidas en espejo de la sociedad 

vasca, refleja tal cual las costumbres y modos de hablar rurales y urbanos, los 

temas religiosos, la familia, las apuestas y fiestas, las relaciones con vecinos y 

allegados. Era un teatro con un lenguaje castizo, empapado de purismos  pero 19

extraído del ámbito cotidiano, el cual, además de rechazar el uso de palabras 

extrañas, se valía de un lenguaje cercano, rural, natural; un teatro que, aunque 

dirigido al disfrute de un público sencillo, partía del deseo de impulsar la cultura, la 

literatura, a la propia gente; un teatro que llenaba a rebosar los escenarios teatrales 

y que utilizaba el teatro como arma inmejorable para ensalzar reforzar la idea de 

nación. Costumbrista o tradicional, un teatro que reflejaba una identidad social y la 

del propio público con el objetivo de concienciar al espectador.  

El teatro vasco escrito de la época era, por tanto, una actividad con un 

objetivo pedagógico, que intentaba esconder su discurso político, y que a través del 

idioma y la cultura trataba de divertir al espectador. En último término, un teatro 

que, mediante la creación de una literatura tan legítima como complaciente, hacía 

una apuesta por el enaltecimiento de la cultura. De forma resumida, así es como 

  Propuesta radical en favor de aceptar únicamente aquellas palabras y estructuras surgidas 19

desde la propia lógica del idioma, rechazando todas que que provienen de otros idiomas. La 
mayoría de las veces, estas posturas puristas se han dado en situaciones de fortalecimiento de la 
idea nacionalista.
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puede expresarse la orientación más significativa que este renacimiento del que 

hablamos aportó al teatro.  

Aun así, tanto Alzaga  como Labaien no dejaron de manifestar su 20

preocupación por el bajo nivel de algunas de las obras presentadas a los distintos 

concursos. A la hora de escribir, la habilidad teatral tenía tanta importancia como la 

referida al conocimiento del euskera, el conocimiento de la técnica teatral debía ser 

constituir una premisa ineludible para el dramaturgo, y eso era algo que muchos 

olvidaban. Es por ello que Labaien lanzó la siguiente invitación a los jóvenes:  

  

Que los autores y escritores no olviden que las obras teatrales además material 

de lectura han de ser representables, necesitan tener carácter teatral. Si no 

tienen esto no tienen nada. Que el teatro es un juego para atrapar al 

espectador, a veces riendo, mediante chanza, y a veces llorando, a través del 

fuerte impacto de una desgracia; pero, en cualquier caso, que no resulte nunca 

largo y aburrido. El teatro tiene sus reglas y normas, y no se puede escribir 

ningún teatro de fundamento sin estudiar bien las mismas.  

Al final, al ser pequeñas la mayoría de nuestras salas teatrales y trabajar de 

forma desinteresada los actores, por no vivir de ello, a los autores lo que se les 

pide es que escriban sus obras teatrales de la manera fácil para su aprendizaje 

y representación. (Antzerti 28,29,30. in Gereñu, 2007, 619) 

 Por lo tanto, y en lo que se refiere a la actividad teatral, la creación de obras 

teatrales era la vía más adecuada para el desarrollo de la idea de nación. Tomando 

como base, todas ellas, el naturalismo y el teatro popular. Existieron también, sin 

embargo, movimientos innovadores en el teatro y en el País Vasco de aquel 

  En 1929, Alzaga lo expresó de la siguiente manera: 20

Al Certamen de obras dramáticas de 1928 concurrieron tres obras. El Jurado no encontró en 
ninguna de ellas mérito suficiente para el premio, por lo que se declaró desierto el Concurso. 
(Labaien, 1965, II, 131) 
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momento, que, gracias a las traducciones, condujeron el teatro en euskera por 

nuevos y desconocidos caminos.  

Sota y Lauaxeta fueron quienes lo intentaron especialmente, tomando como 

modelo el teatro irlandés fundamentalmente, (…) sacando al teatro vasco de la 

estela del costumbrismo, y elaborando y concibiendo un teatro político 

simbolista.  

Yeats, a través de Ezra Pound, adoptó elementos del teatro Nô japonés, 

incorporándolos en un entorno poético cotidiano y convirtiéndolos en mitos. De 

la misma manera que Kathleen…,  (Urkizu, 2009, 1061)  

De este tipo son LA MUJER en la obra Iru gudari, y LA VIEJA en la obra 

Negarrez igaro zan atsua, es por ello que, nos atreveríamos a afirmar, que, tras 

pasar por Dublín, es posible encontrar rastros del teatro Nô japonés en la 

escena vasca. (Urkizu, 2009, 1068) 

 Las dos obras mencionadas por Urkizu son obras cuya traducción fue 

solicitada por el propio Sota, y fueron frecuentemente representadas hasta la 

llegada de la guerra civil al País Vasco. Quiere decir que, dejando a un lado 

naturalismo y costumbrismo, estuvo a disposición del público vasco la posibilidad 

de presenciar tanto el teatro simbolista como el de aire japonés que se estaba 

empezando a desarrollar en Europa.  

3.3. 1936-1950. Guerra Civll, inicio del franquismo y exilio. 

En las décadas de los 20 y los 30 del siglo XX la actividad cultural vasca 

vivió un periodo de esplendor como nunca antes había conocido. Ciertamente, era 

notable la abundancia e importancia que estaban adquiriendo los escritores, 

eruditos y nacionalistas vascos al llegar el año 1936. De repente, sin embargo, con 
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la Guerra Civil llegó la hecatombe, modificando radicalmente la historia de los 

vascos. Las duras consecuencias de la guerra alcanzaron a todas las casas y a 

todas las familias, a la cotidianidad del día a día. Y, cómo no, también a la cultura 

vasca, al desarrollo de la identidad de pueblo, y, por ello, a la actividad teatral.  

 De acuerdo con esto, si se intenta investigar la sociedad de los años 

próximos a 1936, resulta imprescindible confrontar los dos modos de vida 

absolutamente distintos que dio el momento, considerando los cambios que la 

sociedad sufrió en un breve plazo de tiempo; pasando de una situación, anterior a 

la guerra, de libertad y gran movimiento cultural,  a la situación de hambre y mutis 

de la postguerra. 

3.3.1. Hitos históricos teatrales 

No son muchos los trabajos de investigación en relación con el teatro en los 

años de la guerra y los primeros de la postguerra, y resulta fácil, por tanto,incurrir 

en errores. No se puede asegurar, sin embargo, al hablar desde la ignorancia, que 

no se hiciese teatro. Patri Urkizu rompió con esa equivocada idea.  

Aun así, si seguimos las crónicas de guerra del diario Eguna, primer diario 

vasco, fundado en 1937 y que dasaparecería en el mismo año, coincidiendo 

con la caída de Bilbao, podemos encontrar noticias de distintas 

representaciones en zonas no ocupadas por los fascistas; es el caso de la 

ofrecida en Bilbao el 11 de febrero por el grupo Bilboko Euzko Gastedija. En 

esa representación se interpretaron Iru gudari, de Pearse, en castellano, y Ezer 

ez da festa, de Soroa, en euskera. (Urkizu, Euskal antzertia erbestean  

[1937-1959] 2009, 350) 
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En aquella época   no eran tan infrecuentes las representaciones en la zona 21

de Bizkaia; muchas de ellas, referidas al euskera y a temas de cultura vasca. Por 

ejemplo, Uste diñat!, de Antonio Amundarain, representada en Ea el 6 de enero de 

1937; Xabiroi, de Pepe Artola, representada en Bermeo por el grupo Ttiki-Ttaka el 

20 de enero de 1937, día de San Sebastian (Patri Urkizu, Bilbo, 2009, 1062). Por el 

contrario, muchas de las obras representadas lo fueron en castellano, sin conseguir 

el agrado del público vasco.  

  VIVA EL TEATRO VASCO 

  Son hoy muchas las obras de teatro en castellano 

  Que se representan en Bilbao, 

  Por ello, no puede el señor adivinar 

  si es que estamos en Euzkadi. 

  El euskera para muchos está 

  Olvidado de manera vergonzosa, 

  De este modo nuestra patria 

  Parece Andalucía.  

   

  En castellano una vez y en castellano siempre, 

Un año y otro, 

  Relegan el teatro vasco y 

  Hacen avanzar el castellano 

  Si seguimos así en nuestra sociedad 

  ¿Es que no lo veis? 

  Antes que hacerle bien a Euzkadi 

  yo creo que lo que le hará es perjudicar. 

  Véase el listado: Patri Urkizu, Donostia, 2009, 352-354.21
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  Viendo esto, apenados, 

  Los actores guipuzcoanos 

  Tenemos la intención, con la ayuda de dios,  

  De remover todo lo que haga falta, 

  Para algo somos euskaldunes 

  Vascos de sangre limpia. 

  Venimos a trabajar, a representar, 

  El original Teatro Vasco. 

  Un grupito de actores vascos 

  Entre chicos y chicas 

  Nos reunimos con la intención 

  de representar en euskera; 

  Nuestra intención queda expuesta 

  Seguiremos adelante 

  Este domingo será la representación  

  en un teatro de Bilbao. 

   Este domingo algunos, en castellano 

Han puesto “Iru gudari”, 

  Representaremos “Ezer ez ta festa” 

  Mostrando algo en euskera. 

  En la próxima fiesta del teatro  

  Será únicamente en Euzkera; 

  En la sala no se escuchará otra cosa 

  Que no sea sino el bello euskera.  22

Así, en 1937, y todavía hasta caer Bilbao en manos de los vencedores de la 

guerra, en la capital vizcaína se pudieron presenciar algunas pocas 

  Nemesio Arizmendi “Atarrene”. Eguna, 10 febrero, 1937. 22
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representaciones únicamente en euskera. Por ejemplo, y aunque no ha quedado 

registro escrito de ello , la señora Amale Arzelus  en 1937 representó al parecer 23 24

en esta capital el monólogo Neskamearen Marmarrak. Siendo, al parecer, todavía 

una niña recién llegada a Bilbao desde Donostia huyendo de los franquistas, y a la 

espera de coger el barco, fue cuando lo representó por última vez. El monólogo, 

escrito por su padre expresamente para ella, había sido representado más de una 

vez en Bizkaia y Gipuzkoa, y fue publicado en el número 31 de Antzerti 31 (1934).    

Además de lo anterior, he aquí también una mención de una obra teatral 

escrita en la cárcel de Larrinaga por Estanislao Urruzola Uxola , representada en 25

1938.  

Estando en Larrinaga, nos metieron para quince días en “celdas de castigo”, 

por estar demostrar nuestra alegría en un día del Aberri Eguna (1938). Un 

sobrino del conocido músico Arriaga compondría la música, el poeta Amezola 

las poesías en castellano, yo las de euskera, y había también entre nosotros un 

dibujante. Éramos seis o siete y la representación también la hicimos nosotros 

mismos. No falta humor allí... ni algo más tampoco... ( Antzerti 56, 1983,10) 

 Y, naturalmente, hay que considerar también los espectáculos de los grupos 

salidos del País Vasco al extranjero, a pesar de que la actividad de estos grupos, 

  Testimonio recogido en el año 2007, en una entrevista realizada por Idoia Gereñu. No 23

guardaba en la memoria la fecha y el lugar exactos.

  Amale Arzelus Arrieta (Donostia, 1924 - 2015) ferviente defensora del euskera y primera 24

locutora de Euskadi Irratia. Se enfrentó a un micrófono, por primera vez, de la mano de su padre, 
Luzear, productor del primer programa de radio en euskera. Antes de la guerra, recorrió el país al 
lado de su padre en mítines y representaciones teatrales. Comenzada la guerra, tuvo que exiliarse 
junto con su familia. Posteriormente, en la Donostia de la postguerra, participó en la creación de las 
ikastolas clandestinas. Miembro de Euskerazaintza hasta sus últimos días. 

  Estanislao Urruzola Vitoria (Tolosa, 1909 - 1986), conocido como Uxola, escritor defensor del 25

euskera. Intervino en la guerra como soldado, siendo detenido. Pasó diez años en la cárcel y otros 
muchos más en el exilio. Escribió numerosas obras teatrales, una novela, y multitud de artículos y 
otros trabajos en diferentes publicaciones vascas. Fue miembro de Euskerazaintza. 
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más que en el teatro, contaban con más experiencia en la danza o el canto (Ver 

Patri Urkizu, Donostia, 2009, 352-354)  

 Y por fin, terminó la guerra civil en el sur del País Vasco. Para la vida de 

muchos vascos, sin embargo, la victoria franquista trajo una postguerra casi más 

dura. Tiempo de prohibiciones, forzosa disciplina y severidad. Todo uso del euskera 

quedó desterrado en el sur del País Vasco -incluidos los textos teatrales- y, cómo 

no, todo tipo de puesta en escena. Era tiempos de mutis.   

 Tras la guerra civil, el teatro en euskera dio el salto al norte del País Vasco, 

donde se sucedieron representaciones teatrales en diferentes localidades, incluso 

durante la Segunda Guerra Mundial. La crónica quedó recogida en la revista 

Eskualduna. Comenzando en 1939 y hasta 1944 fueron múltiples las puestas en 

escena llevadas a cabo en el norte del País Vasco, correspondiendo muchas de 

ellas a representaciones de textos de Piarres Larzabal .  26

Cuando concluyó la ocupación alemana, el semanario Eskualduna que dirigía 

Xalbat Arotzarena fue cerrado, interrumpiendo el trabajo de sesenta y un años, 

imponiéndosele una condena de dos años de cárcel a su director. A pesar de 

ello,  Piarres Lafitte recogió el testigo, y a partir de diciembre de 1944 comenzó 

a publicar noticias en la revista Herria que él dirigía. (Urkizu,  Euskal antzertia 

embestían [1937-1959], 2009, 359) 

Ahora bien, más allá de las representaciones en el norte, y refiriéndonos a la 

conservación del euskera, tal como frecuentemente se ha señalado, el exilio 

supuso la tabla de supervivencia de la literatura vasca, y consiguientemente del 

teatro. En concreto, el exilio y el trabajo de traducción que llevó a cabo.  

  Piarres Larzabal ( Azkaine, 1915 – Sokoa, 1988). Además de vicario de Hazparne, trabajó 26

activamente en favor del euskera y su defensa. Realizó una gran labor en relación con el teatro, 
dejando escritas más de cien textos. 
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 El primer libro publicado en euskera tras la guerra fue publicado en el exilio y 

fue la traducción de un autor teatral clásico. Fue en el año 1946 cuando el jesuita 

Jokin Zaitegi , bajo el título de Sofoklesen Antzerkiak(I), publicó en la editorial 27

mejicana Pizkunde la traducción al euskera de textos de Sófocles.  

 Sin embargo, más allá de en los libros, fueron las publicaciones periódicas 

las que hicieron historia en la pervivencia del euskera. A partir de 1942, periódicos 

y revistas como Aitzina, Alkartu, Gernika, Erri y Euzko Deya publicaban noticias 

relacionadas con el euskera (Patri Urkizu, 1984, 135). En lo que se refiere a la 

actividad teatral, entre los años 1944 y 1955, lo más importante fue la revista 

cultural íntegramente en euskera Euzko Gogoa -también dirigida por Jokin Zaitegi-, 

publicada tras la guerra en Guatemala. La publicación conoció una difusión 

respetable, convirtiéndose en referente en la publicación de textos procedentes 

tanto del País Vasco como de otros lugares, en respuesta a la solicitud, si tienes 

relatos, poesía, teatro o cualquier otra expresión en euskera, envíanoslos, por 

favor . En ella publicaron sus escritos alrededor de 70 autores –textos teatrales de 28

  Jokin Zaitegi Plazaola (Arrasate, 1906 - Donostia, 1989) escritor vasco, traductor, editor, 27

profesor y sacerdote. La jerarquía eclesial nunca vio con buenos ojos su defensa del euskera, 
siendo destinado a distintos países sudamericanos, y habiendo conociendo también una estancia 
en Bruselas. Además de ganar diferentes premios, fundó la publicación Euzko-Gogoa, ofreciendo un 
primer resquicio a la defensa del euskera.

  Cita del libro de Jokin Zaitegi de la colección Bidegileak, de la mano de su autor Paco 28

Sudupe.(15)
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Ion Echaide , Antonio Maria Labaien, Telesforo Monzón  y Etienne Salaberry , y 29 30 31

traducciones de Andima Ibinagabeitia , Bingen Amezaga , Bedita Larrakoetxea  32 33 34

y el propio Jokin Zaitegi, entre otros-, ocupando el teatro un espacio muy 

importante, llegando los textos teatrales a alcanzar un 20% de la publicación. 

 La postguerra trajo también, por otra parte, otro fenómeno, la elaboración de 

textos; que, sin embargo, hay que decir que, en este tiempo, es muy modesta. 

  Jon Echaide (Donostia, 1920 - 1998), fecundo escritor vasco. Escribió en numerosas 29

publicaciones vascas. Además de sus obras teatrales, también sus novelas, ambientadas en la 
guerra, lograron un amplio reconocimiento. Algunas de sus obras teatrales más conocidas: Amayur 
(1951), Markesaren alaba (1958), Begiak begi truk (1962), Pedro Mari (1982).

  Telesforo Monzón Ortiz de Urruela (Bergara, 1904 - Baiona, 1981) escritor vasco, defensor 30

del euskera y político. Durante la Segunda República fue diputado en Madrid y, a partir de entonces, 
miembro del Gobierno Vasco. Si bien durante el exilio vivió en distintos lugares, se mantuvo en el 
norte del País Vasco hasta el último día. Escribió poesía, teatro y otros géneros. Entre su obra 
teatral, se pueden mencionar: Lau kantari eta xori bat (1956), Menditarrak (1957), Gure behia hila 
da! (1960), Behorraren ostikoa (1961), Eneko Bizkai eta Maria Lorka (1966) y Hazparneko Anderea 
(1984).

  Etienne Joseph Salaberry (Heleta, 1903 - 1981), sacerdote, escritor vasco y periodista, solía 31

escribir bajo el seudónimo so egilea. Además de escribir teatro, durante muchos años fue la cabeza 
visible de la revista Herrira, aunque también publicó sus trabajos en otras publicaciones. Escribió las 
obras teatrales Ohantzetik kanpo (1957) y Zapeta Urhe eta Espartin Churi (1958).

  Andima Ibinagabeitia Idoiaga (Elantxobe, 1906 - Caracas, 1967) escritor y traductor vasco 32

marcado por el exilio. Utilizó diversos seudónimos para publicar sus trabajos en diferentes 
publicaciones. Tradujo al euskera numerosos y reconocidos clásicos, y, junto con Jokin Zaitegi, 
trabajó en la revista Euzko Gogoa. En ese periodo tradujo y publicó Abere Indarra de Jazinto 
Benavente. En 1961 fue nombrado miembro de Euskaltzaindia.

  Bingen Amezaga Aresti (Getxo, 1901 - Caracas, 1969) escritor y traductor vasco. No 33

habiendo recibido el euskera en la cuna, fue en la adolescencia cuando acometió el estudio idioma, 
llegando a ministro de Educación en el Primer Gobierno Vasco. Estuvo exiliado en Inglaterra, 
Argentina y Caracas. Si bien escribió poesía, narraciones, relatos y ensayos, sus mejores frutos los 
proporcionó la traducción de clásicos. En lo que se refiere al teatro, tradujo Hamlet al euskera, 
publicándolo en Buenos Aires (Ekin).

  Bedita Larrakoetxea (Zeanuri, 1894 - Oñati, 1990), escritor, periodista y traductor vasco. Se 34

exilió con la guerra civil, publicando desde allí en distintas publicaciones vascas.Entre sus trabajos 
más importantes se puede mencionar la traducción purista de las obras completas de Shakespeare 
al dialecto vizcaíno. 
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Apenas se escribieron más que algún que otro texto en euskera en este periodo. 

Itxasora de Agustin Zubikarai  es el exponente más notable.  35

Después de pasar por el exilio y la cárcel, en el año 1945 el ondarrutarra 

Agustín Zubikarai escribió la obra teatral titulada Itxasora con la intención de 

presentarla en los Juegos Florales anunciados en Biarritz. Fue así como, a 

través de un amigo, supo Zubikarai que a su trabajo le había sido concedido el 

primer por el parte del jurado, recibiendo por ello 10.000 francos.  

(…)     

No pudiendo publicar en su entorno, se vió obligado a ir del Sur al Norte del 

País Vasco para que su obra pudiera tener un cierto recorrido. (Gereñu, 2012, 

403) 

  

 Pero después de este texto fueron escritos otros varios, los más destacados 

Erri bat bidegurutzean, de Salbatore Mitxelena,  y Muga, de Labaien. El primero, si 36

bien fue publicado en 1958, su autor refirió más adelante que el proceso de 

creación había sido comenzado en 1940. El texto estaba concebido como un 

elegante juego entre el el amor al pueblo y la fe, publicando documentados datos 

como estos... 

Muertos, soldados y civiles: 50.000

Gravemente heridos: 49.000

Encarcelados: 34.550

Internados en campos de concentración o condenados a batallones de 

trabajadores: 52.000

  Agustín Zubikarai Bedialauneta (Ondarroa, 1914 - Galdakao, 2004) escritor fecundo y 35

miembro de honor de la Academia de la Lengua Vasca. Dramaturgo vizcaíno, además de escribir 
también trabajó como actor y director. Recibió numerosos premios por sus trabajos. Su obra escrita 
no se limita a la actividad teatral, también escribió narraciones, biografías y novelas. Por mencionar 
algunos de sus trabajos teatrales: Illobearen indarra (1934), Itxas lapurrak (1936), Itxasora (1945), 
Iru alaba (1963), Bizi garratza. Mendu zaharrak (1970), Mendi ta Itxaso (1983), Gurea (1991)…

  Salbatore Mitxelena (Zarautz, 1919 - La Chaux de Fonds, Suiza, 1965), aunque también 36

escribió teatro y ensayos, fue principalmente poeta. Una vez profesar como sacerdote hubo de 
marchar al exilio por su defensa del euskera. Residió en Uruguay, Cuba y Suiza. Su única obra 
teatral que se conoce es Erri bat bidegurutzean.

!93



Breve historia del teatro vasco

Dispersados en el exilio: 150.000

Total: 335.550

(  in Gereñu, 2012, 299)

 Por su parte, el segundo de ellos, Labaien, en su obra teatral Muga recogía 

historias de personas que ayudaban a pasar la frontera clandestinamente. He aquí, 

la dedicatoria a la esposa del alcalde de Sara:   

 A la Sra. DUTOURNIER´ 

A la generosidad de la señora de SERORAENEA que, huyendo de la frontera, 

un día conocí; con respeto y agradecimiento quiero le dedicarle hoy este 

humilde “pedazo” de mí mismo. 

Que nunca sea detenida por los carabineros.  

  (Urkizu, Euskal antzertia erbestean [1937-1959], 2009, 361) 

 Más allá de los datos, hacia los años 1944-45 la situación comenzó a 

cambiar en el País Vasco. El mutis estaba llegando a su fin.  

Tal y como ya es conocido en el sur del País Vasco, según mis informaciones, 

si en 1935 se hicieron alrededor de quinientas representaciones, actos y 

espectáculos, desde 1938 a 1944, es decir, durante siete largos, trágicos y 

crueles años, y hasta el estreno Meza Berriya de Barriola por parte de la 

Oiartzungo Schola Cantorum, no hubo ninguna representación teatral en 

euskera. (Arozena in Urkizu, Euskal antzertia erbestean [1937-1959], 2009, 

355)  
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3.3.2. Contexto cultural y político. Resistencia del teatro (de la literatura) = 

conservación del euskera. 

En el sur del País Vasco, con la guerra civil se trató de conseguir que 

muchas personas olvidaran sus raíces. Las situaciones vividas, el hambre, el odio, 

la desorientación desbordaron a todas las demás realidades, y se vivieron sucesos 

que suponían una auténtica pérdida de la identidad y la dignidad. Y la guerra, en 

tanto que guerra, resultó demoledora en todos los ámbitos y sentidos.  

Muchos de los agentes teatrales y defensores del euskera que tuvieron que 

salir huyendo de Donostia dirigieron sus pasos hacia Bilbao, pasando pueblo por 

pueblo, mientras la resistencia continuaba la lucha. Fue así como en Bilbao se 

reunió el núcleo de la cultura vasca, posibilitando que se pudieran ver las últimas 

representaciones de la preguerra. Después llegó el silencio, el exilio para muchos, 

la cárcel para otros muchos. 

 Con el final de la guerra las cosas cambiaron algo, para bien en algunos 

casos, y muy en sentido contrario desde otros puntos de vista. Habiendo sido 

derrotados los partidos favorables al euskera y defensores de la identidad vasca, la 

única posibilidad que tuvo la ciudadanía vascoparlante del sur del País Vasco fue 

hacer mutis. Buscando un resquicio de aire, queriendo asegurar la supervivencia, 

fueron innumerables las personas que, en los meses siguientes, abandonando 

casa, familia y amigos se lanzaron a la búsqueda de un nuevo modo de vida en 

nuevas tierras. El exilio. Este fue el único resquicio que proporcionó un respiro a la 

actividad teatral vasca.  

También en los fenómenos de la emigración y el exilio, el teatro, junto con otros 

espectáculos populares vascos (como la danza, entre otros) fue el principal 
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instrumento cultural de conservación, uso, desarrollo y transformación de la 

cultura e identidad vascas. (Gil Fombellida, 2009, 420)  

 En la época del mutis era necesario dar con el modo de hacer frente a todo 

lo que estaba prohibido en el País Vasco; es por ello que, y empujado por la 

necesidad de reivindicar el uso del euskera, el exilio se convirtió en la única 

posibilidad de supervivencia del idioma. El exilio fue el territorio liberado de la 

actividad teatral vasca; actividad teatral que, tanto en forma de representación 

como de texto escrito, junto con los otros géneros literarios, supuso un rayo de luz 

para muchos exiliados.  

Con el paso de los años, sin embargo, se fue ampliando poco a poco la lista de 

quienes acometieron la tarea de agitar nuevamente la pluma, de dar salida a 

sus urgencias, de dar una oportunidad a la anterior afición por el teatro y la 

literatura. Algunos, consiguiendo que triunfara su pasión por el país y el 

euskera, siguieron adelante, espantando los miedos y dando salida a su 

personalidad. Estos significativos escritores, trabajando sus textos a lo largo de 

los años, interviniendo en tareas en la medida en que la actividad cultural 

pudiera ser en favor del euskera, haciendo realidad lo que en este periodo 

importante de la historia del país se ha podido guardar como el más preciado 

de los tesoros, dieron vida desde fuera del país a las publicaciones y diarios 

vascos. Crearon textos y escritos en euskera, incluidas obras teatrales, que se 

publicarían en en estos periódicos; y, recuperando la actividad de antes de la 

guerra, desarrollaron talentos que permitieron convertir los sueños en legados, 

dando una nueva vida a lo vasco, despertando a la cultura de su letargo y 

llevando de nuevo el teatro a los escenarios. Se dio así, con ello, un paso más 

en el modo de ser de una identidad. (Gereñu, 2012, 305)  

 No obstante, al referirnos a la literatura y el exilio, han de tenerse en cuenta 

dos situaciones. Por un lado, las obras publicadas por los exiliados; y, por otro, los 
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textos que, para poder ser publicados, habían de ser enviados al exterior. De esta 

forma fue como Martín Ugalde diferenció las relaciones entre exilio y literatura:  

1.  Se pueden encontrar aquí libros con artículos de prensa escritos 

después de la guerra en el exilio, y que han sido publicados en el propio 

exilio. 

1. …que estaban escritos antes de la guerra y le fueron publicados 

encontrándose en el exilio... 

2. Muchos autores que vivían bajo el régimen de Franco tuvieron que 

enviar sus textos al exterior para que fueran publicados allí. 

3. Escritores vascos que vivían en el exilio y que después de pasados 

veinte años, y ya sin contaminaciones políticas por encontrarse sin 

fuerzas para decir lo que habían dicho en otros tiempos, y, por tanto, 

sin vida, pero que, sin embargo, ante la existencia de potenciales 

lectores, podían encontrar alguien que les publicase en el país, y no en 

el exterior.  

4. Libros publicados en el norte del País Vasco: bien porque habían sido 

escritos por autores expulsados de la parte sur, o bien porque el autor 

vivía bajo el franquismo y no podía conseguir el derecho a publicar.  

5. Por último, y aunque parezca entrar en demasiadas precisiones, los 

autores que habiendo nacido en el norte del País Vasco influenciados 

por la situación de sus hermanos del sur y llamados por la literatura 

vasca, se introducen en la literatura vasca y empujados por el exilio 

económico, …recurrieron a las editoriales y canales de distribución del 

exilio. (Ugalde, 1991, 110-111) 

 Fueron diversas, por tanto, las vías seguidas por la literatura vasca a la hora 

de sacar a la luz los textos; el exilio, entendido en su sentido amplio, supuso para 

ella un soplo de aire.   

Con todo, en esta época y contexto, la actividad teatral sufrió un retroceso 

importante en comparación con otros ámbitos de la literatura. Mientras la poesía y 
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la narrativa, en su modestia, daban pasos hacia adelante, el teatro vio cómo se 

marchitaban los anteriores esplendores.  

Aunque también hay que tener en cuenta que en aquel tiempo, en plena 

dictadura franquista, seguramente era más fácil publicar poesía (género para 

ser leído, de naturaleza intimista) que un texto teatral (escrito para ser 

representado ante el público, etc). (Gil Fombellida, 2009, 420) 

Y, aun sintiendo el deseo de escribir, ¿para qué iban a escribir una obra de 

teatro, si no había posibilidad de difundirla? ¿Para quién, si no podría abrirse 

paso en el país? ¿Si ese propio teatro no iba a poder representarse ante un 

público vascoparlante? El teatro no tenía sentido si no había hablantes que 

pudieran representarlo o verlo. Y sin actores ni público, el texto eran hojas 

muertas. (Gereñu, 2012, 305) 

Aun así, la actividad teatral y de traducción en el exilio, al igual que la 

escritura y publicación de los demás géneros literarios, con inmensas dificultades, 

pero consiguió superar la losa que pesaba sobre ellos. No sólo superar, las 

publicaciones y periódicos devinieron en puentes de salvación. A pesar de 

encontrarse el euskera en la necesidad de tener que vivir en la clandestinidad, 

desde el punto de vista de la pérdida del idioma, estos trabajos supusieron un rayo 

de luz.  

La responsabilidad de mantener vivo el euskera es del escritor. (Lasagabaster, 

2003, 29) 

 Escribir en euskera, hacer literatura vasca, era una cuestión de compromiso, 

no solamente en relación al idioma, en tanto que símbolo principal de la 

identidad vasca, también era una expresión de compromiso con esa identidad. 

En aquel entorno político y cultural de la dictadura, que negaba el origen y 
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expresión de la diversidad de culturas e identidades presentes en el Estado, la 

literatura, con todas sus dificultades e incertidumbres, fue, sin duda, el único 

ámbito sobre el que poder asentar la singularidad. La literatura, implícitamente 

al menos, adquirió una dimensión militante, configurándose como el 

fundamento del frente cultural que intentaba pervivir y autoafirmarse, 

principalmente en los primeros años de la dictadura. (Lasagabaster, 2003, 28) 

3.3.3 La calidad de las obras teatrales, alejada de las nuevas influencias 

 La evaluación de la calidad de la actividad teatral desarrollada durante la 

guerra y en los años siguientes tiene sus propias características, pues 

inevitablemente el análisis debería hacerse desde la perspectiva de las condiciones 

en que se llevó a cabo. A pesar de todo, si reparamos en la calidad artística, resulta 

manifiesto que, este teatro que podemos calificar de supervivencia, quedó al 

margen de toda innovación. No en vano, las representaciones llevadas a cabo en 

el País Vasco en tiempo de la guerra, no eran sino repeticiones de los montajes 

realizados con anterioridad a la guerra; y por otro lado, lo decisivo no era el afán 

por trabajar en aras del arte y la innovación, resultaba mucho más necesario que 

los trabajos de creación sirviesen de altavoz de la identidad vasca, dignificasen el 

carácter propio, la aceptación del idioma, el hacer visible el país.  

El valor de la obra de estos admirables derrotados que siguieron luchando sin 

dejarse hundir en la desmoralización general, consistió en aportar lo que más 

falta hacía en aquel momento: la continuidad. Esa literatura podrá ser de 

escasa calidad, pedestre, extemporánea, pero no puede negarse que por lo 

menos existía, y eso era lo más importante. (Sarasola, 1982, 94) 
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 3.3.4. La censura en el País Vasco después de la guerra 

Con el final de la guerra, el Movimiento Nacional con su jefe al frente 

comenzaron a marcar su impronta. En el sur del País Vasco la libertad vio cómo se 

restringía su ámbito, cerrándosele las puertas a la actividad cultural vasca, y 

quedando limitadas las posibilidades de creación a los criterios y normas de unos 

pocos. La zarpa de la censura había hecho presa nuevamente las actividades en 

defensa del euskera, hasta el punto de desaparecer de la vida cotidiana el 

significado de libertad de expresión.  

A lo largo de todo el periodo del franquismo no se podrá publicar nada sin 

pasar previamente el control de la administración y recibir luz verde. (…) 

Desde el comienzo del Régimen, y hasta la mitad de la década de los 40 al 

menos, la censura tuvo un carácter marcadamente dirigista. Carácter que más 

adelante se iría modificando lentamente. Se pasó de proclamar qué se debía 

hacer a decir qué es lo que no se debía hacer. (Torrealdai, 2000, 28) 

 Así, la tarea que quedaba en manos de los creadores era diáfana: cualquier 

palabra, gesto o ademán en contra de la derecha española sería fuertemente 

castigado. Evidentemente, la actividad teatral podía contener mucho de todo ello, y, 

por lo tanto, los controles y prohibiciones fueron manifiestos.  

…en aquel tiempo, en plena dictadura franquista, seguramente era mucho más 

fácil publicar poesía (género para ser leído, de naturaleza intimista) que textos 

teatrales (escrito para ser representado en público, etc). No debemos olvidar 

que para la censura lo más temible era que una obra fuese llevada a escena, 

pues el teatro era una actividad pública. (Gil Fombellida, 2009, 420)  
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Contra las obras teatrales “peligrosas”, por tanto, impuso el control: la censura.  

Cada vez que una compañía intentó representar una obra, tuvo que someterla 

al juicio de la Junta de Censura de Obras Teatrales, lo que en muchas 

ocasiones supuso la desaparición de frases, la desvirtuación de diálogos y 

situaciones dramáticas, e incluso su prohibición total. (Muñoz, 2006) 

 Con el fin de que la censura pudiera llevar a cabo su trabajo, el gobierno 

español abrió una sede en cada provincia. La de Donostia publicó en 1939, en el 

diario La Voz de España de la época, el certificado de la censura correspondiente 

al sector del espectáculo.  

La sección de censura de la Dirección General de Propaganda a la que 

corresponde la censura teatral por la Orden de 15 de Julio pasado, va a 

atender no sólo a la censura de obras nuevas, sino a la revisión del repertorio 

de acuerdo con la Orden Circular de la Secretaría de Prensa y Propaganda, 

fecha 31 de Enero pasado. 

Con el fin de no perjudicar a los interesados, se concede un plazo que 

terminará el 20 de Diciembre próximo, para poner en vigor aquellas decisiones 

que no sean consideradas de aplicación inmediata. 

A partir del 30 de Diciembre cualquier obra de espectáculos que se represente 

en el territorio nacional deberá disponer de la correspondiente hoja de censura, 

cualquiera que sea su carácter, hecha excepción solamente de las obras 

consideradas clásicas. 

La sección de censura está instalada en el Ministerio de Gobernación: Amador 

de los Ríos, núm.5 y tiene abierto su registro de 11 a 1 y de 4 a 6.  

(La Voz de España, 9 de noviembre de 1939) 

 Al cabo de unos días, se repetiría de nuevo la escena, en este caso en lo 

que respecta a la censura dirigida al mundo editorial.  
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 Orden sobre suministros de papel. La Jefatura Provincial de Propaganda 

pone en conocimiento de todos los editores e impresores de la provincia, que a 

partir del 1º de Diciembre próximo el cumplimiento de la Dirección General para 

el suministro del papel, las editoriales deberán proveerse no sólo con la Hoja 

de Censura correspondiente, sino por Oficio complementario expedido por la 

Dirección General con referencia al cupo de papel asignado a cada industrial 

por el Comité Sindical correspondiente, de tal forma que a pesar de la Hoja de 

Censura pueda ser recogida cualquier publicación que carezca de Oficio 

Complementario. EL JEFE PROVINCIAL DE PROPAGANDA. 

(La Voz de España, 24 de noviembre de 1939) 

 Por si lo anterior fuera poco, un mes y medio después el mazo de la censura 

golpeó nuevamente en lo más sensible para los vascos amantes de la fiesta y la 

improvisación, estableciendo lo siguiente: 

Por O.M. de fecha 13 del actual queda prohibida la celebración de las Fiestas 

de Carnaval tanto en la vía pública, en toda clase de fiestas de sociedad o de 

empresa que solían tener lugar con motivo de las Fiestas indicadas. El 

Gobernador Civil Gerardo Caballero” 

(La Voz de España, 14 de enero de 1940) 

 Sin embargo, no conforme, al parecer, con las limitaciones impuestas, en 

1943 el delegado provincial del gobierno modificó y pormenorizó aún más el marco 

de prohibiciones referidas a actos y espectáculos. En este caso fue el periódico El 

Diario Vasco quien dio la noticia. 
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Censura de espectáculos.- Con el fin de fijar una norma a seguir en lo que se 

refiere a la censura y control de espectáculos, esta Delegación Provincial, de 

acuerdo con lo ordenado por la Superioridad, dispone lo siguiente: 

Todas las empresas de espectáculos, cines, teatros, cafés, bailes, variedades, 

etc. darán cuenta a ese organismo de las actividades que desarrollen, en la 

forma siguiente: 

Primero: Enviarán para su visado, la hoja de Censura correspondiente al 

espectáculo que se vaya a efectuar.  

Segundo: Los espectáculos de variedades, presentarán por triplicado los 

números a los que se refiera la representación, para su censura, uno de los 

cuales se devolverá con el correspondiente visado, mas esta censura por 

separado no supone que el espectáculo esté autorizado, lo cual se haría por 

medio de oficio y después del ensayo general. Se tendrá en cuenta, además, la 

obligación de dar un título al espectáculo.  

Tercero: La propaganda que se haya de hacer sobre el espectáculo (en 

carteles anunciadores, hojas volanderas, etc.) será censurada antes por esta 

Delegación, para lo cual presentarán tres ejemplares, de los cuales uno de 

ellos se devolverá con el visado. 

Cuarto: El incumplimiento de estas normas dará lugar a la correspondiente 

sanción, aparte de la suspensión del espectáculo.  

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. El Delegado Provincial 

de Educación Popular. 

(El Diario Vasco, 22 de mayo de 1943) 

 La censura, no obstante, solía llevarse a cabo de diferentes maneras; no en 

vano, si tenemos en cuenta los distintos ámbitos que abarca el teatro (texto, 

palabra, representación), los objetivos y difusión eran diferentes. No era lo mismo 

la publicación, la lectura oral o la puesta en escena ante el público. No era lo 

mismo un público que otro. Así, en aras de la censura, se fijaron las ocasiones, 

situaciones y fases, no en vano el gobierno español franquista era muy consciente 

de la potencialidad de la herramienta teatral.  
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El teatro sufre tres tipos de censura, (según hemos visto). A la hora de dar su 

visto bueno, la censura diferencia muy bien si el texto se quedará únicamente 

sobre el papel, si se emitirá por radio (lo que era habitual en aquel momento) o 

si ser representado. De modo genérico, estas son las formas de actuar que 

hemos encontrado en la censura teatral:  

 - Autorizado y permitida su emisión radiofónica 

 - Autorizado, pero no permitida su emisión radiofónica 

 - Autorizado y permitida su emisión radiofónica, 

 - Autorizado con recortes y no permitida su emisión por radio 

 - Autorizada su representación y prohibida la publicación 

 - Prohibido 

(Torrealdai, 2000, 165) 

 Por otra parte, cuando los textos autorizados y firmados por la censura se 

transmitían del texto a la expresión oral y al espectador, la censura podía adoptar 

en ocasiones una actitud recelosa, estableciendo controles cautelares adicionales 

para poder llevar a cabo las representaciones.  

  

En el ámbito de la comunicación improvisada, por ejemplo, el franquismo 

dispuso un mecanismo de control en dos fases. En el teatro, o en recitales de 

música, estaba absolutamente prohibido salirse del guión. A pesar de ello, sin 

embargo, por si acaso, era llevado a cabo un control in situ. (Torrealdai, 2000, 

21-22)  

 En estos casos el abanico de posibilidades era reducido. Ya no eran 

suficientes el trabajo y las ganas, el esmero, la intención y la voluntad. Antes de 

crear, llevar a cabo, presentar y mostrar cualquier cosa era necesario pasar por el 

cedazo. El aumento desmesurado del volumen de filtros, trabas y dificultades 

condujo a una disminución de las actividades de cara al público, quedando éstas 
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reducidas a unas concretas representaciones de teatro burgués en castellano, 

fundamentalmente. Es por ello que el repertorio de espectáculos en euskera quedó 

limitado a un breve listado de obras muy modestas. Siendo la autocensura, no 

obstante, el resultado más perverso de la aplicación de todos estos filtros.  

La censura ha supuesto una limitación tremenda para la producción en 

euskera. Una limitación que resulta muy difícil de medir. Las consecuencias de 

ello no se pueden cuantificar, porque es imposible. Una de las consecuencias 

graves de la censura es la autocensura. La autocensura ha sido terrible. Todos 

la hemos conocido. Por ello, el escritor, a la hora de enfrentarse al folio en 

blanco, antes de ponerse a escribir, tenía que pensar que lo que iba a escribir 

habría de recibir el visto bueno de alguien, y que, según lo escrito, pudiera 

recibir un castigo. De esta manera, en el momento de escribir, nos 

encontrábamos siempre con un censor enfrente. La autocensura condiciona de 

forma absoluta al escritor. Consiguientemente, durante el franquismo todo 

debate político, ideológico y cultural quedó suprimido, pues no era posible 

hablar de esos temas. Es por ello que lo que la censura trajo consigo fue un 

gran empobrecimiento, un desierto cultural. Y esto sucedió a lo largo de más de 

40 años, no solamente en lo que se refiere a la actividad editorial, también en 

lo que hace referencia a los medios de comunicación. Además hay que tener 

en cuenta que la cultura en euskera se encontró también con otros problemas. 

No en vano, además de los contenidos, también fue censurado el propio 

idioma. (Euskonews, 1999, entrevista a Torrealdai) 

 Por si fuera poco lo señalado al analizar el recorrido de la censura, hay que 

señalar una dificultad adicional, sobrevenida, a la que hubo de hacer frente la 

actividad cultural vasca, incluida la actividad teatral. Nos referimos a la del euskera. 

Es decir, a la del idioma. La cual, durante los primeros años, supuso una carga 

adicional de trabajo para el propio escritor… 
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En los primeros años del franquismo, era el propio autor quien debía traducir de 

principio a fin su obra escrita en euskera. Este trabajo les fue “quitado” con la 

designación de censores que sabían euskera. (Torrealdai, 2000, 147) 

Pero, con el paso del tiempo, cuando comenzaron a trabajar los censores 

vascoparlantes, y como consecuencia de los malentendidos que surgían, se 

generó una situación que estuvo en el origen de multitud de conflictos. En vez de 

ser los propios solicitantes de la autorización quienes tradujesen su trabajo al 

castellano, era el gobierno quien elegía los “lectores”. En consecuencia, el trabajo 

de traducción quedó en manos de esos “lectores”, con lo que, y en lo que se refiere 

a las interpretaciones, si ya en el caso de los trabajos creados en castellano solían 

dar mucho que hablar, en el caso del euskera en panorama no podía ser mejor.  

En el caso vasco los censores han tenido una importancia especial. En Madrid 

sólo existían dos que conociesen el euskera, y ellos eran los que decidían si 

una algo se podía publicar o no. La versión que ellos daban era la versión 

definitiva. Y nosotros no conocíamos cuál era su lectura. (...) Os pondré unos 

ejemplos para que os deis cuenta de su nivel de conocimiento del euskera. La 

antología que se podría hacer con estas “perlas” sería de asustar:  

urrats (paso)= abuja; karri, kale (calle) = rail; zu (tu) = fuego; oihan (bosque) = 

cama; bortxatu (violar) = estropear; axola (preocupación) = *compasión; xede 

(objetivo) = sede; sona (fama)  = campana; Garaziko dorluia (el …. de Garazi) 

= la misión de su tiempo; arrotz (forastero) = orgulloso; bait (cierto prefijo) = sí; 

hastapena (comienzo) = olvido; hots (ruido) = frío; itzal (sombra)= bandera; 

jasan (soportar) = levantar*  37

(Torrealdai, 2006) 

  Son ejemplos de los errores cometidos en la traducción de la obra Harrizko Herri Hau  37

(1971) de Gabriel Aresti.

!106



Breve historia del teatro vasco

Como consecuencia de una mala traducción podía producirse una prohibición 

del texto, o, lo que era peor, que el nombre del autor o la persona misma pudieran 

ser puestos en tela de juicio. Ahora bien, las razones de una mala traducción 

podían ser muy diversas: la mala intención o el ánimo de causar daño, en muchos 

casos; o el simple desconocimiento, en otros muchos. 

En ocasiones, lo que se percibe es una mala intención en las traducciones al 

castellano, y, en otras muchas, tal vez en la mayoría, ignorancia: los censores 

no tienen un conocimiento adecuado de nuestro idioma. La mayoría de las 

traducciones (muchas) son de Antonio Albizu, el cual no sabe euskera. Lo que 

pudo aprender de pequeño en casa, junto con lo que se le pudo quedar tras la 

lectura de los materiales objeto de censura. (Torrealdai, 2000, 150) 

 Dicho lo anterior, y completándolo, la responsabilidad de los “lectores” en 

euskera, por tanto, era mayor que la de los de castellano. Como consecuencia del 

desconocimiento del idioma que tenían altos cargos y jueces, los “lectores” en 

euskera pudieron hacerse con el control de los puestos de máximo nivel, 

interviniendo de forma directa en la toma de decisiones. 

Es cierto y conviene subrayarlo: los censores vascos tienen un mayor peso que 

los castellanohablantes. Cuentan con un valor añadido del que carecen los de 

castellano, pues son ellos los que tienen la última palabra en relación con los 

textos. No en la decisión, pero sí en la interpretación de los textos. Es decir, 

solamente ellos saben euskera. Su palabra es la última palabra. (Torrealdai, 

2000, 147) 

 Como consecuencia de ello, fueron abundantes los despropósitos, injusticias 

e invenciones  derivadas de la traducción del euskera al castellano. A pesar de 
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todo, sin embargo, y aunque las dificultades para las producciones en euskera eran 

demasiadas, también se dieron casos, naturalmente, en los que de un modo u otro, 

y aprovechando este o aquel resquicio, se conseguía pasar la censura. Los filtros 

estaban ahí, pero las estratagemas y artimañas para hacer frente a la censura 

fueron de todo tipo. En algunos casos, además, obligados por la propia situación. 

Pensemos qué es lo que no harían los improvisadores, que los bersolaris, debían 

presentar una declaración previa, para que el espectáculo  

pudiera llevarse a cabo . En algunos casos eran los propios censores quienes, 38

como consecuencia de la propia ignorancia, la carga de trabajo, o debido al aprecio 

o un deseo de apoyo, miraban hacia otra parte o actuaban de una forma laxa.  

En la conferencia, Torrealdai nos refirió un suceso relacionado con la censura 

en tiempos de Franco. Al describir lo que tenían que hacer las editoriales para 

intentar hacer frente a la censura, puso el siguiente ejemplo: "Pedro Rocamora 

fue Director General de Propaganda desde 1945 a 1951, en el tercer gobierno 

de Franco, encontrándose bajo su responsabilidad la censura de libros y 

publicaciones. Acostumbraba a pasar las vacaciones en Zarauz y, según 

parece, era una persona de trato fácil por lo que hizo amigos aquí; entre ellos 

se encontraban, los jefes de la imprenta Itxaropena, el azpeitiarra Jose Arteche 

y Patxi Unzurrunzaga ", explicó Torrealdai. Unzurrunzaga le regaló a Rocamora 

los calamares pescados por la mañana, "calamares frescos, de los mejores" y 

así es como se debieron hacer amigos. "Seguro que no se los regalo por 

casualidad. Yo recuerdo cómo, una vez, me contó con un punto de orgullo que 

gracias a los calamares había logrado publicar más de un libro". Torrealdai 

explicó cómo, a cuenta de los calamares, había conseguido publicar tres libros 

en euskera: el poema vasco Aránzazu de Salvatore Mitxelena, Euskaldunak de 

Orixe, y el Diccionario Vasco-Castellano de Bera y Mendizabal. "El 9 de 

septiembre de 1947, en el día de la Virgen de Aránzazu –día señalado en 

  El bersolarismo le generó un grave conflicto a la censura. En alguna ocasión solicitó 38

la entrega previa del guión, tema y palabras. Con las canciones también se solía hacer 
esto: en los recitales era necesario traducir todas las letras de las canciones y entregarlas 
a los censores. Al parecer, pensaban que se podía actuar con los bersolaris de la misma 
manera que los cantantes. (Torrealdai, 2000, 21-22)  
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Zarautz- Artetxe y Unzurrunzaga fueron a casa de Rocamora y consiguieron el 

permiso para editar esos tres libros. Esos libros no se hubieran publicado en 

ningún caso de no ser por la ayuda de Rocamora", aseguró Torrealdai. Ni 

entonces ni tampoco en los años 60, pues resultaba imposible publicar libros 

de cultura vasca y libros cultos . (Uztarria, entrevista, Torrealdai 2006) 39

 Por otra parte, habida cuenta de que el público vascoparlante era 

minoritario, y que la parte culta del mismo lo era todavía más, antes que tener que 

hacer frente a un trabajo de mayor dificultad, en ocasiones, la censura prefirió 

recurrir a lo fácil. Al ser espectáculos dirigidos únicamente a una masa de público 

reducida, en vez de meterse en complicaciones, fue posible llevar a cabo 

representaciones sin grandes problemas con la censura.  

En esta época, se opta en muchos casos por autorizar representaciones únicas 

en ámbitos reducidos, con el propósito de impedir que el arte de vanguardia y 

su nueva forma de entender el mundo llegaran al público mayoritario. Aunque 

esta restricción ya se daba en los años 50, en el tardofranquismo se dará con 

especial frecuencia. La confusión de los censores ante este teatro, que no 

acaban de comprender, hace que en muchas ocasiones opten por esta 

solución. (Muñoz, 2006) 

 En el caso de la actividad teatral vasca, y en lo que refiere a las 

traducciones, en este caso a las realizadas al euskera desde otros idiomas, los 

textos traducidos para ser representados por los grupos en euskera tuvieron un 

tratamiento particular por parte de la censura. De cara a Europa y al mundo, al ser 

los originales a traducir al euskera reconocidos en Europa y habiendo sido 

  Para más información acerca de la relación de Pedro Rocamora con la censura 39

vasca, ver de Joan Mari Torrealdai: Artaziak. Euskal liburuak eta Francoren zentsura 
1936-1983, 75.
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representados con gran aceptación, la prohibición de esos textos y autores 

generarían una imagen negativa y de carácter represivo para el gobierno español. 

En consecuencia, ante esta situación, la censura se encontraba con una única 

opción: la de admitir la presentación, representación y publicación sin censura.   

Mejor suerte corren, sobre todo a partir de mediados de los sesenta (debido a 

la política supuestamente “aperturista” liderada por Manuel Fraga Iribarne como 

ministro de Información y Turismo), los autores extranjeros; especialmente 

aquellos cuyo prestigio hace incuestionable, de cara a la imagen 

pseudodemocrática que se intenta vender al exterior, su presencia en las 

carteleras españolas. Brecht, Sartre, Weiss. (…) Mientras tanto, se prohiben sin 

titubear o se reducen al ámbito del teatro de cámara buena parte de las 

creaciones de los dramaturgos españoles. Ya en los setenta, son muchos los 

autores que escriben teniendo muy presente la existencia de la censura. 

(Muñoz, 2006) 

 Esto, sin embargo, no sucedió hasta la nueva ley de Manuel Fraga , 40

momento en el que, siendo Fraga ministro, en el año 1966, derogó la ley de 

censura, promulgando una nueva. Ley que limitó la censura a los siguientes 

términos:  

La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones 

reconocidos en el artículo 1º, no tendrán más limitaciones que las impuestas 

por las leyes. Son limitaciones:   

- El respeto a la verdad y a la moral. 

- El acatamiento a la ley de principios del movimiento nacional y 

demás leyes fundamentales.  

  Manuel Fraga Iribarne (Villalba, Lugo; 1922 – Madrid, 2012), político español en 40

tiempo de la dictadura franquista. Ministro de Información y Turismo en el periodo 
1962-1969 y uno de los padres de la Constitución española. Fue uno de los fundadores del 
actual Partido Popular, habiendo sido candidato a la presidencia del Gobierno de España 
entre los años 1977-1986.
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- Las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y 

del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior.  

- El debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de 

la acción política y administrativa.  

- La independencia de los tribunales; y 

- La salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar.  

(in Torrealdai, 2000, 32-33) 

 Puede afirmarse que, más que derogar, lo que Fraga hizo fue cambiar el 

“nombre” a la ley. Fraga, tanto en sus declaraciones como en la ley, incorporó 

expresiones dirigidas en el favor de la libertad de expresión, manifestando a los 

cuatro vientos que era una ley de carácter liberal. Y, efectivamente, incorporaba un 

cierto mayor nivel de libertad. Pero no se debe pensar que este cambio en la ley se 

diese un respiro a la actividad en defensa del euskera, en absoluto. En cualquier 

caso, el margen de intervención del gobierno español era elevado todavía, 

conservando para sí importantes resortes de control.  

En un sentido estrictamente jurídico, la censura había desaparecido ya 

anteriormente: desde 1966 en adelante no hay censura. Pero ya tenemos dicho 

que la Ley de Fraga eliminó la palabra, pero no su naturaleza: el control. Dejó 

la opción de una consulta voluntaria y la obligación del depósito previo, 

manteniendo íntegramente todo el aparato de censura. Sea cual sea la 

denominación que se le dé, esto es censura. La naturaleza del hecho debe 

corresponderse con denominación (o debería). (Euskonews, 1999, entrevista a 

Torrealdai) 

En el caso del teatro, en concreto, con el paso de los años el cambio fue a 

peor. En la lógica de la censura, durante los primeros años del franquismo el 
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gobierno español le otorgó la potestad a la iglesia, y, así, frecuentemente, fueron 

sacerdotes quienes llevaron a cabo esa tarea en el sur del País Vasco. Fue así 

cómo, gracias al permiso dado por el cura del pueblo, pudieron realizarse tantas y 

tantas representaciones durante los primeros años de la postguerra en el sur del 

País Vasco. A partir de la década de los 60 en adelante, sin embargo, la sociedad 

comenzó a rebelarse: la juventud se hizo revolucionaria, el sindicalismo y las 

políticas de izquierdas se expandieron con fuerza, y, además, emergió a la 

superficie una iglesia vasca antifranquista. Es por ello que, cuando se encontraron 

frente a frente la ley y los nuevos aires, a los curas vascos les fue retirada la 

potestad, quedando la censura únicamente en manos del gobierno.  

Claros ejemplos de ello constituyen las experiencias de Labaien, Uxola, 

Eugenio Arozena  y Lukas Dorronsoro :  41 42

 De esta manera escribió desde Madrid el censor Antonio Albizu en respuesta 

a la obra Gipuzkoako Erregia de Labaien: 

En ese párrafo el cura párroco declara una doctrina tradicional: de que se 

puede matar cuando se lucha en pro del pueblo y lo confirma con la doctrina de 

Aristóteles y Santo Tomás y que el poder reside en el PUEBLO. Aunque en sí 

ortodoxa la doctrina, creo que las circunstancias actuales del pueblo vasco 

  Eugenio Arozena Eguimendia (Oiartzun, 1940) inició su actividad teatral como 41

miembro del grupo Lartaun, bajo la dirección de Xabier Lete. En 1969 fundó el grupo 
teatral Intxixu de Oiartzun, que dirigió hasta 1981. Entre los años 1982-1997 fue director 
del programa ANZERTI del Gobierno Vasco. 

  Lukas Dorronsoro Zeberio (Ataun, 1931), escritor y traductor vasco. En su juventud 42

cursó estudios sacerdotales ejerciendo en Gaztelu. Posteriormente, además de contraer 
matrimonio, ha colaborado en distintas publicaciones, habiendo escrito abundantes obras y 
adaptaciones teatrales tanto para adultos como para público infantil. Además de ganar 
algunos concursos, ha impartido numerosos cursillos, habiendo trabajado durante os 
últimos años con el grupo Goaz de Deba.

!112



Breve historia del teatro vasco

donde se exhibiría la obra teatral, no permiten esta expresión.  (in Torrealdai, 

2000, 164)  

 El, en aquel momento, delegado en Donostia escribió lo siguiente en 

relación con la obra teatral Indarraren Legea de Uxola (1966) : 43

Se trata de una obra de muy mala fe, escrita en contra del Movimiento 

Nacional. Aunque no se especifica el lugar de los hechos, el “bando” en que se 

halla el Teniente Jaime, es incuestionablemente la Zona Nacional en la 

Cruzada de la Liberación. (in Torrealdai, 2000, 165) 

 Eugenio Arozena, por su parte, con fecha de 19 de mayo de 1972 presentó 

la solicitud de permiso para representar la obra teatral Aralar con el grupo Intxixu 

de Oiartzun. La respuesta indicaba que se habían eliminado cosas en los capítulos 

8, 11, 12, y 15, indicando mediante tachaduras encima de los textos ”censurado, 

censurado, censurado…”. 

 Es significativo en este caso, además, el hecho de que el verdadero autor de 

la obra no era Eugenio Arozena, sino Piarres Larzabal. Situación curiosa, teniendo 

en cuenta que Piarres era sacerdote en el norte del País Vasco y que los 

sacerdotes, como consecuencia de su pertenencia a la iglesia, normalmente solían 

pasar más fácilmente la censura. No hay que olvidar, no obstante, que era bien 

conocida la decidida actitud de Piarres en defensa del euskera, lo que le acarreó 

consecuencias ante la censura española. 

  Véase Artaziak. Euskal liburuak eta Francoren zentsura 1936-1983, 75, de Joan Mari 43

Torrealdai para conocer acerca de la censura de otras obras de Uxola. 
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 Por otra parte, y para mostrar la cara más amable de la censura, si es que la 

censura puede tener cara amable, he aquí un pasaje de Lukas: según cuenta 

Lukas Dorronsoro, en una ocasión acudieron a Gorriti, Navarra, con el objeto de 

llevar a cabo una representación con el grupo de Gaztelu. Sin embargo, una vez 

allí, el alcalde les dijo que para poder hacer teatro necesitaban permiso y que 

quería ver la obra antes que pudiera ser representada en el pueblo. Así lo hicieron. 

Tras lo cual, y diciéndoles “esto sí es teatro”, el señor alcalde les concedió el 

permiso para lo que luego resultaría una exitosa representación .  44

 En todo este contexto, la censura fue un tema generó grandes controversias, 

incidiendo de forma muy importante sobre la actividad en defensa del euskera y 

dejando graves secuelas tras de sí. Aún así, tanto la cultura como el teatro vasco, 

mal que bien, supieron mantener su posición, y, aunque lentamente, fueron 

capaces de superar el muro que la censura suponía, encontrando caminos que 

posibilitarían futuros avances.   

 Así lo apuntó Dorronsoro en la entrevista realizada.44
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4. EL TEATRO VASCO  en el periodo 1950-1970 

4.1. Introducción 

 Tras el final de la guerra, y después de una interrupción de diez años, el 

teatro vasco empezó nuevamente a dar señales de vida en todo el País Vasco. 

Esquivando la censura y a partir de 1946, se percibe una resurrección del teatro en 

euskera tanto en el sur como en el norte del País Vasco, al igual que en el 

extranjero. Aparecen las primeras publicaciones periódicas y ediciones de libros, y 

también las primeras representaciones, consiguiendo, poco a poco, congregar al 

público vascoparlante.  

Una vez pasada la tempestad y serenado el espíritu público, pudo reanudarse 

la actividad teatral, aprovechando la experiencia y las adquisiciones de pasado, 

que cobrarán su justo valor.  

… esa época, (que podemos situarla hacia 1946, o sea diez años después de 

iniciado el “mutis”)… (Labaien, 1965, I, 76) 

  

 En estos años iniciales (1944-1949), pudieron presenciarse de forma 

dispersa y aislada modestas representaciones a lo largo del País Vasco. Muy 

lentamente, en la mayoría de las ocasiones con espectáculos, dramaturgos y 

cuadro actores semejantes a los de antes de la guerra, y con la pretensión de 

recuperar el espíritu anterior a la guerra, comenzaron a llegar noticias de nuevas 

escenificaciones que en realidad no eran sino una repetición de las de la preguerra. 

En un comienzo, siguiendo los dictados del franquismo, la representación de una 

obra en euskera debía de ir acompañada de, al menos, otra en castellano 
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(Arozena, Euskal antzerkiaren erakusleihoa). En muchos casos fue gracias a la 

iglesia que, siguiendo ese dictado, se hizo posible la representación de una obra en 

euskera y otra en castellano. No hay que obviar que la iglesia fue uno de los 

principales puntos de apoyo del teatro, de muchas asociaciones y de la defensa del 

euskera en el País Vasco. Fue la iglesia vasca la que en la postguerra salvó la 

pervivencia del euskera. Y la actividad teatral, nuevamente, fue el sostén 

económico de multitud de asociaciones; no en vano fueron muchas las que, a 

cambio de modestas representaciones teatrales, permitieron a muchos grupos 

deportivos y de juventud obtener unos recursos económicos con los que asegurar 

su continuidad.  

Sin embargo, junto con la postguerra, la revitalización de la actividad teatral 

coincidió con la irrupción del cine. En las tardes de los días festivos, fruto de la 

moda y organizadas por la escuela o la iglesia franquistas, las proyecciones 

comenzaron a imponerse. Por tanto, frente a las acostumbradas actividades 

teatrales o en favor del euskera, el blanco y negro se podía convertir en un 

adversario demasiado importante.  

No debemos dejar que el “Cine” ocupe todo el espacio. Y mucho menos arrojar 

por la borda nuestro teatro. (Labaien, 1958, 360)  

Yo no sé si lo que ha aparecido en la mayoría de los pueblos es afición al cine 

o es idolatría. Pero sí que la llama que ha prendido en muchos sitios es 

perniciosa. Son hoy muchos los que prefieren tener deudas o pasar hambre 

antes que renunciar al cine. (Zeruko Argia, julio de 1956, 83) 
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Los católicos hemos llegado tarde al cine. Cuando los nidos están llenos de 

pájaros. Pues ese cine era muy nocivo, para desgracia nuestra. Parecido a un 

aire infernal. Ufff! 

Pero en estos tiempos en los que vivimos el cine ha aparecido por todos os 

lados, no como un pequeño brote, sino como árbol frondoso. No como una fina 

brisa, sino como ventolera. Querámoslo o no, tendremos que actuar de otra 

manera. (Larzabal, Zeruko Argia, enero de 1960, 4) 

Ciertamente, arrastrada por el poder de fascinación de la imagen, la 

aparición de la pantalla podía pasar a ocupar un lugar importante. Sin embargo, si 

bien la actividad cinematográfica, tal vez como consecuencia del predominio del 

castellano, se adueñó frecuentemente de los fines de semana normales, en los 

días de fiestas importantes los vascoparlantes preferían fiestas de carácter vasco. 

Y también en los domingos corrientes, teniendo oportunidad, los vascos preferían 

el teatro. En cualquier caso, el atractivo que poseía el cine no hizo de él un 

enemigo desleal el teatro.  

 Si sirven como ejemplo, Lukas Dorronsoro recuerda cómo de pequeño, 

recién terminada la guerra, vieron en la escuela una representación en euskera 

sobre el servicio militar . Eugenio Arozena, en el libro Euskal Antzerkia Oiartzunen, 1

publicó el listado de representaciones llevadas a cabo en Oiartzun de 1944 en 

adelante (Arozena, 2000, 93-96). Por su parte, el dramaturgo y director Nemesio 

Echániz, fundó en Deba el grupo de teatro “Alostorrea” en 1947, y, de 1950 en 

adelante, reunió en Azkoitia un pequeño grupo con el objeto de hacer 

representaciones teatrales. En Azpeitia, en el año 1949, la sociedad Nekazari 

Alkartasuna puso en marcha y llevó a cabo un concurso… Quiere decirse que las 

     En una entrevista realizada a Lukas Dorronsoro cuenta lo siguiente: en la escuela de 1

Ataun un grupo de chicos jóvenes solían hacer teatro en euskera. El profesor era de Donostia pero, 
a pesar de no saber euskera, su actitud era muy respetuosa. 
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gentes del mundo del teatro del sur del País Vasco se pusieron manos a la obra 

con el fin de darle una nueva vida. También en el norte, al otro lado de la frontera, 

una vez concluida la Segunda Guerra Mundial asociaciones como Begiraleak  y 2

otros nuevos grupos que fueron surgiendo en los pueblos dieron inicio a una 

interesante trayectoria teatral.  

 Haciendo referencia a las publicaciones, y en el ámbito de la Real Sociedad 

Vascongada de Amigos del País, Euskalerriaren Adiskideak (BRSVAP), en 1948 

nace la revista Egan . Tenía como objetivo el de ser un boletín literario, publicando 3

cuatro números al año, de carácter bilingüe: tanto en euskera como en castellano. 

A partir de 1953, por contra, y hasta hoy, pasó a ser una publicación íntegramente 

en euskera, convirtiéndose durante muchos años en referente de la literatura 

vasca. En ella, también el teatro ha contado con una presencia en forma de 

   La asociación Begiraleak es uno de los grupos más antiguos del norte del País Vasco. La 2

asociación se fundó en 1935 con el objeto de defender, desarrollar y promover el euskera y la 
cultura vasca. Su primera actividad fue la escenificación de la obra teatral Supazter xokoan de Jean 
Barbier, continuando posteriormente con una actividad teatral que se prolongó durante treinta años, 
representando obras de reconocidos autores vascos: Monzón, Lafitte, Iraceder, Larzabal… Además 
del teatro, también otras actividades fueron apoyadas desde la asociación, todavía activa en la 
actualidad. Véase www.begiraleak.org/fr

119  …y es que, ¿es posible ser franquista y, al mismo tiempo, defensor del euskera? (…) Entre 
estos franquistas que señala Echaide sólo unos pocos son falangistas. Normalmente son 
tradicionalistas, integristas, católicos de la ACNP, monárquicos… de derechas, en una palabra. (…) 
se reúnen en Gipuzkoa en torno a denominada Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País.  
Esta sociedad publica por primera vez en 1945 su Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los 
Amigos del País, dirigido a la investigación. En el se hace referencia a diferentes campos de 
investigación, como la arqueología, arquitectura, bibliografía, etnografía, historia, lingüística, música, 
etc.(…)  
Este grupo tuvo dos nombres principales, Ciriquiáin Gaiztarro y Manso de Zúñiga, y dos ayudantes, 
el delegado nacional de Propaganda Pedro Rocamora y Antonio Tovar. (…)  
Pero tampoco quisieron renunciar a la creación literaria, creando así Egan en 1948, en castellano y 
euskera. Egan no es propiamente una revista, carece de autonomía, es más bien un cuaderno de 
literatura que se publicaría trimestralmente junto con el Boletín. Mantendrá el mismo espíritu que el 
Boletín, contando con la misma dirección, redacción y administración. 
 (…) En el escrito de petición de permiso que el director del Boletín dirigió al delegado nacional de 
Propaganda, a la sazón Pedro Rocamora, se expresó de esta manera: 

 Habremos de publicar en él, estudios literarios y poesías y cuentos en castellano y en vascuence, 
tanto para combatir el vascuence de laboratorio que hicieron en su día los separatistas vascos, 
como para no dejarles esta lengua como bandera política, pues tal es el uso que quieren hacer de 
ella, en sus publicaciones, los emigrados políticos que viven al otro lado del Pirineo.  

 (Torrealdai, 2000, 73-74) 
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artículos, críticas, textos u otros. Por la misma época, tras la interrupción como 

consecuencia de los años de guerra, se funda en norte del País Vasco el diario 

Herria  y se publica la revista Gure Herria .  4 5

   

 De esta manera, lentamente, en un intento de cambiar y encarrilar la 

situación vital del teatro en una sociedad que comenzaba normalizarse, el discurso 

de los amantes del teatro era repetido frecuentemente: el teatro debía esforzarse 

nuevamente en el camino emprendido, retomando el espíritu de las preguerras, e, 

impregnado por la conciencia de la propia identidad, acometer la tarea de  ponerse 

otra vez en marcha.   

Pienso que deberíamos hacer algo para despertar este Teatro Vasco que lleva 

hace tantos años en esta especie de letargo o agonía.  

(…)  

Aún así, hemos de confesar que no es suficiente con querer hacer otra vez lo 

que ya se hizo antes. Son necesarios actores y actrices jóvenes y nuevas 

obras que den savia a nuestro teatro.  

(…) 

¡Qué ilusionante apuesta sería para nuestros jóvenes chicos y chicas 

defensores del euskera…!  

No hace falta demasiada gente. Un grupito de ocho o diez componentes es 

suficiente para empezar. No hace falta decir que, para la primera 

representación, lo mejor es empezar con una obra corta y sin dificultades. Un 

Teatro de Cámara o algo semejante. Más adelante vendrán las obras largas y y 

con dificultades. Ese es el camino para triunfar. (Labaien, 1956, 33)  

120   El diario Herria publicado a partir de 1944 para dar cuenta en euskera de las noticias del 
norte del País Vasco

121  La publicación Gure Herria fue creada en Baiona en 1921 por un grupo de sacerdotes 
defensores del euskera. A consecuencia de la Guerra Civil española, dejó de publicarse hasta el 
año 1950, en el que de nuevo se puso en marcha. El último número salió a la calle en 1976. 
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 Puesta la mirada en la preguerra, el recorrido preciso para llevar a cabo este 

cometido ya estaba escrito. Las tareas estaban fijadas. En opinión de algunos, los 

pasos a dar en un comienzo para iniciar la marcha ya eran conocidos…  

Creo que también entre nosotros necesitaríamos el ansia de estudiar nuevas 

obras teatrales. Alguien podrá preguntar: “¿y dónde hay oportunidad?”… Pues, 

amigo, en cualquier rincón puedes encontrar más de las que piensas, que 

merecerían ser investigadas, estudiadas y tenidas en cuenta. Si eso no es 

suficiente, yo creo que “EGAN”, al igual que hizo el año pasado, también este 

año debería convocar otro concurso, empezando por monólogos, diálogos y 

otras piezas breves, hasta llegar a obras largas de tres actos. Esta es, en 

nuestra opinión, la forma más adecuada de, no sólo incrementar, sino también 

de mejorar y dotar de calidad al “repertorio” en euskera. Luego vendrá, 

siguiendo con esa lógica, la representación de las obras premiadas, para lo 

cual se haría una competición entre los grupos teatrales para ver quién lo hace 

mejor. A ver si entre todos somos capaces de sacar adelante estos planes. 

(Labaien, 1965, II, 142) 

 El esperado despertar se produjo de manera lenta y pausada. El proceso de 

normalización del teatro iba para largo. Sobre todo en el sur del País Vasco, el 

ambiente en la calle carecía aún del sosiego necesario, no en vano eran muchas 

las familias que cargaban sobre sus espaldas una losa de odio y dolor; a lo que 

había que añadir el hecho de que el retorno de amigos y familiares se produjo muy 

lentamente. La preocupación de la mayoría de la ciudadanía vasca era hacer frente 

a las condiciones de vida del día a día y reiniciar una nueva vida; en consecuencia, 

a pesar de que durante la postguerra se cogió por los cuernos el toro de las 

urgencias del teatro, solo con el paso de los años se pudo fortalecer el panorama 

del teatro en todo el País Vasco. 
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Salvando alguna rara excepción, hasta la mitad de la década de los cincuenta, 

la actividad teatral no comenzó a recuperarse en el País Vasco. (Gil 

Fombellida, 2004, 21) 

 Aun así, el camino trazado con gran esfuerzo posibilitó que sus frutos 

maduraran, permitiendo el surgimiento a lo largo del País Vasco de cantidad de 

grupos teatrales con numerosos miembros.  

De esta manera, a partir de la década de los cincuenta, en el País Vasco, pero 

sobre todo en Gipuzkoa y Bizkaia, surgió una importante actividad teatral, y, si 

reparamos en el número de grupos escénicos, no fueron pocos los que 

echaron a andar con fuerza por otros treinta años. Partiendo prácticamente de 

la nada, los grupos teatrales de las décadas de los sesenta y los setenta, de 

alguna manera, recuperaron el espíritu de los cuadros teatrales de comienzos 

del siglo XX. (Gil Fombellida, 2009, 422) 

 Se acometió la tarea, por tanto. Se acometió y se llevó a cabo. Tanto en el 

norte del País Vasco, como también en el sur.  

4.2. En el Norte del País Vasco  

 En el norte del País Vasco la fractura de la guerra no se vivió en 1936, sino 

en 1939; no en vano, más que la Guerra Civil española, fue la Segunda Guerra 

Mundial la que afectó a su población. Sin embargo, el daño causado por esa 

ruptura fue semejante al producido al teatro en euskera en el sur; ello se entiende 

si consideramos que también en el norte del País Vasco el teatro moderno en 

euskera había conocido una época de esplendor en las primeras décadas del siglo 

XX. Es por ello que, consiguientemente, también aquí se produjo de algún modo 

una ruptura.   
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Prescindiendo de las formas arcaicas de los charivaris “tobera mustra”, 

mascaradas, pastorales y demás espectáculos, (…) hay también una relativa 

actividad de teatro moderno en las zonas euskeldunes de Zuberoa, Baja 

Navarra y especialmente en Laburdi. Puede decirse que después de la guerra 

1914-1918, es cuando empiezan a darse representaciones euskéricas. A partir 

de 1921 adquieren incremento y regularidad, siendo Sempere, Hasparren, San 

Jean de Luz, Heleta, Urruñe, S. Jean de Pie de Puerto y otros pueblos, incluso 

Baiona, escenario de dichas actuaciones, a cargo de los diferentes grupos 

locales. (Labaien, 1965, I, 81) 

 Todavía antes de estallar la Guerra Civil española, cuando el movimiento 

cultural y nacionalista del tiempo de la Segunda República estaba en su apogeo en 

el sur del País Vasco, el norte lo observaba con envidia. En el sur el legado cultural 

estaba renaciendo, trabajo que era alabado fraternalmente desde el norte. Así las 

cosas, también en el norte del País Vasco se desarrolló la idea de crear 

asociaciones en defensa de la cultura vasca, de manera que no tardaron en 

aparecer asociaciones semejantes a las de el sur.  

 A estas asociaciones y movimientos a favor de la cultura vasca pronto se 

incorporarían activistas, intelectuales, hombres y mujeres de la cultura, 

nacionalistas y combatientes desterrados por la guerra procedentes todos ellos del 

sur. Pues fue en el norte donde encontraron el cobijo necesario cuando tuvieron 

que huir de España. Y, como no podía ser de otra forma, su presencia tuvo 

repercusión en el proceso de transformación teatral en el norte del País Vasco. Ese 

es el caso, por ejemplo, de Telesforo Monzón, que más adelante analizaremos.  6

   Telesforo Monzón (Bergara, 1904 – San Juan de Luz, 1981), en su juventud, una vez 6

concluidos los estudios de derecho, comenzó a estudiar euskera. Con 27 años fue diputado en las 
Cortes de Madrid y miembro del Gobierno Vasco. Militó en el PNV y en HB, destacó como hombre 
político, aunque también escribió poesía y teatro. 
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 Entra las citadas nuevas asociaciones, la sociedad Begiraleak fue pionera. 

La promoción y defensa de la cultura vasca constituía su razón de ser y 

fundamento principal, configurándose la actividad teatral como la vía y elemento 

clave en esa tarea.  

1935, falta un año escaso para la mayor devastación que ha conocido el País 

Vasco, Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra observan aterrorizadas. Conscientes 

del peligro que se cierne sobre el patrimonio cultural vasco, enseguida se 

comienzan a estructurar organizaciones semejantes a las existentes en el sur 

del País Vasco. La sociedad Begiraleak surgirá también de un impulso 

parecido. (...) El teatro se configuró como su pilar fundamental, alcanzando con 

su grupo teatral un gran éxito en todo el norte del País Vasco. (Soubelet, 2010, 

9) 

Desde su creación en el año 1935, prácticamente todos los años y hasta la 

década de los 60, con ambas guerras por medio, puso en escena diferentes 

espectáculos teatrales, en la mayoría de los casos obras de carácter costumbrista 

y humorístico, trabajando con textos de diferentes autores. Además de textos del 

anteriormente mencionado Telesforo Monzón –miembro de la asociación y uno de 

sus fundadores-, todos los restantes eran trabajos escritos por autores del norte del 

País Vasco.  

Al principio representaron una serie de escenas ligeras, que se podrían 

considerar como comedias populares. Fue así como surgieron los primeros 

autores: Hillau, Leon Leon, Dominique Soubelet, Piarres Lafitte, Jean Barbier, 

Xabier Diharce (Iraceder), Ttanpi... cada cual con su estilo y personalidad. 

Posteriormente interpretaron obras de carácter lírico, y, de 1941 en adelante, 

fueron autores como Telesforo Monzón, Lafitte, Otegui (Jannick Aramendy) e 
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Iraceder quienes se implicaron totalmente en este tipo de teatro. (Soubelet, 

2010, 10) 

 Llegadas a su final las infamias de la guerra y visto el éxito cosechado por el 

grupo Begiraleak, pacientemente pero con fuerza y ganas, en casi todos los 

pueblos el teatro se hizo un hueco de la mano de la promoción de la cultura vasca, 

siendo numerosos los grupos teatrales creados por los jóvenes en los pueblos .  7

Ciertamente, al finalizar la guerra en todos los pueblos había grupos de 

jóvenes organizados alrededor del cura, grupos que con el tiempo se 

confluirían en la estructura de Euskaldun Gazteria (Juventud Vasca). Una de 

las actividades de estos grupos de jóvenes era el teatro; los grupos se reunían 

y todos los años escenificaban una obra. (Etxeberria, 2010, 30) 

Hace cincuenta años eran doce grupos. El grupo de un pueblo representaba la 

obra en dos ocasiones; haciéndose, en total, veinticuatro representaciones. Los 

grupos Xirrixti-Mirrixti y Bordazuri, aun siendo amateurs, comenzaron a actuar 

como profesionales. Empezaron haciendo representaciones pueblo a pueblo, 

representando en veinticuatro ocasiones la obra Xirrixti-Mirrixti gerrenean plat. 

En ese momento el número de grupos comenzó a disminuir pero aumentando 

el de representaciones. (Landart, 2004) 

 Fue así cómo, a continuación de la guerra, el fenómeno teatral se convirtió 

en un movimiento importante en todo el norte del País Vasco. La actividad teatral 

se expandió socialmente, adquiriendo gran importancia entre la ciudadanía. 

Pensemos que, según publicó el diario Herria, en un único año se vivió, al parecer, 

  No tenemos recogida noticia de todos los grupos, los que hemos reunido lo hemos podido hacer 7

gracias a la publicación en “Herria”, donde, naturalmente, sólo aparecían reflejados los más conocidos. Hay 
que recordar que el semanario Herria se vendía en el pórtico de la iglesia, entrando en casi todas las casas, 
pues contaba con el beneplácito de los curas, además de recoger en sus páginas las noticias de multitud de 
municipios. Hay que decir en todo caso que las noticias referidas a Xiberoa no eran tantas, procediendo 
mayoritariamente de la Baja Navarra y Lapurdi. ( Etxeberria, 2010, 30)
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el acontecimiento de llegar a contar por encima de ochenta representaciones. En el 

origen del éxito de estos grupos concurrían tenía un par de razones: la 

alfabetización del euskera y la protección proporcionada por la iglesia.  

 ...los jóvenes del municipio, vascoparlantes, escolarizados en francés, que 

no tuvieron oportunidad de alfabetizarse en euskera, durante todo el invierno 

ahí, reuniéndose semanalmente, trabajando un texto, leyendo un diccionario, 

los diálogos, las emociones, los gestos, trabajando la expresión corporal, 

experimentaron los especiales momentos de vivir la creación en euskera y su 

testimonio, teniendo la ocasión de mostrar ante el público el resultado de esa 

experiencia. Si era para presenciar un espectáculo en euskera, al ser era una 

actividad amparada por la parroquia, el público acudía. De esta forma, este 

trabajo desinteresado ha enraizado, ha entrado en las familias, y por ello, 

lentamente, en la conciencia de los ciudadanos, ha entrado en el recuerdo, de 

forma natural, porque esos momentos han sido vividos en el propio pueblo. 

(Etxeberria, 2010, 31) 

  En este devenir de la actividad teatral, y, como correlato de la experiencia, 

la divertimento iba acompañado de una cada vez mayor calidad en su ejecución, 

de manera que, tanto como los protagonistas del hecho teatral, era el público quien 

devenía experto y entendido. La afición del profano dio lugar al surgimiento de 

aficionados entendidos, tanto en el caso de lo creadores como en el de los 

espectadores. De esta manera fueron asentándose las bases, comenzando a 

organizarse concursos teatrales en el norte del País Vasco. Más allá de actores y 

actrices, grupos juveniles de los pueblos y asociaciones a favor de la cultura vasca, 

no tardaron en comenzar a surgir grupos teatrales experimentados que, con el 

ánimo de unir fuerzas y trabajar todos en la misma dirección, terminarían creando 

la Antzerkilarien Biltzarra. 
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En el año 1967 se crea en el norte asamblea de actores y actrices vascos 

agrupando colectivos teatrales que operaban dispersos en pequeñas 

poblaciones de Lapurdi y Baja Navarra junto con actores de grupos que 

deseaban promover el teatro en euskera; reunidos todos ellos con dos 

objetivos principales: primero, el de llevar el teatro vasco a las salas de las 

principales ciudades de Lapurdi, es decir, Baiona, Biarritz y San Juan de Luz, y  

segundo, capacitar a actores y actrices. (Arozena, Euskal antzerkiaren 

erakusleihoa). 

 Sin embargo, estos hechos que reflejan el proceso de superación y 

maduración en el que encontraba la actividad teatral, no sucedieron de manera 

espontánea. Si bien los jóvenes eran los protagonistas principales, junto a ellos se 

encontraban también nombres muy significativos que trabajaron intensamente 

ejerciendo una función tanto de modelo como de orientación, y que fueron el centro 

del movimiento, la afición y el éxito. El más notable de ellos fue Piarres Larzabal.  

 Piarres Larzabal, antiguo alumno de Piarres Lafitte , comenzó desde muy 8

joven a moverse en el mundo del teatro. Ya siendo estudiante y, después, en el 

tiempo que estuvo en el ejército en Paris, recibió influencias de diferentes formas 

teatrales, convirtiéndose de esta manera en la imagen del hilo conductor que une la 

actividad teatral anterior y posterior a la guerra en el norte del País Vasco. Fue, 

además, pionero en la búsqueda de nuevos caminos en el teatro en euskera; 

siendo un hombre avanzado y defensor de las nuevas formas teatrales, que supo 

transmitir sus conocimientos y capacidades a las nuevas generaciones.  

  Piarres Lafitte Iturralde (Luhuso, 1901 - Baiona, 1985), sacerdote, fue un fecundo periodista y 8

escritor. Además de teatro (Egiazko argia (1933), Hil biziaren ordenua (1963) y Sancho Azkarra 
(1954), escribió ensayos, narraciones, versos y trabajos de carácter lingüístico. 
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Es testigo el comentario que nos subrayaba Daniel Landart en un día en el que 

se representaba una obra de Etxahun, hablando de una mujer que no podía 

entender cómo un cura podía escribir acerca del adulterio de la mujer de 

Etxahun. Y es que, hasta entonces, este tipo de temas jamás se habían tratado 

públicamente, al menos en euskera. (Etxeberria, 2010, 33) 

 La colección de piezas escritas por Piarres Larzabal refleja bastante bien el 

recorrido de la actividad teatral en el norte del País Vasco. Dando el salto desde el 

costumbrismo, el teatro cómico y de esparcimiento, a un teatro de carácter reflexivo 

que daba cabida a las problemáticas presentes en la sociedad. Todo ello pasado 

por el simbolismo, tratando de crear pastorales modernas, adornando 

poéticamente la chispa de la imaginación, y fusionando las verdes praderas con 

temas sociales. Escritas todas ellas desde el pueblo y para el pueblo.  

“Después de escribir codo con codo junto a Larzabal, estoy convencido de que 

nuestro teatro en el norte del País Vasco tiene dos orígenes: la karrusa o 

tobera, por un lado, y la comedia, por otro. Pues bien, Larzabal sintetizó 

ambas. (Luku, in Euskonews, 2012) 

 La primera obra teatral de Piarres Larzabal tiene por título Irri eta nigar (Reir y 

llorar). Dos temas que se repiten a lo largo de toda su obra. Esto es, la gente 

va al teatro a pasar un buen rato y debe dársele algo ameno. Pero, 

simultáneamente, debe de aprender algo. (Landart, 2004) 

Y, por supuesto, siempre en euskera.   

En una ocasión se le preguntó sobre la razón por la que escribía en euskera, y 

su única respuesta fue que el euskera lo precisaba más que el francés.  

(Etxeberria, 2010, 33) 
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 Si bien hay indicios de que Larzabal escribió en total unas 150 obras 

teatrales, a nuestras manos han llegado aproximadamente 50. Entre ellas, algunas 

premiadas y publicadas antes de la guerra. De las escritas posteriormente, la más 

significativa y repetidamente representada fue la obra teatral Matalas. Tras la 

guerra su principal dedicación, además de escribir, fue la de dirigir grupos de 

jóvenes y tratar de conseguir que el teatro fuese un instrumento de escolarización 

de la juventud, dejando rastro de ello también en el sur del País Vasco . 9

  

 Aunque a distinto nivel, otro de los nombres importantes del teatro de aquel 

momento fue el del político Telesforo Monzón. Cuando el exilio le llevó al norte del 

País Vasco –en 1937 primero, y en 1947 nuevamente, a la vuelta de Mexico– 

empeñado como estaba en la reactivación de la juventud, su mayor anhelo fue el 

de fortalecer la actividad en favor de la cultura en euskera. Conocedor de la afición 

al teatro existente en el norte del País Vasco, no dudó en implicarse a fondo 

también él y dedicar parte de su trabajo al mundo de la creación teatral; fue así 

como pasó de escribir poesía a crear textos teatrales, los cuales, sin resultar 

innovadores, mantenían un digno nivel. Posteriormente, demostrando competencia 

y capacidad en otros ámbitos, dirigió también grupos de jóvenes. En todas 

empresas contó siempre con la compañía de Larzabal como amigo y maestro.  

Fue en durante la larga estancia en el norte del País Vasco cuando Monzón 

entra en contacto con el teatro por primera vez, contando con Piarres Larzabal 

como compañero. Perfectamente adaptado al modo de vida del norte del País 

  Se podría hablar extensamente acerca de Larzabal, no en vano es uno de los más grandes y 9

reconocidos nombres de la historia del teatro en euskera. Isabel Etxeberria, en su tesis acerca del 
teatro identitario de Piarres Larzabal presentada en Burdeos, recoge de forma perfecta los 
fundamentos de su obra.

!128



El teatro vasco en el periodo 1950-1970

Vasco, fundó el grupo teatral Begiraleak, en el que realizó también trabajos de 

actor; sin olvidar su cumplido trabajo como director –tanto en obras propias 

como de Larzabal, entre otras-, además de dedicarse a la creación de textos 

que definirían el estilo del grupo. Quien, más adelante, conduciría los destinos 

de este grupo, Daniel Landart, comentaría con ocasión de una mesa redonda: 

según parece, Monzón, para poder escribir teatro, tenía un pequeño escenario 

encima de su escritorio, de manera que, mientras escribía, iba colocando los 

personajes sobre aquel escenario con el objeto de poder imaginar lo que 

estaba escribiendo. (Gereñu, 2012, 349-351) 

 En la obra teatral dejada por Telesforo Monzón se percibe el deseo de 

alcanzar un cierto objetivo: que resultasen accesibles a toda la ciudadanía. En sus 

textos aparecía reflejado el pueblo llano, poniendo en contacto las voces de 

diferentes generaciones y uniendo de esta manera pasado y futuro, en un intento 

de sacar a la luz la realidad de su pueblo. En este sentido, los críticos señalan que 

su teatro está caracterizado por un tono poético, tanto en el ritmo como en la rima y 

la musicalidad. Así, Labaien por una parte: 

En la anteriormente mencionada revista “Euzko-Gogoa”, de gran profundidad 

de análisis y contenido, hemos leído un nuevo texto teatral de Monzón Olaso.  

Una auténtica muestra de elevado nivel y excelencia para los amantes de la 

elocuencia y la retórica. Escrito en prosa sencilla en ocasiones, rimada en 

muchas otras, pero siempre con un tono lírico y empapado de poesía, plena de 

inspiración. 

Si ya para su lectura es excelente, más lo será cuando declamada o cantada 

en un espectáculo en vivo. ¡Ojalá podamos verla y escucharla representada 

sobre un escenario! (Labaien, 1965, II, 147) 
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O Daniel Landart  por otra: 10

Cuando uno escucha o lee una obra teatral de Monzón, inmediatamente le llega al 

oído esa musicalidad fascinante que tiene la poesía. Semejante a la de un Federico 

García Lorca. Las obras de Monzón son unas largas poesías… 

Y cómo no admitir que no estábamos en absoluto acostumbrados, nosotros, aquí en 

el norte del País Vasco, a disfrutar de este tipo de frases rimadas… Hemos 

disfrutado, por tanto, y deleitado también, de estas comedias y dramas que ha escrito 

en un euskera “curioso”, por no decir muy especial. (Landart, 1993, 64)  

    

 Como curiosidad, resulta significativo que, en 1959, fuese representada en 

París su obra Menditarrak, de la mano del grupo Begiraleak, para regocijo y alegría 

de todos los vascos que allí vivían, según explicó el propio autor.  

 No es de extrañar, por lo tanto, que habiendo contado con estos maestros, 

las nuevas generaciones de jóvenes viniesen pujantes. Entre ellos, el mencionado 

Daniel Landart. Landart, partiendo ya desde joven de las propuestas innovadoras 

de Piarres Larzabal, en 1968 puso en escena Matalas la obra de su maestro, 

dando un nuevo aire a la actividad teatral en el norte del País Vasco. 

La obra de teatro “Matalas” ha tenido un éxito enorme. El teatro de Baiona 

estaba lleno a rebosar con motivo de la primera representación: hasta ahora 

nunca se había conocido tal multitud de gente, en el norte del País Vasco, 

congregada para presenciar una obra de teatro. Fueron muchos los que 

comentaron a la salida: “¡Qué magnífico!”, pero eso se dice rápido. Es todavía 

muy pronto para realizar un juicio con la adecuada perspectiva.  (Etcheverry,

1968, 4) 

  Daniel Landart (Donostiri, 1946), uno de los grandes nombres de la escena teatral del norte 10

de Euskak Herria. Aunque también ha escrito prosa y poesía, es su trabajo en el teatro el que le ha 
hecho conocido, habiendo trabajado como dramaturgo y director durante muchos años. Se pueden 
mencionar las siguientes obras: Mendiko bakea (1962), Hilak hil (1963), Herro eta nigar (1964), 
Gure haurra (1966), Noiz (1970), Bai ala ez (1972), Hil biziak (1973), Xori gorriak eta...Antzerkia hiru 
zati eta bost agertaldi (1973), Erranak erran... (1981), Nola jin, hala joan... (1985), Ama (1997). Ha 
traducido también una obra de Lorca y otra de Brecht. 
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 Desde que en 1962 comenzó a trabajar por primera vez como dramaturgo,  

Landart siempre se ha implicado y ha estado envuelto en el medio teatral. Es por 

ello que, en su momento, se convirtió en el símbolo y modelo de las nuevas 

propuestas, de la juventud y de una nueva época. Se lanzó a la elaboración de un 

lenguaje distinto, eliminando los adornos superfluos y demás elementos 

prescindibles, intentando mostrar la realidad de forma clara, sin tapujos. No por ello 

dejó de trasladar al público la tradición, raíces y orígenes, el pueblo, recibidos del 

maestro Larzabal. Aun habiendo trabajado en ocasiones el simbolismo, su obra se 

suele encuadrar dentro del teatro comprometido. 

En el intento de querer identificar a Daniel Landart, y con él a toda una 

generación, y estando Landart reciente, es de esa manera como han sido definidos 

los jóvenes que se implicaron en la tarea de renovación de la literatura vasca y de 

la creación. Las dos principales características de los jóvenes que conformaban 

esa generación serían las siguientes: su deseo de alcanzar la unidad del euskera y 

del País Vasco, y el hecho de no ser sacerdotes, sino agricultores u obreros.   

Hacen también una poesía diferente; sencilla, alejada de toda ostentosidad, 

ligada a su pueblo y a sus raíces, que no oculta los sentimientos y bebe de los 

problemas cotidianos de la vida. (Mendiguren & Izaguirre, 1998, 128) 

Así pues, en el norte del País Vasco, al igual que sucediera en el sur, el 

teatro, empujado por el ansia de los jóvenes de libertad para su pueblo, se lanzó a 

la investigación de rumbos desconocidos.   
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4.3. En el Sur del País Vasco  

Si en el norte del País Vasco, con la posguerra, el teatro comenzó a despertar 

y los grupos jóvenes, por la vía del amateurismo, lograron revitalizar el movimiento 

en defensa del euskera, también en el sur, aunque de otra manera, durante por 

esos mismos años se plantearon caminos semejantes. También la sociedad del sur, 

queriendo romper con os límites impuestos por su pequeño tamaño y el silencio, se 

plantó y miró al futuro cara a cara. Comenzaron así a surgir grupos de teatro 

amateur, lentamente al principio, pero logrando una evidente expansión al cabo de 

veinte años, entre 1950 y 1970.  

 Aquellos años de las décadas de los 50 y 60 resultaron de muy significativos 

para los vascos. Retomando la línea de lo que se había hecho antes de la guerra, 

se percibía la necesidad de recuperar todo lo que hiciese referencia a la defensa 

del euskera, la cultura, tradiciones y costumbres, identidad o historia; existía una 

premura por reconquistar todo lo que tenía un carácter popular, todo lo perdido; 

había un urgencia por restituir a la cotidianidad el espíritu de preguerra, retomando 

la tarea de dar futuro a la identidad vasca.  

En esta voluntad de recuperación, sin embargo, más allá que un sentimiento 

nostálgico respecto a la preguerra, lo que se desarrolló también fue una nueva 

concepción. Entre la juventud, fundamentalmente. Era necesario hacer frente a la 

cruda historia pasada. Los acontecimientos que habían hecho cambiar el mundo no 

debían ofuscar a la sociedad. Por encima de los imborrables acontecimientos de la 

Guerra Civil, habiendo sucedido todo lo que sucedió, la sociedad tenía que dar una 

respuesta. El sufrimiento y el dolor eran secuelas vivas en una sociedad convulsa, 

en la que el poder del gobierno español y la falsedad seguían queriendo ahogar lo 

vasco. Lo acaecido no podía ser tabú; los acontecimientos, las acciones, debían 
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tener una respuesta, y, por ello, la voz del pueblo vasco tenía que salir a la calle. 

Con todo, el mundo había cambiado, y la necesidad de entender y dar 

conocimiento de todo ello se convirtió en tarea de la juventud más inquieta y 

revolucionaria. Para estos jóvenes el análisis ere evidente: un pueblo pequeño 

como el vasco no podía, por ser pequeño, quedarse atrás; Europa y América 

miraban al futuro, y eso era lo que también tenía que hacer el País Vasco, mirar al 

futuro. En euskera, en cualquier caso.  

Mientras en el ámbito socioeconómico se daban pasos y continuaba 

creciendo de manera brutal la cantidad de mano de obra traída por la inmigración, 

la represión seguía oprimiendo el euskera y la población vasca comenzó a actuar 

bajo el temor a una pérdida definitiva del euskera. En este contexto, se produce 

una situación de encrespamiento político, hay un enroque en el debate y se asienta 

la relación con el norte del País Vasco. Al mismo tiempo, en los pueblos todavía 

seguían mandado la iglesia, el médico y el maestro. Y gracias a la iglesia, a la 

iglesia vasca, el País Vasco tuvo oportunidad de conservar el euskera. El clero 

vasco, haciendo caso omiso de censuras y prohibiciones y rechazando la consigna 

del gobierno español, brindó modo y espacio a la actividad en defensa del euskera. 

Los sacerdotes eran gente culta y preparada que supieron encontrar y transmitir el 

modo de preservar la defensa del euskera. 

Aun así, el diseño de la actividad en favor del euskera fue entendida 

socialmente en dos direcciones. El deseo común de expansión de la identidad 

vasca, la voluntad decidida de llevar a cabo un proceso en defensa de la lengua, 

tuvo un doble enfoque: el de echar la vista atrás y recuperar lo pasado, por un lado; 

o el de, partiendo de lo que se es, y con la voluntad de ser, emprender nuevos 

caminos, por el otro.  
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Estos dos planteamientos no eran sino el reflejo de la sociedad del momento. 

Quienes habían conocido el tiempo anterior a la guerra, más allá de la tragedia 

vivida, sentían el vacío de la anterior época de auge de la identidad vasca. Vivían 

inmersos en su propia melancolía. Para las nuevas generaciones, por el contrario, 

desconocedoras del antiguo esplendor y alejados de la experiencia de la guerra, su 

basamento vital estaba construido sobre un infierno que, en absoluto, les resultaba 

satisfactorio. Era la misma sociedad, pero, a pesar de ello, la separación entre 

ambas perspectivas era radical. Esta división donde primero y de mejor manera se 

expresó, en un principio al menos, fue en el teatro. Y del modo más llamativo, en 

Donostia.  

4.3.1. La Escuela de Lengua y Declamación Vasca 

La Escuela Vasca de Declamación, fundada y dirigida a principios del siglo XX 

por Toribio Alzaga, haciendo frente al machismo imperante y venciendo la oposición 

de quienes se manifestaban reacios, contrató a una profesora que adquiriría gran 

importancia en la postguerra: Maria Dolores Aguirre , nacida en Regil. 11

Las oposiciones se prolongaron durante cuatro días. Cuatro días en los que 

había que superar cuatro pruebas: un ejercicio de traducción, teniendo que 

traducir al euskera un capítulo del Quijote y otro de Gero al castellano. Un 

trabajo escrito: «Recuerdo que teníamos que escribir acerca del euskera y yo 

empecé el trabajo diciendo que, al igual que los aperos de labranza, el idioma 

también se enroña si no se usa, que es lo que sucede cuando la gente emigra 

del caserío a la ciudad» nos recordó Maria Dolores. A continuación, tenía que 

dar una clase ante un hipotético grupo de alumnos. Y para terminar, quedando 

  Maria Dolores Aguirre (Regil, 1903 – Donostia, 1997) es uno de los nombres más 11

significativos en el mundo teatral vasco. Además de escribir y traducir obras teatrales, realizó 
trabajos de dirección durante muchos años y fue directora de la Escuela de Declamación Vasca en 
su segunda época. También trabajo como maestra y locutora de radio, siendo miembro 
correspondiente de la Academia de la Lengua Vasca y miembro de Euskerazaintza. 
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únicamente José Arrue y ella, tuvieron que recitar un texto de Shakespeare en 

que el protagonista lleva el pelo suelto. A la vista de ello, María Dolores 

preguntó a los miembros del jurado a ver si era necesario soltarse el pelo. 

«Recité el texto como una auténtica demente”, contaría después recordando el 

momento. Al concluir el examen Juan Jose Arrue le acompañó a casa y, antes 

de dar a conocer su decisión el tribunal, consciente de la Escuela de Lengua y 

Declamación Vasca.  

Fue, pues en 1953, cuando volvió a aparecer la ACADEMIA DE LA LENGUA Y 

DECLAMACIÓN, cerrada desde la guerra civil, desestimando un decreto 

gubernamental (de 14 de Marzo de 1952) mediante el cual las sesiones de 

Declamación debían separarse de las de Música, pasando a llamarse 

“Escuelas de Arte Dramático”. Pero el Ayuntamiento donostiarra hizo caso 

omiso de tal mandato, esgrimiendo que no tenía presupuesto para regularse, y 

mantuvo la estructura inicial de la ACADEMIA hasta su desaparición (1981). 

(Azpiazu, 2010, 197)  

Cuando la Escuela abrió sus puertas por segunda vez, Maria Dolores Aguirre 

mantuvo idénticos objetivos y funciones de antes de la guerra: 

… tras la guerra, María Dolores inició con estas palabras su primera clase 

Euskal Iztunde Ikastola: «Como decíamos ayer..., aquí me tenéis nuevamente, 

firme y convencida, dispuesta a fortalecer y expandir el euskera y el teatro 

vasco». (Auzmendi, 2002, 13) 

Además de profesora de Euskara, durante muchos años dirigió el grupo de 

teatral de la escuela y asumió también la dirección de la propia escuela. Fue así 

cómo, nuevamente, el teatro vasco dio a luz un nuevo grupo que representase en 

euskera, al tiempo que se colocaba una piedra más en el camino de la pervivencia 

del teatro en euskera.  
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Durante muchos años, el Grupo de la “Euskal Iztundea” fue el único que 

mantuvo encendida la llama de las representaciones teatrales en euskera de 

nuestro entorno. (Azpiazu, 2010, 198) 

Tampoco en el caso de María Dolores fue casualidad el unir los conceptos de 

euskera y teatro. El teatro era un instrumento que permitía transmitir las 

narraciones, mitos, costumbres y sueños de los vascos, permitía socializar el 

euskera y las tradiciones del pueblo del euskera, dando a conocer elementos que 

forman parte del patrimonio del idioma como pueden ser locuciones, vocabulario y 

léxico. Lo que pretendía era transmitir a su pueblo los tesoros que guardaba en sí 

su propia lengua. Es por ello que, más allá del azar o el arte, fue la pedagogía lo 

que condujo a María Dolores al teatro, uniendo vocación docente y profesión. 

“El teatro hace pueblo. Es él quien, de forma lúdica, le da cuerpo, y no hay para 

ello instrumento más gratificante ni auténtico”, solía decir María Dolores, 

añadiendo a continuación: «Nuestro cuadro de actores de la Escuela de 

Declamación ha sido, durante años, un grupo de amigos que ha estado 

dispuesto a comunicarse con el pueblo, a hacer disfrutar al pueblo». 

(Auzmendi, 2002, 15) 

 En 1953, en el día de Santo Tomás, el grupo dio comienzo a esta segunda 

época con la representación de la obra Ramuntxo de Toribio Alzaga, en el teatro del 

casino del Gran Kursaal de Donostia. Tal como se hacía antes de la guerra, 

abordaron de nuevo la tarea de poner anualmente en escena una obra teatral, 

dando continuidad a lo que se había convertido en una costumbre para muchos 

donostiarras de llevar a cabo la representación de un espectáculo en euskera en la 

víspera de San Tomás. Sin embargo, poco a poco el número de espectáculos 
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anuales se fue incrementando y también por la fiesta de San Sebastian llevaron a 

cabo representaciones, o con ocasión de diferentes fiestas vascas o juegos 

florales. Con el paso de los años, su trabajo se fue haciendo cada vez más rico y 

más fructífero, de manera que, además de llegar a montar un total de treinta y tres 

obras teatrales y de las iniciales representaciones en las fiestas señaladas de 

Donostia, también llevaron a cabo frecuentes actuaciones por los pueblos de 

Gipuzkoa, e incluso algunas aisladas en Bizkaia y Navarra. Contándolas todas, el 

grupo llegó a realizar casi cien actuaciones a lo largo de sus tres décadas de 

existencia .  12

Las tres décadas se pueden reducir a dos si, a los años de ausencia de 

representaciones como consecuencia de las prohibiciones derivadas del “Estado 

de Excepción” (1968/1969) y el proceso de Burgos (1970), sumamos los que van 

desde la jubilación María Dolores (1973) hasta la toma del testigo por parte del 

actor principal del grupo Joxe Mari Etxebeste  (1979).  13

Por otra parte, si consideramos la lista de actores y actrices que, a lo largo de 

las tres décadas, formaron parte del grupo se pueden contar hasta 60 nombres 

diferentes.  Miembros, la mayoría de ellos, de familias donostiarras 14

vascoparlantes. Entre los cuales se encuentran actores tan conocidos antes de la 

  El listado detallado de las representaciones llevadas a cabo por Euskal Iztundea se puede 12

encontrar en el libro Euskal Antzertia de Patri Urkizu. 137-140.

  Josemari Etxebeste fue el sostén de María Dolores en asustos teatrales, siendo él, 13

precisamente, quien tras la jubilación de María, asumió la tarea de continuar como responsable 
teatral de Euskal Izkera ta Iztunde. Etxebeste fue, así mismo, el primer director de la escuela de 
teatro Antzerti creada por el Gobierno Vasco tras la muerte de Franco. (Bidegileak 38-39)

 La lista de miembros fue publicada por Mikel Azpiazu en su libro Actividad Teatral Donostiarra 14

(1950-1975). 208.
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guerra como Jose Egilegor  y Gregorio Beorlegi , por ejemplo, o los que luego 15 16

serían componentes del grupo teatral Jarrai más adelante analizaremos. 

La lista de autores puestos en escena es muy larga. En los primeros años, 

siguiendo la voluntad y el deseo de María Dolores de reflejar la tradición y 

temáticas vascas, las obras puestas en escena pertenecían a autores vascos como 

pueden ser Toribio Alzaga, Marzelino Soroa y Abelino Barriola. Con el transcurso 

del tiempo, además de representar textos de autores como Antonio Maria Labaien, 

Jazinto Karraskedo, Frantzisko Arostegi, Manuel Lekuona, Piarres Larzabal, 

Telesforo Monzón, etc, y sintiendo la necesidad reampliar el repertorio, recurrieron 

a la traducción de textos de, entre otros, Pío Baroja , Joaquín Calvo Sotelo, 17

Alejandro Casona, Michael V. Gazzo , Henri Ghéon , Federico García Lorca, 18 19

  Jose Egilegor fue un conocido actor donostiarra. Con Euskal Iztundea participó en Mutilzar 15

(1954) y en otras diversas obras. 

  Gregorio Beorlegi Makazaga (Urnieta, 1894 - Donostia, 1959), trabajó como actor tanto en el 16

cine como en el teatro. Fue uno de los actores más afamados que conoció Donostia antes de la 
guerra, habiendo sido también director del Orfeón Donostiarra. 

  Pío Ynocencio Baroja Nessi (Donostia, 1872 - Madrid, 1956), escritor vasco que 17

acostumbraba a escribir en castellano, la pesencia del euskera es manifiesta en sus abundantes 
trabajos. Autor de numerosas novelas, fue miembro de la generación del 98.

  Michael Vincenzo Gazzo (Nueva Jersey, 1923 - Los Angeles, 1995), dramaturgo en Broadway 18

y actor tanto de cine como de televisión americano. Además de ser miembro del Actors Studio, 
trabajó con numerosos actores y nombres conocidos de la época.

  Henri Ghéon (Bray-sur-Seine, 1875 - París, 1944), dramaturgo francés. Tras la Primera 19

Guerra Mundial, en busca de la paz interior encontró el cristianismo y la fe, convirtiéndose en 
elemento básico en sus escritos. 

!138



El teatro vasco en el periodo 1950-1970

Molière  o Tagore . Traducciones realizadas en muchos casos por la propia María 20 21

Dolores .  22

Como he señalado, para sus representaciones se servían de textos teatrales 

de autores de aquí, naturalmente, pero como, al decir de los miembros del 

grupo, debido a la presencia de la censura los pocos textos que quedaban por 

representar no les parecían muy adecuados, fue así como empezaron elegir 

junto con María Dolores textos foráneos para que ella los tradujera. (Auzmendi, 

2002, 17) 

El trabajo realizado a lo largo de estos años por el grupo de María Dolores 

Agirre fue muy amplio; esto fue así hasta el año 1981, año en el que se disuelve el 

grupo, habiendo tenido que superar muy diversas circunstancias en el camino: 

Hasta ahora hemos ido intercalando aspectos positivos y no tan positivos, pero 

para concluir con este apartado dedicado al teatro es necesario mencionar el 

tema de la censura. En aquellos tiempos constituía una barrera que 

obligatoriamente había que superar, y, cómo no, también María Dolores y su 

grupo la sufrieron más de una vez. Antes de presentar nada ante el público era 

necesario pasar la censura. Las obras se escribían en castellano, 

posteriormente se presentaban en el Gobierno Civil y una vez recibido el 

  Jean-Baptiste Poquelin Molière ( Paris, 1622 - 1673), dramaturgo y comediógrafo francés. 20

Padre de la comedia francesa y autor de una larga lista de obras teatrales. 

  Ramindranath Tagore (Kalkuta, 1861 - 1941) poeta, escritor, autor de música y agente social 21

bengalí. Recibió el Premio Nobel en el año 1913, en la especialidad de Literatura. Sus obra 
dramáticas hacían referencia a aspectos personales y políticos, y, huyendo de las formas clásicas 
de la India, aportó un nuevo aire a la cultura bengalí. 

  La relación de obras de María Dolores es la siguiente: las obras Aukeraren maukera, 22

azkenian...okerra bakarrizketa (ganadora en 1949 del primer premio en Azpeitia) y Au dek 
maltzurkeria son obras de creación propia. Las traducciones son las siguientes: Lourdesko lorea 
(Gheon – 1958), Amal (Tagore – 1962), Txalupak jaberik ez (Casona -1963), Oriko txoria Orin 
(Lozano – 1965), Txapela bete euri (Gazzo – 1966), Irugarren itza (Casona – 1967), Iturri-agor 
(García Lorca – 1968), Etzan ate joka etorri (Calvo Sotelo – 1968), Iturriko Urretxindorrak (García 
Lorca – 1968), Beste ertza (Rubio – 1970), Iparragirre (Guerreiro Urreisti – 1971),  Illumpe goritan 
(Buero Vallejo – 1973), Altzateko jaun (Baroja – 1979) traducida conjuntamente con Felipe 
Barandiaran, e Ilargian ere euskaraz (Muñoyerro).
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permiso los trabajos eran representados en euskera. Jon Ezeiza recuerda 

cómo, en una ocasión, estando representando una obra en Irún, fue el censor a 

verles y les preguntó a ver por qué tenían que decir la palabra «eta» y por qué 

tantas veces, y cosas parecidas. María Dolores solía ir temblando de miedo al 

Gobierno Civil a presentar los papeles para pasar la censura. (Auzmendi, 2002, 

22) 

Recogió críticas de todo tipo. No tan buenas…

El crítico Miguel Azpiazu en el diario Unidad de la Tarde (1968-I-22) dijo que la 

presentación de María Dolores fue muy mala, afirmando que la versión tenía 

demasiadas risas y carcajadas, y que eso era traicionar el espíritu de Lorca, 

pues aquella escenificación estaba más cerca de un vodevil que de un poema 

trágico o de la tragedia que realmente era. (Urkizu, 2004, 33) 

…pero también recibió críticas enriquecedoras y alabanzas, tanto por cada una de 

las obras puestas en escena como por la trayectoria recorrida en el camino que se 

había marcad. Sirva de ejemplo el verso que, con ocasión de las bodas de oro de 

Euskal Izkera eta Iztunde Eskola (1965), escribió Basarri: 

Descansa jubiloso Don Toribio, En el reposo eterno,  

Pues no te faltan discípulos, En esta Euskalerria nuestra, 

El Euskera alza la frente, En la propia Donostia. 

Una mujer tenemos entre nosotros, En verdad digna de elogio, 

Ella se sienta en el lugar que dejaste, Hace ya algunos años. 

Maria Dolores Agirre se afana, Trabajando sin interrupción, 

Cautivadora Euskal Iztunde, No estás en malas manos. 

(in Urkizu, 2004, 28) 

O bien, la crítica (1979) de Labaien tras presenciar la adaptación de la 

traducción de la novela Jaun de Alzate de Pío Baroja.  
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He aquí lo que Antonio Labaien escribió tras presenciar la obra Altzateko Jaun: 

«No creo que, cuando Pío Baroja escribió su impresionante Jaun de Alzate, se 

le pasase por la cabeza que algún día fuese a ser representada íntegramente 

en el idioma de su país, y en Donostia, su lugar de nacimiento […]. Los 

traductores (recuérdese que esta obra fue traducida por María Dolores junto 

con Felipe Yurramendi), sin traicionar el texto, han suavizado algunos desatinos 

y alusiones del autor». (Auzmendi, 2002, 18) 

O también, el ágape recibido como agradecimiento por la puesta en escena: 

Fueron muchas las maneras en que los miembros del grupo de María Dolores 

tuvieron ocasión de recibir las felicitaciones y agradecimientos. Sirva de 

ejemplo Julio Caro Baroja, que invitó a todo el grupo a cenar en su casa Itzea, 

en Bera, con motivo de la representación de la obra de su tío Altzateko Jaun. 

(Auzmendi, 2002, 21-22) 

Más allá de las alabanzas, sin embargo, hay que señalar que, en torno a la 

década de los 60, fueron dos los enfoques que se desarrollaron en el País Vasco, 

quedando, según muchos, el de la Escuela de Lengua y Declamación Vasca 

situado en el extremo de uno de dichos enfoques. En el de la melancolía, en 

concreto. Dicho de otra manera, quienes luchando desde las vanguardias 

reclamaban una nueva revolución reprochaban a la escuela de María Dolores el 

encontrarse estancada un teatro costumbrista y tradicional. La Iztunde Eskola se 

habría quedado mirando hacia el pasado, anclada en la defensa del Teatro Antiguo, 

encerrada en el baúl de los recuerdos.  

No es de extrañar, por tanto, que el grupo recibiera abundantes críticas 

negativas. Y así, tuvieron que capear con importantes controversias y disputas, 

defendiendo siempre, de una u otra manera, su ámbito en favor de la promoción 
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del euskera. En último término, en el avance de la vanguardia, los viejos mimbres 

acostumbran a poner, invariablemente, el contrapunto.  

Si bien los entendidos, tanto si se atiende a la estética como a la ideología, han 

situado el grupo dentro de una línea conservadora, y aunque, comparando con 

los grupos que después surgirían, su repertorio era más tradicional, lo cierto es 

que la lista de autores fue muy amplia, realizando adaptaciones y traducciones 

de grandes autores, (…) No hay que olvidar, por lo demás, que Euskal Iztundea 

fue una de las pioneras del teatro esceníficado en euskera tras la Guerra Civil. 

(Gil Fombellida, 2004, 27) 

He aquí un ejemplo significativo de los dos planteamientos:  23

El grupo dependía del ayuntamiento de Donostia, pero no recibía ninguna 

subvención, únicamente el dinero para pagar una cena al año. Subsistía 

gracias al esfuerzo de sus miembros. Supervisado por el director de escena, 

José María Etxebeste, y utilizando unos medios técnicos escasos, conseguían 

ofrecer representaciones de gran calidad, equiparable a la de cualquier 

compañía profesional de la época. (Gil Fombellida, 2004, 27) 

Los que observaban desde otra ventana, sin embargo, no consideraban que el esfuerzo 

del grupo fuera para tanto. En cualquier caso, he aquí dos visiones acerca de la situación:    

En este tiempo no hay una gran abundancia de grupos teatrales en Euskadi. 

En Donostia operan dos grupos, uno de ellos perceptor de muy diversas 

ayudas, no tiene dificultades, dotado de recursos, poseedor de locales, sin 

problemas de gente para los ensayos o las reuniones, y que, en una palabra, 

saca adelante sin aprietos la obra teatral. Este grupo se alimenta de la 

ESCUELA DE ARTE Y DECLAMACIÓN VASCA, y funciona bajo la dirección de 

María Dolores Agirre. (Arozena, Oiartzun, 2006, 99) 

  Este es un ejemplo del conflicto entre el teatro viejo y el nuevo.23
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En el mundo del teatro en euskera en el País Vasco de la década de los 60 eran 

dos las perspectivas que tiraban de los extremos de una misma cuerda. Ambas 

ubicaban en Donostia el punto de arranque de sus especulaciones. El grupo teatral 

Jarrai era quien encauzaba el otro punto de vista.  

4.3.2 Jarrai  

En la primera ocasión en que se reúne el grupo de teatro Jarrai, más que 

por el teatro, lo hace con la intención de llevar a cabo una serie de lecturas 

dramatizadas con el ánimo de promocionar el euskera. Corría el año 1958 y 

algunos jóvenes vascos querían hacer algo por su país. Estos jóvenes, tanto 

hombres como mujeres, si bien residían en Donostia, procedían de poblaciones 

con una fuerte presencia del euskera. Conscientes de la capacidad de arrastre del 

teatro y bajo el amparo de la Diputación de Gipuzkoa, confluyeron en la capital 

unidos por el deseo de hacer un auténtico teatro vasco. Fue de esta forma como 

dieron comienzo a un largo listado de obras que se inició con el texto Nor Alkate de 

Piarres Larzabal. Presentando a continuación Irulearen Negarra de Nemesio 

Etxaniz, y Ezkondu ezin zitekean mutilla den Xabier Lizardi. 

Es en 1959 cuando el grupo aparece por primera vez con su propio nombre 

en un concurso organizado por Euskaltzaindia, concurso en el obtuvieron el primer 

premio. El aliciente del premio empujó a los componentes del grupo a acercarse 

más al mundo del teatro, implicándose más intensamente en la preparación de las 

siguientes actuaciones. Era el 2 de julio cuando escenificaron sendas obras de 

Jazinto Karraskedo y José Artola.  
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El año 1959, EUSKALTZAINDIA  convoca el concurso de teatro vasco 

provincial con la obra impuesta Etxe aldaketa de J. Karraskedo y, para 

presentarse al mismo, el Grupo adoptó el nombre de Jarrai, añadiendo por su 

cuenta, el monólogo Motza Herrian de J. Artola. La función tuvo lugar en el 

Colegio de los Marianistas el 2 de Julio de ese año. El feliz resultado en dicho 

concurso (primer premio) les animó, definitivamente, a trabajar en pro del teatro 

en euskera con una línea clara y perfectamente definida: buscar nuevos 

derroteros al teatro euskaldun y hacer posible que el público conociera autores 

consagrados. (Azpiazu, 2010, 2009) 

Ya desde el principio el liderazgo del grupo estuvo en manos Iñaki Beobide, 

con un objetivo muy claro: el de llevar a cabo una labor en favor de la lengua vasca 

en una ciudad en la que apenas se oía hablar en euskera. De esta manera, el 

grupo desarrolló su actividad durante casi una década, hasta 1968, representando 

textos teatrales innovadores y de carácter rompedor.  

Cuando Jarrai inicia su andadura La Escuela de Lengua y Declamación 

Vasca llevaba años de actividad. Sin embargo, esta cuadrilla de jóvenes, 

conscientes de la necesidad de dar un nuevo impulso a la escena teatral vasca, 

desarrollaron propuestas progresistas. Para empezar, y rompiendo con todos los 

patrones, pusieron sobre la mesa un tema que trastocaba el mundo teatral vasco: 

considerando que el teatro en euskera tenía dirigida su mirada hacía la tradición 

pasada y enfrascada en un costumbrismo trasnochado, se mostraban convencidos 

de la necesidad de, si se quería mejorar la calidad del teatro propio, abrir las 

puertas a las obras teatrales, dramaturgos y textos que era posible presenciar a lo 

largo del mundo, y traerlas al País Vasco. Para los jóvenes de entornos urbanos 

carecían de sentido ya las porfías entre gentes del campo y la ciudad, pues ellos 

tenían la necesidad de transmitir su sentimiento de ciudadanos modernos. Dicho 

en dos palabras: proclamaron la necesidad de popularizar las traducciones.   

!144



El teatro vasco en el periodo 1950-1970

Y a la hora de traducir, observando lo que en aquel momento estaba 

sucediendo en las grandes capitales del entorno, pusieron la mirada en aquellos 

autores que estaban en el candelero, como por ejemplo Tennessee Williams, Arthur 

Miller, Ionesco, Camus... Sin que ello supusiera dejar de defender la necesidad de 

promocionar autores vascos, destacando el valor del teatro creado en euskera, por 

lo menos siempre que se enmarcasen en una corriente progresista. Es así como 

también pusieron en escena textos de nuevos autores vascos, como Xalbador 

Garmendia, Gabriel Aresti y Piarres Larzabal, por ejemplo.  

En otro sentido, la presencia de Mikel Forkada en tareas de escenógrafo 

aportó, por primera vez, una nueva perspectiva al teatro vasco, terminando con la 

estética naturalista vigente hasta el momento, con sus decorados recargados y 

llenos de objetos, e indagando por las sendas del simbolismo. En los últimos años, 

Forkada hizo también trabajos de director.  

En total, durante los diez años de vida de Jarrai, fueron alrededor de veinte 

el número de actores y actrices que pasaron por el grupo. El público aplaudió con 

gusto sus actuaciones, recibiendo el agradecimiento del movimiento en defensa del 

euskera por el trabajo realizado por este grupo de jóvenes, el cual abrió numerosas 

puertas y aportó novedosas ideas al imaginario social. No dejando, a pesar de ello, 

de ser motivo propicio de discusión para aquellos defendían el prototipo de vasco 

vestido con abarcas, boina y delantal.  

Pero mira aquí cómo, alrededor de 1960, un nuevo grupo de jóvenes, bajo la 

dirección de Iñaki Beobide, comienzan a hacer teatro: era el grupo JARRAI(...), 

de pocos recursos y necesitado, sin local, sin dinero, sin ayuda, sin gente… 

pero dotados de una inmensa voluntad, que se ponen manos a la obra. Los 

ensayos los realizaban en el sótano del Bar Aurrera, en la calle Urbieta. 

Moviéndose por ámbitos transgresores, sin descartar por ello los clásicos en 
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euskera ni tampoco el nuevo teatro vasco, comienzan a investigar en el 

extranjero, comenzando a traducir al euskera, individualmente o por grupos, 

obras de dramaturgos foráneos, trabajo cuyos frutos enseguida se empiezan a 

manifestar.  Así, al cabo de poco tiempo, las obras de los más reconocidos 

autores (Priesley, Sastre, Casona, Paso...) las podremos ver representadas en 

euskera; en el caso de Donostia, este modo de actuar está generando unas 

relaciones bastante conflictivas entre el grupo de María Dolores y Jarrai, pues 

aquellos no aceptan el camino nuevo y transgresor de estos últimos. (Arozena, 

Euskal antzerkiaren erakusleihoa). 

 Por encima de estos desencuentros, y en lo que respecta a su relación con 

el público, el grupo Jarrai puso en escena un teatro de cámara de calidad. 

Debiendo de adaptarse, a lo largo de su trayectoria, a las condiciones de los 

teatros y escenarios del País Vasco, ya fuesen locales cerrados o espacios al aire 

libre, teatros, salas o pórticos de iglesias. En todos los casos, tanto las 

interpretaciones como las escenificaciones fueron cuidadas, poniendo especial 

atención, sobre todo, en la escenografía. Y siempre, por supuesto, teniendo en 

cuenta las limitadas posibilidades económicas. 

En 1968, justo cuando los miembros de Jarrai, en la idea de dar una visión 

integral de la cultura vasca, tenían previsto dar a conocer las estrechas relaciones 

que mantenían con el norte del País Vasco ofreciendo al público del sur la 

oportunidad de presenciar una pastoral, fue entonces cuando el gobierno de 

Franco impone la ley de excepción. Con ello se dio por terminada la actividad del 

grupo Jarrai. En adelante, cada uno de sus miembros seguiría su propio camino, 

pasando a otras manos el peso de la actividad teatral vasca. Hay que considerar, 

no obstante, que, si bien Jarrai termino disolviéndose, ello fue tras aportar una 

bocanada de aire fresco a un movimiento cultural y en favor del euskera que 
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estaba en pleno proceso de asfixia. El legado innovador dejado había prendido, ya 

para entonces, nuevas inquietudes.  24

4.3.3. El Club de Teatro 

Fueron muchas las diferencias existentes entre la Escuela de Lengua y 

Declamación Vasca y Jarrai. Sin embargo, la ciudad y el contexto que unió a 

ambas era el mismo: Donostia. Y en Donostia el escenario en el que ambos 

desarrollaron su actividad también fue el mismo: Antzoki Zaharra .  25

Donostia tenía un gran prestigio entre turistas y viajeros acaudalados, no en 

vano, y con una tradición de años, durante el verano, fundamentalmente, 

acostumbraba a ofrecer la oportunidad de disfrutar de la cultura y el teatro. También 

era durante el verano cuando sus habitantes y quienes se acercaban desde la 

provincia podían disfrutar del teatro, pues era ese el momento en el que se 

programaban la mayoría de los espectáculos. Y para poder presenciarlos no 

faltaban salas teatrales en ciudad de La Bella Easo. En este sentido, el Antzoki 

Zaharra destacaba por su carácter popular. Al ser el Antzoki Zaharra una sala 

teatral gestionada por el ayuntamiento, era uno de los espacios sentidos como más 

próximos por la ciudadanía, uno de los preferidos. No era causalidad, por tanto, 

que ambos grupos compartieran el mismo espacio teatral. 

La oportunidad de que ambos grupos utilizasen El Teatro Principal para 

llevar a cabo sus representaciones, además de por el hecho de ser de propiedad 

   A partir del siguiente capítulo se realizará una exposición precisa del recorrido de Jarrai. 24

  El Antzoki Zaharra (Teatro Principal), inaugurado en 1843, es la sala teatral más antigua de 25

Donostia. Sin embargo, el edificio de aire clasicista que hoy conocemos fue construido en 1931, 
después de su demolición en 1930.
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municipal, era también debido a las condiciones en que era ofrecido por el 

ayuntamiento. Corría el mes de abril de 1961 cuando el ayuntamiento, y gracias a 

la iniciativa de un trabajador del mismo aficionado al teatro , se creó el Club de 26

Teatro con la finalidad de promover la actividad teatral. Este Club de Teatro tenía 

como objetivo el de reunir y ayudar a los grupos de teatro popular de carácter 

amateur, impulsando la afición al teatro. Con ocasión de su presentación pública, el 

ayuntamiento definió sus funciones de la siguiente manera: 

“propagar el gusto por la bella y buena literatura, luchar contra los repertorios 

inmorales, contribuir a la educación del pueblo (…), unir los esfuerzos que 

realizan  y conseguir la coordinación entre todos ellos que, sin representar la 

pérdida de su independencia, llegará a constituir una base sobre la que asentar 

el resurgimiento de la afición al teatro” (Archivo Municipal de Donostia. 

Expediente del Club de Teatro. 1961) 

Siendo la razón de ser del Club de Teatro Teatro era aproximar el teatro a la 

ciudadanía, su primera tarea fue la de ofrecer una programación completa y 

atractiva.  Más allá de la programación veraniega, se planteaba el reto de lograr 

una programación que se desarrollase a lo largo de todo el año. Era preciso facilitar 

que la población adquiriese el hábito de acudir al teatro para poder así crear y 

consolidar un público habitual. Si lo que se pretendía era fomentar la afición al 

teatro, la vía principal para ello consistía en llenar las salas. Y para llevar a cabo 

este cometido que redundaba en un beneficio colectivo, se sirvió de grupos 

aficionados. En aquel tiempo, en el entorno de Donosti se congregaba un número 

importante de amantes del teatro, los cuales habían de hacer frente a dificultades 

  José María Aycart, responsable de la comisión de Hacienda del ayuntamiento, junto con su 26

amigo  Eduardo Mendoza, fueron los fundadores del Club de Teatro. 
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importantes para poder desarrollar y dar a conocer sus trabajos. El ayuntamiento 

se implicó en el problema y, con el nombre de Club de Teatro, canalizó mediante 

dos mecanismos las ayudas a los grupos: dando la opción de utilizar el Teatro 

Principal para llevar a cabo las representaciones, por un lado. Y mediante la 

concesión de ayudas económicas, por otra.   

Pero pasado el verano, los espectadores de San Sebastián sólo podían 

disfrutar del Teatro con las esporádicas representaciones que ofrecían los 

grupos aficionados, en condiciones penosas para éstos. El CLUB DE TEATRO 

vino a resolver este problema, aglutinando a todos lo Grupos donostiarras para 

efectuar unas programaciones que ocupasen las temporadas de Otoño, 

Invierno y Primavera y ofreciéndoles la tranquilidad de saber que no tenían que 

embarcarse en angustiosos costes económicos para subir a un escenario sus 

propuestas. Y, al mismo tiempo, el espectador teatral se encontraba con unas 

representaciones más o menos regulares que, incluso, le permitían sacarse 

unos abonos  por Ciclos, para que el coste de sus entradas les saliera más 27

barato.  

Desde la Comisión de Cultura del Ayuntamiento donostiarra aportaban la 

disposición gratuita del Teatro Principal para los Grupos aficionados, con la 

condición de que éstos tenían de ajustar sus montajes a las programaciones 

cinematográficas del teatro, es decir, levantando sus decorados de madrugada 

(en el caso de montajes matinales) y dejando libre la escena para las 

proyecciones de primera hora de la tarde, (…). Además de ello –reitero- existía 

un presupuesto económico que oscilaba entre las 100.000 y 125.000 Pesetas 

semestrales (algún semestre bajó a 62.500 Ptas., caso del año 1969), dándose 

el caso de que, de las 100.000 Ptas. del primer semestre de 1971, sobró 

dinero. Estas cantidades se ponían a disposición de (todos) los Grupos para 

que éstos pudieran pagar sus gastos de montaje con cargo a ese fondo. 

(Azpiazu, 2010, 244) 

  Las cuotas del primer Ciclo (tres representaciones) para los socios del CLUB DE TEATRO era 27

de 30 Ptas.; las   cuotas del segundo Ciclo (cuatro representaciones vespertinas), 60 Ptas. -Los 
precios de las localidades por representación, para los NO socios, era: Primer Ciclo, Butaca: 20 
Ptas.; Entresuelo: 10 Ptas. Segundo  Ciclo (funciones vespertinas): Butaca: 25 Ptas.; Entresuelo: 15 
Ptas. (Azpiazu, 2010, 240)
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Gracias a estas ayudas se pudo programar teatro en Donostia dos veces al 

mes, siendo las representaciones, que solían realizarse los fines de semana en 

sesión matutina, tanto en euskera como en castellano. Esto supuso un empuje muy 

importante para el teatro y la cultura en general. Supuso una actividad muy 

enriquecedora para todos los donostiarras y para todos los que realizaban teatro, 

pues de esta manera les fue concedido por parte del ayuntamiento el acceso a la 

sala, ayuda para llevar a cabo sus montajes, y publicidad.  

Entre todos los beneplácitos, no faltaron tampoco por detrás algunas voces 

pesimistas. Considerando el tiempo en el que se situaba el proyecto y el hecho de 

que se trataba de una iniciativa municipal, se recibieron críticas por las limitaciones 

que presentaba la programación. Los ciclos los organizaba el ayuntamiento de 

forma temática (de humor, contemporáneo…) con una programación, de alguna 

manera, predeterminada. De todas maneras, y al parecer, los conflictos eran más 

evidentes entre los propios grupos que entre los grupos y la burocracia 

administrativa, y estaban provocados provocados por las envidias, y la 

competencia entre los mismos por alcanzar la fama.   

…la programación de unos Ciclos de tema, estilo o nacionalidad teatrales 

determinados, creaba tensiones en las orientaciones o apetencias que tenían 

los propios Grupos de aficionados.  

Era evidente que cada Grupo tenía una concepción o visión propias del teatro 

que deseaba representar, que no tenía por qué coincidir con los de los demás. 

(Azpiazu, 2010, 244) 

Hay que tener en cuenta, así mismo, que los grupos que han hecho teatro en 

euskera siempre han marcado su propia trayectoria, sucediendo también lo mismo 

en ese momento en el Club de Teatro. Cada grupo era consciente del por qué y 
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para qué  de su actividad teatral; contando, en este sentido, los grupos que hacían 

el teatro en euskera con una tarea añadida. Si tenemos en cuenta que la 

preocupación principal de los grupos que representaban en castellano era el propio 

hecho artístico teatral, la necesidad de tener que expresar la propia identidad 

desaparecía de su campo de actuación. El teatro en castellano, en algunos casos 

era realizado sin otro objetivo que el entretenimiento y la diversión, en otros, con un 

deseo claro de cambiar las cosas y de renovar la escena, asumiendo la voluntad y 

el compromiso de realizar un teatro de vanguardia. Las temáticas asociadas a la 

nacionalidad y el idioma, sin embargo, acostumbraban a seguir otros derroteros. 

Los grupos de teatro en euskera que formaron parte del Club de Teatro fueron 

únicamente tres , encontrándose entre ellos Euskal Izkera eta Iztunde eskola y 28

Jarrai. Ambos se valieron de las ayudas municipales, en un tiempo en el que utilizar 

el euskera y mantener relaciones con el ayuntamiento resultaba una situación 

bastante anormal. Este fue el mecanismo que adoptaron para poder continuar con 

su actividad.  

El Ayuntamiento de Donostia organizó los domingos por la mañana el 

denominado Club de Teatro, al que todos los grupos teatrales donostiarras 

tenían opción de incorporarse con el objeto de preparar y representar sus 

espectáculos teatrales. El grupo de María Dolores acudió entonces a la 

convocatoria con la obra Amal, teniendo suerte con la misma:«Amal es muy 

bonita, poesía pura, además preparamos unos decorados y demás que 

estaban muy bien, y, bueno, tuvimos suerte» declaró Rosa. El mismo día el 

Club Vasco de Camping representó también una obra, otra de Tagore 

precisamente, pero la de ellos fue muy triste al parecer, muy gris. «La nuestra 

eran unas celosías, rebosantes de colores», así recuerdan la obra los artistas 

del momento. Primero se representó la obra en euskera y luego la de 

  Jarrai, Euskal Iztundea y el guiñol Tribiristrabirisbardi. (Gil Fombellida, 2004, 37)28
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castellano; y, estando entre los espectadores el director de la Casa de Socorro, 

éste se puso en contacto con María Dolores para felicitarle, comentándole que 

no pensaba que fuera posible representar en euskera una obra así y que no 

había oído más que comentarios favorables, por lo que María Dolores había 

quedado muy contenta. (Auzmendi, 2002,  20-21) 

 En 1964 el Club de Teatro organizó la primera Semana de Teatro de 

Donostia, indicador elocuente del tipo de actividades de la asociación Club de 

Teatro. Los dos mencionados grupos participaron en la misma, junto con otros 

cinco grupos más. El objetivo de la Semana de Teatro era poner en escena obras 

de carácter innovador y vanguardista, dentro de un ciclo de teatro de vanguardia. 

En esta acción, Iztunde Eskola representó Zurgin Zaharra de Telesforo Monzón, 

mientras que Jarrai, por su parte, Bestelakoa de Eugene O´Neill. Esto es lo que 

decía el programa de mano:  

Era preciso presentar “haciendo referencia a los profundos cambios producidos 

en las formas y en los modos en el eterno y humano arte del teatro, en lo que 

respecta a temas y significados.” (programa del Club de Teatro. 1964. KMK) 

 Después de unos años de esplendor y tras haber llevado a cabo un digno 

trabajo de fomento del teatro, a partir de 1970 la actividad del Club de Teatro 

comenzó a decaer, de manera que fue en 1973 cuando concluyó definitivamente el 

proyecto impulsado por el ayuntamiento de Donostia.  
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4.3.4. Bizkaia y Kriseilu 

 Si en Donostia el teatro en euskera conoció un destello de luz en las 

décadas de los 50 y 60, también en Bilbao, aunque de forma más modesta, prendió 

entre los vascoparlantes un cierto deseo y necesidad en relación con el teatro. Si 

bien Bilbao era una ciudad vasca, el uso del euskera en la calle estaba 

notablemente abandonado. A pesar de ello, y como expresión de ese pequeño 

movimiento a favor del euskera, puede mencionarse la existencia, en un principio, 

del grupo Txinparta, que posteriormente continuó con Kriseilu, apareciendo más 

adelante grupos como Akelarre, indicadores estos últimos del surgimiento de unas 

nuevas generaciones.  

Una vez concluida la guerra, y empujados por la necesidad de dar un impulso 

a la actividad a favor del euskera, surge en la capital vizcaína el grupo Txinparta 

con la finalidad de trabajar y dar a conocer las danzas y canciones vascas, y, en 

ocasiones, el teatro. Estas representaciones teatrales acostumbraban a ser 

siempre breves piezas de carácter costumbrista, buscando la risa normalmente, y 

fundamentadas en un deseo de recuperación de la propia personalidad.  Fueron 29

miembros de este grupo, por ejemplo, Gabriel Aresti  o Begoña Foruria .  30 31

Begoña Foruria era todavía una adolescente cuando empezó a hacer teatro 

por primera vez con el grupo Txinparta. Ya en la juventud, sin embargo, 

moviéndose en el mundo universitario y empujada por una inquietud interior, 

  Muchas de las obras que representaron eran de Manu Ziarsolo Abeletxe.29

  Gabriel Aresti Segurola (Bilbo, 1933 - 1975), poeta y escritor vasco, uno de los renovadores 30

de la literatura en euskera y también del teatro. Sus trabajos tienen connotaciones simbolistas y 
sociales, fundamentalmente. 

  Begoña Foruria (Bilbo, 1942),además de miembro del grupo Kriseilu, trabajó durante años 31

como profesora y en el mundo de la Educación. A día de hoy, vive en Barcelona desde la década de 
los 60. En el año 2014 recibió el premio de la Euskal Herriko Antzerkizale Elkartea EHAZE. 
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adquirió la conciencia de la necesidad de internacionalizar el teatro que se hacía en 

euskera. El teatro que se había realizado hasta entonces, a pesar de ser en 

euskera, se reiteraba siempre en las viejas temáticas, mirando siempre al propio 

ombligo, y ello le llevaba a sentir la necesidad de abrir los ojos al mundo y 

universalizar el teatro en euskera. Es por ello que, según parece, Begoña no quiso 

volver a vestirse, como era costumbre, de casera. Su sueño y anhelo era 

representar alguna gran obra clásica del teatro, una obra seria. Llevada por este 

deseo, en el año 1962 puso en marcha en Bilbao el grupo teatral Kriseilu, que 

empezaría a funcionar a partir de ese año. 

Lo que yo quería es hacer teatro en euskera, pero un Shakespeareren o algo 

así, no las comedias de siempre. Gabriel Aresti solía venir a Txinparta, y una 

vez le dije que no quería hacer aquel teatro, que quería hacer un teatro 

universal, importante, el que se hacía por aquel entonces. Me dijo que sí. (…) 

En el teatro que hacíamos en Txinparta siempre estábamos vestidos de 

caseros, con el pañuelo en la cabeza. Y yo pensaba: pues los alemanes no 

salen de tiroleses, y los ingleses tampoco salen de no se cómo. (Foruria, 

2014-10-19) 

Cuando acordaron con Gabriel Aresti que él haría las traducciones, algunos 

miembros del grupo fueron a Euskaltzaindia diciendo que querían hacer teatro y 

que querían formar un nuevo grupo de teatro en euskera. Recibida la petición,  

Euskaltzaindia se hizo cargo del patrocinio del grupo y es a partir de entonces 

cuando, bajo su amparo, el grupo teatral Kriseilu tuvo ocasión de hacer un bonito 

trabajo. Así nació Kriseilu (Candil), con la intención de iluminar Bilbao en alguna 

medida.  
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No es solo la sangre 

La que hierve en las venas 

Mira lo que la juventud 

Sabe hacer también. 

En pos de la verdad 

Continúa y actúa, 

Para iluminar Euskadi 

con un KRISEILU.  32

  (in Elorza, 1999, 115) 

 En su breve recorrido, Kriseilu puso en escena Ahuntz Herriko bidegabea  33

de Ugo Betti bajo la dirección de Gabriel Aresti,  y las obras  Xixtima zoriontsu 34

bat  de Bertol Brecht y Ez dio ardura non jaio zaran  de Ricardo Salvat dirigidas 35 36

por Xabier Elorriaga , todas ellas traducidas por Aresti. Además del amparo de 37

Aresti y Euskaltzaindia, el grupo contó con el apoyo de artistas como Gabriel Zelaia 

y Blas de Otero, Nestor Baterretxea y Jorge Oteiza, los cuales realizaron 

  Verso dedicado por Gabriel Aresti al grupo Kriseilu.32

  El título original de la obra escrita en 1950 es Delitto all´isola delle capre, y fue representada 33

por Kriseilu en Durango, Bilbao y Bermeo. Según las referencias, esta obra tuvo un fuerte impacto 
en el teatro en euskera en la zona de Bizkaia. 

  Las últimas dos obras las representaron una a continuación de la otra en el Teatro Ayala de 34

Bilbao en la primavera de 1967. Al no ser muy larga la obra de Brecht, el grupo incluyó la obra de 
Salvat para poder representar ambas en una única sesión.

  Aunque la obra Die Ausnahme und die Regel debiera traducirse literalmente como La 35

excepción y la regla, Aresti la tradujo El sistema feliz.   
…hoy nos resulta bastante sorprendente esa traducción, pero hay que considerar que en aquel 
momento la palabra “excepción” era una excepción de verdad, esto es, realmente excepcional, y 
traduciéndola literalmente muy poca gente la hubiera entendido. (Elorza, 1999, 115) 

  Esta obra, de título original Allí on se neixi tant se val, ponía en escena una problemática 36

referida a la inmigración, y para su representación el grupo bilbaíno tomó datos y referencias del 
barrio de Amaña de Eibar.

  Xabier Gonzalez Elorriaga  (Maracaibo, Venezuela, 1944), nacido en una familia vasca 37

exiliada, al regresar a Bilbao, sus primeros pasos en el mundo del teatro los dio en el grupo Kriseilu. 
Posteriormente, estudió en Barcelona, habiendo tomado parte un numerosos trabajos 
cinematográficos y televisivos. 
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aportaciones tanto en los ensayos como de cara a los montajes. No obstante, no 

todo fueron ayudas en su camino. También hubieron de pasar la censura: 

Yo iba con cara de niño bueno a pedir el permiso para poder representar las 

obras. Se solicitaban en la iglesia de San Vicente. Las obras debían de ser 

políticamente correctas, y más que correctas en cuestiones de sexo. Allí había 

un cura que sabía euskera y yo tuve que ir tres veces. «No he tenido tiempo de 

tener la obra, ¿qué es lo que dice?», me preguntaba. Y yo siempre le decía 

mentiras. Bueno, mentiras no. Le decía que la obra de Betti trataba de cosas 

de campesinos; él decía que sí, y adelante. ¿Bertolt Brecht? Pues que Brecht 

contaba cómo una persona les ayudaba a los trabajadores y a la gente. Como 

un misionero, le decía. (Foruria, 2014-10-19) 

Una vez representadas las tres obras de los tres mencionados autores el 

grupo dio por terminada su actividad. De esta forma, los miembros de Kriseilu 

dieron por concluido su breve recorrido, por causa de los estudios en opinión de 

algunos, por desacuerdos políticos en según otros.  

 En este breve espacio de tiempo, Kriseilu mantuvo relaciones con el grupo 

de teatro Jarrai, ambos grupos circulaban por los mismos senderos, de manera que 

la actividad del uno fortalecía la del otro. Los actores y actrices de ambos grupos 

compartían una misma filosofía: además de hacer un teatro popular, su intención y 

apuesta era la traer al euskera el arte que se estaba haciendo en el mundo. Es por 

ello por lo que organizaban pequeñas expediciones para ir lo de Bilbao a Donostia 

y los de Donostia a Bilbao, con la idea de compartir ideas y, naturalmente, 

intercambiar, actuaciones. En esta relación, Jarrai ofreció una gran ayuda a 

Kriseilu.  
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 Con estos precedentes, y abriendo las puertas a la siguiente generación de 

jóvenes, aunque sin romper con la anterior, fue como surgiría más adelante el 

grupo de teatro independiente Akelarre, el cual tuvo que adecuar su teatro a otros 

esquemas más avanzados. Para entonces, el teatro tenía que ser concebido ya 

como un fenómeno artístico surgido del pueblo y dirigido al pueblo. Corría el año 

1966, y los nuevos tiempos les alcanzaron de lleno. La nueva década, la de los 70, 

estaba a punto de estrenarse.  

4.3.5. Grupos teatrales en los pueblos, “La Asamblea de Grupos de Teatro 

Vascos” y los Encuentros de Zaldibar.  

 Si bien lo más significativo de la actividad teatral vasca durante el período 

1950-1970 se desarrolló en las capitales, tanta importancia como eso tuvieron los 

grupos teatrales que surgieron en los pueblos del sur del País Vasco, compartiendo 

todos ellos un mismo deseo: el de extender el euskera a los cuatro vientos. 

 A comienzo de la década de los 60, se tiene noticia de más de 40 grupos 

teatrales en el sur que representaron en euskera. Según afirma Iñaki Beobide, 

director de Jarrai, en el periodo 1950-1970 se llegaron a contar 64 grupos; 

considerando que, además de los grupos del sur, también en el norte del País 

Vasco eran numerosos los jóvenes que se movían alrededor de la actividad teatral 

en euskera.  

 Si bien todos esto grupos operaban de modo independiente y en un entorno 

popular, todos coincidían en las necesidades a las que habían de hacer frente: la 

clara ausencia de textos en euskera, por una parte, y las limitadas oportunidades 

de representar los trabajo. Como resultado de esta situación, hacia 1963 se 
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comienza a percibir entre los grupos la necesidad de crear algún tipo de 

asociación.  

Son numerosos los grupos teatrales que han ido surgiendo en los pueblos, y 

son también numerosos el número de representaciones llevadas a cabo. Sin 

embargo, ¿esas obras preparadas aquí y allí por los distintos grupos han dado 

los frutos que cabría esperar de ellas? ¿Han salido del pueblo? Algunas sí, 

pero la mayoría, aunque hayan salido, lo han hecho muy poco, naturalmente. 

(Auñamendi. Zeruko Argia, 7 de julio de 1963, 4) 

 Con la intención de compartir estas necesidades y, también, la afición, en el 

año 1963 se realizó en Eibar una reunión entre estos grupos, de la que surgió 

oficialmente “La Asamblea de Grupos de teatro Vascos”.   

El 16 de febrero, habiéndoseles hecho llegar previamente la convocatoria a 

cada uno de ellos, se llevó a cabo en Eibar la Asamblea de Grupos Teatrales. 

Los grupos reunidos procedían de las siguientes poblaciones: Bilbo, Elorrio, 

Errenteria, Oiartzun, Hernani, Elgoibar, Deba, Andoain, Getari, Mungia, 

Urretxua, Ondarrua y Jarrai de Donostia. Los de Gaztelu llegaron 

posteriormente.  

Hubo a quienes no les llegó la convocatoria, y también quienes, recibida la 

misma, no pudieron acudir. Entre los reunidos se adoptaron importantes 

acuerdos. En primer lugar,se acordó crear un archivo de todas las obras 

representadas en euskera. De cara al futuro se creo una comisión de cinco 

miembros, nombrándose presidente de la misma a Iñaki Beobide. Quienes 

deseen añadir algo o quieran saber algo más pueden dirigirse a la siguiente 

dirección: Narrica, 31, 1izqda.-Donostia. (Zeruko Argia, 8 de marzo de 1964, 1) 

 No obstante, no participaron todos los grupos ni del País Vasco ni del sur 

tampoco. Ello fue debido a que con aquella reunión se marcó un hito en el debate 
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entre el antiguo teatro y el nuevo teatro, impulsando todos los grupos que 

participaron en la Asamblea una perspectiva a favor del teatro moderno. Jarrai fue 

el representante principal, con Iñaki Beobide a la cabeza, llevándose a cabo en 

Donostia muchas de las reuniones, en la calle Narrica, en la casa de Iñaki Beobide. 

En el año 1964 los grupos teatrales existentes que funcionaban dispersos por 

los pueblos crearon una asociación, “La Asamblea de Grupos de Teatro 

Vascos”. La Asamblea estaba constituida por alrededor de 30 componentes. 

Hay que señalar, además, que no todos grupos teatrales del País Vasco, y en 

particular los del sur, eran miembros de la Asamblea, no en vano el mundo 

teatral vasco estaba dividido en dos corrientes de opinión; por un lado, quienes 

denunciando la imposición de los opresores reivindicaban una cultura vasca, y 

por otro, los seguidores de del modelo anterior a la guerra. En el primero de los 

casos mencionados se encontraban los impulsores de la Asamblea de Grupos 

de Teatro Vascos con el grupo teatral donostiarra JARRAI al frente, y en el 

segundo, como impulsor de la filosofía del mismo, aparecía la Escuela de 

Declamación de Donostia (Izkera eta Iztunde Eskola), que reunía en su entorno 

cuatro o cinco grupos teatrales. (Arozena, Euskal antzerkiaren erakusleihoa). 

 Uno de los acuerdos más importantes de “La Asamblea de Grupos de Teatro 

Vascos” fue la de crear un Archivo. Si los grupos de teatro habían de representar 

textos en euskera, la tarea de recopilación de textos y su posterior puesta a 

disposición de los grupos resultaba a todas luces ineludible. Fue así que, haciendo 

copias con una máquina “copiadora” , posteriormente les eran enviados los 38

textos a los grupos. En definitiva, se pretendía poder disponer de textos escritos o 

traducidos, y, al mismo tiempo, crear un catálogo completo de textos teatrales en 

euskera.  

  Al parecer, Iñaki Beobide tenía en casa una de esas máquinas “copiadoras”. 38

!159



El teatro vasco en el periodo 1950-1970

 A su vez, al objeto de analizar las características que debían reunir los textos 

teatrales en euskera, en 1964 se creó en Berastegi la “Asamblea de Escritores 

Teatrales Vascos”. En ella se reunieron dramaturgos y traductores defensores tanto 

del viejo como del nuevo teatro, entre los cuales se encontraban miembros y 

seguidores tanto de la Escuela de Declamación como de Jarrai.  

El lunes, segundo día de Pascua, estuvimos en Berastegi unos cuantos 

jóvenes de muchos años de cuando el Antiguo Testamento. Al mediodía 

estuvimos comiendo. Al principio conversamos en “tono menor”; pero al final 

terminamos la sobremesa en “tono mayor”. ¡Qué forma de hablar! No había 

manera de pedir la palabra; allí nadie estaba callado, y –¡por supuesto!- se 

podían escuchar cuatro o cinco emisoras en aquella Radio Berastegi. 

No hacíamos más que hablar dándole vueltas al viejo y al nuevo teatro. ¿Quién 

era capaz de poner “orden” en aquel grupo alterado por la comida y la bebida? 

Al final, de buen humor, nos pusimos todos de acuerdo en que estas cosas 

como mejor se resuelven es haciendo unas risas. (Amillaiz, Zeruko Argia 31 de 

mayo de 1964, 1) 

 El debate de mayor enjundia y repercusión pública fue el de si el teatro 

vasco necesitaba o no de traducciones. Es decir, el teatro vasco debía cimentarse 

únicamente en la producción en euskera, o, a la busca de una mayor calidad, era 

necesario traer al euskera los textos de mayor calidad escritos en otros idiomas, 

para ser posteriormente representados. 

 Si bien este fue un tema que generó una importante controversia, tanto 

como la del nuevo y viejo teatro, sin embargo las opiniones fueron poco a poco 

evolucionando, alcanzándose finalmente un acuerdo unánime a cerca de la 

necesidad de realizar traducciones.   
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 Con el paso de los años, la implicación de los grupos de teatro vascos fue 

cada vez más intensa, al igual que la capacitación y el interés acerca del teatro y la 

cultura. Zeruko Argia fue, fundamentalmente, el medio de comunicación que reunió 

y dio cuenta de las informaciones referidas a las asambleas de grupos teatrales y 

autores teatrales, así como de las representaciones que los grupos realizaban por 

los pueblos. En sus páginas, bien elaboradas por la redacción, o bien, en la 

colaboración de la sección Antzerki Txokoa, escrita por Iñaki Beobide, se puede 

encontrar la crónica de cuanto acontecía en el teatro vasco de la época.  

 Este conjunto de acontecimientos y actividades teatrales, así como la 

significativa presencia del teatro en Zeruko Argia, muestran la magnitud del 

movimiento producido en favor del teatro tras la guerra en el País Vasco. Mientras 

en los pueblos surgían grupos teatrales y se llevaban a cabo representaciones, en 

la prensa en euskera eran frecuentes las ocasiones, entre los años 1963-1966, en 

que se recogían incluso en portada noticias o crónicas teatrales.  

 En este contexto y a fuerza de insistir en el empeño, la población empezó a 

tener un mayor interés por el teatro, surgiendo progresivamente algunos 

entendidos en el tema. Esto permitió un aumento de la calidad del teatro, de forma 

que, además de tener un efecto favorable en relación con el impulso del euskera, 

también supuso un despertar del interés por el arte. Una consecuencia de ello es 

que, organizadas por Gerediaga Elkartea, del 16 al 18 de julio de 1967, se 

celebraran en Zaldibar unas Jornadas de Teatro de gran interés y contenido. El 

programa, de un elevado nivel, se desarrolló a lo largo de tres días, dirigiendo la 

mirada tanto al arte propio del país como al que se estaba realizando en el 

extranjero.  

!161



El teatro vasco en el periodo 1950-1970

En julio de 1968an se organizaron unas Jornadas de tres días dirigidas a 

grupos teatrales vascos. Acudieron a este pueblo vizcaíno los escritores, 

traductores y los grupos más importantes relacionados con el mundo del teatro 

en euskera del momento. Allí se encontraban, entre otros, junto A. Zubikarai y 

J. A. Arcocha, G. Aresti o D. Landart, o quienes hasta hacía poco habían 

formado parte de Jarrai: I. Beobide, R. Saizarbitoria, M.Forkada, etc. 

 Salvat vino desde Barcelona.  

El objetivo de estos pequeños encuentros eran el de conocerse, tener noticia 

de los problemas comunes y estudiar la posible creación de una federación de 

grupos teatrales del País Vasco. A decir verdad, no llegamos a tener tiempo de 

llegar a concretar estas bellas intenciones, pues al mes siguiente, en agosto 

del 68, cuando mataron a M. Manzanas, se estableció un prolongado y duro 

estado de excepción. (Celaieta, 2000, 240) 

 En las Jornadas, además de debatir y ver películas acerca del teatro, 

pudieron seguirse las siguientes conferencias: Euskal antzerkiaren historia (Iñaki 

Beobide), Euskal Antzertia Bidasoa aruntz (Piarres Larzabal), La decoración teatral 

(Mikel Forkada), La representación teatral paso a paso (Ricard Salvat), Técnicas 

del actor (Ricard Salvat), Teatro Inglés Contemporáneo (Imanol Barriola), 

Jermandar erazko antzertia (Antonio Maria Labaien) y Hacia un teatro vasco (Jorge 

Oteiza). 

4.3.6. La ley de excepción  

 El número de grupos teatrales en el sur del País Vasco aumentó de forma 

acelerada en la década de los 60, simultáneamente con un notable cambio en la 

sociedad vasca. El paso adelante dado en 20 años fue impresionante tanto en el 

teatro como en el mundo del euskera, y, en general, en todos los ámbitos que 

configuraban la sociedad vasca. La lucha social se vio fortalecida en estos años, 
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produciéndose cambios importantes tanto en términos políticos como culturales. El 

movimiento juvenil se levantó de manera firme y decidida en contra del poder 

hegemónico, sintiéndose amenazado el gobierno español. Ante ello, el régimen 

franquista optó por la represión, declarando en 1968 la ley de excepción en el 

ámbito cultural. 

 La ley publicada en 1968 señalaba lo siguiente: 

En la provincia de Gipuzkoa vienen produciéndose reiteradas alteraciones del 

orden público y hechos de carácter delictivo por agitadores que secundan las 

instigaciones de grupos clandestinos, apoyados desde el exterior, creándose un 

clima de violencia y de intranquilidad contrario a la paz general y al normal 

desenvolvimiento de las actividades públicas. 

Para evitar que tales anomalías continúen o tengan mayor amplitud y a fin de 

salvaguardar, dentro de la Ley, el interés general de la Nación, el Gobierno debe 

hacer uso de lo previsto en los artículos treinta y cinco del Fuero de los Españoles, 

diez, número nueve, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 

Estado, y veinticinco de la Ley de Orden Público. 

En su virtud, conforme a las atribuciones contenidas en aquellas normas y previo 

acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del de la Gobernación, en su 

reunión del día veintiséis de julio de mil novecientos sesenta y ocho. 

DISPONGO: 

Artículo primero. 

Durante el plazo de tres meses, contados desde la publicación del presente 

Decreto-ley, se declara el estado de excepción en la provincia de Gipuzkoa, 

quedando en suspenso en la misma los artículos catorce, quince y dieciocho del 

Fuero de los Españoles. 

Artículo segundo. 

El Ministro de la Gobernación adoptara las medidas en cada caso más adecuadas 

para la actuación de las autoridades gubernativas, conforme a la legislación 

vigente. 

Artículo tercero. 
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Del presente Decreto-ley se dará cuenta inmediata a las Cortes. 

Así lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en La Coruña a tres de agosto de 

mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de la Gobernación, 

CAMILO ALONSO VEGA 

(Boletín Oficial de Gipuzkoa, 5 de agosto de 1968) 

 Esta ley supuso una quiebra en la sociedad y cultura vascas. Las nuevas 

vías que, en relación con el avance del euskera, se empezaban a adoptar 

quedaron interrumpidas tras la misma, obstaculizando con esta ley el clamor que 

venía alzándose en la sociedad vasca. El trabajo realizado y el ritmo alcanzado en 

defensa de la lengua quedó roto una vez más, incluidos los pasos dados por la 

Asamblea de Grupos de Teatro Vascos y otros muchos grupos teatrales, y los de 

muchos de sus miembros y espectadores 

En 1967 y 1968 se estableció el estado de excepción en Bizkaia y Gipuzkoa, el 

cual fue extendido al resto del Estado en 1969. En ese año fueron detenidos 

numerosos intelectuales y sacerdotes. ( Gil Fombelllida, 2004, 43) 

 Muchos de los grupos teatrales surgidos después de la guerra concluyeron 

aquí su recorrido, desapareciendo. Jarrai es un ejemplo de ello. Otros grupos, por 

el contrario, si bien conocieron un parón en esos años, con el paso del tiempo, 

retomaron de nuevo la actividad teatral y el trabajo del grupo. Euskal Iztundea 
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puede servir de muestra. Más adelante, surgieron también nuevos grupos y las 

nuevas generaciones que, dejando a un lado lo conocido hasta entonces y sus 

discusiones, se lanzaron a la búsqueda de caminos propios y más atrevidos. Si 

bien el viejo teatro tenía sus seguidores, el movimiento a favor de un nuevo teatro 

se hizo patente en los años siguientes.   

En este periodo de 1968-1970 se producen algunos vacíos importantes en el 

teatro Vasco; las turbulencias de estos dos años hacen que los grupos teatrales 

sufran un parón importante, y la sequía que de ello se deriva supone un 

retroceso del terreno de cultivo teatral. En el norte del País Vasco no hay 

grandes variaciones, pero en el sur sí que hay algunos casos; los vacíos más 

importantes son los que dejan Txinparta en Bilbao y Jarrai en Donostia, que 

desaparecen para siempre. Pero por otra parte tengo que decir que no se 

apagó la llama del teatro Vasco y que nuevamente cogió nuevos brios.

(Arozena, Euskal antzerkiaren erakusleihoa).  

4.4. El viejo y el nuevo teatro 

Es en esta época cuando por primera vez se plantea la plantea la 

diferenciación de definiciones entre viejo y nuevo teatro. A partir de la década de 

los 60, estos conceptos llegaron a los oídos de todos los aficionados al teatro, 

planteándose opiniones y puntos de vista diferentes. En opinión de los partidarios 

de una renovación, Antonio María Labaien y Jazinto Karraskedo fueron autores que 

se quedaron parados en las viejas formas teatrales. Mientras que a Gabriel Aresti y 

Xalbador Garmendia se les echaba en cara el hacer un nuevo teatro demasiado 

provocador. Pero la manifestación más diáfana de estas dos maneras de entender 

el teatro la dieron los dos grupos que hacían teatro en Donostia: Euskal Iztundea, 
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con su larga trayectoria, como imagen del teatro antiguo; y Jarrai, expresión del 

teatro moderno.  

Fue Iñaki Beobide, a la sazón director de Jarrai, quien en el Zeruko Argia de 9 

de agosto de 1964, dio la primera noticia acerca de esta discusión.   

Tal como anuncié en el anterior “Txokoan”, hoy daré noticia de la reunión de 

autores teatrales que se realizó en Eibar.  

En relación con el tema de las traducciones, pudieron escucharse todo tipo de 

argumentaciones. Se quiso estudiar hasta qué punto le perjudican al teatro en 

euskera. Había quienes mantenían que no había que hacer traducciones en 

ningún caso, como mucho para conocer las técnicas que se utilizaban en el 

extranjero, como material de lectura. En opinión de estos, las traducciones 

causan un gran perjuicio al teatro vasco, ya que si no se representan las obras 

que escriben los autores vascos, cada vez escribirán menos, y dado que las 

costumbres y demás que transmiten esos textos extranjeros no son del gusto 

de las gentes de aquí, terminarán yendo cada vez menos al teatro. 

Pero, en relación con esta cuestión, había también los que no percibían ese 

tipo de males. En opinión de estos, es necesario elevar el nivel del teatro en 

euskera, hay que darle una mayor categoría, y si los textos a traducir se 

escogen con cuidado, se mostraron convencidos de que harán mucho más 

bien que mal a nuestro teatro.  En general, la opinión predominante era que 

tiene que haber de todo. Nuestros problemas y nuestro carácter quedarán 

mejor reflejados por la obra de un escritor vasco que por la de un extranjero, a 

pesar de que no alcance el nivel del extranjero; estos siempre tendrán una 

mejor acogida entre nuestra gente del teatro, al menos si no hay una diferencia 

muy grande de nivel. (Beobide, Zeruko Argia, 9-8-1964) 

Todas estas discusiones y diferencias de puntos de vista, no quedaron 

únicamente en expresiones verbales. Quienes vivieron de cerca esa división 

intercambiaron sus opiniones de forma escrita, tanto en forma de artículos como de 

libros. Sus palabras han sido traídas aquí con la intención de explicar cuál era el 

problema y cómo se decantaron las opiniones.  
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Ibalan (Antonio María Labaien) 1-5-1964 

Muchos a los que se califica de “Nuevo teatro” son viejos, pues están tocados 

por una senilidad sin esperanza. Ya de entrada, están en una vejez en la que 

han perdido el juicio…  

Antes se solía pensar que el Teatro era diversión, un juego. ¡Sí hombre! Ahora 

algunos otros quieren irse al otro extremo. Al parecer, si no es triste, grave y 

sombrío no vale para nada. El público no es de esa opinión en la mayoría de 

los casos, y recibe muy agradecido el teatro alegre y risueño. Los sabihondos, 

sin embargo, andan siempre queriendo crear unos miedos que aburren, y allí 

van, como el cuervo  la carroña. ¡Estáis buenos si esperáis encontrar alegría 

con esos! 

(…) 

Aunque lo califiquen de “teatro nuevo” y “vanguardista”… Este tipo de teatro, 

además de ser el comienzo de un Teatro nuevo es también el final del Teatro: 

en vez de nacer con fuerza nace muerto. Pues lleva en sí mismo el hastío de la 

vida… 

(…) 

Alguien me dirá que tenemos que formar a la gente, que hay que enseñarles. 

Es cierto, ¡por supuesto! ¡Pero no de cualquier manera! A una representación 

teatral uno puede venir a reír o a llorar: a conmoverse o a disfrutar. A esto sobre 

todo, en mi opinión. Pero en ningún caso bostezar. Y eso al parecer es culpa 

del público, porque es ignorante. Pero el público ya sabe. También hay gente 

del teatro que dice que el público no sabe nada si sus obras no son tenidas en 

cuenta. ¡Y mucho más los actores y actrices! Hay que cuidar el público que 

tenemos, y quizás halagarlo, no lo espantemos. Sin público no hay teatro, por 

muy magnífico que sea. 

(…)  

La gente, lo primero que quiere ver es el teatro vasco, “nuestro” teatro, y 

después los demás. Y es legítimo. Zeruko Argia, 1-5-1964) 

Xalbador Garmendia (entrevista), 10-1-1965 

Anouhil, Sartre, Camus… ¿no son nombres prohibidos para alguien que 

tiene intención de escribir teatro en euskera? 
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Tonterías. Yo no pienso eso. La literatura vasca, quieras o no, tiene que mirar a 

Europa, y cuanto más tarde lo haga, peor para nosotros. 

En tu opinión, ¿a qué nivel se encuentra el teatro vasco? 

No solo el teatro, también la novela y toda la literatura en euskera, en lo que se 

refiere a la literatura actual, llevamos quinientos años de retraso. Tenemos que 

vivir en este momento, los vascos como los alemanes. Nosotros, al igual que 

todos los demás, necesitamos una evolución, en el teatro y en todo; y esa 

evolución se esta produciendo en Euskal Herria, y tenemos que seguir con esa 

evolución. (Garmendia, Zeruko Argia, 1-10-1965) 

Jazinto Karraskedo (entrevista), 15-1-1965 

¿Qué opinión tienes sobre el futuro del teatro en euskera? 

Todavía andamos a gatas. Y los demás a pie. Aunque también estos creo que 

han vuelto a andar a gatas. Mi impresión es que el teatro español está muy 

débil. Muy descuidado. En cualquier caso, tampoco podemos pedirles 

demasiado a nuestros autores. Como he dicho antes, no podemos seguir con 

“capillitas”. Dicho muy claramente, deberíamos de buscar un cierto nivel para el 

futuro de nuestro teatro generando un ambiente cálido y acogedor entre 

nosotros, eliminando resquemores, todos unidos. (Karraskedo, Zeruko Argia, 

15-1-1965) 

Xabier Lete (entrevista), 24-1-1965 

Xabier, ¿qué piensas del teatro vasco?  

En esta última época ha sido Lartzabal quien le ha dado un poco color a 

nuestro teatro. Por el lado de Vizcaya, podríamos poner a Zubikarai como 

ejemplo de un trabajo serio y honrado. Pero, en mi opinión, ha sido Gabriel 

Aresti quien ha dirigido el teatro vasco de calidad por rumbos nuevos. El 

pasado 13 de agosto vimos en Donostia "Beste mundukoak eta zoro bat", 

original de Aresti, y podemos afirmar que en ese día y con esa obra ha 

empezado el nuevo teatro vasco.  

¿Al margen de Aresti, quiénes se mueven a favor de ese nuevo teatro 

vasco?  
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Entre los espectadores hay muchos, claro. Pero entre los autores muy pocos, 

por desgracia. De todas maneras, ahora hace poco se ha premiado en 

Ondarroa la obra Hixtoria trixte bat, del sacerdote Xalbador Garmendia, y he 

oído que es totalmente contemporánea y muy buena. Esa obra levantará 

ampollas en nuestros escenarios. Bienvenido sea, afortunadamente, este 

desconocido autor.  

¿En tu opinión, qué valor tiene el resto del teatro en euskera que se ha 

hecho hasta ahora?  

Nulo. El teatro que se ha hecho hasta ahora en euskera no vale dos reales. Si 

nos ponemos, se podría salvar algún nombre que otro. Pero un nombre o dos 

no hacen un teatro. Además, para encontrar ese nombre nos tendríamos que 

remontar mucho en el tiempo.  

Según eso, ¿de todos los autores teatrales que ha dado el siglo XX, no 

salvarías ninguno?  

Ninguno.  

Si, tal como parece, si tanto subestimas nuestro viejo teatro, ¿nos podrías 

decir por qué?  

Porque es pobre, andrajoso y falso. Sobre todo, falso. En nuestro teatro, hasta 

ahora, los autores no han dicho más que mentiras. No han sido capaces de 

enfrentar al ser humano en profundidad, y por eso hacían “costumbrismo”.  

El "costumbrismo" no es, la mayoría de las veces, más que una huida, evasión. 

¡Al menos entre nosotros!  

¿Cuál es un tu opinión el defecto más extendidos entre nuestros autores 

teatrales?  

La ignorancia. La mayoría de nuestros autores teatrales apenas tienen una 

cultura teatral. No conocen el teatro de otros países. Y, lo que es peor, algunos 

tienen por grandeza esa ignorancia. Ese vivir tranquilo en la ignorancia es 

terrible… Muchos de nuestros escritores no tienen la menor cultura, y sin 

embargo escriben tan tranquilos.   

Pero imagínate que no hay…  

Imaginémoslo. Y en esto te digo una cosa: nuestro mundo teatral vasco es el 

más falso del mundo. Yo vivo en Oiartzun y sé muy bien como es el mundo 

rural del caserío, y la realidad del caserío no tiene nada que ver con ese mundo 
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del caserío que da el teatro. Dicen que nuestro teatro ha abandonado el medio 

urbano y que ha tomado el caserío como tema para hacer teatro. Puede ser, 

pero muy superficialmente, sin profundizar en absoluto. Y a los vascos que 

quieran conocer el mundo del caserío les daría un consejo: si quieren conocer 

el mundo del caserío vasco, que vayan al monte, y no al Teatro Principal. Yo 

nunca he sentido ahí el “aroma a helecho” sino a desinfectante y a sudor 

humano.  

Bueno o malo, nuestro teatro siempre será nuestro teatro, ¿no 

deberíamos respetarlo solamente por eso?  

Yo respeto la buena intención de quienes hicieron ese teatro. Pero nunca daré 

por bueno ese teatro. Sería tirarnos piedras a nuestro tejado. 

  

¿Qué necesita nuestro teatro para poder renacer de nuevo?  

Necesita nuevos autores. Autores originales que sepan desentrañar y expresar 

los auténticos y profundos problemas que inquietan al ser humano. También 

podríamos hacer un teatro social, nuestro, con los problemas de fondo de 

nuestro país. Pero debería ser auténtico, sin tirar de tópicos.  

¿Hay un ambiente que permita que nuestro teatro en euskera genere 

nuevos autores?  

Parece. Pero eso habrá que verlo después. Dentro de cuatro o cinco años, tal 

vez. 

  

¿Responderá el público?  

El público esta mal educado, pero se podría poner fácilmente al nivel de un 

teatro de calidad. No hay que por que pensar que el público vasco sea tan 

tonto.  

Habrá que ver también qué actitud adoptan los grupos….  

Sí, habrá que verlo. Los grupos tienen una gran importancia en el teatro vasco. 

De hecho, ¿para qué escribir una obra de teatro si luego nadie la va a poner en 

escena? Los grupos deberían estar abiertos a las nuevas propuestas. Los 

directores deben tener una nueva mentalidad en temas de cultura y arte.  

¿Te gustan las traducciones?  
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Sí. Hoy por hoy, las necesitamos como complemento de nuestro pobre teatro. 

Cuando surjan muchos Arestis y Garmendias tal vez no serán tan necesarias. 

Pero mientras tanto, sí. (Lete, Zeruko Argia, 24-1-1965) 

Pero también hubo quien quiso acercar posturas entre ambos movimientos. 

Amillaitz, Zeruko Argia, 31-5-1964 (Nemesio Echániz) 

Allí estuvimos, dándole vueltas sin callar al tema del viejo o nuevo teatro 

(reunión de escritores de teatro en euskera, Berastegi). ¿Quién podría poner 

“orden” en aquel grupo alterado por la comida y la bebida? Al final decidimos 

todos en buena armonía que estas cosas como mejor se arreglan es entre 

risas.   

Vaya, pues, nuestro saludo para todos los amantes del teatro, especialmente 

para esos dos grupos que están elevando el nivel de nuestro teatro en euskera 

(Euskal Iztundea y Jarrai). (Echániz, Zeruko Argia, 1964-5-31) 

Con el paso del tiempo la polémica continuó vigente, el proceso de reflexión 

en lo que derivó fue variaciones en las opiniones y una mayor rigidez en los 

planteamientos.  

Antonio María Labaien, 1973. 

Los nuevos estilos de hoy en día lo más que duran son diez años. Lo que ayer 

era “de vanguardia” pasado mañana se queda viejo y arrinconado. Tenemos 

metido hasta los tuétanos el mal de la moda y de las novedades. No hay una 

idea solvente, todo es puro “snobismo”. 

Hay algunos que quieren darle la espalda al teatro de antes. El trabajo de 

renovación teatral está muy bien, y me parece bien el crear un nuevo teatro. El 

ayudar en sus intenciones a los jóvenes aficionados al teatro y que sigan 

adelante es reforzar el teatro en euskera, y en eso todos deberíamos estar. 

Quizás tuvimos pocas posibilidades entre los trabajos de nuestros 
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comediógrafos; y como los trabajos no fueron suficientes, fue necesario hacer 

traducciones desde otros idiomas.  

¿Tenemos que hundir nuestra cultura por cuestiones de política y discusiones? 

La política y el sostén de la cultura que es el Teatro nunca han sido enemigos. 

Analicemos esos problemas sin partidismos: con la cabeza fría y la inteligencia 

despierta. 

Tengo leído en algún sitio que el teatro que se ha hecho hasta hoy, y que se 

sigue haciendo, al parecer no es un auténtico teatro vasco… Más aún: que las 

Pastorales de Zuberoa son el único teatro vasco… El más antiguo de Europa 

además. Y nos han hecho saber que hay unos aficionados jóvenes y 

esforzados que andan con intención de renovarlo. 

No hace mucho tiempo que un joven aficionado al teatro me escribió, 

confesando, ¡entre otras cosas!, que le gustaría hacer teatro como el del 

renombrado “Beckett”. ¡No esta mal, muchacho!, me dije para mí, pero tendrás 

que tener en cuenta que cada cual hace en teatro que puede; y que, después 

de hacerlo, te tendrás que conformar con lo que “los comediantes” hagan con 

ello, si es que te tienen en cuenta… 

Otro me atacó diciendo: “He leído tu trabajo, pero no me llena. El teatro que se 

ha hecho hasta ahora es flojo, y a ti, como conoces la teoría teatral, te pediría 

que dieras unas normas más precisas”. Los jóvenes son los que piensan que 

siempre tienen razón. 

Algunos que creen que son avanzados, sin embargo, toman por novísimas 

ideas algunas que ya cuando sus abuelos ya eran viejas. (Labaien, 1973, 

91-134) 

Así las cosas, la discusión se prolongó durante años, habiendo algunas ideas 

que nunca fueron compartidas en común. Cada cual seguía manteniéndose en las 

suyas, tanto por un lado como por el otro.  
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5. GRUPO DE TEATRO JARRAI  

5.1. Introducción 

Al inicio de la década de los 50, después de terminado el servicio militar, Iñaki 

Beobide (ver 5.2.1) acabada de llegar a Donostia; a la Donostia en que vivía su 

familia, en un entorno en el que el euskera carecía de presencia social. No 

encontrándose a gusto en ese ambiente, inició un contacto, que se haría cotidiano, 

con Euskaltzaindia. Fue así como, fruto de diversos contactos y con la intención 

hacer algo en favor de la promoción del euskera, se formó el grupo, comenzando a 

preparar lecturas dramatizadas en el propio despacho que utilizaba Koldo 

Mitxelena  en la Diputación Foral. Con motivo del concurso teatral organizado por 1

Euskaltzaindia para el 2 de julio de 1959, el grupo decidió tomar parte en él, 

consiguiendo el primer premio. De esta forma se resume el nacimiento del grupo 

de teatro Jarrai. El nombre fue tomado del lema de Euskaltzaindia, Ekin eta Jarrai. 

Al final de los diez años de trayectoria -la última actuación del grupo está 

datada en 1968-, Jarrai había conseguido servir de revulsivo para la sociedad, 

logrando que despertase de su letargo. Si el euskera había de avanzar y salir a la 

calle, la sociedad, el arte, y el propio modo de ver el teatro necesitaban de un aire 

nuevo. Por ello, extender ese toque diferente, hacer prender el interés en la gente 

por la revuelta contra la burguesía que se estaba produciendo por todo el mundo, y 

conseguir que las actitudes intelectuales más avanzadas se produjesen en 

euskera, se convirtieron en la razón de ser del grupo.  

  Koldo Mitxelena Elissat (Errenteria, 1915 - Donostia, 1987) además de lingüista vasco y 1

escritor, fue el más conocido investigador del euskera, teniendo una participación directa y decisiva 
en el proceso de unificación del idioma. Fue miembro correspondiente de Euskaltzaindia. 
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Con ese horizonte, en el tiempo en que se prolongó su actividad Jarrai gestó 

más de 20 obras teatrales para su puesta en escena ante el público. Las obras 

eran estrenadas en Donostia, y a continuación, muchas de ellas fueren 

representadas de pueblo en pueblo. En Gipuzkoa fundamentalmente, pero también 

en Bizkaia y Navarra. 

Durante este proceso, una intervención que se prolongó durante diez años, 

puso en escena muy diversos tipos de obras. Empezando por teatro popular, 

pasando del naturalismo al simbolismo, internándose en traducciones 

vanguardistas, presentando el  nuevo y moderno teatro vasco, y terminando con 

representaciones de teatro existencialista y del absurdo. Jarrai resume en diez 

años todos los géneros teatrales del siglo XX. 

No fue, sin embargo, un camino recorrido con viento a favor. A lo largo de su 

trayectoria, además de aplausos, los miembros del grupo tuvieron que enfrentar 

frecuentemente viento de cara en forma de disputas, enfados, diferencias de 

opiniones y abundantes críticas. Ello estuvo motivado por su enfrentamiento al 

teatro que se había hecho hasta entonces, al viejo teatro, al que Jarrai hizo frente y 

restó el prestigio. A ojos de los tradicionalistas, ese nuevo tipo de teatro no traía en 

sí otra cosa que provocación, sin aportar al euskera ningún beneficio.  

Sin embargo, a fuerza de insistir, haciendo bien el trabajo encima del 

escenario y tomando parte en otros movimientos y actividades al margen del teatro, 

recibiendo el amparo del entorno, el grupo consiguió salir adelante y dejar una 

huella para la historia. Y convertirse en referente en la historia del teatro vasco. 

Hagamos un repaso del camino recorrido y conozcamos Jarrai. 
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5.2. Miembros 

5.2.1. Lista de miembros 

Durante los 10 años de vida que tuvo el grupo de teatro Jarrai, fueron 

variados los perfiles personales de quienes formaron parte del mismo. Algunos 

como actores o actrices, otros, directores, escenógrafos, técnicos o responsables 

de vestuario. He aquí, a continuación, el nombre de todos ellos:   

Iñaki Agirre 

Edurne Albisu 

Joseba Aldanondo 

Iñaki Arbelaiz 

Jose Mari Aristi 

Juan Antonio Arozena 

Nekane Arrizabalaga 

Atanasio Arruabarrena 

Txaro Arteaga 

Mikel Azpiazu (director) 

Jose Antonio Azpiroz 

Iñaki Azurza 

Itziar Barriola 

Iñaki Beobide (director) 

Ashen Egaña 

Igone Egaña 

Begoña Eizmendi 

Belen Erguin 

Karmele Esnal 

Joxe Manuel Esnal 

Xabier Etxabe 

Mikel Forkada (director y 

escenógrafo) 

Xabier Goenaga 

Hermanas Goikoetxea  

Koro Gonzalez 

Ioseba Goñi 

Arantxa Gurmendi 

Enrike Heras 

Iñaki Ibarguren 

Juan Mari Indo 

Jose Ramon Irazustabarrena 

Iñaki Irigarai 

Amaia Lasa 

Xabier Lete 

Miren Karmele Maisuetxe 

Itziar Olaizola 

Marzelino Olaizola 
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Marga Otaegi 

Miren Igone Rekondo 

Ramon Saizarbitoria 

Eustakio Sukuntza 

Miren Tolaretxipi 

Rikardo Ugarte 

Lucia Unanue 

Mertxe Uranga 

Mari Karmen Uranga 

Felix Uranga 

Aurori Urbizu 

                                     

De este listado, se quieren mencionar aquí a tres componentes por la 

presencia que han tenido en este trabajo y por la información de primera calidad 

ofrecida: Iñaki Beobide, Mikel Forkada y Ramón Saizarbitoria.

5.2.1.1. Iñaki Beobide 

Iñaki Beobide Agirrezabalaga (Zumaia, 1934) es uno de los nombres más 

conocidos que ha dado el movimiento en defensa del euskera en la segunda mitad 
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del siglo XX. Ha desarrollado su trabajo en muy distintas áreas del ámbito de la 

cultura, habiendo llevado a cabo una actividad incansable a favor del euskera.  

Su infancia transcurrió en Zumaia en un entorno vascófono, aunque la 

escuela y otros distintos ámbitos eran de un marcado ambiente castellanoparlante. 

Tras pasar cinco años interno en Bilbao por motivo de estudios, trabajó en una 

fábrica alemana del pueblo hasta que tuvo que acudir al servicio militar. A la vuelta, 

residiendo ya toda la familia en Donostia, también él siguió el mismo camino.  

Beobide inició su actividad en favor del idioma en una Donostia en la que la 

presencia del euskera era muy baja. Y fue precisamente el teatro el primer ámbito 

en el que dio sus primeros pasos en ese sentido. Es así como empezó a trabajar 

con el grupo de teatro Jarrai. Aunque en un principio comenzaron haciendo lecturas 

dramatizadas, ya al cabo de un año Beobide realizaba tareas de actor y director, y, 

junto con otros compañeros, empezaron trabajar con textos teatrales, originales en 

euskera y traducciones, y textos calificados de vanguardistas, dando inicio así a 

una trayectoria que dejaría una profunda huella. En aquel momento realizó alguna 

traducción, compaginando su papel de alma mater del grupo, con la escritura de 

colaboraciones en Zeruko Argia reflejando noticias relacionadas con el mundo del 

teatro, la organización de reuniones y ensayos en su casa, y la gestión de 

relaciones exteriores necesarias para el buen funcionamiento del grupo. 

A lo largo de los últimos años de actividad teatral, mantuvo relación con los 

componentes de Ez dok Amairu (ver 7.3.), introduciéndose así en el mundo de la 

música vasca, que le llevó a fundar en 1967 la casa de discos Herri Gogoa. Más 

adelante, en colaboración con Pako Miangolarra , abrieron un estudio de grabación 2

  Hombre de negocios nacido en Venezuela pero de origen vasco, que fue quien aportó el 2

dinero para la casa de discos.
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en Donostia, en el barrio de Gros, convirtiéndolo en altavoz de la nueva música 

vasca, no en vano fue allí donde se grabaron muchos de los que luego serían los 

discos más significativos del movimiento musical que estaba en ciernes.  

Al margen de la música y el teatro, Beobide también realizó actividades en el 

mundo editorial y la educación; pasando finalmente, a petición de Ramon Labaien , 3

a la televisión, donde participó como consejero en la creación de ETB, y trabajando 

posteriormente como productor. 

En la década de los 70 fue designado responsable de Danza, Teatro y 

Literatura Oral de la Diputación de Gipuzkoa, siendo también secretario de Euskal 

Dantzarien Biltzarra. Es miembro correspondiente de Euskaltzaindia, residiendo en 

Lezo en la actualidad.  

TRANSCRIPCIÓN. Entrevista a Iñaki Beobide 

- Konta iezazkiguzu Jarraiko zure hastapenak. 

- Nere gurasoak, nere ama, aita hila zegoen ordurako, eta bi arreba ere bai, Donostiara 

bizitzera etorri ziran. Haiek nere aurretik etorri ziran, ni han geratu nintzan, Zumaian. Hango 

saltsa nahiago nuen, eta soldaduskatik bueltan, gu bizi ginan etxean ez zegon ya inor. 

Izeba bat gelditu zan nerekin, bakarrik geratu zen nerekin eta gero ni soldaduskara joatean 

bera hona (Donostiara) etorri zan eta ni handik bueltatu nintzenean nahi ta nahi ez, ba, 

Donostira, eta Donostian pelikula hauek guztitan sartu nitzen. Saltsa horretan. 

- Baina, zein hasi zan saltsa mugitzen? 

- Ni garai hartan, baita ere. Taldea sortu, 60 inguruan, pixkabat lehenago, bi urte lehenago  

baitaere. Euskaltzaindian sartuta nenbilen, Euskaltzaindiko salsetan eh, garai haretan nere 

euskera ez zen akademikoa noski. 

  Ramon Maria Labaien Sansinenea (Tolosa, 1928 - Donostia, 2013), hijo del histórico hombre 3

del teatro vasco Antonio Maria Labaien. Conocido por actividad en la política vasca, empresa y 
defensa del euskera, fue Consejero de Cultura del Gobierno Vasco con el PNV, y alcalde de 
Donostia.
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Euskaltzaindiko lokaletan eta Euskaltzaindikoarekin eta hitz hartu emana handia neukan ba, 

Piarres Larzabalekin eta bilkuretara alkarrekin joaten ginen beti, ostiraletako bilkuretara, eta 

bestela, beste edozein, baino Euskaltzaindiakin asko. 

Koldo Mitxelenaren lokalean entsaioak egin ditugu, Diputazioan noski, eta gure lehendabiziko 

antzerkiak irakurrita egin genitun.. 

Horiek lehendabizi irakurri, hori irakurri bakarrik egiten genuen, goi goian, lehen liburutegia 

zegon, gero ia joan zan, noski, Buen Pastorreko atze horretan, Korreosen ondoan dagoen 

palazio horiek guztiak. 

Bainan lehen, lehen garaian irakur gela, biblioteka hor bertan zegoen, Diputazioa goi goiko 

planta batean eta Jose de Artetxe idazle bat, euskal idazle bat Azpeitiarra baino diputazioan 

sartuta zegoen eta hor goi goian hortxe zeukan lokala eta lokal hoietan egiten genituen 

irakurketak, mahai handia montatuta noski, eta entsaioak egiten genituen Koldo Mitxelenaren 

bulegoan. 

- Berak uzte zizueten bulegoa? 
- Berak dena uzten zigun.  Gure izena Euskaltzaindiarena ez da baina… 

- Kontatu izenarena 

- Lehendabiziko izena izan zan Ekin bainan garai haietan sortu zan Etaren lehen talde 

moduko bat, Ekin, eta batek esan zidan Iñaki izen horrekin... lehen bait lehen kendu hortik, 

Ekin, gero zan eta jarrai, hori Euskaltzaindiaren lemak dio Ekin eta jarrai, eta gero zer eta 

hirugarrenakin gelditu ginen eta Jarrai bai, Jarrai jartzea bagenun eta ondo zetorren. 

  

Eta hantxe geundela noski, bertan zegoen ikur handi bat Ekin eta jarrai Euskaltzaindiaren ikur 

bat ez dakit zer jarriko diogun, entsaio baten izango ginan zortzi edo hamar bat, eta horri 

bueltaka izena jarri genion, antzerkiko konkurtsoa sortu zena Euskaltzaindiak antolatuta 

Gipuzkoan gau mailan. Ordun geatu ginan… 

- Euskaltzaindiak "convoca el concurso de teatro provincial con la obra impuesta de 

"Etxe aldaketa" de Carrasquedo. Para presentarse al mismo el grupo adoptó el nombre 

de Jarrai añadiendo por su cuenta el monólogo "Motza Herrian". La actuación tuvo 

lugar en el colegio de los Marianistas el 2 de Julio de ese año con feliz resultado en 

dicho concurso "primer premio"… (Azpiazu, 2010, 59) 

- …eta esan gendun jarraitu egingo gendula teatroa egiten. Lehiaketa hortan ze izango ginen  

12, 14 bat, holako zerbait, Tolosakoa ere bai, Tolosako talde bat ere ba zan. 

Hartuemana beti izan degu, nik batez ere, ez ginen lagun minak, bino bai lagun. Orduan 

gazteak ginan, orduan danakin burrukan ibili behar gendun beti. Labaien… 

gero bere seme Ramonekin primeran moldatzen nintzen, eta bere aitarekin zenbat joe… 

disputa euki nituan guk bakarrik dakigu, gu alkarrekin. Nola nahi bere obrak eta ere egin izan 

ditugu, eh... 

- Nola elkartu zineten taldekideak? 

- Ez zegoen lista bat non apuntatu, e?. Jarraien ni hasi nintzen eta nerekin Joxe Angel, ez, ez, 

Iñaki Irigaray. Orain hemen dabil baino urte askoan kanpoan egon da. Bestaldean. Hori 

sorreratik, bai. Baino ez du antzerkik sekula egin, nekin saltsan sartu bai.. Saltseroa, orduan. 

Euskaltzaindiako saltsetan. 

Donostian garai hartan aukera oso gutxi eoten zan, oso gutxi, e! Izenak hartu eskuan eta 

lerroak begiratu gabe… denak Oiartzungoak, este, Lete, esate baterako Arozena lehen 
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aktorea, Juan Antonio, Eugenioren anai bat zaharragoa, beste edozein dela herrietako jendea 

ginen. Zergatik? Hizkuntzagatik. Hizkuntzagatik, ez dago beste bueltarik. Hemen 

hamarretikan zortzi Donostitik kanpokoa izango zen jende guztia. Tolaretxipi, hau izan zen 

Donostiko zaharrenetakoa, Maria Doloresen taldean ere ibiltzen zan.  

Bai, bai, hemen denak kanpokoak ez, baino asko, erdia baino gehiago noski kanpokoak 

ginen. 

Beste taldea dena donostiarrakin osatua zegoen. Askozaz lehenagoko koadrilakoa zen hori, 

gerra garaikoa zen. Soroa eta horiek guzti hoiek sortutako talde bat zan. Maria Dolores Agirre 

ta talde hori. Baserrikin zer ikusia zuten baita ere. Honekin burrukan baita ere… beti beti 

beti… haiena zan antzerki zaharra. “Garo usaia” esaten zuna Xabier Letek… 

Zahar guztieri harrika aritzen ginen. Hura ia zen gerra bukatu, bukatu berri. Haiek denak ziran 

jaun eta jabe ziran. Eta gu.. (parrez) gazteak… 

- Ez omen zineten ordura arte antzekilariak edo adituak, zergatik egin orduan teatroa? 

- Inor ez. Neretzako euskera, euskeraren kontua, garbi neukan. Euskera ikasteko modurik 

onena uste det antzerkia dela. Euskal antzerkia. Ez du failatzen. Nik ikasi nuen zertxobait, ez 

asko, ikasi nuen ibilian-ibilian. Nere kontaktu guztiak Euskaltzaindiako jendearekin ziren. Gero 

pixkanaka-pixkanaka sortzen zaizu halako joera antzerkira, eh, bainan hasieran ez .  

- Eta ikusi? Zuek egiterako ikusi zenuten zerbait?  
- Gutxi, gutxi, nik Zumaian bai, kolegioan ere bai, baino… 

- Zergatik hasi zinen antzerkia zuzentzen? 

- Antzerki talde batean lana asko sortzen da. Eta norbaitek egin behar du lana. Talde horretan 

kopia bat ez du inork sekula egin eta orduan antzerki guztiak, klixea (cliché) egin eta 

multikopistara pasa. Multikopista nere etxean zegoen. Lan guztiak hortik zuzentzen ziran. 

- Nola aukeratzen zenituzten testuak? 

- Antzerkia, ia neri gustatzen zitzaidan ala ez. Antzerkiak ikusiaz erraz da jakitea jendea 

ezagututa… Hola aukeratzen nituen. Gehien gehienak nik aukeratzen nituen. Ez dakit nola 

utzi zidaten.  

- Zentsuraren beldur zineten? 

- Guk zentsurarekin alderdi on bat izan gendun, izan genituen gure problemak, bertsolariekin 

ere izaten genituen problemak… Guk eduki genituen… izan gendun suertea, gure garaian 

sortu zela Donostiako udaletxean “Club de Teatro” delakoa. Eta Club de Teatrok zer zuen? Ba, 

udaletxeko taldea ginala. Maria Dolores eta gu izango ginen euskarazkoak. Eta beste 12/14 

danak espainolezkoak.  

- Eta harreman ona zenuten? 

- Ona, oso ona. Eta nik problemak zentsurarekin kantuan izan ditut, diskogintzako urte 

horietan. Gero bai, baino antzerki garaian ez gendun gerrarik ematen guk. Eta klaro, eskaera 

ez gendun guk egiten. Udaletxeak egiten zuen, paperakin aritzen zana udaletxea zan.  

- Zentsurarik zuek ez zenutenez, beraiek zuengana etorri ohi ziren emanaldia ikustera 

edo? 

- Zertarako? Udaletxeak presentatzen zuen. Seguru udaletxean zegoena edo kultura mailan 

zegoena seguru espainola, gerrakon bat zala.  
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Han zegoen txarra zan Asteasuko Beltza deitzen ziona Nemesio Etxanizek, Arrue, beltz bat, 

abokatua zana. Hura zan de la de dios. Zentsore ez zan sekula agertzen baino beti han 

zegoen. Bertsolariak zentsuratzen zituen harek. Euskaltzaindiakoa zan baita ere. 

Euskaltzaindiako buruetakoa, e… 

- Baina, zuek egin behar zenioten obra udalari aurkezten zenioten edo…? 

- Eske obrak guretzako… noa joan behar zan eta… aukeraketa eginda zegoen. Eske obrak 

errexena guretzako eta nora jo edo ez jo… Horrek antolaketarekin zerikusia bazuen. Beraak 

(Teatro Klubak) egiten zutena da zikloak montatu: esaterako, teatro belga, teatro inglés, teatro 

americano, eta orduan hautatzen gendun, edo nik kasu hontan, obraren bat. Mejikoko 

aldetikan lortu gendun obra pila bat. Kriston edizio edarrak zeuzkaten garai haietan 

antzerkikoak, eta ekarri, itzuli eta benga, avanti. Klaro inglesaren arrastorik ez nekien, orain 

ere ez dakit, nola jakingo genduan orduan. Arthur Millerren bi obra edo euskaratu genitun. 

Euskaratu zizkiguten, noski. Bainan, nola, denak espainolez irakurtzen nituelako zergatikan, 

Mejikokoak ziren gehien gehien liburu horiek denak, gehien gehien gehientsuenak. 

Madridetik etortzen ziran. Madridek joera handia zuten Mejikoko liburu.. teatrotarako. 

Korreosetik eskatu ta baten bidez o besten bidez jakin eta horiek ziran, Primer Acto eta hoiek 

esan zer zebilen modan, zer zebilen saltsan montatzeko bazterretan. Haiek ere, festival cero 

egin zan garaian haiek ere tartean ziran era erabat. 

- Eta itzulpenak? 

- Libre zegoen jendea. Sekula ez gendun patzen, noski ezertxore, eta euskera zekitenak. 

Letamendia apaiza esate baterako, Juliantxoarekin garai berdinean egon ziren seminarioan. 

Seminarioa gure etxea bezela gendun, klaro, euskera jakiteke, ikasten zutenak horiek ziran. 

Don Enemesio Etxanizek euskeraz jartzen zizkigun gauza denak. Don Enemesio Etxaniz izan 

zan gure jaun eta jabe, nahi zuena egiten zuen. Berak inoz sekula ez zuen espanturik izan 

gurekin. Jendeak esaten zion, zer ari zera egiten hor? 

Nere salbazioa apaizak zian azkenean. Ez zuten sekula esaten ezetz. Itzultzen zuten ematen 

genien guztia. Lukaxek, Lukaxek Gaztelun ze demontre egiten zun? Saltsaren bat sartu ta… 

mendi puntan han… 

- Nolakoa zen publikoa? 

- Ikusleak dena ikustera joaten ziran jakin gabe ze obra eta gu nor ginen ere. Euskaraz 

zelako. Inork ez zekiten ze obra zen, dudarik gabe. Gauza bat zan errazak ziala ulertzeko. 

Adibidez Denak nere semeak erraza da ulertzeko. Han beida zeonak ulertzen zuan han 

soldaduska eta gerra, hori zala etsai bakarra.  

- Baino obrak ere ondo aukeratuta daude… 
- Hor dago, zurekin daukazu hasiera hasieratik, Casa de muñecas, Llama un inspector, 

Ertzaña etxean, hoeik errazak ziran. Gure burua konplementatzen gendun gero Dürrenmatt 

egiten gendun. Hoeik euskaraz zeudelako.  

Motza herrian, Joxe Artola, hori garai hartakoa da. Aurrenetako garai hartakoa. Monologoa 

zen gainera. Etxe Aldaketa, Karraskedorena hori. Hori da garo usaia daukana. Baserri aldetik 

begiratuta.  

Nor da erruduna? Donostian bakarrik egin zan. Hori ez zen asko egin.  

Ito edo ezkondu… Hori Don Nemesio Etxanizi irriparreko antzerkiak asko gustatzen 

zitzaizkion. Hori berak aukeratuta, berak esango zian.  
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Gero Monzonena egin gendun. Izena aldatu genion, gure atzetikan jendea eta beste izen bat 

jarri genion Monzoneri. Olaeta.  

Arresi latza, La muralla, obra hau espainolean oso inportantea izan zan.  

Udaberriko gaua… orduan ez geunden, Madriden, baino ez antzerkia egiten. 

Guretzako obra bat idatzi zuen Arestik. Beste mundukoak eta zoro bat. Denak zoratu ginduen. 

Zan… Garai hartan hartu emanakin izan nitun borroka pilo bat, e.. 

Ertzaña etxean… hau izan zan 20 herrietan edo egin gendun obra bat. Juliantxo Lekuonak 

egin zun hau euskaraz.  

Gizon zuzenak hori euskaratu zigun Zaldibikoak. Xalbador Garmendiak. Eta idatzi egin zuen. 

Historia triste bat horrek ere.  

Tolosan Sakramentinoetan  zegoen, bere foiloiak izan zituen baita ere eta Maulera joan behar 

izan zuen. Nik Maulen ezagutu nuen, Maulen topatu ginan hango irakaslea zan kolejio batean. 

Joan ginenean eskatzea, Ramonekin joan nintzen eta ez dakit bere lagun bat edo, Ramon 

bai. Maulera, Camus euskeraz jartzeko eskatzera eta gero hori dela ta hartu emana hoiekin 

Historia triste bat idatzi zuen bere kaxa. Guk hori eskatu eskatu ez dakit egin genion. Eta 

orduan ia Maulen zegoen, Mauletik honea etorri zen ikastoletara. 

Eta Les justes… Ramonek errepresentatu zuena. Ramon izan zan el “niño bonito”. 

Bestea zan Oriotarra, Llama un inspector in zuna, honek kriston exitoa izan zun arratsaldean.  

Aukeraketak errazak ziran. Denerako balio zuten.  

- Aktore lanetan ikusi zintuzten zu nonbait ere… 

- Ni pare bat aldiz. Ni Tennessee Williamsen Kristalezko iruditxoak, hor parte hartu nuen eta 

besteren batean. Hori lehendabiziko antzerki urtekoa zan. Hor hartu nuen parte bi edo lau 

personaje ziran eta bueno. 

Andere Etxea ere polita zan. Casa de muñecas, Ibsenena. Gero modan jarriko zan.  

Ordu eroslean ez nintzan egon. Hor ez negoen.  

- Esperientzia berezirik…  

- Gogoratzen naiz esate baterako Orion, oilategi batean montatu gendun obra bat, ez dakit 

zein zan, baino zan oilotegi batean. 

- Gipuzkoaz gain, non egin zenuten antzerkia? 

- Bilbon. Xabier Gereño zan Bilboko antzerki jendea. Besteak, Kriseilu eta horiek bolada 

batzutan existitzen zuen eta bestetan ez. Ayalan egiten genituen gehientsuenak. Xabier 

Gereño beti tartean izango zan, nahiz ta bere izena ez agertu. Baimenak Xabierrek edo.. Han 

bazegoen jendea, Bilbon jendea juntatzen zan, antolatzeko, diruz erantzuteko, ez zegoen 

problemarik.   

Ondo pasatzen genuen… Guri ez ziguten paatzen baino ez genuen patu beharrik.  
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- Eta Nafarrora inoiz joan zineten? Gipuzkoa alboan izanik… 

- Gutxi edo batere ez. Iruñara bai. Baino jun behar zalako. Bestela ez. Nafarroa aldera ez. 

Halako eskapada raro batean edo, joan behar zala eta joan.  

- Antzerki taldeen biltzarra edo ere sortu zan, ez ? 

- Bai, hori hori pixka bat hasi zan baino zaila zan. Maila inork mailarik ez zeukan, edo ez 

geneukagun. Hala ta guztiz, urtean behin antzerkia egiten dunarekin ezin dezu batzarra 

montatu.   

- Baino asmoa zein zan? Antzerkia bultzatzeko, elkartzea, laguntzea, edo... 

- Laguntzera obrak bilatzen. Horiek ere badakizu nola egiten ziren nere etxean baita ere. Bai 

eta jakin ze antzerki nahi zenuten, nora jo, ez jo. Ordun Donostin bizi nintzelarik Narrika 

kalean. 

Bilkura batzuk ere egiten genitun Eibarren, Deban ere bai. Deba beti izan da Goaz hori, beti 

martxan ibili dan taldea. Lukax baino lehenago ere bai. Lukax ezkonduta hara jun zanean 

baino lehenago bazegoen mobida.  

Itziarren baita ere. Bertako jendeak baziran.  

- Eta Zaldibar? 

- Hemen dago programa. Ricard Salvat etorri zan eta M.ª Eugenia, Aurelia Campany (idazlea) 

ere bai. Zenbait liburu eginda zituena Bartzelonakoak. Ordun hartu emana asko gendun, han 

antolatu zuna zan Durangoko festa guztia montatzen duna. Gerediagako zuzendari izandakoa 

urte askotan eta bere lantokia han zeukan. Han bizi giñan, bere etxean lo itten gendun. Nik 

Ricard Salvatekin harreman estua izan nun. Behin ekarri gendun, bere obra bat. Kriseilun 

zebilen bat, emakume bat, ni baino saltseragoa zan. Saltsera! (Begoña Foruriagatik) 

Hau da 67an egin genuen, uztaila erdialdean.  

- Eta Living Theatre esanez gero, nola jarri zineten harremanetan? 

- Kriston esperientzia izan zan. Taulauan baino gehiago ibiltzen zian jende tartean sartuta. 

Halako teatro lotsagabe bat zan. Super modernoa zan ordun Madriden. Pentsa hori 

Donostiara ekarri gendunean guk. 

- Jendeak ze erreakzio eduki zuen? Ez zintuzten inork lepotik heldu? 
- Askok bildurra zertan bukatuko gendun. Ez dakit nun hemen inguru honetan. Talde horren 

buru etorri zana Donostiara, obra bukatu baino lehen eskapatu in zan, trena hartu ta 

Madridea. Bildur zan detenitu egingo zutela. Hemendik eskapatu zana zan antolatzailea zana. 

Eta beren diru kontuak eta zemazkiena.  

Nos has metido en el ajo, hemos venido y ahora?- esan zidaten. Aurpegia eman zuena gure 

aldetik ni izan nintzen baita ere.-Tú si, tú… entendido aquí de todo.. entzun behar izan nuen… 

Zian anarkista batzuk, saltseroak eta bronka txarrak, bueno bronka txarrak.. besteentzako 

bronka txarrak. Eta hori bai, hori zentsuratik pasatu zan. Testurik ez zeukan, ez zeukan ez 

buru eta ez hankarikan idatziak loturan, eta hori esaten ziguten berek, zentsurakoek, -si no 

traeis nada! , eta lortu genuen pasatzea… eh, no pasa nada, esanaz… 

Joe, que no pasa nada. Victoria Eugenia guztiak ez zekin zer egin. Denak en el patio de 

butacas. Izan zuten fama oso txarra.  

Eta Madriden izan zituzten kriston foiloiak. Zeukatena da, estudianteen bidez mugitzen zirala 

eta nik bide hoietara jo nuen, etorriko ziralakoan. Eta kriston bildurra ez zirala etorriko. Baino 
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baimena eman zutenean Información y Turismokoak, esan genuen, buuuu, avanti eh? Aurrera 

egin gendun, aurrera zihoala eta aurrera zihoala… denak beldurtuta. Egia hori da.  

- Obra, gustatu zitzaizuen? 
- Eske, nola esango dizut, eske ez zeukan loturarik. Hura zan kristona montatzea. Baino klaro, 

langileak taldean zirela, diruzale guztiak tartean zirela... Talde dezentea zan eh, taldea 25 bat 

pertsona baziran, eh. Parte Zaharrean afaldu gendun, marmitakoa, soziedade batean afaldu 

genuen, hemen. Buuu.. hemendik kanpora ezta ezer. Hemen nahi dutena eman e, eta gero 

kalea, bakoitza bere aldera ya. Euki genitun sartuak, Hotel Codinan, han Donostiatik 

ateratzean, Codina, hotela beti dagona, kaxkar bat, merkea zalako… han geneuzkan sarturik, 

merkea zalako… hura ez zitzaigun horrenbeste ajola eh, Victoria Eugenian, bai. Eszenarioan 

baino gehio ibiltzen zian jende artean.   

- Kanpotik etorri zen jendea hori ikustera? 
- Bai, Madrilgo jendea zegoen. Madrildik etorrita han zegoen jende pilla bat, saltsa 

montatzeko ba, primeran, noski. 

  

- Besterik 

- Horik bezela ekarri genituen ba esate baterako Adria Goal Bartzelonako taldea Ronda de 

Mozart izenekoa edo.  

Garai hartan Pastorala ekarri genuen. Donostian. Iparraldetik ekarrita. Ni orduan beste aldean 

hemen baino gehiago ibiltzen nintzan ta... Bete-bete egin gendun. Etxahunek idatzia. 

Barkoxekoak ez, eh? Irurikoak.  

Hoiek nere kontuak ziran.  

- Orduan antzerkia egiten zenuten, baina programatu ere asko.  

- Denak nere gain erortzen ziran eta denak ezin ziran egin. Victoria Eugenian, Living Theatre 

bai, Ricardena baita ere Victoria Eugenian izan zen. Pastorala Trinidadeko plazan egin 

gendun eta, afaldu eta aurrera.  

- Bukatzeko, nola definituko zenuke zuk Jarrairen teatroa?  
- Euskera gainditzeko eginkizuna. 
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5.2.1.2. Mikel Forkada 

  

  

 Mikel Forkada Adarraga (Donostia, 1936), decorador y dibujante vasco. En 

su juventud, una vez concluido el servicio militar en Madrid, decidió quedarse en 

aquella ciudad con el objeto de llevar a cabo estudios de Bellas Artes; fue allí 

donde por primera vez se introdujo en el mundo de la decoración. Y fue allí también 

donde se aficionó al teatro, convirtiéndose en espectador habitual. 

Además de ser uno de los especialistas más reconocidos en decoración e 

interiorismo de Donostia, en la década de los 60 fue el escenógrafo vasco por 

antonomasia. Fue él quien montó la mayoría de las escenografías del grupo teatral 

Jarrai, aportando de esta forma una nueva perspectiva al teatro vasco, al introducir 

escenografías minimalistas, vanguardistas. Prácticas y de bajo coste.  

Entre sus trabajos, además de los decorados y vestuarios diseñados para 

Jarrai, hay que resaltar los carteles, imágenes y modelos creados para los grupos 
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Goialde de Hernani e Intxixu de Oiartzun. Al igual que históricas portadas 

realizadas para discos de la época, sirvan de ejemplo los tres primeros discos de 

Mikel Laboa.  A ello hay que añadir los trabajos de decoración, realizados al alimón 

con el otro componente de Jarrai José Mari Indo, para la escuela de teatro Antzerti, 

creada en la década de los 80. 

Señalar, por último, que, junto con el diseño de escenografías, puede ser 

considerado como el segundo alma mater de Jarrai, tomando el relevo de Iñaki 

Beobide. Fue él quien asumió la dirección del grupo en los montajes más 

significativos realizados por Jarrai.  

En la actualidad reside en Donostia, donde aún desarrolla su actividad de 

decorador. 

TRANSCRIPCIÓN. Entrevista a Mikel Forkada 

- Nola hasi zinen Jarrairekin lanean? 

- Iñaki Beobide zuzendaria zan bera eta grupoa ya iña zeon ni ailatu nitzanian ta ni ailatu 

nitzan dekoradoak ittea, nola nere lana da dekoradorea bueno, naiz oraindikan. Segitzen det 

lanian, ta hasi nintzan dekoradoak iten baina gero Iñakik nahi zun pixkat utzi ta orduan nik 

hartu nuen. Ta lehendabiziko antzerkia izandu zan Denak nire semeak Arthur Millerrena. Hori 

izandu zan nere lehen lana direktore bezela. Eta egin genun ez dakit zenbat aldiz. Gizon 

zuzenak Camusena hori in gendun 19 aldiz uste det. Bai, Bilbon eta… probintzia osoan. Eta 

problema zan oso infraestruktura txarra gendula, ez zegon infraestrukturaik, klaro zan 

Francon garaian,  eta gainea pues iten genuen teatroa ez teatroa maite gendulako, baizik 

por.. plan patriótico, esaten dan bezela.. eta zer gertatzen zan? Kamioia dekoradoakin kargatu 

behar zan, joan almazenera kamioi batekin, montatu, gero etortzen zian aktoreak, iten gendun 

obra, eta gero afaltzen gendun han, normalki soziedade batean edo, lo que sea, eta gero 

bueltatzen ginan, kargatu kamioia eta deskargatu almazen batean. Zan… completamente… 

nekagarria eta infraestrukturarik gabe. Baina bueno, hola zebiltzan danak eh? ez pentsa. Bai 

bai, gazte asko hola zebiltzan eta gainea guk askoz obra gehio egiten gendun erderaz iten 

zuten grupoak baino… 

Nola orduan udaletxean zegon eh… Club Teatro eta ginan 6 edo 7 grupo eta euskaraz guk 

bakarrik. Nola Maria Dolores Agirrek iten zun beti Santo Tomasen egunean Printzipalean, iten 

zun obra bat baino beti basarritarrei buruz eta zan… ta ordun guk nahi gendun teatro 

kontenporaneoa in. Ta ordun hasi ginan pues traduzitzen, por ejemplo Denak nere semeak 

dira Arthur Millerrena, ta in gendun Camus, Dürrenmatt,  Max Frish, Ionesco… Ionesco zan 

politena. 
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Oso obra raroa da, baino oso polita zan. Neri asko gustatzen zitzaiten obra hori. Ez zan oso 

luzea. Ordu erdi bat edo hiru laurden. Depende. Maizter Berria izena zun eta sartzen zan 

Aristi, zan txiki bat bere jazkerakin, oso apaina ta hola, eta zegon atezaina, porterana iten zun 

Arantxa Gurmendik, zarra bezela, eta zer nahi dezu, eta aukeratu gela hau eta… hola. Eta 

gainea jarri genun musika fondo, La urraca ladrona de Rossini, oso atsegina da, bai, oso 

polita,, eta orduan hasten zan bueno eta sartzen zan gizona eta hasten zan, eta esaten 

zun,bueno sartu muebleak,  klaro dena hutsik zegon, eta ordun bien tartean alde batetikan eta 

bestetik sartzen zituzten muebleak eta tapatzen zuten gizona eta guzti, oso oso polita zan, eta 

gainea pozik gelditzen zan, dena hola dena tapatuta mueblez betea, eta bueno pues, oso 

ondo dago, eta hola bukatzen zan, Baino klaro ez zegoen beste tramarik, eta jendea ordun 

ba.. Ta gainea badakizu ze bentaja gendun, nere lagunak eta biok lan iten gendun mueble 

denda batean, eta klaro guretzako hura ematea zan errezena. Kamioia betetzen gendun 

mueblekin eta hala… 

- Eta publikoak zer erantzun izan zuen? 

- Oso farregarria izan zan. Por ejemplo bai, bai. In gendun Aian. Elizako portikoan han dago 

aterpe bat eta han in gendun eta nik ustet gelditu ziala esanez hau zer da? (parrez). Eta 

gainea hain diferentea zan, nola beak ez dakit inoiz entzun zuten teatroa baino… bai bai, izan 

zan shock bat.  

- Zer dala eta hasi zinen eszenografo lanetan? 

- Madriden bizi izandu nintzen bost urte. Soldaduska in nun Ministerio Marinan bi urte. Eta 

gero gelditu nintzan beste hiru urte Bellas Artesen eta ordun ikasi nun dekoradorea, eta gero 

etorri nintzan eta dekoradore bezela lan in nun ta segitzen det, gainea. 

- Deitu egin zizuten? 

Deituko ziaten, ez naiz oroitzen, baino horregatik izango zan. Dekoradorea behar gendun ta.. 

Ta gainea egin genitun panel batzuk, panel txuri batzuk, bere txarrantxak atzetikan jarrita, 

tente mantentzeko, ta horrekin egiten genituen maravillas,e? osea, obra guztiak panelakin 

egiten genituen, o zerbait pintatu o gainean o tal eta… eske bestela ezin dezu obra 

bakoitzeko dekorado bat egin, aizu. Por defensa propia. Ezin dezu dekorazio bat egin a lo 

grande. Itezu panelak gaur hemen jarri, bihar beste alde batean, leiho bat hemen… Bagenun 

ere kortina beltza. 

Eta gainea, bakizu zer gertatzen zan, normalki iten genun antzerkiak toki oso ezberdinetan 

eta oso txarrak. Por ejemplo, herri gehienetan, casa de cultura bezala orain, ziran zineak. Eta 

ordun eszenarioa zan hemendik honea, eta pantaila haundi bat, eta luze luzea eta estu estua. 

Eta zan desastre hutsa. Oso oso gaizki.  Nik oso oroimena txarra det. Bai. Garaia oso itsusia 

zan. Oso txarra. Francorenpean geunden. Gero medioak eskas, infraestrukturak ez zeuden. 

Dirurik ere ez eta babesa, ezer  ez.  

Maria Dolores Agirre eta beraientzat gauza moderno horiek ez ziren euskaldunak, eta guretzat 

baserritarrana ateratzea peio egiten…, pasata zegoen.  

- Hasera haseratik aritu zinen taldean? 

- Ertzaña etxeanen egin nun dekoradoreana. Kristalezko iruditxoak, hori ere egin nun. 

Laratzean sua… Bakizu zer gertatzen zan. Euskaltzaindiak edo egin zun sari bat eta euskal 

obrak saritzeko eta ordun guk hartu gendun konpromisoa hura errepresentatzeko. Eta ez 

zitzaigun obra gustatzen baino, in behar zala. Bai bai, euskalduna zalako.  

Ah, ta, Xalbador Garmendia orduan bizi zan Xuberoan. Eta Ramon Saizarbitoria eta biok jun 

ginan Camusen obra traduzitzea. Eta oso oroimen polita det nola egon ginan buelta bat 
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ematen herritikan eta beakin eta ezautzen zitun etxe guztiak eta oso ondo. Oraindikan 

oroitzen naiz ze ondo pasa gendun.  

- Nun jasotzen zenituzten trasteak? 

- Nik uste det gure dendan almazenean, Egian, dendan almazenan. Entsaiatu Kursaal 

zaharrean, sotano indezente bat utzi ziguten. Guretzat bakarrik. Ez naiz oroitzen nola lortu 

gendun giltza baino juten ginan.  

- Askotan juntatzen zinaten?  

- Bueno depende. Bakizu zer gertatzen zan? Ensaioak ziren desastre hutsa. Lehenengo 

aktoa, zatia, ba aktoreak ikasten zuten papera, baino bigarrena eta hirugarrena… 

Apuntadorakin egiten gendun beti, e… Bai bai. Depende, Ez dakit zeinek egiten zun. Baino ez 

kontxakin, baizik teloian atzetik edo…, eske bestela galtzen zian, eh… 

- Dekoradoretik zuzendari izatera nola pasatu zinen? 

- Ba, esan ziaten ta… “aizu, nik ez det behinere teatroik egin, eh? Ez det behinere zuzendu 

teatroa, eh?” Ta “ba ba ba”… Bo, nik beti izan det afizioa teatroa ikusteko. Madriden teatroa 

asko ikusten nun eta hemen, txikia nitzenean nere gurasoei asko gustatzen zitzaien teatroa. 

Baina ordun ikusten zian eh… nola izena zuten haiek… eh, erderaz, Madrildik etortzen ziran 

konpainiak, ni txikia nitzenean en los años 50. Eta orduan teatroa beti asko ikusi nun. Eta 

ordun sartu nintzen eta a ver.. eta oso basikoa.  

- Oso oso gaizki ez zenuen egingo.. 

- Bueno bueno, badakizu, “en tierra de ciegos el tuerto es el rey”, ba hori gertatzen zan.  

Bakizu zer gertatzen zan, nik hemen lan iten nun hemen zan denda batean Espiral, hemen 

aurrean zana. Eta gero pasatu nintzan beste denda batera, Egian, nik montatu nun gainea. 

Eta ordun lana ta izandu zan gainea. Eta gainea izan zan garai txarra politikari buruz. Hasi 

ginan obra bat de Pedrolorena. Los hombres y no. Katalan batena. Hau ensaiatzen hasi eta 

ya hor utzi gendun asuntoa. Kartzela batean, gizon bat barruan, barroteen atzetikan. Eta 

hortik ateratzen da beste kartzela batean sartzeko eta gero beste kartzela batean eta… beti.. 

beñere ez zuen ezer konpontzen, hori zen gaia.  

- Ordundik ez duzu antzerki gehiago egin? 

- Ez 

- Eta oroitzapen  txarra duzu? 

- Bai, bai, eske oso garai txarra zan.  

- Testuen aukeraketa nola egiten zenuten?… 

- Suskribituta ginan a Primer Acto, zan rebista bat de teatro, eta han obra asko ekartzen zitun 

eta hori oso polita da, eta handik, ordun ez dakit zein enkargatzen zan seguraski Iñaki 

Beobide, bilatzea obrak… 

Gero hasi ginan pentsatzen, gero grupoa utzi gendunean pastoral bat eittea, baizik hori hartu 

ta… Guk gainean in behar gendun Jaun de Alzate, Pío Barojana. Ez genun ezer in eh, ez 

genun ezer idatzi ere..  

- Maizter berria 

- Atezaina Arantxa Gurmendi, Maizterra Aristi, Ramon Saizarbitoria bat eta bestea Juan Mari 

Indo nere sozioa suhiltzailean ere lana in zun. Horrek in zun nerekin lana dekoradore bezela 

eta euskalduna da bera, Oriotarra.  

- Artzaiak 
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- Hauek dira. Artzaiak ziran gazteak. In gendun grupo txiki bat gazteak, ikastolakoak, Santo 

Tomasekoak. Bai, e, Egiguren, hil zana (Zumalabe), Santamaria, Gorrotxa, Eizmendi, txiki bat, 

gizena, oso majoa hombre… Eta in gendun obra batzuk eta…  

- Ze urtetan?Jarrairekin batera? 

- Bai bai. Eta gainea beak iten zuten obra eh? Makina izena du. Eta gainea, goatzen naiz 

Gorrotxa, hernaniar bat, itsua dagola orain eta oso farregarria zan nola inprobisatzen zun eta 

oso ondo. Eta gustoa ematen zun gainea, bestek ez zekiten papera eta isilik gelditzen zien 

baino, hau aurrea eta aurrea.. 

- Ricard Salvat… 

Katalan bat etorri zan Zaldibarrera eta beak zun obra izena zula erderaz zan, No se es de 

donde se nace sino de donde se pace.  Da refran bat. Eta zan horregatik. Ez dio ardura non 

jaio zeran. Ez gendun prestatu. Baino uste det izan zala han (Zaldibarren) como ejercicio 

bezala. bigarren zatia.  

Ricard Salvat zebilkien Bartzelonan grupo oso on bat, zer izena zun? eta egiten zituzten obrak 

gaiñea en plan ya… behin jun ginen biok (Iñaki Beobiderekin) Bartzelonara ikustea obra bat 

eta zegoen oso famatua katalana bat, … Maria Eugenia Campany. Zan eskritora famatua 

garai hartan. Eta joan ginen ikustea eta egiten zuten ya… eta gainea jun ginan ensaiok 

ikustea eta.. ya zian, ya profesionalak zian, vaya. Eta orduan Salvat etorri zan honea eta egin 

gendun pues, ez dakit,  hiru edo lau egun kurso bat han Zaldibarren, eta beakin, Ricard 

Salvat.  

Eta hemen, guk ekarri gendun Living Theatre. Victoria Eugeniara. Eta gainea, hau izan zan. 

Victoria Eugenia bete betea, izan zan eskandalo bat. Eske gainea, anekdota oain politak 

dauzkagu. Julian Beck eta Judith Malina, txiki bat zan, oso famatuak ziran eta amerikanoak 

dira eta etorri zian eta ez dakit nola, ekarri genitun.  

- Nor jarri zen harremanetan haiekin? 

- Pues, ez naiz gogoratzen baino guk alkilatu genun teatroa eta eman genun hotel, Avenida 

Zumalakarregi, San Sebastian aurrean dagona, plaza Kataluñan, hotel… eta eskandalo bat 

organizatu zuten. Polizia eta dena joan zan, nola atera zituzten mueble guztiak pasilora, 

gelako muebleak pasilora, ohia ezik pentsatzen det, eta ustet harrapatu zutela mozkor bat eta 

bueno,  polizia eta guzti deitu zuten hotelekoak… 

Eta oso polita zan, nola zihoazten kalean, bueno, erdi disfrazatuta, kapakin eta, zan epoka 

pues hippy eta… eta gero, obran ateratzean denak en pantalones vaqueros y camiseta… 

(parrez) o sea que al revés. Osea, kalean denak disfrazatuak eta eszenarioan denak de 

vaqueros y camiseta. Eta gainea ateatzen zian patio de butacasetik eta igotzen zian 

palkotikan eta bueno, izandu zan… klaro, inglesa zan dana, eh, inglesez, baino bete zan 

Victoria Eugenia… a todo trapo. Izan zan un shock, gara hartan.  

Eta gero gu ere hasi ginan kantoreakin Ez dok amairu pixka bat martxa jartzen. Organizatzen 

genun guk dekorado txiki bat jarri, eta hasi zian gukin, Victoria Eugenian ere, eta gero 

Hernanin eta gero  ya beaiek jun zian bere gisa. Eske guk organizazio bat bezela gendun.  

- Xabier Letek bietan hartu zuen parte… 

- Xabier Lete batzutan aktore bezela, ez beti. In zun Gizon zuzenak eta ez dakit besterik in 

zun… Eta argazkiak baditut.  

Camusen baimena eskatzeko, galdetu gendun noa eskatu behar zan eta bialdu ziguten 

alargunan representantea, eta eskatu gendun idatzi bat baimena eta ez dakit zenbat gauza 
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galdetu zigun eta azkenean eman zigun, baimena katalanez jartzeko! aizu eta esan genun ez 

da katalanez, euskeraz da ta! Bueno eta azkenean eman ziguten eta qué lío. Eta deretxoak 

ordaintzen genituen, bueno, beai, besteei ere. Eta Ionescori ez genion eskatu ere egin. 

Nun egongo da? Carta permiso viuda Camus. Frantsesez zegoen. Papera pixkat como 

transparente, fina, makinaz idatzita. Eta ordaindu in genun. Ez zan diru asko, baino guretzako 

bai! 

Baino 19 aldiz jarri gendun obra, osea que bueno, amortizatua.  

- Teatro Cluba oroitzen duzu? 

- Teatro Kluba. Zeuden 5 o 6 grupo, euskaraz guk bakarrik. Jende gehiena ematen genduna 

gu ginan. Euskeragatik izango zan. Zentsura, behin pasatuz gero, lixto.  

- Besterik baduzu gogoan? 

- Jantziak eta normalki etxean topatutakoak eta.. batzuetan alkilatu ere egiten genitun, 

smokingak eta… adibidez Ordu Erosleak zan tropikoan eta lau trapu eta lixto. Aristik itten zun 

erdi de mulato eta oso oso farregarria zan. Zan bistosa eta argumentoa ba bai bai. Eta 

neskana Mari Karmen Urangak egiten zun.  

Ez da inon azaldu Txaro Arteaga. Obra askotan in zun e… Bi edo hiru obra in zitun.  

- Buruak Iñaki eta zu izan zineten, baina, lehendik elkar ezagutzen zenuten? 

- Ez, bueno, aurretik ezautzen gendun. Biltzen giñan Pan-pin ateratzeko. Pan-pin zan tebeo 

bat eta bere etxean itten gendun ba, grapatu ta… Bai Pan-pin. Eta hor biltzen giñan ta nik 

ustet hor… 

Pan-pin zan tebeo bat umeentzako. Kristalezko iruditxoak berak eta Juan Antonio Arozenak 

itten zuten aktore… Horren dekoratuak nik in nitun.  

Bere etxea zan lehendabiziko pisuan, ta joaten ginan, biltzen ginan zortzi edo hamar Pan-pin 

itteko. .. Gero Argian ere bai,  Zeruko Argia izena zun lehen kaputxinok ateratzen zuten 

egunkariak. Eta ordun itten gendun zati bat o lo que sea,  Gazte Naiz ta hor idazten zun 

Ramon Saizarbitoriak, Xabier Letek edo Josean Artzek.  

- Artze ere Jarraien ibili zan? 

- Ez baino, idazten zun. Eta zein gehio hola ezaguna…Txillardegik ere idatzi zun zerbait bere 

beste izenakin… Antzerkiari buruz ez baino sekzio bat Zeruko Argian . Eta beti zan, rebista 

hori zan del rollo eta pagina hori zan página del follón. Bai bai oso iskanbila handiak izan 

zitun. Apaizangatik, ez pentsa! 

- Eskerrik asko, 

- Zuri. 
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5.2.2.3. Ramon Saizarbitoria 

 

Ramon Saizarbitoria Zabaleta (Donostia, 1944), licenciado en sociología en 

Suiza, durante largos años fue director del Centro de Documentación e 

Investigaciones Sociológicas SIIS, de Donostia, habiendo publicado distintos 

trabajos en ese campo. No obstante, es su afición a la literatura la que ha hecho 

que Saizarbitoria sea conocido entre los vascoparlantes y algunos 

castellanoparlantes también, no en vano sus libros han sido traducidos a diversos 

idiomas, habiendo sido candidato al Premio Nacional de Literatura de España.  

Su trabajo literario lo ha desarrollado en los campos del relato y la novela. Ha 

sido ganador en diversas ocasiones del Premio de la Crítica y del Premio de 

Euskadi de Literatura, la última de ellas en el año 2012 por su novela Martutene, 

por la que recibió también el Premio Beterri otorgado por el club de lectores 111 

Akademia.  
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Junto a lo anterior, ha cultivado también géneros como la poesía y el ensayo, 

publicando, a partir de la década de los 60, multitud de escritos en los medios de 

comunicación del País Vasco. 

En 1967, en colaboración con otros escritores vascos, fundó la editorial LUR. 

En el año 1992 le fue concedido el IV. Premio Rikardo Arregi de periodismo, y en 

1994 ganó la primera edición del Premio Sustatu organizado por el Gobierno 

Vasco.  

En la actualidad reside en Donostia.  

TRANSCRIPCIÓN. Entrevista a Ramón Saizarbitoria 

- Zein zen Iñaki Beobide.  

- Iñaki Beobide izan zan, behin hasita izan zan eh.. arreta gehien jarri ziona teatroaren 

munduari eta abar. Iñaki  Beobidek egiten zun dena. Iñaki Beobide izan da tipo bat, bueno, 

lana izugarria egin duena, gizon horrek egiten zuen lana Kontadoretan hor hemendik 

Trintxerpera iristean hor mugan dagoen fabrika bat, Ategorrietatik goitik beherako horko zea 

batetan. Bidebietan hor inguruan, hor fabrika bat zegoen "Contadores"  eta udaran ez dakit 

goizeko 6tan ez ziren lanean sartzen, orduan ateatzen zan ordubitan edo hiruetan eta bueno 

ittezun lana etengabe, etengabe, etengabe. 

- Eta Mikel Forkada? 

- Gauza bat oso inportantea genduena ta hortan profesional bakarra, bueno gurekin ez zuen 

lana profesionalki egiten bainan Mikel Forkada zan Txillardegiren koinatua. Horrek lana egiten 

zuen Espiral altzari dendan eta oso denda modernoa zan eta horrek hartze zitun dendatik 

altzariak dekoratuak egiteko oso dekoratu onak egiten zitun, oso dotoreak. Hori zan gauzarik 

onena, dekoratua. 

Forkada eszenografia aldetik oso berritzailea izan zan. Bai, gainera bere bizimodua 

dekoratzaile bezela egin du eta hemen Donostin onena edo... Eta gainea kanpon Madriden 

edo ikasten egondu zan, eh? Oso tipo jantzia, bai,. Bai.. Jantzia zegoen garai hartan, orain ez 

dakit zehazki ze teatro kontuan.  Irakurriko zuen eta bueno kriston gustoa zeukela eta  gero 

ere materiala oso ona, bai,bai. Alde hortatik ez genuen arazorik. Gero gainea panelakin eta 

egiten genuen   

- Non egiten zenituzten entsaioak? 

- Aurreran, beian, beian ez naiz akordatzen nola zan zer zegoen beian, baino bai sartu eta 

ezkerrean eskailera batzuk zeuden eta han biltegia izango zen baino ez naiz akordatzen 

botilak zeuden, handia zan, txikia zan… baino bai Aurreran, bai. Ni egon nintzen garaian 

behintzat eh, hor.  
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Aurrera eta Iñakiren  etxea, bi hoiek… Bilkurak eta irrati roiloak eta abar eh, Iñakiren etxean, 

Narrika kalean. 

- Eta zuk oroitzapenen bat baduzu garai hartakorik? 

- Bai oso ona. Ni egoten banintzen zan ondo pasatzen nuelako bai. Harritzen naiz nere 

lagunak ikastolakoak ez dakit zer eta borroka, borroka hitza ez eta.. hain antipatikoa egiten 

zait, borroka . Ez dakit zer egin hobeagorik ez nuen, ez dakit zer, bai 7rak aldera bildu eta, 

hombre, testuak buruz ikastea igual… Bai baina bueno, gero lagunekin topo egin, ardo bat 

edan, berriketan jardun eta ohera. 

- Eta modu serioan hartzen zenuten, ardura puntu bat ba zenuten? 

- Hombre klaro, klaro bai, han jende aurrean ateratzea eta zera egitea, ba bai, bai. Baino 

bestela, ez, ez. 

- Xoxik irabazten al zenuten? 

- Eeez keba. Ez daukat gogoan neretzat kostea zanik, ez daukat gogoan hola ba literaturan 

eta aldizkarietan uste det noizbait tokatu izan zaidala pagatzea esango nuke, uste det baietz, 

baino teatroan ez, ez, pagatzea ez zait tokatu baino kobratzea ere ez. Nik uste det afariren 

bat igual, hori lehenago asko egiten zan hitzaldietara eta joaten zinen eta bueno ba afaldu eta 

buelta etxera. 

- Baina euskaragatik egiten omen zen antzerkia… 

- Bai, ahaztu egiten zaigu nun zegoen euskera eta euskaldungoa zer zan, eta hori zan gure 

borroka, gure borroka hori zan eta Donostin konkretuki. Donostin euskera kalera ateratzea 

benetan zaila zen, giro hoietan, eta...  

Gu ez ginen aktore bezela teatro berriak eskatzen zuena, eh.. dohaiak ez genitun, desde 

luego eta nik espresio korporala eta gainera bueno, garai hartan ba absurdoaren teatroa, ez 

dakit ba.. Ni akordatzen naiz Ioneskoren obra batekin eta atera behar izan nuela bukaeran 

esatera jendeari bueno "bukatu da”. Publikoak ez zuen ulertzen obra amaitu zala. Ordun hor 

etendura bat sortu zan gure eta jendearen artean,  hain zuzen ere, ba, gu hasi ginelako ba 

obra, teatro garaikidea edo... ez? Oso garaikidea. 

- Antzerkirako horrenbesteko zaletasunik ba al zen orduan?  

- Hombre bizi ginen garai hartan, nik uste dut gaur egun kultura maila handiagoa eta 

zabalagoa den arren, garai haietan minoriak oraingo kultoenen maila zutela. Esan nahi det 

lauk irakurriko zuten baino irakurtzen zutenak irakurtzen zuten. Eta teatro ere bai, noski. 

Beckett nor zan edo esan nahi det. Ez det teatroa bereziki ezagutzen nuenik esan nahi, baizik 

eta, bueno, kulturaren mundua zabalduta gendula hemen bakar batzuk, ez da?  

- Salvat ezagutu zenuten… 

- Ni uste det Suizan egon nintzela garai hartan. Nik Salvat ikusi nuen Bartzelonan. Bai 

akordatzen naiz, ez dakit zergatik joan nintzen, Iñaki Beobidek esango zidan saludatzera 

joateko edo, ez dakit zer,  ez naiz akordatzen nola zan, baino denak mailakin jantzita eta hola, 

ezta? Eta bueno, ba hombre, euskalduna zea ta egin zazu zerbait, eh?  Euskeraz ikusteko 

nola dan eta jakiteko… eta joe, ni lotsatuta, eta bueno guk ez genuen zer ikusirik jende 

horrekin. Beste maila batean zegoen. 

- Zeintzuk izan ziren ondorioak? 

- Gertatzen dana da nolabait ere ba kultur egarria zuenaren eta jende normalxe edo deitu nahi 

dezun bezela diztantzia orduan sakonagoa zala orain baino, eta gero ba gure helburu propioai 

begiratzen geniela. 
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 Gazteleraz eta erderetan ere masa kultura oso kritikatua zala. Orduan hasten gera 

pentsatzen teatro tradizionala ba zaborra dala. Hori da lehendabiziko pausoa eta bigarrena da 

ba gauza denak politikoki eta kulturalki abanguardistak geranez ba teatroan ere 

abanguardistak izango ginela begiratu gabe teatroak ikuslegoa behar duela eta ez zegoela 

euskara hutsean hori jarraitzeko adinako jenderik, ez da?. 

Nik uste det mimetismoa dala neurri batean, politikoki, ez? Aurrerakoiak ginen, lanean ginen 

aurrerakoiak ba teatroan ere izan gineke aurrerakoiak. Alde hortatik ez genuen didaktismo 

hori eta idazten ere gauza bera pasatzen da, ezta? Nik idatzi nuen lehendabiziko artikuluaren 

izenburuaz ez naiz akordatzen. Horrekin haustea izan zen gaia, hain zuzen ere.      

- Hori Zeruko Argian… 

- Bai ni akordatzen naiz lehendabiziko artikulua hori zala. Kontua zan haustea tradizioarekin 

eta orduan herrira apuntatzea. Nahiko txoro igual, ez? Nahiko modu txoroan… 

- Eta ausart? 

- Bietatik, ez? Baina nik uste nahiko txoro ginela. 

- Euskara eta modernidadea. 

- Gurea oso egoera berezia da, oso berezia. Orduan egin behar genituzken aplikatu ba hori 

guk inbentatutako gauzak ez?  Kultura talde batzuk eta lortu gainera  izatea onenak, hori da 

asuntua. Hori da guk uste genuena ez? Modernoena, aurrerakoiena, euskerazkoa izatea, eta 

nik ustet horrek garrantzi handia izan zuela euskeraren baldintzan. Beste horrek garrantzi 

handia izan dula euskeraren  zerako, bizimodurako. Jendeak errespetu bat zion. Oso ondo 

akordatzen naiz adibidez jendea hasi zala, erdaldunak, umeak ikastoletara bialtzen ez 

bakarrik euskera ikasteko baizik eta gainera esate zalako eta jendea konbentzituta zegoen 

pedagogikoki ere aurrerakoienak zirela ere. Plastilina erabiltzen eta umeek pupitretik kanpo 

ibiltzen zirela eta, garai haietan. Eta horrek garrantzi handia izan zun. Erderazko eskolak ziran 

prailea, monja, autoridadea, autoritarismoa, karkismoa eta abar, eta euskal eremua zan, ba 

zera, bai, berritzailegoa ikastoletan eta. 

- Testu berritzaileak aukeratu zituen Jarraik. Nola egin zen aukeraketa? 

- Nik uste Iñakik berak, eta esango nuke proposamenen bat etorri zitzaigula esango nuke, 

apaiztegitik. Garai hartan nik ustet egin zituztela konkretuki Julen Lekuonak, Xalbador 

Garmendiak, gero kriston zera egin ziguna eh, Historia triste bat, joe gogorra egiteko, eh? Nik 

uste det hor etorri zala haustura. Ni akordatzen naiz  esaten niola Iñakiri zea hauek M.ª 

Doloresek eta egiten zituzten ba hoien obrak eta esan nion jo ba gu aktore txarrak eta gainera 

obra txarrak egiten baditugu, ba joe, eta gu aktore txarrak  baino behintzat obra on bat egiten 

badezu… nahiz eta aktore txarrak izan, ba, joe, beti gelditzen da zerbait ez? Hitza behintzat 

ezta?  

Eta bueno aukera ere ez zan zaila, zeren, joe, Arthur Miller aukeratzeko ez zan ezer asko egin 

behar, eta gainera nik uste det proposamenen bat etorri zitzaigula seminariotik bertatik. 

Itzulpen asko egin zituzten seminarioan eta orduan eta zeon jendea… Ni Julen Lekuonaz 

akordatzen naiz,  Julen Lekuonakin harremana izan nuen eta.  

- Eta zentsura nola pasatzen zenuten? 

- Nik uste det errezago zala euskeraz zentsura pasatzea. Euskerari bakarrik uste det 

nazionalismoaren zerean, bai, horri ematen ziotela garrantzia bakarrik. Momentu batean 

norbaitek zerbait Francoren kontra edo politikoki esanez gero… eta gainera oso maila arrunt 

hortan ezta?, bai Gora euskadi, eta aberria eta holako gauzak, Bai, holako gauzak, bestela ez 

zuten arriskurik ikusten. 
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- Eta testuak, asko moldatzen zenituzten?  

- Ez det uste. Hombre, euskerara ekartzeko edo naturalago egiteko edo.. 

Bueno, baino orokorrean ez. Ez, ez det uste. Euskeraz ere egin genituen, hemen sortutakoak 

ere bai Xalbador Garmendiarena suizidioa eta holakoak. Arestirena, por cierto, Beste 

mundukoak eta zoro bat, ni ez naiz sartu horrekin baino…. Hori propio egin zun guretzat, bai, 

bai. Aresti honera etortzen zan hain zuzen Bilbon ez zegoelako ezer. Horregatik etortzen zan 

Aresti. Bilbo eremua  zalako, eremu erdalduna zalako, ez zegoen ezer eta Aresti oso 

Bilbotarra zan eta nerekin zuen arazoa ni donostiarregia ikusten gindulako  zan, por cierto, 

gainera Beste mundukoak eta zoro bat aktoreei egokituta egin zuen. Pertsonai bat dago 

Ramon izena duena, bada beste bat ez Karmele… gure izenetara egokitu zuen, gurera, eta 

joe, Ramon hori aukeratzen du gilipollas bat, Miarritzera joaten dana eta hor akordatzen naiz 

rebotea hartu nuela nik. Nolabait ere karikaturizatzen zuen txulo pito bat, bai neska zale bat 

eta hola… Esan nahi det ez zula arazorik horrek ere  zentsurakin, ez, ez dakit zertara zijuan… 

Ba, bertsotan hasten nintzen eta bai, uste det hasten nintzela bertso batekin eta  zaila da, eh?  

tonoarekin asmatzea zaila da. Bai, bai. 

- Arestirekin harreman zuzena izan zenuten, beraz. 

- Nik uste determinantea Aresti izan zala, Arestirengana hurbiltze horrek markatu gintuen eta 

nola, zera, Aresti etsai nazionala zen eta euskaldun ia osoa gorrotatzen zuen orain nahiz eta 

gezurra dirudien arren, hain zuzen ere eskuineko zaharren batek estimatzen zuen hemengo 

Arrese errekete horiek eta abar sinpatia zioten, baina beste gainerakoak gorroto, eta nola guk 

harekin roilo ona genuen ba nik uste det horrek asko markatu gintuela. Orduan Beobide hasi 

zan hor kantagintzan ere zera egiten, akordatzen naiz gure obra baten Hernanin estrenatu 

zela kantari bezela Lurdes Iriondo, adibidez. 

 Ah, eta guk antolatu gendun baita ere euskal kanta jaialdia hor Victoria Eugenian, ba hori 

Beobidek antolatu zun  baita ere kantagintza zera saio hori Victoria Eugenian eta Lertxundi, 

Mikel Laboa… Txalaparta lehendabiziko aldiz, hor izan zen. Usurbilen edo ez dakit ze anaiak. 

enteratu ginen ba ziela bi zar txalaparta jotzen zutenak eta trajea jantzi arazi eta atera zian. 

Nik aurkeztu nuen hemen inguruko neska batekin eta hor antolatu izan genitun, eh, bildu nahi 

izan genitun kantari hoiek Jarraien barruan baita ere, beraz Jarraien genitun gazte hoiek. 

Zeruko Argian bi orri edo eta teatroa gehi kantari hauek biltzea nahi genitun. 

- Eta Ez dok amairu sortu zen. 

- Bueno hauek  sortu ziren eta punto. Denak beraiekin joan ziren eta denak monopolio bat 

egin zuten. Beste fase bat izan zan eta listo. Gainera, ni tarte batean Suitzan egon nintzen.  

- Lehenago Euskal Iztundekoekin… 

- Ez nik ustet zeakin... bueno Akademikoekin gu ginen etsaiak, zergatik ginen etsaiak, ba ni 

puta idea, ez dakit ze egin gendun edo zer ginen edo... ze, gero konturatzen naiz Karmele 

Esnal adibidez, kristau emakume.... alderantziz gehiago esango nuke, euskeraren 

fundamentalista. Nik ezagutzen det bat, bai, umea zala esaten omen zuen autobusean 

erdaraz ari zenari mingaina moztuko ziola. Esan nahi det edade hortako emakumea, 

kristaua… Ba, deabruak ginen, eta Iñaki Beobide bera ere PNVn ibilitakoa… ba ni izango 

nintzen gorriena, eh... eta hala re… 

Bueno, gero izan zan, zera, Arestirekin izan genuen harremana, ez? Horrek igual bihurtu 

gintun etsai, jendearen etsai, hauen etsai. Baino ez, ez genuen izan harremanik. Besteak, 

erderazkoak, oso erdaldunak ziran, euskeraren eta erderaren artean… bueno, orain bezela, 

ez? Ez dago harremanik, eta beste hauekin berriz, hor zeuden Etxebeste izeneko zera bat, 

nik obra bat egin bai nuen zeako Akademikoekin Jarrairen sartu baino lehen, eta bueno, hura 

zan, Etxebesterekin eta zan, Academia de Declamación Vasca zan, efectivamente, hitz egiten 
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zan butakari begira, jendeari begira, bi aktoreak bate naturaltasunik gabe, eta hoiek ere, hala 

ta guztiz ere, hasi ziran Casona eta egiten, ez? Ontziak jaberik ez, eta.. halako teatroa egiten 

hasi ziran hoiek ere. Bainan ez genuen batere harremanik, ez. 

- Iparraldearekin harremanik ba al zenuten? 

- Daniel Landartekin eta harreman haundia eduki genuen, bai, bai. Daniel Landartekin eta 

bereziki, harreman oso, oso estua zuen Beobidek Larzabalekin, hori da Piarres Larzabalekin. 

Asko maite zuen Piarres Larzabal eta Larzabalek Beobide ere bai. Bai, bagenuen harremana  

- Eta Monzonekin? 

- Monzonek eta aurreko  estiloarekin jarraitzen zuen. Bai, Larzabalek ere bai, nahiz eta 

irikiagoa zan eta Monzonekin ere bai, bueno, izan nuen baino hola harremana, ez. Gehien bat 

Beobidek Larzabalekin. Bestela, guk zaharrekin ez genuen zerikusirik.  

- Hausturaren ikur izan zineten orduan… 

- Bai, bai. Baina aurreragi egin genuen gauza batzuetan. Baina, haustura hori gaur egundik 

ikusita, zaila izan behar du, baino azkenean pauso handi bat ematen da denean, nahiz eta 

gizarteari kosta, laguntzen du ezta? Gero kantugintzan sortu izan zan mugimendu aadibidez, 

hortarako nik uste det laguntza bat izan zala Jarrai, aurrekari batzuk edukitzea, ba igual asko 

kosta izan arren, baino laguntza bat, gero etorriko ziren beste… zera berritzaileei laguntzeko. 

Ez dakit ulertzen dezun. 

- Eta… ikuslegoak zer zioen? 

- Ni akordatzen naiz Azpeitin konkretuki, Azpeitira joan ginela behin, ez naiz beste herrietaz 

akordatzen, beste lekuetan ibili ginen Bizkaian ere, Bilbon ere, bainan gogoan dut Azpeitikoa, 

ze, bueno  ikuste zan jendeak flipatu egin zuela, egin genuen Denak nere semeak. Kontua da 

jendea euskeraz, bueno, baino orain jakinezina da zer zan jendearentzat, zer zan hori  

jendearentzat entenditzea, eta klaro, nola ez euskera batuan hitzegiten genuen, eta euskera 

egiten zitzaien arrotza, eta ulertzen zuten era berean. Orduan akordatzen naiz, inork ez dit 

sinisten baina egia da, emakume batzuk gero hitzegiten eta horrela, pentsatzen zuten obra 

gazteleraz ikusi zutela. Ulertu zuten baino… jendea smokinekin eta, bai smokinekin bazkari 

baten, eta jendea ba, hola, gu txuloso jantzita eta horrela ez,?  

- Plazera. 
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5. 3. Jarrai y su cronología
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AÑO OBRA FECHA LUGAR

1958 Nor alkate

Irulearen negarra

Ezkondu ezin ziteken mutilla

- Biblioteca de la Diputación de 

Gipuzkoa

1959 Etxe aldaketa

Motza herrian

02-VII Concurso de teatro organizado por 

Euskaltzaindia

Marianistas. Donostia

1960 Nor da erruduna? 22-XII Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

1961 Nor da erruduna? 06-I Parroquia On Bide. Donostia

Nor da erruduna? 21-I Sala teatral de la iglesia del Antiguo. 

Ito edo… ezkondu! 24-XII Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

1962 Ito edo… ezkondu! 06-I Frontón Gurea de Arrasate

Ito edo… ezkondu! 14-I Orio

Kristalezko iruditxoak 22-IV Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Odol bidea 07-IX Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Ertzaña etxean 23-XII Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Ertzaña etxean 26-XII Teatro Iparragirre de Tolosa

1963 Ertzaña etxean 2-I Hondarribia

Ertzaña etxean 3-I Teatro Amaya de Eibar

Arresi latza 14-IV Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Udaberriko gau hartan lorik ez 21-IX Museo San Telmo de Donostia

1964 - 06-II Junta de grupos teatrales en Eibar

Ertzaña etxean 08-III Teatro Ayala de Bilbao

- 30-III Junta de dramaturgos vascos en 

Berastegi

Ertzaña etxean 04-IV Sala de la parroquia de Deba

Ertzaña etxean 10-IV Teatro Iparragirre de Andoain

Ertzaña etxean 11-IV Añorga

Ertzaña etxean 08-V Pórtico de la iglesia del Antiguo. 

Donostia
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AÑO OBRA FECHA LUGAR

Ertzaña etxean 15-V Teatro Aitor de Hernani

Bestelakoa 17-V Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Ertzaña etxean 19-V Sala de los Dominicanos de Bergara

Ertzaña etxean 23-V Cine parroquial de Lekeitio

Ertzaña etxean 27-VI Cine Gurea de Arrasate

Ertzaña etxean 24-VII Teatro Soreasu de Azpeitia

- 18-VIII Junta de grupos teatrales en Eibar

Nor alkate? 18-IX Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Ertzaña etxean 15-XI Teatro de Etxarri Aranaz

Beste mundukoak eta zoro bat 13-XII Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

1965 Andere Etxea 25-IV Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Historia triste bat 1-VII Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Denak nere semeak 5-XII Hernani. Estreno

Denak nere semeak 15-XII Teatro Principal de Donostia. 

1966 Historia triste bat 02-I Teatro Ayala de Bilbao

- 09-I Teatro Aitor de Hernani

Función anterior al estreno de Ez dok 

amairu

Jarraiko kideen aurkezpen eta 

antzezpenak.

23-I Teatro Victoria Eugenia de Donostia.

Función anterior al estreno de Ez dok 

amairu

Laratzean sua 20-III Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Ordu eroslea 27-XI Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

1967 Gizon zuzenak 12-III Teatro Principal de Donostia. 

Estreno

Gizon zuzenak 19-III Teatro Echezarreta de Ordizia

Gizon zuzenak 27-III Teatro Gorriti de Tolosa

Gizon zuzenak 16-IV Teatro Ayala de Bilbao

Gizon zuzenak 23-IV Teatro Ayala de Bilbao
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AÑO OBRA FECHA LUGAR

Gizon zuzenak 28-IV Teatro Zinema de Zarautz

Gizon zuzenak 9-V Teatro Alameda de Rentería

Gizona ta kidea 13-V Añorga

Maizter berria 28-V Teatro Principal de Donostia

Gizon zuzenak 23-IX Teatro Principal de Donostia

- 16/17/18-

VII

Jornadas de teatro en Zaldibar

-

VIII Pastoral de Etxahun Txikito de 

Cambio.

Plaza Trinidad de Donostia

Gizon zuzenak 16-IX Teatro de los Pasionistas. Urretxu

Gizon zuzenak 05-IX Teatro Aitor de Hernani

Gizon zuzenak 23-IX Teatro Principal de Donostia.

Estreno

- 09-XI Living Theatre en el Victoria Eugenia 

de Donostia.

Invitado por Jarrai

Gizona ta kidea XI-24 Homenaje a Iztueta. Zaldibia

Gizona ta kidea 10-XII Teatro Principal de Donostia.

Estreno

1968 Su emailleak 24-III Teatro Principal de Donostia.

Estreno

Su emailleak 28-III Pórtico de la iglesia del Antiguo. 

Donostia

- 8-VIII Ley de excepción
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5.4. Listado de obras representadas
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OBRA AUTOR TRADUCTOR

1 Nor alkate? (irakurketa) Piarres Larzabal X

2 Irulearen negarra Juan Gorostidi Mold. Nemesio Etxaniz

3 Ezkondu ezin ziteken mutilla Xabier Agirre Lizardi X

4 Motza erriyan Jose Artola X

5 Etxe aldaketa Jazinto Karraskedo X

6 Nor da erruduna Pedro Muñoz Seca Nemesio Etxaniz

7 Ito edo… ezkondu Victor Ruiz Añíbarro Nemesio Etxaniz

8 Odol bidean Telesforo Monzon X

9 Kristalezko iruditxoak Tennessee Williams Julen Lekuona

10 Ertzaña etxean John Priestley Julen Lekuona

11 Arresi latza Joaquín Calvo Sotelo Lukax Dorronsoro

12 Udaberriko gau hartan lorik ez Enrique Jardiel Poncela Lukax Dorronsoro

13 Nor alkate? (antzezpena) Piarres Larzabal X

14 Bestelakoa Eugene O´Neill Nemesio Etxaniz

15 Beste mundukoak eta zoro bat Gabriel Aresti X

16 Andere etxea Henri Ibsen Joxe Agirre

17 Historia trixte bat Xalbador Garmendia X

18 Denak nere semeak Arthur Miller Juan Antonio 

Letamendia

19 Laratzea sua Jazinto Karraskedo X

20 Maizter berria Eugène Ionesco Iñaki Beobide

21 Ordu eroslea Jacques Deval Luken Larreategi

22 Gizon zuzenak Albert Camus Xalbador Garmendia

23 Gizona ta kidea Friedrich Dürrenmatt Antonio Maria Labaien

24 Su emailleak Max Frish Antonio Maria Labaien



Las lecturas dramatizadas y la creación de Jarrai 

6. JARRAI PASO A PASO 

6.1. Las lecturas dramatizadas y la creación de Jarrai 

Con anterioridad al nacimiento del grupo de teatro Jarrai, algunas de las 

personas que luego serían miembros del mismo, defensoras todas ellas del 

euskera, se reunieron para considerar la posibilidad de llevar a cabo alguna 

actividad dirigida a la promoción del idioma. Considerando que el teatro bien 

pudiera resultar un instrumento adecuado para alcanzar dicho objetivo, en 

1958 dieron el paso acometiendo el empeño de realizar por primera vez 

lecturas dramatizadas de forma pública. Lecturas que se llevarían a cabo en el 

salón-biblioteca Julio Urkijo, cedido por la Diputación de Gipuzkoa a 

Euskaltzaindia una vez terminada la guerra. Para la organización de los 

eventos, ensayos y demás, acostumbraban contar con la colaboración del 

funcionario municipal José Artetxe . En el plazo de un año fueron tres las 1

lecturas llevadas a cabo. El primer paso estaba dado. 

JARRAI Euskal Antzerki Taldea surgió en San Sebastián, de la unión de 

jóvenes de ambos sexos, siendo su finalidad la de ofrecer, bajo la 

modalidad de Teatro de Cámara, desde la Excma. Diputación de 

Guipúzcoa, la obra de P. Larzabal “Nor Alkate” (año 1958). Definido su 

objetivo de trabajar para el estudio, promoción y desarrollo de un auténtico 

teatro vasco, siguieron ofreciendo representaciones, tales como “Irulearen 

Negarra”, de Nemesio Etxaniz y “Ezkondu ezin zitekeen mutilla”, de 

Lizardi. (Azpiazu, 2010, 209) 

  José Artetxe Aranburu (Azpeitia, 1906 - Donostia, 1971) escritor prolífico que 1

publicó más de 20 libros, además de varios artículos tanto en euskera como en castellano. 
A partir de 1948 dirigió la Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Axen Egaña  miembro de Jarrai y esposa de Iñaki Beobide, recuerda 2

aquel momento de la siguiente manera: 

- Luego puedo decir que yo ya había empezado con mi novio, y entonces, 

claro, como él hablaba todo en euskera yo también empecé con él. 

Después empezamos a hacer teatro. Por eso decía… ¿Entonces se decía 

“Teatro leído”, no? Lectura… bueno, teatro… leído. Y ahí es donde lo 

hacíamos, en la diputación había una ’Biblioteca Julio Urquijo’ y ahí lo 

hacíamos, nos poníamos como en un mostrador grande y leíamos todo el 

texto de la obra delante de la gente. Y muy bien. Sí, sí. Ya después poco a 

poco empecé a ir también a clase para aprender euskera y así. Y luego a 

partir de ahí ya empezamos a hacer teatro. (Egaña, “Euskara ikasten 

eta antzerkia egiten", www.ahotsak.eus) 

Por su parte, he aquí algunos recuerdos de Iñaki Beobide, responsable y 

director del grupo Jarrai, recogidos en diferentes entrevistas: 

1. ¿Con qué objetivo creasteis el grupo teatral Jarrai? 

Crear, crear, esta claro: por el idioma. El euskara fue el primer motivo para 

crear Jarrai. Nuestras primeras obras teatrales fueron lecturas, en 1958, 

cada cual leyendo su papel alrededor de una mesa grande. Imagínate, 

hasta aquel momento, casi ya en los 60, no había nada, ¡justo entonces 

empezaban las ikastolas! En Donostia se hablaba muy poco euskera, y 

nosotros no éramos más que unos tipos raros que veníamos de los 

pueblos; surgió una cuadrilla de amigos y de ahí salió el grupo. Se creó 

por el euskera, pero, naturalmente, con el tiempo a todos nos atrapó la 

pasión por el teatro. (Beobide, Berria, 27-XI-2010) 

2. …pero, muy al principio, tal como has explicado, empezaste en el 

mundo del teatro. ¿Hacia qué años sería eso? 

  Axen Egaña Santamaría (Deusto, 1937), nació en una familia exiliada, por lo que pasó su 2

juventud en Saint-Jean-Pied-de-Port. Hoy en día vive en Donostia.
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Hacía finales de 1957 empezamos a dar los primeros pasos de lo que 

luego sería el grupo de teatro Jarrai, en la sala «Julio Urkixo» que la 

Diputación Foral de Gipuzkoa tenía en Donostia, que solía utilizar Koldo 

Mitxelena. Allí, más que hacer teatro, preparábamos las lecturas de los 

textos teatrales, y luego las lecturas en sí las hacíamos en la Biblioteca. 

Entre otras, Irulearen negarra escrita por Nemesio Etxaniz, o también 

Ezkondu ezin zitekeen mutila de Lizardi. En aquella época tuvimos la 

ayuda de quien era el responsable de la Biblioteca, José de Artetxe. 

Nunca tuvimos ningún obstáculo para hacer las lecturas ante el público en 

la Biblioteca. (Beobide, Jakin 143, 2004, 55-56) 

6.1.1. NOR ALKATE. Piarres Larzabal 

La lectura de este texto de Piarres Larzabal fue el primer trabajo sobre 

un escenario de quienes luego compondrían el grupo Jarrai. Una lectura 

pública que posiblemente les resultaría muy gratificante. Tanto el texto como el 

autor provocarían en el grupo algún tipo de intensa emoción, seguramente, ya 

que volvieron a representar nuevamente esta misma obra en 1964.  

La referencia del autor y la obra se aporta en el apartado 6.6.1. 

6.1.2. IRULEAREN NEGARRA.  Juan E. Gorostidi. (Trad.) Nemesio Etxaniz 

6.1.2.1. Sinopsis 

Situada en Deba hacia el año mil quinientos. Gastón, joven lapurtano, 

es encontrado agonizante en el mar. Arrastrado por el odio a los franceses, el 

pueblo decide acabar con su vida, pero Katalin y su madre lo acogen en casa. 

Aunque Katalin y Gaston se enamoran, sus madres, continuando con los 

conflictos históricos ancestrales, no pueden aprobar ese amor. Es por ello que 

Gastón volverá a su casa, y Katalin, al saberlo, enfermará. Entonces, 
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preocupada por su hija, la madre de Katalin le preparará un viaje a Lapurdi 

para salvarla. Por su parte, la madre de Gastón, para aplacar el amor del chico 

y que olvide a Katalin, enviará el hijo a la guerra. 

Gastón morirá en la guerra. Katalin recibirá la noticia antes de 

emprender el viaje, muriendo también en el acto. Al final, la madre de Katalin le 

envía un mensaje a la hija diciéndole que ella también va a subir pronto al cielo 

para estar a su lado. En ese momento se aparecerá la imagen de la virgen. 

6.1.2.2. Edición 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6.1.2.3. Autor de la obra, Juan Gorostidi Agirretxe  

Juan E. Gorostidi Agirretxe, autor del que no se tienen referencias, 

basándose en la leyenda de La hilandera de la capilla, escribió antes de la 

guerra esta obra teatral de dos actos con una parte final. Tras ser premiada en 

Oñati con el título Eleizatxoko Ardazlea, en el año 1935 es publicada en la 

revista Antzerti en su número 44-45, siendo montada antes de la guerra por 

Euskal Izkera ta Iztunde, bajo la dirección de Toribio Altzaga. 
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6.1.2.4. Adaptación de Nemesio Etxaniz 

Nemesio Agapito Etxaniz Aranbarri (Azkoitia, 1899 - Donostia, 1982), 

escritor vasco y sacerdote. En el seminario, donde adquirieron la conciencia 

del idioma, tuvo como compañeros a Jokin Zaitegi, Andima Ibinagabeitia y 

Aitzol . Destinado a Bergara antes de la guerra, escribió los primeros textos 3

teatrales para los jóvenes de la parroquia, y en 1934, con ocasión del Día del 

Teatro Vasco, llevó a cabo sendas representaciones de la mano de los grupos 

teatrales del Batzoki de Bergara y de Zarrontzale-Bazkuna. Deportado a 

Burgos durante la guerra, a la vuelta vivió en Gasteiz y Deba. En Deba fundó 

el grupo teatral Alostorrea. Como consecuencia de su defensa del euskera 

tuvo enfrentamientos con el Obispado, renunciando a la asignación económica 

que percibía del Estado Español. Bajo el seudónimo Amilaitz, dedicó toda su 

vida a la cultura vasca, desarrollando su trabajo en diferentes ámbitos, radio, 

!   José Ariztimuño Olaso Aitzol (Tolosa, 1896 - Hernani, 1936) fue escritor y periodista 3
nacionalista, e impulsó el revivir de las letras vascas. Fue fusilado después de ser encarcelado en la 
Guerra Civil.
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narrativa, canción, poesía, novela, y también como articulista y autor teatral. 

En 1955 es nombrado miembro correspondiente de Euskaltzaindia, y en 1979 

miembro de honor. 

En su antología Kanta kantari recopiló tanto canciones tradicionales 

vascas como otras modernas y conocidas procedentes del exterior; lo cual es 

considerado por muchos como un elemento que permitió dar un importante 

paso en la renovación de la canción vasca. En cualquier caso, también en el 

ámbito del teatro su aportación fue enorme, escribiendo numerosas obras: 

Peru Txinpart (?), Anton Bare (?), Trapubiltzailea (?), Izeko Aberatsa (1952), 

Irulearen Negarra (1952), Kristau-ikasbidea bertsotan (1953), Arantzazuko 

Amari poz-jarioak (1954), Gabak zekarren eguna (1956), Maite ere neurriz 

(1958), Zotzean bizia (1958), Gabon zauria (1958), Itziar'ko Andre Maria'ren 

goramenak (1959). Jarrai representó la obra que más adelante se comentará y 

también tradujo Mujeres de Berrigorria de Victor Ruiz Añíbarro, Ito… edo 

ezkondu (1954). 

6.1.2.5. Anotaciones sobre el autor 

Nemesio Etxaniz desarrolló inicialmente su actividad en los ámbitos del 

euskera y el teatro en el entorno de Jarrai, aunque posteriormente se produjo 

un cierto alejamiento. Jarrai puso en escena las obras Irulearen negarra, Nor 

da erruduna y Ito... edo ez ezkondu de Etxaniz, quien compartía con Jarrai el 

deseo de renovación teatral. 

No está muy contento con las obras que todos los años se representan 

por Santo Tomás y San Sebastian, en su opinión son demasiado 
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tradicionales, de sabor rancio. De este modo se lo transmite a Andima 

Ibiñagabeitia en una carta: 

Han pasado cinco años y han representado Ezer ez da festa. Beorlegi 

y sus viejos amigos no quieren hacer un nuevo teatro. (23-XII-1956) 

Es decir, las obras de obras de Marcelino Soroa y Toribio Alzaga le 

parecían anticuadas y se decantaba por algo más novedoso. Por este 

motivo, en 1958, publicó un librito titulado Antzerkiak en el que aparecían 

los siguientes textos: Gabak zekarren eguna. (Urkizu, Oihenart, 2000, 130) 

Iñaki Beobide lo relata de la siguiente manera: 

Nemesio Etxaniz siempre estaba dispuesto a ayudar. Él era de Azkoitia 

pero le enviaron a un convento de Amara, en Donostia. En aquel tiempo 

solo había grupos en castellano, y para nosotros era un reto importante, 

pues queríamos hacer un teatro del nivel de ellos. ( Beobide, Jakin, 143, 

58) 

Sin embargo, la evolución ideológica y conceptual les fue distanciando 

progresivamente, de manera que la actitud de Etxaniz con respecto a Jarrai 

fue lentamente cambiando. 

En las cartas dirigidas a Ibiñagabeitia y Zaitegi se percibe poco más o 

menos hacia dónde se dirigen sus inclinaciones teatrales y poéticas. He 

aquí lo que le dice a Andima: 

Ahí continúan sacando su trabajo adelante los miembros de JARRAI. El día 

de Navidad al mediodía fue representada en el Teatro Principal de Donostia 

mi traducción titulada Ito... edo Ezkondu (de la obra ‘Mujeres en Berrigorria’ 

de R. Añíbarro). Asistieron muchos espectadores. Por lo menos, más que el 

domingo anterior a la obra en castellano... En junio representarán 

Kristalezko iruditxoak, la traducción al euskera de ´El zoo de cristal´. No 

creo que nuestro público este preparado para esto. (2-II-1962) 
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Y esto a Zaitegi: 

El 21 de diciembre, el grupo de Mª Dolores Aguirre represento ETXAUN en 

Larzabal. Y el 23, el grupo JARRAI Ertzaña etxean, traducido al euskera 

por un joven, sobrino de Manuel Lekuona. Esta última estuvo muy bien. 

(1962-X-1) 

Como podemos ver, no compartía el derrotero teatral iniciado por los 

jóvenes. (Urkizu, Oihenart, 2000, 131) 

Piarres Laffite define de la siguiente manera la actitud de Etxaniz en 

relación al teatro de la época: 

Hemos de confesar que en su juventud nuestros escritores resultan más 

innovadores que el gran Etxaun. Pero no es éste alguien que se quede 

atrás, siempre tiene en cuenta a los jóvenes lectores y lleva a cabo su 

trabajo con más alegría que otros muchos: y es que resulta sorprenderte 

cuánto les gusta a algunos mostrar tonos agrios y crispados, ¡no rezuman 

otra cosa que quejas y resignación! Pareciera como si más allá de los 

lamentos no pudiese haber buena literatura... (Laffite, 1967, 4) 

Tanto como en el debate entre teatro viejo y teatro nuevo, fue la 

controversia entre una visión tradicional e innovadora la de las cosas la que 

lastró el devenir de Nemesio Etxaniz. 

La iglesia supuso un gran freno para él. Siempre escribió y vivió como y 

desde la visión del sacerdote; y, desde esta perspectiva, algunas 

transformaciones le resultaban excesivamente difíciles de sobrellevar. Nunca 

pudo aceptar los cambios más extremos.  

Parece pues que, tanto en política como en cultura, durante algunos años 

mantuvo posturas muy valientes, -son testimonio de ello los 
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enfrentamientos mantenidos con el gobernador civil, los cruces de cartas y 

el castigo de los jueces-, pero en cuestiones de costumbres y sociales era 

bastante tradicional. A pesar de ser un pionero, no supo adaptarse a la 

transformación radical que se produce en los ámbitos de la cultura, 

costumbres y del euskera durante las décadas de los 60 y 70, -es en el 68 

cuando fundamentalmente se fijan las bases y principios de euskera 

unificado en la reunión de Arantzazu. (Urkizu, Ohienart, 2000, 132) 

6.1.2.6. Notas 

Nemesio Etxaniz da comienzo a la obra con el siguiente aviso: 

NOTA: Esta obra teatral había sido escrita por D. Juan Gorostidi Agirretxe. 

Es a partir de su trabajo como yo he realizado esta adaptación. Son 

muchos los añadidos y cambios que he introducido, pero todavía son 

muchos los elementos que quedan de la obra original. Es por eso por lo 

que te presento esta obra de teatro en nombre de ambos. Espero que mi 

aportación sirva para consolidar nuestro idioma.  

Se debe señalar, por otra parte, que Etxaniz introdujo canciones a lo 

largo del guión de la obra, añadiendo temas orquestales tanto al comienzo 

como al final de la misma. Al final del libro se recoge la mención de todas las 

canciones, así como algunas de las partituras. 
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6.1.3. EZKONDU EZIN ZITEKEN MUTILLA. Xabier Lizardi 

6.1.3.1. Sinopsis 

Yon vive con su madre y su hermana Arantxa, más joven que él, 

teniendo, tras la muerte del padre, la responsabilidad de llevar la casa. Yon, 

enamorado desde hace tiempo de Begoña, vive penando pues su madre 

no acepta ese amor al no aportar patrimonio. Sin embargo, con ayuda de 

un tío solterón, conseguirá abrir los ojos de su madre, la tía y la amiga de la 

tía, hasta aceptar la boda de la pareja.  

6.1.3.2. Edición 

La obra se publica por primera vez en la revista Egan (número 1-4) en el año 

1953, con ocasión del 20 aniversario de la muerte de Lizardi. Posteriormente ha 

aparecido publicada en el número 59 de Antzerti (1983), y en el libro Xabier Lizardi 

(1896-1933), Antzerkiak publicado por el Ayuntamiento de Azpeitia. 
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6.1.3.3. Autor. Xabier Lizardi 
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José María Agirre Egaña Lizardi (Zarautz, 1896 – Tolosa, 1933). Aunque 

nacido en Zarautz, con 10 años se traslado a vivir a Tolosa. Casado, trabajó 

inicialmente en un banco y posteriormente como gerente, padre de familia, 

convivió con conocidos personajes del mundo cultural de Tolosa. Murió en 

1933 a consecuencia de una pulmonía. 

Desde joven, fue miembro del grupo cultural Euskalzaleak, siendo 

elegido presidente del mismo en 1928. Por otro lado, fue miembro del 

Gipuzkoa Buru Batzar del PNV, llegando a ser presidente del mismo. 

A pesar de todo, si Lizardi es conocido es por sus escritos, adquiriendo 

fama como poeta debido la elegancia que aportó al euskera en este género. 

En cualquier caso, además de poemas también escribió numerosos artículos, 

relatos y obras teatrales. 

En su obra teatral, se cuentan tres títulos: Laño ta Izar, Bi aizpa y 

Ezkondu ezin zitekeen mutilla. Fue además él quien puso nombre a la revista 

Antzerti. 

Por lo tanto, en euskera está bien empleado el nombre Antz-erti. Fue 

Lizardi, precisamente, quien lo propuso. Hace referencia a una 

representación de personas dialogando: personas que se mueven 

emprendiendo acciones…(Labaien, “Teatroaren barne muina") 
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6.1.3.4. Acerca de la obra 

Hay que subrayar que, aun habiendo escrito tres obras teatrales, Lizardi 

es más conocido por su obra poética que por la dramática. Lo cual tiene su 

explicación. Con su poesía, Lizardi, además de aportar una bocanada de aire 

fresco al euskera, dotó de calidad y elegancia al lenguaje literario, situándolo 

en la posición que merecía. El teatro, sin embargo, responde a otras claves. El 

teatro no acepta para sí un lenguaje formal y docto; el teatro, si ha de ser 

correctamente representado, ha de actuar necesariamente a través del oído y 

la oralidad. 

A pesar de ello, poniendo de manifiesto contar con la suficiente 

habilidad en este género también, su obra Ezkondu ezin zitekeen mutilla fue 

publicada por la revista Egan en 1953. 

El refinado estilista del poemario Bihotz-begietan sabe que sus trabajos 

teatrales son para ser escuchados, y que el oído actúa bajo leyes distintas 

de las de la vista. Por eso, el lector que no conoce al Lizardi autor teatral 

se sorprenderá al leer sus obras teatrales. “¡No parece Lizardi!” dirá más 

de uno, pues difícilmente encontrará el delicado estilo de sus trabajos 

poéticos. Pero es que Lizardi escribió sus obras para ser escuchados, y es 

al escucharlos (es decir, al ser vistos y oídos en un teatro) cuando estas 

obras, como toda obra teatral, adquieren su verdadero significado: 

acercándose al lenguaje de la calle al rebufo de frases vivaces, de las 

pullas y las ocurrencias… 

Como el zapato a la medida del pie, Lizardi nos enseñó que el lenguaje 

literario también debe ajustarse a la medida de la obra. (Anjel Lertxundi, 

1996, 2-3.) 
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He aquí algunas breves referencias acerca de la obra Ezkondu ezin 

zitekeen mutilla: 

No me voy a referir a las notables influencias que se aprecian en los 

contenidos de estas obras (de Molière, por ejemplo, en la obra Ezkondu 

ezin zitekeen mutilla, sobre todo). (Anjel Lertxundi, 1996, 2)  

Ezkondu ezin zitekeen mutilla, es una comedia costumbrista que, basada 

en ciertas circunstancias vividas por el autor, hace crítica de las 

costumbres sociales. (Lurdes Otaegi, lizardi.gipuzkoakultura.net, biografía) 

  

No debe tener miedo esta espléndida comedia de ser representada ante 

nadie; en absoluto es una obra más escasa que las restantes del autor. Es 

tan sobresaliente, excelsa y original como las demás. Una obra que puede 

tomarse como modelo del teatro vasco.  

Dotada de todas las virtudes con las que debe contar el teatro, tanto en lo 

que se refiere al lenguaje, ideas, relato, como a temática. Los diálogos son 

en todo momento adecuados, con bien trabadas escenas humorísticas y 

salidas ingeniosas, y equilibrados, a un tiempo, con argumentaciones 

profundas y razones de peso. 

Sin abrumar, provocando len muchos momentos a carcajada, nos sitúa 

frente al espejo de las carencias sociales. Sin otro arma que la 

imaginación, sin falsos efectismos, «Ezkondu ezin ziteken mutilla» es una 

obra hecha con total sinceridad, un retrato auténtico. Basándose en 

experiencias del propio autor, baste con decir que es una autobiografía. 

Sabiendo, por otro parte, que este tipo de situaciones no son infrecuentes 

en nuestra sociedad. (Labaien, 1953, 25).  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6.2. Primera representación de Jarrai 

La primera ocasión en la que Jarrai llevó a cabo una representación teatral 

ante el público fue el 2 de julio de 1959. Euskaltzaindia había organizado un 

concurso de grupos teatrales guipuzcoanos en el que Jarrai decidió participar, 

poniendo los medios que fuesen necesarios para ello. Dado que los grupos 

participantes en el concurso estaban obligados a representar la obra Etxe Aldaketa 

de Jazinto Karraskedo, ésta fue la primera opción del grupo, Etxe Aldaketa. Sin 

embargo, los miembros de Jarrai, considerando que la obra era excesivamente 

breve, decidieron incorporar a la representación el monólogo Motxa Erriyan de 

José Artola, apuesta que se vio acompañada por el éxito. Junto con el de los 

grupos de Alegia y Tolosa, el trabajo del cuadro de actores de Jarrai fue 

considerado como de primer nivel. 

En el año 1959, EUSKALTZAINDIA convoca el concurso de teatro vasco 

provincial con la obra impuesta “Etxe Aldaketa”, de J. Karraskedo y, para 

presentarse al mismo, el Grupo adoptó el nombre de “Jarrai”, añadiendo por su 

cuenta el monólogo “Motza herrian” de J. Artola. La función tuvo lugar en el 

Colegio de los Marianistas, el 2 de julio de ese año. El feliz resultado en dicho 

concurso (primer premio) les animó, definitivamente, a trabajar en pro del teatro 

en euskera con una línea clara y perfectamente definida: buscar nuevos 

derroteros al teatro euskaldun y hacer posible que el público conociera autores 

consagrados. (Azpiazu, 2010, 209) 
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El cuadro de actores que participó en esta puesta en escena estaba formado 

por: Jose  Mari Aristi,  Juan Antonio Arozena,  Iñaki  Beobide,  Igone  Egaña,  

Karmele Esnal, Xabiertxo Goenaga, Marzelino Olaizola, Miren Tolaretxipi y Aurori 

Urbizu, quienes pusieron todo su esmero en que aquella representación en 

euskera de julio de 1959 resultase pulcra y de calidad. El encargado de representar 

Motxa Erriyan fue Joan Mari Aristi. 

Hay que señalar, por otra parte, que esta fue la primera ocasión en la que el 

grupo utiliza el nombre de Jarrai, tomado del lema de Euskaltzaindia. Tras la 

guerra, una vez que Euskaltzaindia retorna al sur del País Vasco y reinicia su 

actividad, la Diputación Foral de Gipuzkoa le cedió una parte de su sede en la 

Plaza de Gipuzkoa de Donostia. Según se cuenta, el lingüista Koldo Mitxelena 

trabajaba allí, siendo él, al parecer, quien debió colgar en la pared el lema de 

Euskaltzaindia: “Ekin eta Jarrai”. Cuando el grupo teatral se reunía en dichas 

dependencias para llevar a cabo sus primeros encuentros y ensayos se encontraba 

frente a frente con el lema, de manera que cuando surgió la necesidad de poner un 

nombre al grupo, a alguien se le debió ocurrir proponer el adoptar una parte de 

aquel lema, “Jarrai”. A partir de aquel momento, y bajo el nombre de “Jarrai”, el 

grupo hizo coincidir sus objetivos con los de Euskaltzaindia: dar continuidad a la 

tarea emprendida utilizando el euskera. 

6.2.1. MOTXA ERRIYAN. José Artola 

6.2.1.1. Sinopsis 

En el teatro Biltoki Zaharra de Donostia, la función esta a punto de 

comenzar, aparece un casero llamado Motxa vestido de modo aparente. Está 
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buscando a su esposa Mari Iñaxi, con la que, por motivo de las fiestas, ha venido a 

Donostia desde el caserío, con la idea de disfrutar de los espectáculos, pero que, 

como consecuencia de distintos incidentes, se han perdido. Motxa, mediante un 

monólogo, va relatando todo lo acontecido desde ese momento, incluidos un par de 

versos. 

6.2.1.2. Edición 

Este monólogo fue publicado en dos ocasiones antes de la guerra, en la 

revista Euskal Erria, impreso por J. Baroja e Hijos en 1913, y nuevamente en 1935 

en la imprenta de la antigua casa J. Baroja. 
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6.2.1.3. Autor. José Artola 

 

El comediógrafo José o Pepe Artola (Donostia, 1864-1929) era hijo del poeta 

Ramon Artola, siendo, además de autor teatral, un agudo improvisador de versos. 

Autor de versos, cantante del Orfeón Donostiarra , y miembro del grupo teatral 4

Euskaldun Fedea . 5

Entre obras teatrales que dejó, todas ellas comedias y de carácter grotesco, 

se pueden mencionar, Legorreko arrantzalia (1898), Bixente (1901), Praishku 

(1902), Sabiroya (1903), Pello Kirten (1906); Joxepa eta Bittori (1909), ), libreto de 

la opera Mendi mendiyan (1910), Mocha erriyan (1913) (premiado en las Fiestas 

Vascas de Elgoibar), Mari Iñaxi nirea (1921), con algunas de las cuales cosechó 

diferentes premios. Al margen de ello, publicó numerosos versos, algunos en 

formato de libro y la mayoría en diarios o revistas, no en vano fueron numerosas 

   El Orfeón Donostiarra fue creado en el año 1897 como un coro amateur.  4

  Euskaldun Fedea fue un grupo teatral creado en el año 1896 con la ayuda de Marcelino 5

Soroa
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las colaboraciones que llevó a cabo en distintos medios, o en forma de hojas 

sueltas. 

En su producción teatral, es de resaltar su capacidad para escribir 

monólogos bilingües y su tendencia y capacidad para la comedia. 

El monólogo bilingüe era su especialidad en el que llegó a ser un maestro. 

(Lafitte, A. 1929, Necrológica) 

6.2.2. ETXE ALDAKETA. Jazinto Karraskedo 

6.2.2.1. Sinopsis 

Una familia que ha vivido desde siempre en el caserío va a llevar a cabo un 

cambio importante: va a cambiar de casa, dejando el caserío para ir a vivir al casco 

urbano. Hasta tenerlo todo dispuesto en la nueva casa, contarán con la ayuda de 

los vecinos de toda la vida del caserío cercano para hacer el traslado. Una vez en 

la nueva casa, cuando los vecinos y amigos se van, las dos hijas saldrán a disfrutar 

de las fiestas del pueblo, para dar así un comienzo adecuado al nuevo modo de 

vida. El hijo, por su parte, sin llegar a entrar en casa, se quedará en la calle con los 

amigos. Los padres, por el contrario, apenados por el cambio de vida, se quedarán 

en casa decaídos y preocupados, en su primer día de vida en la “ciudad”. 

6.2.2.2. Edición 

La obra Etxe Aldaketa fue publicada en enero de 1934 en el número 25 de la 

revista Antzerti, tras obtener el primer premio en el concurso teatral organizado en 

el año 1933.  
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6.2.2.3. Autor. Jazinto Karraskedo 

 

Jacinto Karraskedo Olarra (Villabona, 1895-1979) fue un prolífero escritor y 

dramaturgo euskaldun que realizó también pequeñas colaboraciones en algunas 
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revistas. Karraskedo es conocido por su obra teatral escrita y los premios recibidos 

por ellas. En 1966 fue nombrado miembro correspondiente de Euskaltzaindia. 

Entre sus obras teatrales se encuentran Txokolo Txerri-Tratalari (1933), Etxe  

Aldaketa (1934), Garo-Usaia (1936) y Laratzean Sua (1965). Las tres primeras, tras 

ganar diversos premios, fueron publicadas en Antzerti antes de la guerra. Otra obra 

escrita tras la guerra resultó ganadora del premio “Toribio Altzaga” de 

Euskaltzaindia. Esta obra, que fue puesta en escena por Jarrai en el mismo año de 

recibir el premio, será analizada posteriormente en este trabajo. Al margen de las 

mencionadas, Karraskedo escribió otras diferentes obras, como por ejemplo, Gure 

semea y Etxerako nor?, que desaparecieron durante la guerra.  

- Ya anteriormente había realizado algunos intentos teatrales. Hace ya años. 

"Gure semea" y "Guzia itzal" fueron premiados en el año 1923. En aquella 

magnífica época en la que todos los años se celebraba el Concurso de teatro. 

Hubo quien me dijo que tejía mis historias al modo de Pirandello. Pero 

entonces yo no conocía cómo era el teatro de Pirandello. 

- Conservas aquellos trabajos? 

-No. Lástima. Llegó la guerra y perdí todos los papeles, no me quedó ni rastro. 

(Karraskedo, Zeruko Argia, 17-I-1965) 
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6.2.2.4. Entradas y programas de mano 

 

!225

Invitación para la primera representación de Jarrai

Programa de la primera representación de Jarrai (2-VII-1959)



Primeras traducciones de Jarrai

6.3. Primeras traducciones de Jarrai 

Ya desde sus inicios Jarrai estuvo abierto a poner en escena 

traducciones. Satisfecho con la respuesta que había tenido su primera 

presentación ante el público en los Marianistas de Donostia y fortalecido en 

su intención de hacer teatro, el grupo acometió por primera vez el reto de 

investigar nuevas formas, entre ellas la de adaptar al euskera textos de 

otras procedencias con la intención de trabajarlas en el grupo para ser 

llevadas a los escenarios.   

Con ello daba el primer paso en la construcción del todavía por llegar 

teatro vasco de vanguardia. La meta estaba lejana, pero mientras se abrían 

los debates acerca de “el viejo y el nuevo teatro” o “traducciones sí, 

traducciones no”, era necesario ir sembrando paso a paso el terreno. Fue 

así como el grupo puso en escena por primera vez textos procedentes de 

otros idiomas, escogiendo para ello dos textos en castellano. Ambos eran 

comedias costumbristas basadas en usos y costumbres anteriores a la 

guerra. Ninguna novedad, por tanto, en las temáticas. En una de ellas, la 

historia de un típico español que pasa los veranos en Donostia. En la otra, 

por el contrario, la de un escritor de Pasajes que ha transcurrido su 

juventud entre Gipuzkoa y Bizkaia. 

6.3.1. NOR DA ERRUDUNA?. Pedro Muñoz Seca. (Trad.) Gotzon Egaña 

6.3.1.1. Sinopsis 

En un pueblecito de Castilla se ha producido un asesinato. Un 

cuerpo ha aparecido al amanecer con un cuchillo clavado y sin cartera. En 
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un principio el juez da la orden de detención de Pablo, un trabajador del 

pueblo; la disputa que mantuvo en la víspera en el Casino con la víctima le 

hace aparecer como culpable. Convencido de la inocencia de Pablo, el 

médico del pueblo, valiéndose de su honradez y de la confianza que los 

vecinos tienen en él, liberará a Pablo, trasladando la acusación a otro 

vecino, Emilio. Finalmente, la hermana del médico confesará el crimen, así 

como la razón para cometerlo. 

6.3.1.2. Edición 

El título original de la obra es La cartera del muerto, publicada en 

Madrid en el año 1922 de la mano de la editorial La Novela Teatral. En la 

portada se puede ver una caricatura de Federico Gil Asensio , realizada por el 6

ilustrador Manuel Tovar .  7

En lo que se refiere a la versión en euskera, no se ha encontrado 

ninguna traducción.  

   Federico Gil Asensio (Madrid, 1876 – 1925), dramaturgo, poeta y periodista valenciano. 6

Siguiendo la moda de la época, escribió teatro breve fundamentalmente. No obstante, entre sus 
obras se encuentran comedias y alguna zarzuela.

   Manuel Tovar Siles (Granada, 1875 - Madrid, 1935), caricaturista y dibujante español. Uno 7

de los ilustradores más conocidos de Madrid de comienzos del siglo XX, publicó abundantes 
trabajos en los periódicos españoles del momento, en los que, a veces, firmaba sus dibujos con el 
seudónimo “Don Hermógenes”.  
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6.3.1.3. Estreno 

La cartera del muerto se estrenó por primera vez el 6 de diciembre 

de 1920 en el madrileño Teatro del Centro. 

En euskera, Nor da erruduna? fue representado por primera vez, el 

22 de diciembre en el Teatro Principal de Donostia. El cuadro de actores 

estaba formado por Aurori Urbizu, Koro Gonzalez, Igone Egaña, Iciar 

Olaizola, Karmele Esnal, Juan Antonio Arozena, Joxe Mari Aristi, Iñaki 

Beobide, Marcelino Olaizola, Xabier Goenaga e Iñaki Agirre. Si bien la 

preparación de la obra fue, básicamente, un trabajo colectivo, el trabajo de 

dirección fue desarrollado fundamentalmente por Iñaki Beobide. 
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6.3.1.4. Acerca de la obra 

El autor sitúa en un pueblecito de Castilla la acción de esta obra 

publicada en 1922. La obra está dividida en tres actos, los cuales se 

desarrollan íntegramente en la consulta del médico.  

En la misma, tal y como es habitual en el teatro popular, aparece 

entremezclada la gente sencilla y la gente instruida, presentados en forma 

de personajes prototípicos. Así se encuentran el señor médico, el juez, los 

que parecen ladrones, la mujer y sus amigas…. 

Los protagonistas son los vecinos del pueblo, describiéndose en la 

obra el modo de vida del pueblecito, sus costumbres, opiniones y 

creencias; algunas de ellas nos resultan familiares desde un punto de vista 

actual; otras, por el contrario, nos son desconocidas. Es significativa, por 

otra parte, la estrategia empleada por el autor para, por medio del modo de 

hablar gracioso de algunos de los personajes, hacerse con la atención del 

público. El autor utiliza como herramienta la expresión verbal para 

diferenciar al médico de los ciudadanos corriente.  

Dado que el argumento de la obra se desarrolla en torno a un 

asesinato, la obra t iene un r i tmo y tono pol icíaco, basado 

fundamentalmente en la agilidad y la intriga, siendo el objetivo encontrar el 

asesino. Sin embargo, al mismo tiempo, la obra presenta también la moral 

de cada personaje y la dialéctica entre el bien y el mal; llevándonos de la 

simple comedia sencilla inicial a presentar elementos de carácter dramático 
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al final. Tras una apariencia de esparcimiento ligero se encierran unos 

contenidos de carácter ético importantes.  

Entre la extensa obra teatral del autor, no resulta ser ésta su obra 

más conocida, sin embargo, es la única traducida al euskera. 

6.3.1.5. Autor. Pedro Muñoz Seca

Pedro Muñoz Seca (Puerto de Santa María, 1879 – Paracuellos del 

Jarama, Madrid, 1936) fue un famoso autor teatral español. Tras estudiar 

filosofía y letras y derecho se dedicó a la escritura, si bien fue el teatro el 

género que le dio a conocer. Sus escritos se movieron siempre por la senda 

del humor, jugando a parodiar el hasta entonces vigente teatro romántico, 

creando un género conocido como astracán. Es considerado uno de los 

predecesores de lo que luego sería el teatro absurdo español, escribiendo 

más de 150 obras.  
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Muñoz Seca solía pasar los veranos en Donostia disfrutando del 

ambiente y de sus playas, por lo que mantenía una estrecha relación con la 

capital de Gipuzkoa. Así, el 10 de agosto de 1922, en el Teatro Principal se 

estrenó el entremés titulado El donostiófilo: ¡qué risa de entremés!, 

dedicado a los donostiarras. 

Tiene mucha gracia -decía la prensa-. Es una obrilla llena de alusiones 

festivas a personajes sobresalientes de la localidad y a costumbres 

que constituyen nuestro ambiente. Hay chistes de ingenio y chistes 

retorcidos pero con todos se rió de buena gana el público aplaudiendo 

al final al autor y a los intérpretes, que estuvieron muy bien. (Aguirre, 

El Diario Vasco, 10-VIII-2006) 

Así pues, este entremés dedicado a Donostia fue recibido con 

buenas críticas y aplausos por parte del público. Ahora bien, el texto 

también recibió críticas contrarias. Esto es, no todos estaban conformes 

con la ironía y el humor utilizado. A día de hoy, habiéndose perdido el texto, 

pueden traerse a la memoria estas palabras dirigidas a Donostia que han 

quedado recogidas por la prensa: 

Con mucha sorna el autor de La venganza de don Mendo decía que, 

dada la frialdad del público donostiarra, cuando aquí se aplaudía un 

poquitín una obra, eso significaba que en el resto de España sería un 

éxito atronador. 

Con esta quintilla hizo chistosa definición de la ciudad: 

“Dos montes, un 

torreón, cuatro o 

cinco calles buenas, 

diez mil casas de 
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pensión, un Casino 

muy ladrón 

y cien mil Machimbarrenas”. 

(Aguirre, El Diario Vasco, 10-VIII-2006) 

Por otra parte, y como expresión de la consideración del autor hacia 

los vascos, el autor escribió las obras El ardid, cuya trama situó en Zarautz, 

y La buena suerte, inspirada en Biarritz.  

Contrario a la República y declarado defensor del rey y la iglesia, 

fue capturado en Barcelona mientras asistía a la presentación de una de 

sus obras, siendo fusilado en noviembre de 1936.  

6.3.1.6. Traductor. Gotzon Egaña 

Gotzon Egaña Mitxelena (Donostia, 1919-2007) además de escribir, 

después de la guerra, diversos artículos en publicaciones como Euzko 

Gogoa bajo los seudónimos “Antxeta” o ”Arado Iradi”, tradujo la obra de 

teatro Nor da Erruduna?, y publicó Muxugorri ikusi eta ikasi en 1968. Por 

otra parte, mantuvo un interesante cruce de cartas con Andima 

Ibinagabeitia, escribió poesía y estuvo de maestro en Segura. En la década 

de los 60 tuvo que pasar varios años en el exilio como consecuencia de sus 

actividades en favor del idioma. En 2004 Euskaltzaindia le concedió la 

medalla de Bronce de la Academia por, entre otros motivos, su trabajo en 

defensa del euskera. 
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6.3.1.7. Jarrai y la obra 

Aunque la obra Nor da erruduna? estaba escrita antes de la guerra, 

constituía una novedad el poder presenciar en escena, más allá del 

costumbrismo vasco, una obra policíaca en euskera. Siendo, además, la 

primera vez que Jarrai actuaba en el Teatro Principal. El joven grupo 

amateur optó, para la ocasión, por una traducción libre de Gotzon Egaña, 

alcanzando un correcto nivel y adquiriendo las primeras experiencias. 

Fue el 22 de diciembre, el Día del Caserío en Donostia, y la 

representación comenzó a las 16.15. La actuación fue completada con una 

intervención del bersolari Segundo Irurita. 

Según parece, el papel de Maite iba a ser representado por Koro 

Gonzalez, pero al final fue Edurne Albisu quien lo llevó a cabo. De la 

iluminación se encargó “Petman”, y del mobiliario, decorados y otros 

materiales “Egurki”.  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6.3.1.8. Referencias en prensa y críticas 
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6.3.1.9. Programas de mano 
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6.3.1.10. Fotografías
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6.3.2. ITO EDO… EZKONDU. Victor Ruiz Añíbarro. (Trad.) Nemesio 

Etxaniz 

6.3.2.1. Sinopsis 

Don Satur es el boticario del pueblo y solterón. Sin la atadura de una 

pareja, vive libre y feliz, sin sentir ninguna gana ni necesidad de casarse. 

En el pueblo hay, sin embargo, una mujer muy liante empeñada en llevar 

por el buen camino al boticario, y que va a hacer lo posible y lo imposible 

para casarlo con la hija del médico del pueblo. En este embrollo se van a 

ver envueltos el ayudante del boticario, la criada, el cobrador de recibos del 

pueblo, la hija del médico, el cura del pueblo y otros muchos vecinos, 

obligando a que tanto Don Satur como su ayudante deban pasar 

numerosos apuros antes de la conclusión de la obra. 

6.3.2.2. Edición 
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La obra original Mujeres de Berrigorria de Victor Ruiz Añíbarro, junto 

con la traducción Ito… Edo ezkondu de Nemesio Etxaniz, fue publicada por 

la editorial Auñamendi en el año 1968. 

6.3.2.3. Estreno 

La obra original fue estrenada en castellano por exiliados en EEUU.  

La versión en euskera, por su parte, de la obra teatral Ito…  edo  

ezkondu! fue estrenada en el  Teatro Principal de Donostia el 24 de 

diciembre de 1961. dirigida por Iñaki Beobide, contando con la actuación de 

Iñaki Agirre, Juan Antonio Arozena, Xabier Goenaga, Joxe Mari Aristi, 

Karmele Esnale, Miren Tolaretxipi y Itziar Olaizola. Como apuntadora 

intervino Edurne Albisu, de la peluquería y el maquillaje se encargó Axen 

Egaña, y del vestuario Koro Gonzalez. 

6.3.2.4. Acerca de la obra 

Victor Ruiz Añíbarro escribió la obra poniendo en escena, con un 

planteamiento de comedia, la historia de un boticario de un pequeño pueblo 

que quiere seguir soltero, pero no le dejan. Su objetivo era escenificar una 

historia divertida, haciendo una descripción tópica de la gente vasca, 

buscando la carcajada y la diversión del público. 

Al reflejar costumbres y formas de ser típicas del país, para el 

espectador vasco habría de resultar fácil entrar en las situaciones 

planteadas por el juego escénico, atrapando de esta forma al público y 

proporcionándole un rato agradable. 
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6.3.2.5. Autor. Victor Ruiz Añíbarro 

Victor Ruiz Añíbarro (Pasai Antxo, 1900 - Buenos Aires, 1970), 

escritor que, si bien nacido en El País Vasco, escribió en castellano. Desde 

muy joven fue a vivir a Bilbao, de manera que aunque pasaba algunas 

temporadas en Gipuzkoa, fue allí donde realizó sus primeros estudios. 

Estudió periodismo, profesión que ejerció durante toda su vida. Tomó parte 

en multitud de publicaciones, de manera muy directa en algunos casos. 

Utilizó los seudónimos “Errea”, “Juan de Ibaizabal” y Luis de Arriguibar”. En 

sus escritos es fácilmente perceptible, a pesar de no saber vasco y escribir 

en castellano, su simpatía por lo vasco y el ambiente de esta tierra. Aunque 

entre su obra escrita se puede encontrar narrativa también, su obra teatral 

es de gran volumen, pudiendo mencionarse El bardo de Izalzu, El árbol dio 

una canción y Mujeres de Berrigorria. 
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Tras vivir una temporada en Lapurdi escapando de la guerra, en 

1938 se fue a Argentina donde desarrolló su vida en adelante. Tuvo una 

activa participación en las asociaciones Laurak Bat  y Acción Vasca de la 8

Argentina  en aquel país. 9

6.3.2.6. Traductor. Nemesio Etxaniz 

Ver 6.1.2.4. y 6.1.2.5 

6.3.2.7. Jarrai y la obra  

La obra dirigida por Iñaki Beobide fue recibida por parte del público 

con una fuerte salva de aplausos, obteniendo también comentarios muy 

favorables por parte de la crítica. Puede afirmarse, por tanto, que el grupo 

tuvo motivos para quedar satisfecho con el trabajo realizado.  

No obstante, en una entrevista realizada al director por Mikel 

Azpiazu, quien luego trabajaría con el grupo Jarrai, Beobide afirmaba lo 

siguiente: 

Como es lógico, nuestra afición no quedaba satisfecha con la 

representación única de “Kristalezko iruditxoak” y por eso pensé 

montar otra obra, fuera del ciclo del Club Teatro. A la hora de fijar fecha 

me parecía la más apropiada alguna de estos días de Santo Tomas y 

entonces vino la elección de la obra. Tenía que olvidar un poco 

nuestras ideas y hacerme cargo de que en estos días el público está 

gozoso ante las fiestas navideñas y por lo tanto debía darle algo que 

 !  Laurak bat es una sociedad fundada en Buenos Aires en 1877, todavía hoy en activo, ha 8
sido durante muchos años el referente para la diáspora vasca. Su eje de actuación ha sido la 
recuperación del folclore vasco. Gracias a las actividades promovidas surgieron Euzko Ekintza de 
Argentina, la editorial Ekin, la Emakume Abertzale Batza de Buenos Aires, Euskaltzaleak, etc.  

!   La sociedad Euzko Ekintza de Argentina fue creada en 1910 en Buenos Aires bajo el 9
auspicio del PNV, teniendo como objetivo la promoción del folclore vasco. 
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no le sacase de su gozo. Partiendo de esto, me ofrecieren un libreto de 

esta obra, que me pareció daba en el blanco, y sin pensarlo más nos 

dispusimos a trabajar con ella. 

6.3.2.8. Referencia en prensa y crítica 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6.3.2.9. Programas de mano 
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6.3.2.10. Fotografías 
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6.4. El retorno a los textos en euskera. Un nuevo costumbrismo 

Jarrai abordó enseguida la puesta en escena de textos traducidos al 

euskera. Las primeras representaciones de textos traducidos del castellano las 

realizó coincidiendo con la llegada de la década de los 60. El primer paso ya 

estaba dado, por tanto. Sin embargo, ello no supuso que el grupo se lanzase 

ciegamente a la escenificación de textos traducidos. Siendo la revitalización del 

euskera el objetivo perseguido por los miembros del grupo, los caminos para 

conseguirlo podían ser muy variados. En este sentido, entendieron que, 

ciertamente, también resultaba imprescindible montar en escena textos originales 

creados en euskera, cómo no. Siempre y cuando, hubiese autores que se 

aplicasen en el empeño de crear textos en euskera dignos y de calidad.  10

El nuevo texto elegido para el siguiente montaje reunía una característica 

adicional en relación a los anteriores. Por primera vez, juntos y sobre un mismo 

escenario, aparecerían conjuntamente personas del norte y del sur del País 

Vasco, tratando problemáticas comunes a ambas zonas. Lo que sucedía en el 

norte y en el sur no era desconocido para aquella juventud vasca, una juventud 

infatigable que venía a defender, por encima de las fronteras, la unidad del País 

Vasco. Lo que Jarrai quiso, a diferencia de lo que había sucedido hasta 

entonces, fue poner sobre el escenario la necesidad de una País Vasco que 

recorra unido su propio camino. Los vascos, durante demasiado tiempo, como 

resultado de haber estado mirando siempre a España y a Francia, habían vivido 

  Aunque la chispa de este debate estaba por prender todavía, el intento de querer definir 10

qué era la calidad en los textos en euskera trajo consigo la disputa entre el nuevo y viejo teatro. Los 
jóvenes amantes del teatro todavía no tenían establecidos los parámetros para entender el 
concepto de calidad, y por ello, en un principio, mostraron su conformidad con la producción de 
autores como Monzón. Eso no impidió que, con el paso de los años, los miembros de Jarrai 
lanzasen duras críticas en relación con el teatro de dicho autor.
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largo tiempo enfrentados y sin poder verse entre sí. Sin embargo, tal como 

señala Iñaki Beobide, en aquella época pasaban casi más tiempo en el norte que 

en el sur del País Vasco. Es por ello que resultara un acontecimiento novedoso 

este acercamiento y establecimiento de intensas relaciones entre ambas partes. 

Este puede ser, tal vez, el único beneficio propiciado por las guerras y el exilio.  

Telesforo Monzón intentó, como reflejo de su propia situación personal, 

política y sentimental, unir los dos lados de la frontera. En su obra teatral siempre 

hay, directa o indirectamente, un rastro de ello. 

Es por ello que Jarrai a través de esta obra, y de otras que vendrían más 

tarde, creada en euskera por Monzón, además de dar un impulso al euskera, lo 

que perseguía era crear lazos de unión y solidaridad entre los vascos del norte y 

del sur. Corría el año 1960.  

Dieron así comienzo a una nueva década, una década única en la que 

habrían de conocer como iba a transformarse el País Vasco y lo vasco, formando 

parte ellos mismos de dicha transformación. 

6.4.1. ODOL BIDEA. Telesforo Monzón Olaso 

6.4.1.1. Sinopsis 

Dos viejos pastores tienen pastos colindantes en la montaña, y uno de ellos 

tiene con él a la hija, lejos del caserío. Hay un tercer pastor joven que esta 

enamorado de la chica. Por otra parte, hay unos frailes que viven en el entorno, 

uno de los cuales es amigo íntimo del joven pastor. Asimismo hay un personaje 

llamado Mari Gaizto que, en busca de sangre, odio y maldad, azuzará disputas y 

enfrentamientos entre todos los personajes.  
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La obra trata de temas como las buenas y malas costumbres en los montes 

del País Vasco, de las relaciones entre los habitantes del norte y del sur, y de los 

odios y el trabajo en común entre los vascos de uno y otro lugar.  

6.4.1.2. Edición 

Aunque esta obra ha pasado a ser conocida como Menditarrak, el título que 

inicialmente le puso Monzón fue el de Odol-Bideak. Las nuevas ediciones del 

texto conocidas posteriormente lo han sido bajo el título de Menditarrak. En la 

actualidad el texto puede encontrarse en el tomo 4 de la colección Hitzak eta 

idazkiak, editado en 1986 por Jaizkibel. Y también en el libro Monzonen antzerki 

kaierak, publicado por Hiriak en el año 2011. 

El escrito más antiguo de los encontrados ha sido hallado en el Fondo de 

Reserva del Centro Cultural Koldo Mitxelena (C-380 F-19). He aquí la portada de 

dicho texto, con el título Odol-Bideak: 
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6.4.1.3. Estreno 

Si bien esta obra había sido ya anteriormente representada por el grupo 

Begiraleak, fue el grupo de teatro Jarrai quien lo llevó a escena en el sur del País 

Vasco, el 7 de septiembre de 1962, con ocasión de las Fiestas Vascas. 

Iñaki Beobide se hizo cargo de la dirección, siendo los actores Juan Antonio 

Arozena, Atanasio Arruabarrena, Edurne Albisu, Xabier Etxabe y Karmele Esnal, 

contando la presencia de algunos ayudantes. 

6.4.1.4. Acerca de la obra 

La labor que Telesforo Monzón estaba realizando en favor del teatro vasco 

era muy importante, motivo por el cual cada vez se extendía más su fama y el 

eco de su trabajo. Ello trajo como consecuencia la aparición de críticas, siendo 

motivo de que su nombre apareciese de forma destacada en los periódicos. 

Pero, antes de explicar lo sucedido en el “Gure-etxea”, el lector querrá 

conocer qué es esta obra teatral. Según afirma el autor, se trata al parecer 

un espectáculo. Sí, por supuesto, ¿pero qué tipo de espectáculo? Hay 

pasajes graciosos o cómicos, y también dramáticos, o trágicos, como se les 

denomina en castellano. Los hay que están en prosa y los que son con rima, 

aderezados con música o sin ella. Hasta hay un fraile que le baila un 

conmovedor aurresku a la cruz.  “Menditarrak” tiene de todo. El Sr. Monzón 

es diestro en cuestiones de teatro y utiliza todo tipo de ropajes y formas para 

darle a cada momento el tono que le corresponde. Puede decirse que la 

inspiración de Monzón no se reduce a una única forma o expresión, y que de 

todas toma lo que considera adecuado para dotar a lo que quiere expresar 

de la fuerza o la ternura adecuada. Nosotros diríamos que es lo que en 

castellano se llama drama o melodrama, y creemos que los lectores serán 

también de nuestra opinión cuando lean los detalles mencionados. 

(…) 
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No hace falta decir que esta obra de teatro del Sr. Monzón nos describe de 

forma clara y elegante el modo de vida de los pastores y la del fraile, 

rezumando en ella el aire grato y genuino de lo vasco. El euskera que pone 

en boca de los personajes es rico y agradable al oído.  

Con esta obra, Monzón da un impulso enérgico al teatro vasco, pero, a pesar 

de ello, no creemos que haya llegado al límite de sus posibilidades. Son tres 

las piezas teatrales que ha escrito, habiendo dado muestra de la mejora 

conseguida, pero su dedicación nos indica claramente que todavía no está 

satisfecho. Para demostrar esto, podemos afirmar una cosa, para hacer 

“Menditarrak” ha estado trabajando firmemente dos años, y otros para 

preparar a los actores. Podemos decir, por lo tanto, que ha cogido con ganas 

esta obra y que ya tiene hecho lo más difícil, antes de emprender nuevas 

obras. Según nos ha dicho, ya tiene otra en mente. (Arratibel in Monzon, 

1986, 4, 318-319) 

Por añadidura, la obra Menditarrak traspasaba fronteras cada vez más 

lejanas en ambas direcciones. Si bien del norte del País Vasco llegó al sur de la 

mano de Jarrai por primera vez, para entonces ya había sido representada en 

París por el grupo Begiraleak. Razón suficiente para dar que hablar. 

Empezando en San Juan de Luz, Bayona después, hasta París ha llegado 

“Menditarrak”. ¿Cómo así? ¿Los de “Menditarrak” por las calles de la capital? 

¿Acaso no son de andar por el monte los “Menditarrak” de ahora? Sí, claro, 

pero también por la calle. Se pudiera decir que por ser tan conocidos en el 

monte han llegado hasta la ciudad, a dar un bello espectáculo a quienes no 

nos resultaban tan conocidos. 

(…) 

Aborrecemos lo más importante que expresa “Menditarrak”. El 

aborrecimiento recíproco de los demás que resulta tan del gusto de la bruja 

de “Mari Gaizto”. Y a la rabia, tan extendida bajo la capa del sol, a la que 

parece que muchas veces se le abren fácilmente las puertas en nuestro 
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pueblo. De la misma manera se nos aparece “Menditarrak”, como retrato de 

los vascos. 

Pero para nuestra desgracia, durante siglos, ha habido cientos de “Illegorri” y 

“Begibeltz”, “Aita Pello” y “Aita Beñat”, blancos y rojos, en perenne guerra 

fratricida, guerra terrible sin compasión. Y hasta en el propio aborrecimiento -

he aquí otra especificidad nuestra- tenaces, cabezones y obstinados. 

(…)¿El teatro no es acaso para enseñar y aprender? Desde pequeños 

conocemos la respuesta; y puede que sea muy adecuado, ese primer 

objetivo del teatro, mostrar por todo nuestro país que eso es así. También 

para eso creemos muy apropiada la obra “Menditarrak”, pues nos muestra 

claramente cuál es el buen camino. ( i n M o n z o n , 1986, 4, 320-321) 

6.4.1.5. Autor. Telesforo Monzón 

Telesforo  Monzón  Olaso  (Bergara,  1904 -  Donibane  Lohitzune,  1981), 

nacido en una conocida familia de Bergara. Al comienzo de la Segunda 
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República comienza a colaborar con el PNV, llegando a Diputado en las Cortes 

de Madrid con 27 años. Con la Guerra Civil, sin embargo, huye a Francia, 

viéndose obligado a hacer una parada en Donibane Lohitzune. Tras pasar un 

tiempo en Gürs, finalizada la Segunda Guerra Mundial huyó a Méjico, para volver 

posteriormente a Donibane Lohitzune, en 1947. Telesforo Monzón vivió siempre a 

caballo entre el norte y el sur del país, siempre a favor y en defensa del pueblo 

vasco. 

Aunque ya anteriormente había escrito y publicado poesía, fue durante su 

estancia en el norte del País Vasco cuando Monzón se aproxima por primera vez 

al teatro de la mano de Piarres Larzabal. Plenamente integrado en los hábitos de 

vida del norte, fue fundador del grupo de teatro Begiraleak, colaborando como 

autor, actor y director. 

Su obra teatral comprende las siguientes obras: Lau kantari eta xori bat 

(Baiona), Menditarrak  (1957),  Harpeko  bozkarioa  (1957),  Zurgin  zaharra,  Ur  

garbi, Behorraren ostikoa (1961), Gure behia hila da (1960), Hazparneko 

Anderea (1966), Eneko Bizkai eta Maria Lorka (1966). 

En una línea de teatro costumbrista, en sus textos se recoge la historia de 

un pueblo humilde; debiendo subrayarse también la presencia de la música y la 

poesía. El carácter poético se configura como la característica fundamental de 

los textos de Monzón en cualquiera de los géneros literarios en los que se 

desenvolvió, dotando a cada frase de un ritmo y una musicalidad propias. 
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Al leer o escuchar los textos teatrales de Monzón, inmediatamente nuestro 

oído capta una cautivadora musicalidad. A la altura de un Federico García 

Lorca. Las obras de Monzón son como largas poesías... 

Y cómo no reconocerlo, nosotros, los del norte, no estábamos en absoluto 

acostumbrados a deleitarnos con semejantes frases rimadas… Las hemos 

paladeado por tanto, y también gozado de esas comedias y dramas escritas 

en un euskera muy particular, por no decir “precioso”. 

Y cuando digo euskera “precioso”, quiero decir lo siguiente: que Monzón se 

ha esforzado, combinando una pizca de los distintos dialectos del euskera, 

(introduciendo la palatalización del sur y eliminando la mayoría de las “h” del 

norte), haciendo un tipo de idioma a su manera... en algunas ocasiones, con 

un cierto airecillo artificial... (pleno de gracia), abriendo las puertas al euskera 

batua que se concebiría más adelante... (Landart, 1993, 64) 

6.4.1.6. Jarrai y la obra 

A estas alturas, el grupo Jarrai había empezado a realizar montajes de un 

nivel cada vez mayor. Obtenía críticas cada vez mejores, y en el mundo del 

teatro en euskera el nombre del grupo se hacía más conocido cada día. Siempre 

hay qué aprender y dónde mejorar, pero Jarrai iba por el buen camino. 

Por otro lado, destacar que Jarrai le cambió el título a la obra, ya que la 

obra original se publicó como Menditarrak, mientras Jarrai lo titula Odol-bidea. Y 

añade el cambio cuando nombra al autor de la obra como Olaeta. Sin embargo, 

estos cambios no fueron un mero capricho. Monzón vivía en el exilio durante 

años, por lo que el grupo Jarrai intentó evitar cualquier inconveniente ante la 

censura.  
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6.4.1.7. Referencias en prensa y críticas 
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6.4.1.8. Programa de mano 

6.4.1.9. Fotografías 
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6.5. Elección selectiva de traducciones 

Jarrai llevaba ya dos años trabajando como grupo y mientras tanto la 

sociedad, el teatro y la juventud habían comenzado a rebelarse. En el contexto 

social, y cultural, vasco de la época había germinado una voluntad de anteponer la 

conciencia del sentimiento vasco por encima del poder dominante. La antagónica 

forma de entender el mundo con respecto al gobierno no podía quedar por más 

tiempo silenciada en voz baja entre las cuatro paredes de casa. El grupo tenía una 

función muy precisa que cumplir: empujar la participación en el movimiento que se 

estaba gestando y aunar fuerzas para llevar el euskera y lo vasco a la calle. 

Estaba a punto de conformarse una masa social dispuesta a hacerle frente al 

poder y la ilusión fluía a borbotones en la nueva generación. Ahora bien, no era 

poco lo que quedaba por hacer: había que hacerlo en un contexto franquista. 

Con la llegada de las vanguardias, la función didáctica del teatro y el papel 

activo del espectador ya eran realidad en los países más avanzados; el teatro 

vasco quiso también hacerse con aquella corriente vanguardista. En realidad, el 

teatro vasco desde siempre había tenido una función que cumplir o algo que 

enseñar. Lo que se representaba ante el público no tenía que ser únicamente 

risueño o divertido en sí mismo, el teatro debía además concienciar y transmitir el 

idioma. En esta ocasión, sin embargo, su tarea iba más allá; ahora, mientras el 

espectador presenciaba una obra en euskera, el teatro vanguardista vasco 

también tenía que poner en evidencia la situación de desvalidez de lo vasco y de 

la persecución por parte de la dictadura. Disfrazados en contenidos metafóricos, 

ofreciendo relatos implícitos, mediante la utilización de nuevos registros, 
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pretendían agitar las conciencias de los espectadores, activar el público vasco. Y 

en esa empresa se embarcó Jarrai con entusiasmo. 

Este proceso de cambio y concienciación no se produjo de un día para otro, 

y Jarrai, desde la conciencia de crear un precedente, jugó sus bazas con osadía. 

Aunque lentamente, teniendo puesta la mirada en el futuro, en el grupo se fueron 

integrando jóvenes con savia nueva, se introdujeron notables cambios en las 

escenografías, se investigaron nuevas formas de decir los textos, y, tanto en el 

momento de seleccionar las obras como los autores, se actuó con criterios 

diáfanos. Dando la espalda al naturalismo, el simbolismo llegó al teatro vasco. Se 

estaba produciendo el nacimiento del nuevo teatro vasco; el cambio social había 

abierto las puertas a la renovación del teatro vasco. 

6.5.1. KRISTALEZKO IRUDITXOAK. Tennessee Williams. (Trad.) Julen Lekuona 

6.5.1.1. Sinopsis 

Amanda, la madre, vive con la vista atrás envuelta en recuerdos, añorando 

los tiempos anteriores a que el padre les abandonara. Por su parte, Tom, el hijo 

poeta, en contraposición a la pesada carga que le impone su madre, sueña con 

una vida llena de aventuras. No le resultará tan fácil, sin embargo. La hija, Laura, 

inválida y muy tímida, esconde sus sentimientos mientras juega con las figuritas 

de cristal que componen un zoo. La madre, deseando desesperadamente 

encontrar un novio para su hija, invita a casa a un compañero de trabajo de su 

hijo, Jim O´Connor. En esa misma noche, todas las esperanzas de los habitantes 

de la casa se harán añicos, cual figuritas de cristal.  
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6.5.1.2. Edición 

La obra de Tennessee Williams, cuyo título original es The Glass Menagerie, 

se publicó por primera vez en New York en 1945, de mano de la editorial Random 

House. Posteriormente ha sido reeditada en multitud de ocasiones en numerosos 

países. En castellano el texto fue publicado en 1953 por la editorial Losada de 

Buenos Aires, con el título Zoológico de Cristal.  

 

Son muchos los textos de Williams adaptados tanto al cine como a series de 

televisión. En el caso de The glass menagerie, el papel de Tom fue interpretado 

por primera vez en la pantalla grande por Kirk Douglas y Jane Wyman, en el año 

1950. Paul Newman dirigió otra versión en 1987 y junto a él, en el reparto de 

actores, figuraban John Malkovich y Joanne Woodward. Posteriormente han sido 

rodadas distintas versiones. 
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En lo que respecta a la versión en euskera, la obra Kristalezko iruditxoak fue 

traducida por el sacerdote Julen Lekuona. Sin embargo, al igual que sucedería 

con otros muchos textos representados por Jarrai, no se ha realizado ninguna 

edición del texto. La versión en euskera del texto se encuentra integra en el 

catálogo del Ayuntamiento de Oiartzun, a la espera de ser digitalizado por 

Euskaltzaindia. 
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6.5.1.3. Estreno 

Kristalezko iruditxoak fue puesto en escena por primera vez por Jarrai el 22 

de abril de 1962 en el Teatro Principal de Donostia, siendo el director Mikel 

Azpiazu. Entre los actores, se encontraban Iñaki Beobide, Karmele Esnal, Itziar 

Olaizola y Juan Antonio Arozena. Axen Egaña fue la apuntadora, Miren Igone 

Rekondo se encargó del vestuario, Xabier Goenaga de la música, Joxe Mari Aristi 

de las luces y la escenografía fue de Mikel Forkada. 

6.5.1.4. Acerca de la obra 

En esta obra Tennessee Williams plantea el tema de la incomunicación, 

poniendo sobre el escenario los comportamientos de unos personajes débiles. 

Estos personajes son personificación de las verdaderas madre y hermana de 

Williams, por lo que la obra constituye una auténtica autobiografía del autor. 

El autor retrata una sociedad sin presente, sumergida en una situación de 

crisis y desesperanza, la que corresponde a la de la década de los 30 en EEUU, 

un periodo carente de dignidad. El momento únicamente daba opción a mirar al 

pasado o al futuro, el presente carecía de valor. Para expresarlo, imaginó a 

Amanda (la madre del autor) rememorando una y otra vez los buenos momentos 

vividos durante la juventud al lado del padre, como expresión del futuro tranquilo 

que deseaba para su hija; Tom (el propio Williams), a su vez, en su anhelo por ser 

poeta, viviendo la ilusión de alcanzar un modo de vida mejor. Laura (la hermana 

del autor) aquejada por una afección que la mantiene inválida, viviendo el 

sinsentido del ayer y del mañana: la nada. En este escenario, el autor puso en 
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Laura el rostro manifiesto de la debilidad; quién mejor que su hermana enferma 

para expresar la impotencia en toda su crudeza.  

La debilidad cotidiana de los seres humanos, su frágil y endeble naturaleza, 

quedan simbolizadas en la obra por las figuritas de cristal. Laura cuida 

amorosamente de estas quebradizas figuras de cristal, como queriendo impedir 

que se rompan las emociones de las criaturas débiles y desamparadas. Pero el 

cristal es muy fácil de quebrar, la sociedad puede romperse en un momento de 

debilidad mientras se distrae mirando a las ilusiones.  

Conviene señalar, para concluir, que el hijo acostumbra a romper con la 

cuarta pared a lo largo del texto, adoptando el papel de narrador. De esta manera, 

mediante el metateatro, consigue acercar el espectador a la casa, redondeando 

las explicaciones. 

6.5.1.5. Autor. Tennessee Williams 
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Thomas Lanier Williams (Columbus, Mississippi, 1911– New York, 1983), 

más conocido como Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, autor 

también de novelas, relatos y poemas. Además de recibir dos veces el premio 

Pulitzer recibió también otros diversos premios, difundiéndose su obra por todo el 

mundo. 

Williams comenzó a escribir ya en la adolescencia, cuando, con ocasión de 

una larga enfermedad, su madre le regaló una máquina de escribir para 

aprovechar de alguna manera el tiempo de inactividad. Sus primeros escritos 

obtuvieron el reconocimiento público ya desde el comienzo. 

En sus trabajos y obras teatrales más importantes, situó el centro de mira 

en el Crack del 29, y la herencia dejada por la caída del sueño americano en los 

EEUU de la época, y las secuelas del sufrimiento padecido por el ser humano, 

poniendo en el epicentro de todo ello la imposibilidad de comprender lo sucedido. 

La tarea del autor era la de mostrar ese contexto, para lo cual se inspiró en la 

experiencia de su propia familia y entorno, lo que hace que su obra tenga un 

fuerte componente autobiográfico. 

Más adelante, sus textos, no suficiente con ser puestos en escena, 

comenzaron también a ser adaptados para el cine, en Hollywood. Así, los más 

clásicos actores norteamericanos representaron papeles basados en sus textos. 

Como por ejemplo, Marlon Brando, Paul Newman o Liz Taylorrek. 
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6.5.1.6. Traductor. Julen Lekuona 

 

Julen Lekuona Berasategi (Oiartzun, 1938 – Donostia, 2003), defensor del 

euskera, escritor, cantante, amante del teatro y sacerdote. Cura de izquierdas y 

reivindicativo, defendió sus ideas con la pluma y la guitarra en las manos. 

Su primera relación con el teatro la tuvo muy de pequeño, y continuó 

después en el seminario de Donostia, convirtiéndose en un aficionado 

empedernido. Tras haber hecho funciones de actor y director, entró en contacto 

con los miembros de Jarrai, y, compartiendo sus inquietudes por acceder a nuevos   

repertorios, tradujo diversas obras para ellos. Fue así como trasladó al euskera 

Ertzaña etxean de Priestley, y Kristalezko iruditxoak de Tennessee Williams. 

!274

Julen Lekuona (1938-2003)



Elección selectiva de traducciones

 

Inmerso en movimiento en defensa del euskera y empujado por su gusto por 

la música, en 1963 compuso y publicó sus primeras canciones. Iniciado así en el 

mundo de la canción, y en unión con otros conocidos nombres, en 1966 crearon el 

colectivo Ez Dok Amairu, llevando a cabo centenares de recitales a lo largo de 

todo País Vasco. Por otra parte, y en su deseo de abrir nuevas vías a la canción 

moderna en euskera, tradujo al euskera numerosas canciones extranjeras. 

Habiendo sido objeto de algunas críticas por su participación en esta 

actividad, en el año 1966 escribió lo siguiente en Zeruko Argia: 

De ninguna manera podríamos empezar a cantar ahora la triste historia que 

cuenta la canción Uso Zuria  (Blanca Paloma), pues hay otras muchas 

historias más tristes que esa. Hace mucho tiempo que el humo de las 

chimeneas de nuestro país ennegreció a nuestra blanca paloma. No 

podemos, por tanto, seguir con romanticismos. No podemos estar cantando 

solo cosas bonitas. Es necesario el despertar de la gente a la vida social. Y 

creo que, entre los vascos, la canción tiene una fuerza muy grande para 

activar a la gente; para sacar a la gente del estado de modorra en que se 

encuentra. Y para conseguir eso tenemos que poner en primer término ante 

nuestro pueblo los problemas que vivimos: en una palabra, la canción tiene 

que tener un sentido social. 
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Sin lugar a dudas, y al margen de esas razones, la televisión, la radio o el cine 

no nos ayudan mucho. 

(…) 

Nuestro deseo es estudiar, analizar, las viejas canciones, y partiendo de esas 

raíces hacer una nueva música vasca. La música vasca tiene sus propias 

especificidades: una cadencia, un aire... Y creemos que todo eso tiene un 

gran importancia para la música vasca; eso es lo que realmente debemos 

conservar. Esto es, a su vez, lo que verdaderamente nosotros querríamos. 

Al perecer algunos folcloristas se han asustado con el rumbo que hemos 

tomado. No hay que tener miedo; nosotros no vamos en contra de nadie. 

Tenemos nuestra opinión acerca de la música vasca; y esa opinión tiene tanto 

valor como las de los folcloristas. Podemos estar equivocados, pero los 

folcloristas corren el mismo peligro, son personas como nosotros, y, como 

nosotros, también mortales... (Lekuona, Zeruko Argia, 1966-05-01) 

Con la disolución de Ez Dok Amairu, también Lekuona se alejó del mundo 

de la música. No obstante, en 1981, a petición del grupo de teatro Intxixu de 

Oiartzun, de nuevo retornó a los escenarios guitarra en mano con motivo del 

centenario de la muerte de Iparraguirre, representando el personaje del bardo. 

6.5.1.7. Jarrai y la obra 

6.5.1.7.1. Escenografía 

Con la obra Kristalezko iruditxoak el decorador Mikel Forkada inició su 

trabajo con el grupo Jarrai. Por primera vez, y coincidiendo con la decisión de 

dejar de lado el teatro costumbrista, el teatro vasco abandonó las costosas 

escenografías que dicho teatro acareaba. Queriendo terminar con la estampa 

clásica, a partir de la puesta en escena de Kristalezko iruditxoak, Jarrai recurrió 

para sus montajes a escenografías construidas con paneles. Contando para ello 

con el acuerdo y el respaldo del grupo, Mikel Forkada quiso realizar un 

planteamiento de carácter simbolista. Con el efecto de que esta innovación, al 
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formular un escenario minimalista, posibilitaba una mayor facilidad a la hora de 

montar y desmontar, además de un notable ahorro económico. 

De esta manera, en opinión de Eugenio Arozena, Mikel Forkada introdujo el 

nuevo teatro en el teatro vasco. 

Un joven donostiarra se incorpora al grupo de teatro Jarrai. Ha estudiado 

teatro en Madrid, en la especialidad de escenografía. MIKEL Forkada se 

integra plenamente en Jarrai, y, junto con los demás miembros, Mikel aporta 

una nueva dimensión al teatro vasco, es decir: “La Caracterización Integral de 

los Personajes y el diseño del espacio escénico”. De esta forma, el teatro 

vasco incorpora y experimenta un nuevo modo de entender la escena. 

(Arozena, Euskal antzerkiaren erakusleihoa) 

Fue Forkada quien, al estudiar Bellas Artes en Madrid, siendo aficionado al 

teatro, renovará los gustos estéticos de muchos de los donostiarras y gente de la 

provincia, con su nueva visión del arte. Algunos, satisfechos, exultantes incluso, 

con lo presenciado. Otros, por el contrario, absolutamente indignados por las 

innovaciones. 

 6.5.1.7.2. Cambios en el grupo 

La puesta en escena de Kristalezko iruditxoak vino acompañada de cambios 

en la escenografía y en la dirección. En esta ocasión, por un breve espacio de 

tiempo y atendiendo a la ayuda solicitada, fue Mikel Azpiazu quien dirigió el grupo. 

Con todo, al desconocer Azpiazu el euskera, contó con la ayuda puntual de Lukas 

Dorronsoro en el trabajo de dirección y ajuste a la prosodia vasca.  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6.5.1.8. Referencias en la prensa y críticas 
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Unidad, 21-IV-1962

Anuncio en Zeruko Argia
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La Voz de España (Fondo de Beobide) Diario Vasco, 24-IV-1962
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6.5.1.9. Programas de mano y carteles 
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Cartel del estreno en Donostia. 22-IV-1962
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6.5.1.10. Fotografías
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Kristalezko iruditxoak
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Kristalezko iruditxoak
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Arriba, Itziar Olaizola y Juan Antonio Arozena.  

Abajo, Iñaki Beobide y Karmele Esnal.  

(Kristalezko iruditxoak)
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6.5.2. ERTZAÑA ETXEAN. John Priestley.  (Trad.) Julen Lekuona 

6.5.2.1. Sinopsis 

En la mansión de un industrial ingles. La familia Birling ha organizado una 

cena para celebrar el compromiso de boda de la hija con su prometido. De 

repente, un inspector de policía se presenta en la mansión y les explica cómo una 

mujer se ha suicidado. A lo largo de la obra se narrará cómo cada uno de los 

comensales presentes alrededor de la mesa ha tenido algún tipo de relación con 

la chica, y la relación que cada cual, a su manera, ha tenido con el suicidio. 

6.5.2.2. Edición 

Esta obra teatral en tres actos situada en el año 1912 fue escrita por su 

autor en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. La primera edición del texto 

en inglés fue publicada en 1947 por la editorial Heinemann. La de castellano, por 

su parte, bajo el título Llama un inspector, lo fue en 1962 por la editorial El Alfil, 

siendo la traducción de Felix Ros . La traslación al euskera fue obra de Julen 1

Lekuona, aunque no fue publicada. Ha sido hallada una copia en el fondo privado 

de Mikel Forkada. 

  Felix Ros (Barcelona, 1912 – Estambul, 1974), escritor, poeta y periodista español. 1

Nacido en una familia burguesa y de simpatías falangistas. Desde 1948 en adelante                                                                                                                                                                                                      
fue inspector jefe de enseñanza media.
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En 1954 la obra teatral fue llevada al cine por primera vez bajo la dirección 

de Guy Hamiltonen , con la actuación de Alastair Simen , habiendo sido 2 3

representada hasta hoy en muy diversos formatos. La última versión, en Inglaterra 

en el 2015, convertida en serie de televisión. 

  Guy Hamilton (París, 1922), conocido director inglés. Aun nacido en Francia, sus padres 2

eran de origen inglés. Inmerso desde joven en el mundo del cine, su primera película, The Ringer, la 
dirigió en 1952. En la siguientes tres décadas dirigió 22 películas, entre ellas cuatro de James Bond.  

  Alastair George Bell Sim, ( Edinburgh, 1900 – London, 1976), escocés, se inició con 30 3

años en el teatro, llegando en poco tiempo a ser un conocido actor de cine. De 1935 en adelante, 
participó en 50 películas inglesas.  
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6.5.2.3. Estreno 

El estreno de la obra teatral en castellano fue en Madrid, el 25 de mayo de 

1951, bajo la dirección de Cayetano Luca de Tena, siendo los decorados, los 

figurines y el vestuario diseño de Emilio Burgos.  

En Donostia, a su vez, y con el título Ertzaña Etxean, fue estrenada por el 

grupo Jarrai en el Principal, el 23 de diciembre de 1962, de la mano de Iñaki 

Beobide. En el reparto tomaron parte Xabier Goenaga, Jon Andoni Arozena, Joxe 

Mari Aristi, Karmele Esnal, Mirari Mujika, Ramón Saizarbitoria y Arantxa Gurmendi. 

6.5.2.4. Acerca de la obra 

Cuando Priestley escribió esta obra, fue presentada ante el público como 

una comedia policíaca: sin una concepción del tiempo, un acontecimiento 

atemporal entre el ayer y el mañana, innovadora y plena de suspense. Esta 

historia policiaca, sin embargo, en su base y aunque de modo oculto, expresaba 

una interesante preocupación e inquietud social. Reflejaba tras qué realidades se  

esconde el ser humano y las situaciones que se ve obligado a vivir como 

consecuencia de las derroteros tomados tanto por la economía como por el 

capitalismo. Ante ello, el texto de Priestley adopta el formato teatral para hacer 

una declaración socialista de izquierdas y en favor del partido laborista. Perseguía 

que sus ideas fueran escuchadas, para lo cual se valió del personaje del inspector, 

en particular su último speech. 

Es por todo ello que esta obra teatral ha sido considerada como un 

manifiesto político en favor de la justicia social lleno de elementos 

propagandísticos. Según se afirma, era la obra preferida del autor.  
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Llama un inspector fue concebida en 1944 como un alegato propagandístico, ante 

las elecciones de 1945, a favor de la candidatura laborista de Clement Atlee, que 

propugnaba un cambio radical bajo el lema de "Let Us Face the Future". 

Ambientada en la Inglaterra eduardiana de 1912, quiso ser un "adiós a todo eso": 

al clasismo coriáceo, a la hipocresía como norma, a la explotación maquillada con 

buenas maneras, a la indiferencia camuflada de filantropía. Pero la obra, 

considerada demasiado "oscura y negativa", no encuentra teatro en Londres y 

estrena en Moscú, en mayo de 1945. (Ordoñez, El País, 05-III-2011) 

Priestley situó su obra en 1912, un tiempo en el que la sociedad se 

encontraba cercada por normas estrictas, las diferencias de clase se manifestaban 

de forma severa y al mismo tiempo natural, y el papel de las mujeres acaudaladas 

se resumía claramente en el matrimonio y el servicio al hombre, siendo  

únicamente las mujeres pobres quienes tenían opción -¡pero en qué condiciones!- 

al trabajo. 

No fue casualidad, por lo tanto, que el autor escogiera el año 1912 para 

contextualizar la acción escenificada. Si bien es verdad, por otra parte, que los 

tempos de la obra, el hoy y el ayer, pueden situarse en cualquier momento. En 

última instancia, lo que perseguía era que los espectadores tomaran conciencia de 

las posibilidades que abría el nuevo modo de vida tras el final de la Segunda 

Guerra Mundial. El autor, aprovechando la ocasión, mediante esta obra aspiraba a 

propagar entre el público su responsabilidad con respecto al acontecer social. 
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6.5.2.5. Autor, John Priestley 

  

John Boynton Priestley (Bradford, 1894 - Stratford-upon-Avon, 1984), 

escritor, dramaturgo, locutor y activista político británico. Su padre fue un profesor 

socialista, y haciendo, propia la herencia, Priestley siguió las ideas de su padre en 

su vida y las reflejó en sus obras. Siempre sintió predilección por el mundo del 

espectáculo, fuera música, teatro o también el cine. Durante mucho tiempo trabajó 

como promotor, gestionando distintas salas y, en ocasiones, actuando en las 

mismas. 

Además de eso, escribió numerosas novelas, una larga lista de obras 

teatrales, biografías, artículos y críticas. Muchas de sus obras teatrales han podido 

ser vistas en cine o en televisión. De esta forma, llegó a ser uno de los grandes 

nombres de la literatura de la Gran Bretaña; prestigio que se lo proporcionó, 

fundamentalmente, su obra teatral.  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Entre su larga lista de obras teatrales , las más importantes se hicieron 4

conocidas por el tratamiento dado a la percepción del tiempo. 

Trató de llevar a las tablas la teoría de Dunne, según la cual el tiempo no es 

un verdadero progreso, desde el pasado a través del presente hacia el futuro, 

sino una serie de momentos hasta cierto punto intercomunicables, de modo 

que un sueño o una intuición de lo que va a pasar quiere decir que vemos el 

futuro como existente, igual que el pasado. Estas ideas, muy discutidas 

entonces en Inglaterra, dieron a Priestley una posibilidad de barajar y cambiar 

el uso del tiempo en sus obras dramáticas, modificando el orden lógico de las 

escenas e introduciendo el elemento misterioso en medio de un argumento 

sacado de la vida corriente. (Varios autores, Teatro Inglés, 1970, 14) 

Por lo demás, el teatro social tuvo también un peso importante en sus 

posteriores obras. 

En los años 1930 la consciencia política de Priestley se agudizó a la vista de 

las crecientes desigualdades sociales, y muchas de sus obras tienen un claro 

enfoque socialista. Por ejemplo los diálogos de las Time plays, y en particular 

Llama un inspector, contienen muchas referencias al socialismo. (Ordoñez, El 

País, 05-03-2011) 

6.5.2.6. Traductor. Julen Lekuona 

Ikus 6.5.1.6. 

  Dangerous Corner (1932), Laburnum Grove (1933), Eden End (1934), Cornelius (1935), 4

Time and the Conways (1937), I Have Been Here Before (1937), When We Are Married (1938), 
Johnson Over Jordan (1939), The Long Mirror (1940), They Came to a City (1943), An Inspector 
Calls (1946), The Linden Tree (1947), Last Holiday (1950), The Thirty-first of June (1957).
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6.5.2.7. Jarrai y la obra 

Reparando en la cronología de la obra Ertzaña Etxean, se observa que 

desde la primera representación a la tercera había transcurrido más de un año. De 

diciembre de 1962 a marzo de 1964. De hecho, fueron unos años bastante 

complicados para Jarrai. La policía detuvo al miembro del grupo Iñaki Beobide, 

bajo la acusación de repartir propaganda. Como resultado de ello, se produjo una 

alteración en el ritmo de trabajo del grupo, teniendo que adoptar nuevas 

decisiones respecto al modo de funcionar. Mikel Azpiazu continuó dirigiendo el 

grupo, al tiempo que pidieron ayuda al miembro de Euskal Iztundea Jon Ezeiza 

para formar parte como actor. Sin embargo, al final éste rechazó la oferta. 

Simultáneamente, poco a poco nuevos jóvenes actores comenzaron a 

acercarse al grupo, fue así como al poco tiempo Ramón Saizarbitoria pasó a 

formar parte de Jarrai. Según se dice y recuerdan los componentes del grupo, 

además de ser el preferido del grupo, era moderno y guapo, y su estimulante 

juventud aportó nuevos brios al al colectivo. 

De esta manera, siendo uno u otro el actor o el director, durante tres años 

Jarrai estuvo representando Ertzaña etxean por diferentes pueblos del País 

Vasco. Fundamentalmente en Gipuzkoa, pero también en Bizkaia y Navarra. En 

total diecinueve actuaciones. Todo ello, mientras puntualmente se llevaban a cabo 

otras representaciones. 
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6.5.2.8. Menciones, críticas y hojas de mano  5

 

 Por la amplitud de información en esta sección, se ha organizado el apartado por 5

funciones.
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El Diario Vasco, 26-XII-1962

Unidad, crónica deTolosa 24-XII-1962
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Jarrai creo interés fuera de Donostia.
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Zeruko Argia, 1-III-1964
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Jarrai actuó por primera vez en Bilbao el 8-III-1964
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El primer contacto entre Jarrai y Gabriel Aresti 

Zeruko Argia, 29-III-1964
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6.5.2.9. Fotografía 

!300

6.6.6.6.6.6.6.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2.2.2.2.2.2.2.2.9.9.9. F F F F F F Fotototototototototogogogogogogogograrararararararafífífífífífífífíaaaa

Respuestas recibidas desde Bilbao
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Jarrai llegó a interpretar en Navarra
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6.5.2.9. Fotografías 
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Ertzaña etxean
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6.5.3. ARRESI LATZA. Joaquín Calvo Sotelo. (Trad.) Lukas Dorronsoro 

6.5.3.1. Sinopsis 

En la actualidad Gorka, el jefe de la casa, y su familia, viven de la renta que 

les proporciona El Tomillar, un terreno que poseen en Extremadura. Gorka puso 

las escrituras del terreno a su nombre una vez acabada la guerra civil, en 1939, 

aprovechando su condición de militar, robándoselo a una familia que había 

perdido la guerra. Pasados los años, sin embargo, arrepentido de la acción y 

queriendo tranquilizar su conciencia, tiene la intención de devolver el terreno a su 

legitimo dueño, que está próximo a salir de la cárcel. La familia desaprueba 

totalmente su decisión y no querrán dejarle cumplir su deseo. Para ello, entre 

todos construirán una “muralla”. Al final, se producirá la muerte del jefe de la casa 

sin haber tomado aún  ninguna decisión. 

6.5.3.2. Edición 

La obra original La muralla, está dividida en dos actos y cuatro cuadros. La 

primera edición se lanzó en 1955 en Madrid, de manos de la SGAE, habiéndose 

realizado 14 ediciones hasta 1958. El texto ha sido traducido a numerosos 

idiomas, habiéndose vendido más de 50.000 ejemplares en todo el mundo. 
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La muralla fue adaptada al cine, estrenándose la película en 1958, bajo la 

dirección de Luis Lucia .  6

En lo que respecta a su versión en euskera, esta obra traducida por Lukas 

Dorronsoro nunca ha sido publicada, aunque el texto puede encontrase en el 

fondo teatral del Ayuntamiento de Oiartzun, 

  Luis Lucia Mingarro (Valencia, 1914 - Madrid, 1984) hombre de leyes, pintor, productor, 6

guionista y director de cine español. Si bien, con la ayuda de su padre, entró como abogado en la 
empresa CIFESA, tras realizar tareas de guionista y productor, posteriormente se encargaría de la 
dirección, convirtiéndose en referente del cine español de la época. Artistas, entre otras, como 
Marisol, Ana Belén y Rocío Dúrcal, dieron con él sus primeros pasos en el cine. 
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6.5.3.3. Estreno 

Esta obra teatral fue estrenada por primera vez, en su idioma original, el 6 de 

octubre de 1954 en el Teatro Lara de Madrid. 

En euskera, por su parte, fue estrenada el 14 de abril de 1963, en el Teatro 

Principal de Donostia, organizado por el Club de Teatro de Donostia , y con la 

dirección y escenografía de Mikel Azpiazu. El reparto estaba formado por  Mirari  

Mujika,  Karmele  Esnal, Arantza Gurmendi, Jon Andoni Arozena, Iñaki Arbelaitz, 

Eustakio Sukunza eta Felix Uranga. 

6.5.3.4. Acerca de la obra 

Nada más ser estrenada, la obra teatral La Muralla se difundió a los cuatro 

vientos por toda Europa y también América del Sur, con más de 5000 

representaciones en distintos países e idiomas, muestra notable de su éxito. El 

éxito señalado estuvo provocado por el deseo de reconciliación de una España 

dividida en dos por la Guerra Civil: el hecho de mostrar la cara de la corrupción 

generada por la guerra, por una parte, y el deseo de cumplir los criterios morales 

que la iglesia católica reclamaba, por la otra. Es decir, el análisis de los temas 

candentes en el momento.  

En la obra, por otra parte, más que la salvación del alma del personaje 

principal, la preocupación de familiares y allegados es el prestigio y nombre de 

cada cual, de ahí el alzar una muralla protegiera al jefe de la casa. Ello hace que 

el concepto moral se configure como el eje de la obra. La moral, por el contrario, 

no se limitaba a si el personaje principal actuaba bien o mal, también se extendía 

a los personajes del entorno, a los que hasta entonces se habían aprovechado de 

su cómoda posición, o a los que se manifestaban dispuestos a perder y a 
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reconocerlo públicamente. El autor resumió la respuesta mediante la idea recogida 

en el título: cuando está vestido bajo la apariencia del Bien, al ser humano le 

resulta más fácil construir la muralla que al mal traspasarla. Este punto puso en la 

palestra, sobre todo para público español, pero también para toda la humanidad, 

la dialéctica entre el bien y el mal. 

Hay murallas de piedra. Hay otras tan duras como ésas, formadas por los 

fariseísmos, por los egoísmos, por los prejuicios sociales. Mi comedia intenta 

ser una radiografía del clima tan de nuestro tiempo, en que esos frutos 

proliferan como en un caldo cultivo. ( Calvo-Sotelo, 1954, 39) 

Si a la circunstancia de haber llevado a cabo un número tan elevado de 

actuaciones, se añade el hecho de airear públicamente el tema de hurgar en las 

heridas sin cerrar, no es de extrañar que surgiesen todo tipo de críticas.  Había 

quienes se quejaban de la escasa imagen ofrecida, no en vano no debía ser fácil 

en aquella época, apariencias al margen, ser un buen cristiano y español al mismo 

tiempo. Otros, en cambio, indicando que lo dicho no era suficiente, criticaron que 

la obra solamente reflejaba el sentimiento franquista y católico, ocultando y 

difuminando el dolor sufrido por la otra parte de la sociedad. 
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6.5.3.5. Autor. Joaquín Calvo Sotelo 

 

Joaquín Calvo Sotelo (La Coruña, 1905 – Madrid, 1993) al ser hijo de un 

juez, desde pequeño le tocó viajar mucho. Estudio Derecho y durante mucho 

tiempo fue cronista en el ABC, escribiendo, por otra parte, numerosas novelas y 

obras de teatro. Miembro de la Real Academia Española, fue uno de los autores 

españoles más conocido del momento. 

El reconocimiento le vino dado por su obra teatral. Aficionado al humor, en 

sus comienzos sus obras pueden encuadrarse dentro de la comedia burguesa. 

Excelente conocedor de la técnica teatral, en alguna ocasiones sus escritos pecan 

de un cierto punto literario. Pero, si hubiese que poner un calificativo a la obra 

teatral completa de  Calvo Sotelo, habría que hacerlo con el calificativo de 

“moralista; y ello es así como consecuencia de que, debido a su ferviente 
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cristianismo, la moral adquiría una tremenda importancia en sus escritos; una 

moral hipócrita, promovida precisamente por la iglesia, propia del ambiente 

burgués en el contexto franquista. Es por ello que, si bien en sus primeras obras 

teatrales el humor, y no de mucha calidad, se hallaba presente, posteriormente 

adoptó una postura más seria, escogiendo temas y escribiendo textos de mayor 

profundidad. El ejemplo más importante, dentro de su larga producción, es 

precisamente su conocida obra teatral La muralla. 

6.5.3.6. Traductor. Lukas Dorronsoro 

Lukas Dorronsoro Ceberio (Ataun, 1931), sacerdote, aficionado al teatro 

desde muy joven. Según parece, nada más terminada la guerra, hacía 1939, un 

maestro castellanoparlante donostiarra, les dio permiso en la escuela a una 
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cuadrilla de amigos para hacer teatro. La representación hacia referencia a 

historias de la mili y la hicieron en euskera. Así es como lo recuerda todavía el Sr. 

Dorronsoro. 

Tras realizar sus estudios sacerdotales en los seminarios de Gasteiz y 

Donostia, Dorronsoro fue destinado a Gaztelu como novicio. Fue allí donde fundó 

su primer grupo teatral, ofreciendo diferentes representaciones aquí y allá.  

Por otro lado, y al margen del teatro, tomó parte en innumerables actividades 

a favor del euskera, siempre bajo el auspicio de la iglesia. Autor de numerosos 

artículos, poemas y obras teatrales; compitió con sus trabajos literarios con 

autores como Orixe o Gabriel Aresti. A pesar de todo, refiriéndose a sí mismo, 

afirma que nunca ha sido un buen escritor y que de ello, y de su amor al euskera, 

se deriva su actividad de traductor. 

Entre sus trabajos se encuentra Egia (1961), su único texto teatral. El listado 

de traducciones es más amplio y, entre otras, las traducciones realizadas para 

Jarrai son: Udaberri gau artan lorik ez, de Jardiel Poncela, y Arresi latza, de 

Joaquín Calvo-Sotelo. 

6.5.3.7. Jarrai y la obra  

Hay que destacar la valentía del autor al hacer la apuesta de escribir y 

publicar la obra en el momento histórico en el que lo hizo. Y no fue menor la 

valentía de las compañías y grupos teatrales que se lanzaron a la producción y 

puesta en escena de la misma. En el caso del euskera, Jarrai.

Teniendo en cuenta la temática del texto y, por otro lado, el riesgo asumido 

al apostar por la traducción al euskera de textos innovadores, no tenía que ser 

sencillo ponerse delante del público con el ánimo risueño. Más aun, si el público 
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no llegaba a completar la mitad de la sala. Esto es lo que les sucedió a los 

componentes de Jarrai cuando, con su mejor voluntad, llegó el momento del 

estreno. Ahora bien, seguros de la apuesta, y dejando margen a la mejora y el 

aprendizaje, su trabajo fue, al parecer digno. Sobre todo en lo referido a la 

dirección y traducción, según señaló la crítica. 

Recogiendo del programa de mano, así entendían y explicaban los 

miembros del grupo la importancia de la obra:  

(…) He aquí el crudo conflicto que pone ante nuestros ojos la obra ARRESI 

LATZA. He aquí también el origen de su fuerza y la razón de la controversia 

levantada allí donde ha sido representada. La inquietud dormida en muchos 

corazones ha sido sacudida por esta obra. Y nos ha recordado a todos que 

hay un séptimo mandamiento, aunque en muchos corazones esté silenciado 

por la fuerza, aunque muy frecuentemente es vulnerado y demasiado 

fácilmente se le da la espalda. 

(…) 

El grupo JARRAI, al presentar este trabajo en euskera lo que pretende es 

hacer sacar a la luz entre nosotros lo que muchos guardan oculto en sus 

corazones cubierto por el polvo, los remordimientos silenciados. (…) 
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6.5.3.8. Referencias en prensa y críticas 
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6.5.3.9. Programas de mano 

!318



Elección selectiva de traducciones

6.5.3.10. Fotografías 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6.5.4. UDABERRIKO GAU HARTAN LORIK EZ. Enrique Jardiel Poncela. 

(Trad.) Lukas Dorronsoro 

6.5.4.1. Sinopsis 

Un joven matrimonio discute acaloradamente. Tras la disputa, Alejandra 

solicita el divorcio, mientras Mariano abandona la casa en medio de la noche. 

Cuando ella se queda sola, un desconocido, Valentín, entra por la ventana al 

dormitorio donde ella se encuentra. Tras una sucesión de acontecimientos, el 

resto de los personajes pensarán inicialmente que hay un affaire entre ambos. 

Arrastrados por el enredo, queriendo explicar que no ha sucedido nada entre 

ambos y envueltos en la cuestión del divorcio, la situación conducirá a las nuevas 

y no tan nuevas generaciones a un punto de confluencia común. ¿Todo ello para 

qué? Para llegar a la conclusión de que la pareja prefiere seguir unida y transmitir 

esa idea a los más jóvenes. 

6.5.4.2. Edición 

El  texto de Una noche de primavera sin sueño, junto con otras dos 

comedias, fue publicado por primera vez en 1933 por la editorial Biblioteca Nueva 

de Madrid. Así se expresaba el autor en el prólogo de Tres Comedias con un solo 

ensayo: 

Si escribir comedias es realmente un placer y si estrenarlas significa un goce, 

publicar tomos de comedias ya estrenadas constituye, sin duda, una 

voluptuosidad. 

BIBLIOTECA NUEVA, que me tiene proporcionados diversos goces y placeres 

literarios, hoy me concede la voluptuosidad de lanzar un tomo de teatro al que 

seguirán otros y en que se incluyen, por orden cronológico de nacimiento, y de 

estreno, tres de mis comedias humorísticas: Una noche de verano sin sueño, 
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tres actos, Teatro Lara, 1927; El cadáver del señor García, tres actos, Teatro 

de la Comedia, 1930; y Margarita, Armando y su padre, cuatro actos, Teatro 

de la Comedia, 1931. (Jardiel Poncela, 1999, 11) 

 

Por lo que respecta a la versión en euskera, la obra Udaberriko gau artan 

lorik ez traducida por Lukas Dorronsoro, no ha visto la luz en ninguna forma de 

edición. Existe una copia en el fondo teatral del Ayuntamiento de Oiartzun. 
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6.5.4.3. Estreno 

La  versión original de Una  noche  de  primavera  sin  sueño fue estrenada 

por primera vez en el Teatro Lara el 28 de mayo de 1927, es decir, con 

anterioridad a la guerra. 

La adaptación de la obra en euskera, fue puesta en escena por primera vez 

en el museo San Telmo de Donostia, dentro de la programación de las Fiestas 

Vascas de Donostia. Ello sucedió el 21 de septiembre de 1963, bajo la dirección 

de Mikel Azpiazu, y con la actuación sobre el escenario de Mirari Mujika, Xabier 

Lete, Karmele Esnal, Juan Antonio Arozena, Mertxe Uranga, Arantza Gurmendi, 
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Xabier Goenaga y Joxe Mari Aristi. La escenografía corrió a cargo de Rikardo 

Ugarte. 

6.5.4.4. Acerca de la obra 

Una noche de primavera sin sueño es considerada entre los críticos como 

una de las mejores obras del autor, siendo la primera obra que el autor vio puesta 

en escena, aunque no la primera que había escrito. 

Me cuidé mucho de no revelar el secreto y de no confesar que aquella no era 

la primera obra, sino la sesenta y una, pues si considerada como la primera la 

encontraban inexperiencias, ¿qué concepto les hubiera merecido mi 

sagacidad mental sabiendo que la habían precedido sesenta nada menos? 

(Jardiel Poncela, 1999, 81) 

El texto, desde el registro cómico elegido por el autor, plantea el miedo al 

“qué dirán los demás” que genera el divorcio y la necesidad de mantenerlo oculto. 

Por lo demás, esta obra escrita en la segunda década del siglo XX presenta, en 

España y ante un público amplio, los primeros de despuntes del teatro del 

absurdo, poniendo en boca de los personajes unos diálogos enrevesados y con un 

punto de locura. De este modo, el autor se sitúa frente las costumbres y 

tradiciones de la sociedad burguesa española con una propuesta que, además de 

provocar las carcajadas del público, termina con un final feliz. 

Así se pronunció la crítica en relación con la obra recién estrenada en 

España y con el propio autor (ABC, 1927-05-30, 35). 

!325



Elección selectiva de traducciones

6.5.4.5. Autor. Enrique Jardiel Poncela 
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Enrique Jardiel Poncela (Madrid 1901-1952), periodista, al igual que su 

padre, desde muy pronto empezó a escribir. Para los 20 años había escrito su 

primera novela, y con 26 vio escenificar su obra Una noche de primavera sin 

sueño. Escritor prolífico, escribió narrativa, relatos, artículos, y sobre todo teatro y 

guiones.  

Si bien en su juventud fue un hombre de fama, con el paso de los años su 

imagen fue deteriorándose, viéndose en la pobreza, abandonado por muchas de 

sus personas de su entorno y fracasado profesionalmente, siendo ello el resultado 

de muy diversas razones. Recibió fuertes críticas, pues su humor no era del 

agrado de una gran parte de la burguesía, teniendo, además, después de la 

guerra, abundantes desencuentros y dificultades con la censura. 

La mayoría de las malas críticas, lo fueron por su diferente manera de 

hacer teatro. Su teatro se apartaba del naturalismo habitual a comienzos del siglo 

XX, iniciando el intento de dar los primeros pasos en el teatro del absurdo y 

haciendo un humor original y crítico que resultaba incómodo para la mayor parte 

de la burguesía. 

A pesar de ello, consiguió estrenar todas las obras escritas, siendo hoy en 

día considerado frecuentemente como un referente de las nuevas corrientes 

renovadoras del teatro español, y sus obras reiteradamente representadas. 

6.5.4.6. El traductor. Lukas Dorronsoro 

Ver 6.5.3.6. 

!327



Elección selectiva de traducciones

6.5.4.7. Jarrai y la obra 

La audacia mostrada por Jarrai hasta el momento arrastró a más de 

un curioso a la sala del museo San Telmo de Donostia para ver la representación, 

de manera que, a diferencia de la obra anterior, la asistencia de público fue 

importante. Según las crónicas, la representación fue correcta, entretenida y 

divertida. 

No obstante, tal como sucede en demasiadas ocasiones con el teatro y en 

las salas de teatro, no faltaron los obstáculos para los miembros del grupo y 

también para el público. La sala no resultaba adecuada para una representación 

teatral, y, según se cuenta, si bien los actores realizaron un buen trabajo, éste no 

pudo ser adecuadamente escuchado por el público. 

6.5.4.8. Referencias en prensa y críticas  
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6.5.4.9. Programa de mano 
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6.5.4.10. Fotografías 
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6.5.5. BESTELAKOA. Eugene O´Neill. (Trad.) Nemesio Etxaniz 

6.5.5.1. Sinopsis 

Emma ha decidido no casarse con su novio pues no puede entender ni 

aceptar que, habiéndose hecho al mar, este haya tenido relaciones sexuales con 

una indígena. Tanto los hombres como las mujeres de su entorno intentan hacerle 

entender que esa actitud es corriente en cualquier hombre y que no tiene tanta 

importancia. Emma, por el contrario, no acepta la falta de lealtad y ha tomado la 

decisión de no casarse. El novio le ha prometido que le esperará. Al cabo de 

treinta años Emma no ha cedido frente al novio, a pesar de habérselo pedido 

muchas veces, no ha contraído matrimonio con él; sin embargo, llevada por la 

soledad y el impulso de la carne, abandona su idea y pierde la cabeza por un 

joven alocado, que resulta ser sobrino de quien fuera su novio.  

6.5.5.2. Edición 

Eugene O´Neill publicó por primera vez su obra Diff´rent en 1921, junto con 

dos textos más, The emperor Jones y The straw. La edición la llevó a cabo la 

editorial Boni & Liveright de Nueva York. 
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La traducción al euskera fue de Nemesio Etxaniz, quien, según las criticas, 

realizó una labor correcta. A día de hoy no se conoce ninguna edición del texto. 

Puede existir una copia en el Archivo municipal de Oiartzun, en cuyo catálogo 

aparece la referencia. Si fuese así, Euskaltzaindia la podrá digitalizar en un plazo 

breve. 

6.5.5.3. Estreno 

El 17 de mayo de 1964, y organizado por Donostia Teatro Club se estrenó 

en el Teatro Principal de Donostia la adaptación de texto Bestelakoa, de Eugene O

´Neill. La puesta en escena la realizó el grupo de teatro Jarrai, en dos sesiones, 

una a las 16:00 horas, y la segunda a las 23:00. 

El director fue Iñaki Beobide, y el reparto estaba formado porJuan Antonio 

Arozena, Mirari Mujika, Jose Mari Aristi, Merche Uranga, Xabier Goenaga, 

Karmele Esnal, Peli Uranga y Ramón Saizarbitoria. 
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6.5.5.4. Acerca de la obra 

En la obra en dos actos Diff´rent, Eugene O´Neill, situando la acción en 

Nueva Inglaterra de 1920, intenta analizar la visión romántica de la vida de una 

mujer culta. Desde un planteamiento realista, el autor diferencia pasado y futuro, y 

el paso del tiempo que deja marcas profundas en la mujer. 

He aquí el tema. La decisión de abstinencia del personaje principal, una 

mujer de 20 años, es una declaración de honestidad que persigue representar a la 

mujer de la época como una mujer fuerte y heroica. Esa revolución, y sus 

secuelas, sin embargo, provocarán un cambio en el personaje y en su 

personalidad. El tiempo colocará la heroína en el papel del perdedor, hasta 

hundirse en la desgracia. Al perder su sentido las ideas que había defendido en su 

juventud, el deseo carnal acumulado destroza y hace añicos el sueño en el que 

durante años había vivido la mujer, comprende entonces el sinsentido de su vida, 

llevándole a poner en duda su dignidad. 

O’Neill himself describes the play as a “tale of the eternal, romantic idealist 

who is in all of us—the eternally defeated one.” Diff’rent can be said to be a 

cautionary tale about sexual repression and lack of compromise. It is a treatise 

on the abyss between what we hope to be, and the reality of what we are. 

(Peterson, 2006, volume I) 

Durante muchos años, la obra ha sido entendida y aceptada como un 

análisis psicológico de la mujer; sin embargo, tal como afirma el autor, más allá de 

la mujer, todos tenemos algo de Emma, en lo que que a sueños se refiere. 

Shortly after it opened, O’Neill defended Diff’rent in an article in the New York 

Tribune; commenting that we are all more or less like Emma, he summarized 

her situation: “Either we try in desperation to clutch our dreams at the last by 

deluding ourselves with some tawdry substitute; or, having waited the best part 
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of our lives, we find the substitute time mocks us with too shabby to 

accept” (13 Feb. 1921). (Peterson, 2006, volume I) 

6.5.5.5. Autor. Eugene O´Neill

Eugene Gladstone O'Neill (New York, 1888 – Boston, 1953) dramaturgo, 

pianista e hijo de actores. El modo de vida nómada de sus padres hizo que 

naciera en un hotel y que se educase en un colegio de monjas.  

Más allá de ser uno de ser uno de los fundadores del teatro moderno de 

EEUU y de escribir multitud de textos, en 1936 le fue concedido el Premio Nobel 

de Literatura, recibiendo el premio Pulitzer en cuatro ocasiones. Sus escritos 

recibieron influencias de Ibsen, Strindberg y Chéjov, siendo de destacar el 

recorrido realizado del naturalismo al expresionismo. En general, sus personajes 

eran de carne y hueso, curtidos en la lucha de sobrevivir en sociedad; aun sin 

perder la esperanza, acostumbraba a hablar de quienes veían frustrados sus 

!338

Eugene O´Neill (1888-1953)



Elección selectiva de traducciones

anhelos. Buscando la parte más oscura y oculta de la condición humana sacó a la 

luz la tragedia humana y el pesimismo. Su trabajo más conocido fue Long Day's 

Journey Into Night. 

Al recibir el premio Nobel en 1936, O´Neill se expresaba de la siguiente 

manera, reivindicando no solo el hasta entonces reconocido teatro europeo sino 

también el incipiente teatro americano que comenzaba a despuntar: 

It is difficult to put into anything like adequate words the profound gratitude I 

feel for the greatest honour that my work could ever hope to attain – the award 

of the Nobel Prize. This highest of distinctions is all the more grateful to me 

because I feel so deeply that it is not only my work which is being honoured 

but the work of all my colleagues in America –that the Nobel Prize is a symbol 

of the coming of age of the American theatre. (O´Neill, in 1996, 52) 

6.5.5.6. Traductor. Nemesio Etxaniz  

Ver 6.1.2.4.  

6.5.5.7. Jarrai y la obra  

Ya anteriormente Jarrai había recibido críticas afiladas debido al carácter 

provocador de su apuesta. No por ello se arredraron, bien al contrario, y con esta 

obra lo demuestran; se mantuvieron firmes en la misma, continuando adelante con 

el camino emprendido. Eran conscientes de que las críticas podían ser muy duras, 

no en vano el tratamiento que la obra da a la figura de la mujer, y a la del hombre, 

podía resultar difícil de aceptar por parte de la pequeña burguesía donostiarra y 

guipuzcoana. Ahora bien, la obra lo que hace es un profundo análisis social, y en 

euskera, y eso es lo que quería mostrar el grupo.  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La crítica alabó, por su naturalidad y frescura, el trabajo realizado por Ramón 

Saizarbitoria en el papel del joven. Se mencionaba también el buen trabajo 

realizado por el resto del cuadro de actores, contando entre ellos con algunos 

actores ya experimentados. De todas formas, todavía se les pedía un mayor 

trabajo de la prosodia y la forma de decir el texto. 

Hay que señalar, para concluir, que en las representaciones realizadas en 

Donostia el público fue muy escaso, en la sesión nocturna particularmente, debido 

posiblemente a que también otros pueblos celebraban en el mismo día sus Fiestas 

Euskaras. 
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6.5.5.8. Referencias en prensa y críticas  
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6.5.5.9. Programa de mano y cartel 
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6.5.5.10. Fotografías 
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6.5.6. ANDERE ETXEA. Henri Ibsen. (Trad.) Joxe Aguirre 

6.5.6.1. Sinopsis 

Una familia feliz, la mujer, el marido, y los hijos. El marido acaba de 

conseguir el puesto de director en el banco y todo parece marchar sobre ruedas. 

La mujer esconde un secreto, sin embargo. Así se lo hará saber a una amiga. 

Hace unos años, estando enfermo el marido y con la intención de ayudarle a 

hacer frente a la difícil situación económica, la esposa había falsificado la firma de 

su padre ante un acreedor. Ese acreedor es ahora empleado del banco. Estando 

en peligro de perder el empleo, y para salvar su cabeza, intenta hacer un chantaje 

a la mujer.  Tras numerosos sucesos y conversaciones la mujer se dará cuenta de 

que su marido no le quiere y respeta como debiera, y que solo cuenta con ella 

para lo que le interesa. Ante ello, la mujer optará divorciarse, abandonando casa y 

marido. 

6.5.6.2. Edición 

El título original en noruego de esta obra traducida al euskera como Andere 

etxea es Et dùkkehjem, estando considerada como uno de los clásicos más 

importantes de la dramaturgia universal. La primera edición vino de la mano de la 

editorial Gyldendal el 4 de diciembre del año 1879, lanzándose en el mismo día la 

traducción al alemán. En un solo mes la segunda edición estaba ya en la calle. 
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En muy poco tiempo la obra se extendió por Europa y por todo el mundo, 

siendo representada en multitud de ocasiones en múltiples lugares e idiomas. Las 

adaptaciones para el cine y la televisión han sido también incontables. 
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La traducción al euskera, con buenas críticas, la realizó Jose Aguirre, siendo 

publicada por primera vez por la revista Egan en el número de los años 1980-1981 

la primera parte (191- 244), y en 1982 la segunda (301-335). Posteriormente, la 

editorial Susa la colgó en la red, y, por lo tanto, es un texto fácilmente accesible en 

la actualidad. En papel, se halla una copia del texto en el Centro Cultural Koldo 

Mitxelena de Donostia (CA-27 F-7). 
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6.5.6.3. Estreno 

La obra se estrenó por primera vez el 21 de diciembre de 1879, en el Det 

Kongelige Teaterren de Cophenague, abriendo una larga polémica, no en vano 

traía al debate social el tema de la independencia de la mujer. 

La adaptación al euskera, con el título de Andere Etxea, dirigida por Iñaki 

Beobide, fue puesta en escena por primera vez por Jarrai el 25 de abril de 1965 a 

las 11:30 horas de la mañana, en el marco del festival organizado por el Club de 

Teatro de Donostia.  

En el reparto, aparecen Arantxa Gurmendi, Xabier Goenaga, Merche Uranga, 

Jon Andoni Arozena, Joxe Mari Aristi, Itziar Barriola y Miren Igone Ricondo. 

6.5.6.4. Acerca de la obra  

En opinión del público de la época, la obra de teatro Andere Etxea de Henri 

Ibsen es la primera obra significativa del autor. Y desde la perspectiva actual, 

también la más conocida en el conjunto de su extensa lista de títulos.  

La más conocida porque ponía en tela de juicio las normas y costumbres 

vigentes hasta el momento con respecto a la relación marido-esposa, y, por 

primera vez y delante de un público, la mujer jugaba un papel independiente en 

relación con el marido. A ello se añade que el estilo del autor y su habilidad para 

llegar público propiciaba que cada cual pudiera construir su propia opinión y optar 

en un sentido u otro. No en vano Ibsen supo captar que, quizás, los puntos de 

vista de los hombres y las mujeres pudieran ser diferentes. 

Existen dos códigos de moral, dos conciencias diferentes, una del hombre y 

otra de la mujer. Y a la mujer se la juzga según el código de los hombres. (…) 

Una mujer no puede ser auténticamente ella en la sociedad actual, una 
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sociedad exclusivamente masculina, con leyes exclusivamente masculinas, 

con jueces y fiscales que la juzgan desde el punto de vista masculino. (Ibsen, 

Diario, 1878) 

Con este proceso de comprensión de la forma de ser de la mujer, la 

publicación y puesta en escena de Andere Etxea provocó abundantes críticas  una 

sociedad gobernada hasta entonces por los hombres. El tema generó aceradas 

críticas en contra y también encendidas proclamas de carácter feminista. Es por 

eso que, en opinión de muchos, esta obra es la primera obra teatral feminista que 

se haya escrito. 

6.5.6.5. Autor.  Henri Ibsen 
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Henrik Johan Ibsen (Skien, Norvegia, 1828 - Oslo, Norvegia, 1906) además 

de ser el escritor noruego más conocido, fue un fecundo autor teatral que dejó una 

muy larga relación de obras teatrales (unas 145 ). 

Dejando atrás una infancia solitaria, inicialmente escribió poemas 

románticos, para, en 1850, escribir Catilina, su primera obra teatral. A partir de ahí, 

además de poesía y críticas, su trayectoria quedó unida para siempre al teatro.  

La actividad teatral de Ibsen se puede dividir en tres períodos. En el primero, 

partiendo de la tradición, y reflejando los defectos del carácter noruego, sus obras, 

bajo la influencia del teatro folclórico noruego, estaban impregnadas de un cierto 

romanticismo nacionalista. En el segundo período, partiendo de un enfoque 

realista, desarrolló un una visión crítica que ponía en cuestión la sociedad, 

denunciando de manera implacable las opiniones y costumbres de la sociedad 

burguesa de influencia victoriana. En el tercer período, indagando en el 

simbolismo, exploró nuevas formas de expresión, investigando para ello en el 

ámbito de la metáfora.

He tenido más de poeta y menos de filósofo social de lo que en general la gente 

 tiende a suponer. Mi tarea ha sido la de retratar seres humanos. (Ibsen in Arbona, 

 1996, 5-6) 

En su tiempo, las obras de Ibsen levantaron gran escándalo por su crítica a 

la sociedad acomodada, pues ponía en cuestión el funcionamiento de la sociedad 

y familia tradicionales. Debido a ello, sus textos se extendieron rápidamente por 

todo el mundo. 
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Sus escritos tuvieron un efecto determinante en jóvenes dramaturgos como 

Strindberg y Chèjov, quedando su nombre inscrito entre los grandes dramaturgos 

clásicos. 

6.5.6.6. Traductor. Joxe Aguirre Alkiza 

Joxe Aguirre (Ibarra, 1933), fue párroco de Alkiza durante muchos años, de 

donde le proviene el sobrenombre: Alkiza. Realizando sus estudios en el 

seminario de Donostia, ya desde su juventud se integró en actividades de defensa 

del euskera, junto con otros conocidos compañeros de estudios. Allí conoció al 

aficionado al teatro Lukas Dorronsoro, y allí es donde solía recibir las visitas de los 

componentes de Jarrai. 

Bersolari empedernido e improvisador aficionado, llegó a cantar, entre otros, 

con Xabier Amuriza . Afición que compartía con la de la de escribir, lo que le llevó 7

a tener un espacio semanal sobre temas agrícolas en Zeruko Argia, donde 

escribió infinidad de artículos. En sus artículos y libros recogía en euskera 

informaciones de interés para agricultores y ganaderos, realizando una labor de 

inmenso valor para este sector de la población.  

Y, como una actividad más, Alkiza tradujo también textos teatrales. Tradujo al 

euskera, por ejemplo, la conocida y discutida Andere Etxea de Henri que 

posteriormente representaría Jarrai.  

En la actualidad, vive en el seminario de Donostia. 

  Xabier Cruz Amuriza Zarraonaindia (Zornotza, 1941) es un bersolari, político y 7

escritor vasco. Además de destacar en en la historia del bersolarismo y el canto, ha 
publicado varios libros y artículos en euskera. Es miembro de Euskaltzaindia.
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6.5.6.7. Jarrai  y la obra 

Jarrai aportó nuevos aires al teatro vasco al introducir en su repertorio la 

mundialmente conocida primera obra teatral feminista Andere Etxea.  En este 

caso, su cometido fue traducir al euskera la puesta en escena sobre la libertad de 

expresión de la mujer, en un entorno en el que tradicionalmente el hombre se 

imponía a la mujer.  Por ello, la representación fue alabada por los críticos y 

espectadores.  

 La actriz donostiarra Arantxa Gurmendi realizó una actuación excepcional 

en el papel de Nora según las críticas, e Iñaki Beobide, director de la obra, volvió a 

recibir felicitaciones por el trabajo efectuado. 

Cabe destacar que Nora (Arantxa Gurmendi) y Kristina (Mertxe Uranga) se 

tuteaban en la función empleando el hitano, creando un ambiente de confianza y 

cercanía entre ellas y con el público. 

6.5.6.8. Referencias en prensa y críticas  
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6.5.6.9. Programa de mano 
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6.5.6.10. Fotografías 
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6.5.7. DENAK NERE SEMEAK. Arthur Miller. (Trad.) J.A. Letamendia 

6.5.7.1. Sinopsis 

Estados Unidos de América, recién concluida la Segunda Guerra Mundial, 

una familia feliz vive en ambiente estable y tranquilo. En esta familia, en principio y 

aparentemente feliz, comenzarán a salir poco a poco a la luz viejas historias que 

estaban ocultas. Progresivamente el argumento se irá despejando, poniendo de 

manifiesto el desencuentro entre la apariencia externa y la realidad interna de las 

situaciones. El asunto del hijo perdido en la guerra, pérdida que la madre se niega 

a reconocer; los intereses del hermano y la justicia; el amor de los dos hermanos 

por la misma chica; la actitud y apariencia falsa del padre; la artimaña tramada en 

contra de los trabajadores para salvar su prestigio; el enriquecimiento fabricando 

piezas de armas de guerra y el haberlas vendido siendo defectuosas… se irán 

descubriendo lentamente, mostrando la verdadera cara del milagro americano. 

6.5.7.2. Edición 

All my sons fue escrita por Arthur Miller en 1947 para Ellian Kazan y 

estrenada por éste en el mismo año. La edición, sin embargo, se produjo en 1957 

en Nueva York de la mano dela editorial The Viking Press, que la público, junto 

con otra obra escrita posteriormente, bajo el título Arthur Miller´s Collected Plays. 

En 1948 All my sons fue adaptada por primera vez para el cine, alcanzando 

un gran éxito. En 1950, con algunos de los actores que actuaron en la película se 

hizo una lectura dramatizada en adaptación para la radio, y en 1958 se llevó a 

cabo la adaptación para televisión. 
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En euskera no se ha publicado la obra. Sin embargo, se han encontrado 

varias copias del texto, tanto en el fondo teatral del Ayuntamiento de Oiartzun 

como en el privado de Mikel Forkada.  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6.5.7.3. Estreno 

All my sons se estrenó por primera vez en el Coronet Theatren de Broadway, 

bajo la dirección de Ellian Kazan, el 29 de enero de 1947. Se mantuvo en cartelera 

hasta el 8 de noviembre, tras 328 representaciones, logrando un gran éxito ya 

desde el principio. 

La versión en euskera, Denak nere semeak, fue representada por primera 

vez por Jarrai el 5 de diciembre de 1965 en el Teatro Principal, organizado por el 

Club de Teatro de Donostia. La representación fue a las 11.30 horas de la 

mañana.  

El reparto estaba formado por Jose Mari Aristi, Mirari Mujika, Ramón 

Saizarbitoria, Arantxa Gurmendi, Jon Andoni Arozena, Karmele Esnal, Xabier 

Goenaga y Joxe Goñi. La dirección fue de Mikel Forkada. 
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6.5.7.4. Acerca de la obra 

Cuando Arthur Miller escribió All my sons, la escasa acogida tenida por su 

anterior y primera obra hizo que su actitud fuera de recelo ante la posible 

respuesta del público. Sin embargo, el acierto con la segunda obra fue total. 

Esta obra esta basada en una historia real. Al parecer, una mujer denunció a 

su padre por haber vendido piezas defectuosas al Ejército durante la Segunda 

Guerra Mundial, apareciendo publicada la noticia en los diarios. El autor, 

valiéndose del hecho, puso en el centro de la diana temas como el del papel de 

las empresas armamentísticas en un capitalismo desbocado, las familias 

acaudaladas de EEUU, los falsos sueños prometidos por la sociedad o los 

idealismos disfrazados. 

La obra, sin forma ni estructuras especiales, lineal pero con una progresión 

ascendente, de modo atractivo y agradable, lenta y pormenorizadamente, le da la 

buelta a la inicial apariencia. La familia digna y modélica del comienzo deja de 

serlo cuando, poco poco, va dejando escapar los demonios internos, consiguiendo 

con un pequeño cambio de atrezzo que a la conclusión de la obra el público tenga 

ante sí la otra cara de la fotografía. Con esta obra Miller consigue mostrar la 

auténtica estampa de la familia perfecta prometida por el sueño americano. 

Despojada la imagen de su máscara de apariencia, la realidad descarnada 

quedaba desnuda frente al espectador. El resultado fue que, no solo en EEUU, 

también entoda Europa la acogida que tuvo la obra fue excelente, alcanzando una 

gran repercusión.  

Así se manifestó Miller acerca de su obra: 

My intention in this play (All my sons) was to be as untheatrical as possible. 

(…) So far as was possible nothing was to be permitted to interfere with its 
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artlessness. 

(…) 

It occurred to me that I must write this play so that even the actual criminal, on 

reading it, would have to say that it was true and sensible and as real as his 

life. 

(…) 

The crime in All my Sons is not one that is about to be committed but one that 

has long since been committed. There is no question of its consequences 

being ameliorated by anything Chris Keller or his father can do; the damage 

has been done irreparably. 

(…) 

All My Sons has often been called a moral play, and it is that, but the concept 

of morality is not quite as purely ethical as it has been made to appear, nor is it 

so in the plays that follow. (…) Morality is probably a faulty word to use in the 

connection, but what I was after was the wonder in the fact that consecuences 

of actions ar as real as the actions themselves, yet we rarely take them into 

consideration as we perform actions, and we cannot hope to do so fully when 

we must always act with only partial knowledge of consecuences. (Miller, 1957 

in Textos sobre teatro americano III, 84) 

6.5.7.5. Autor. Arthur Miller 
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Arthur  Asher  Miller  (New  York,  1915  –  Roxbury,  2005), autor teatral y 

guionista estadounidense. Comenzó a escribir desde joven y, con ello, a denunciar 

mediante la escritura la sociedad conservadora y cerrada que percibía en su 

entorno. El derrumbe del sueño americano que conoció en su propia casa y de de 

manera directa, dejó una honda huella que terminó convirtiéndose en el eje de sus 

principales obras: la puesta en escena de las emociones de la sociedad 

americana. 

If plays have not broached new ideas, they have enunciated not-yet-popular 

ideas which are already in the air, ideas for which there has already been a 

preparation by non-dramatic media which is to say that once an idea is “in the 

air” it is no longer an idea but a feeling, a sensation, an emotion and with these 

drama can deal. For one thing, where no doubt exists in the hearts of the 

people, a play cannot create a belief. And again, this springs from the nature of 

dramatic form and its inevitable dynamism; it must communicate as it proceeds 

and it literally has no existence if it must wait until the audience goes home to 

think before if can be appreciated. It is the art of the present tense par 

excellence. (Miller, 1957 in Textos sobre teatro americano III, 84) 

Sin apenas prestigio hasta el momento y casi perdida la esperanza, pero 

haciendo un nuevo intento, en 1947 se produjo el estreno de All my sons, con gran 

alegría, pues la obra se mantuvo en cartelera durante casi un año haciendo crítica 

directa de la sociedad del momento. En 1949 consiguió la máxima popularidad 

con su trabajo Dead of a salesman, en la que exponía la falsedad de la esperanza 

en el capitalismo y el sueño americano. Además del Pulitzer, fueron varios los 

premios que recibió el autor por esta obra. 
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Todo ello determinó que Miller quedara del todo marcado por su conciencia 

política y social, convirtiéndolo en la década de los 50 en víctima del 

McCarthyismo, bajo la acusación de tener una ideología comunista. Sufrió 

grandes presiones, llegando a conocer la cárcel, situación de la que se sirvió para 

utilizarla como material teatral. Fue así como escribió en 1953 la conocida The 

crucible, representada en todo el mundo. 

Si bien al cabo de algunos años su fama decayó notablemente, no por eso 

dejó de escribir, publicar y estrenar hasta el final, recibiendo en España el premio 

Príncipe de Asturias en el año 2002. 

Aunque su obra fue reconocida con diferentes premios, alabanzas y 

reconocimientos, no fueron estos los únicos motivos de su gran popularidad 

social. Miller contrajo matrimonio en tres ocasiones, siendo su segunda esposa 

Marilyn Monroe , motivo por el que se convirtió en una de las personas predilectas 8

de la prensa rosa de EEUU. 

6.5.7.6. Traductor. Juan Antonio Letamendia 

   Norma Jeane Mortenson o Marilyn Monroe (Los Ángeles, 1926-1962) fue la actriz y 8

modelo estadounidense más famosa del siglo XX. En 1956 se casó con Arthur Miller.
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Juan Antonio Letamendia (Donostia, 1940), con la ayuda de sus 

compañeros, aprendió euskera durante su época de estudiante en el seminario de 

Donostia. Como resultado de este esfuerzo, al poco se puso a escribir, obteniendo 

numerosos premios por sus narraciones. Al margen de ello, y utilizando diferentes 

seudónimos, escribió numerosos artículos en la prensa vasca de la postguerra, 

realizando también alguna traducción; siendo la primera de ellas la obra teatral 

Denak nere semeak de Miller. 

Con el paso de los años, Letamendía se especializó en filología vasca, 

adquiriendo experiencia como lingüista. Durante muchos años trabajó en la 

gramática, didáctica y en la geografía de la lengua vasca, habiendo ocupado 

puestos de profesor y director en distintas escuelas y universidades. Fue 

nombrado miembro correspondiente de Euskaltzaindia en 1970. 

A todo ello que debe añadirse su experiencia en el campo del dibujo e 

ilustración, lo que le ha llevado ha publicar en distintos medios de prensa vascos. 

6.5.7.7. Jarrai y la obra  

Esta obra teatral, a pesar de haber sido traída de Norteamérica, en tanto 

en cuanto excelente reflejo de una sociedad burguesa acomodada, también 

puede servir de espejo en el que mirarse los ciudadanos vascos, más aún 

cuando el protagonista es un empresario del sector metalúrgico. Si a eso 

añadimos la buena mano del traductor y un público activo, el resultado que se 

puede obtener es bueno, que es lo que hizo Jarrai. 

La puesta en escena resultó exitosa, destacándose por parte de la crítica 

el trabajo de los jóvenes Ramón Saizarbitoria y Arantxa Gurmendi. 
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Por otro lado, el empleo del euskera batua se empezó a enfatizar ya para   

estas actuaciones. De este modo, Jarrai impulsó la nueva visión de unir los 

diferentes dialectos del euskera en un único para todos los vascoparlantes. 

6.5.7 .8. Referencias en prensa y críticas 
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6.5.7.9. Programa de mano 
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6.5.7.10. Fotografías y documentos 
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6.6. El nuevo teatro vasco 

Entre las gentes del mundo de las letras y los amantes del teatro, el debate 

acerca de si el carácter costumbrista del teatro vasco estaba o no anticuado hacía 

tiempo que estaba abierto. La discusión sobre cómo tendría que ser el teatro vasco 

se había convertido en uno de los motivos principales de atención en la prensa en 

euskera, provocando reuniones, intercambios de artículos y críticas reprobatorias 

entre los vascos interesados por la cultura. Las opiniones se dividieron en dos, 

pero la solución se concretaba en una actuación única: el teatro en euskera tenía 

que marcar nuevos rumbos; comparando con otros pueblos, se estaba quedando 

atrás y para hacer frente a ello el euskera necesitaba generar una producción 

propia que respondiese a su esencia, que mirase hacia delante, una producción 

transformadora.  

Ahora bien, esa producción ¿hasta qué límite debía llevar la transformación? 

¿Debía hacerse desde el euskera y en euskera, sin alejarse del espectador? ¿O 

debía avanzar sin poner excesiva atención en el público, para que el propio idioma 

no se quedase atrás? En medio de estas interrogantes, llegaron los intentos de 

hacer en euskera esas nuevas producciones necesarias, y con los intentos llegó el 

nuevo teatro vasco. Del gusto de algunos, excesivo para otros.  

De esta manera se dio, por parte del teatro vasco, el paso que lo introduciría 

por nuevos caminos; cambiaron los modos de escribir, representar, entender y 

hacer teatro, y Jarrai, junto con el grupo de teatro Kriseilu de Bilbao, fue pionero a 

la hora de mostrar este nuevo teatro y darlo a conocer al público. Jarrai consiguió 
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sus objetivos de presentar en euskera temas universales, contemporáneos y desde 

una perspectiva vasca.  

6.6.1. NOR ALKATE. Piarres Larzabal. 

6.6.1.1. Sinopsis 

A lo largo de toda la obra rojos y blancos se disputan los votos de la 

ciudadanía, los rojos queriendo mantener la alcaldía, los blancos queriendo 

alcanzarla. En la taberna, cada cual tomara vino clarete o blanco, escogiendo el 

que se corresponde con su ideología, rojo o blanco. Allí se encontrarán el alcalde y 

el ayudante, el hijo del alcalde, un infeliz, su encantadora novia Berta, el padre de 

esta y partidario de los blancos, un gallego borrachín, el cura y el dueño de la 

taberna. Tras disputas, trampas, juegos sucios y votos nulos, el día de la votación 

se produce un empate. 

6.6.1.2. Edición 

 La obra Herriko Bozak edo Nor Alkate fue publicada en 1957 por la editorial 

Auspoa, en el número 21 de su colección, adaptado el texto del dialecto labortano 

al guipuzcoano.  
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El prólogo dice así: 

Prólogo 

  

        Los temas de mis obras teatrales, en casi todos los casos, recogen 
sucesos que se sitúan en el País Vasco o por lo menos suceden entre vascos. 

        La sustancia de la obra, seria o burlona, siempre extrae una lección. 

        Mi lección se refiere, prácticamente siempre, al momento actual, para 
provocar a la gente de nuestro pueblo, a los nobles altaneros... 

        «Escribe como vives» dice el refrán... Yo creo que las peleas de mi vida, el 
fervor doliente que tengo por mi pueblo, el futuro de mi estirpe, son la fuente y 
el motor de mis pensamientos. 

        No me gustan los simples sueños. Llevo mi labor pastoral conducido por 
sueños fundamentados, aferrados a la vida, teniendo a la Iglesia y a la Virgen 
por guías. 

        He ahí el cimiento sobre el que he forjado esta obra teatral. 

        No se piense que la lección es: condenar las votaciones... 

     El votar es un paso respetable y honesto, es un derecho que ha alcanzado, 
lentamente y con esfuerzo, la persona que se honra a sí misma. 

       Desgraciadamente, ese derecho respetable no siempre es empleado con 
respeto, por una parte por la malicia malvada de algunos; por otra, por la 
debilidad de algunos votantes. 

        Quizás le parezca a alguien, que para la gente inteligente y cultivada de 
ahora, que los votantes de esta obra no son parecidos, sino ridículos y 
sinvergüenzas... Mejor, mejor, tal vez sea verdad!... Pero hay quien dice el 
escritor que quiere meter algo en la cabeza de la gente, tiene que hacer su 
trabajo como si fuera para uno que tuviera catorce años... Hasta ese nivel se 
puede bajar el conocimiento sin que desaparezca, y se puede subir la 
ignorancia, sin avergonzarse. 

        De todas maneras, ahí queda explicado qué es y para qué es esta obra. 

       Por primera vez fue representado por el grupo de Hazparne en el año 1956 

P. Larzabal 

  

6.6.1.3. Estreno 

Esta obra fue llevada a escena por primera vez, en 1956, por el grupo de 

teatro de Hazparne, dirigida por el propio Larzabal.  
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Posteriormente, entre todos los trabajos teatrales de Larzabal, el grupo 

Jarrai escogió este para ser representado, presentándose ante el público el 18 de 

septiembre de 1964, en el Teatro Principe de Donostia.  

El trabajo de dirección lo realizó Iñaki Beobide, interviniendo los siguientes 

actores: Juan Antonio Arozena en el papel de alcalde, Xabier Goenaga, Joseba 

Aldanondo, Felix Uranga, Ramón Saizarbitoria, Joseba Goñi, Joxe Mari Aristi, 

Mertxe Uranga, Arantxa Gurmendi, Karmele Esnal y Mirari Mujika. 

6.6.1.4. Acerca de la obra 

Piarres Larzabal tomó parte activa en el debate entre el viejo y el nuevo 

teatro, y a aun siendo él mismo fraile, consideraba evidente si el euskera y la 

cultura vasca habían de tener futuro, tenían que mirar hacia delante. Por lo tanto, 

escribiendo teatro desde esta perspectiva, en sus obras trataba de imaginar esa 

nueva sociedad vasca, mostrando las actitudes negativas o criticables de este 

pueblo en clave de humor y ofreciendo una diversión al público. 

En este intento, quiso trasladar a la escena, mostrando los nuevos modos 

sociales, esa nueva perspectiva que con respecto a la política la sociedad vasca 

tenía. Ello lo planteó mediante una obra en tres actos, en la que presentaba los 

personajes tipo que se podían encontrar en la sociedad vasca del momento. 

Situando los diálogos en un ambiente de taberna en el que conviven el vino, la 

caza y la urna, en la que se encuentran personas urbanas y rurales, o inmigrantes 

y chicas jóvenes valientes. Todo ello, para reflejar, en interés de la sociedad vasca, 

el mundo confuso y enrevesado de la política de aquel momento.  
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La obra fue escrita y publicada en dos dialectos del euskera. En labortano, 

de la mano de Larzabal, y en guipuzcoano, adaptado por Manuel Lekuona, tal 

como se puede observar en el apartado de fotografías. En la edición original, el 

título puesto por el autor es Herriko bozak edo nor alkate; mientras que 

posteriormente Jarrai tituló simplemente, Nor alkate. 

  
6.6.1.5. El autor Piarres Larzabal 

 

Piarres Larzabal (Azkaine, 1915 - Ziburu, 1988), escritor vasco, autor de 

teatro, fundamentalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en Alsacia, 

siendo trasladado por distintos puntos de Europa tras caer preso. Mientras estuvo 

destinado en Sokoa como sacerdote comenzó a colaborar en publicaciones 

vascas. En Hazparne, por su parte, sobre todo con los jóvenes realizó un gran 

trabajo, rodeándose de un entorno de personas ligado al idioma. Así conoció a sus 

compañeros de fatigas teatrales Telesforo Monzón y Antonio Labaien, entre otros.  
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El propio Larzabal confesó que su primera aproximación al euskera la 

realizó, primero en el servicio militar, y posteriormente en la rectoría. Autor muy 

prolífico, escribió alrededor de 150 obras, habiendo comenzado en la década de 

los 30. De los cuales, los catalogados en la actualidad son unos 50. la mayor parte 

de estos trabajos fueron representados en el norte del País Vasco por grupos de 

jóvenes dirigidos por él mismo. 

Por todo lo que produjo y el modo en el que lo hizo, Larzabal ha sido 

considerado el padre del teatro vasco en el norte del País Vasco. Partiendo de un 

teatro costumbrista y desde su perspectiva de sacerdote, encaminó sus pasos a la 

búsqueda de un teatro moderno, ofreciendo los primeros destellos de lo que habría 

de ser el nuevo teatro, y transmitiendo además esa intuición a los jóvenes.  

Durante las décadas de los 50 y 60 mantuvo relaciones directas con los 

grupos del sur del País Vasco, tomando siempre parte en las actividades 

organizadas en relación con el teatro en euskera. 

De la misma manera, también los miembros del grupo de teatro Jarrai, y en 

particular Iñaki Beobide, mantuvieron una estrecha relación con Larzabal, y con el 

norte del País Vasco y su teatro, en general. Cercanos en la distancia kilométrica, 

el actuar conjunto de todos ellos estuvo guiado por el deseo de construcción de un 

País Vasco único, en beneficio del teatro.  

6.6.1.6. Jarrai y la obra

Antes del nacimiento de Jarrai cómo grupo de teatro, este fue el primer texto 

que fue objeto de una lectura dramatizada por su parte.  
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Posteriormente, el texto fue recuperado y representado en sala teatral. El 

éxito, una vez más fue notable; según las críticas el trabajo de dirección de Iñaki 

Beobide fue bueno y Jun Antonio Arozena, por su parte, demostró su experiencia 

sobre las tablas. La actuación de los demás miembros del elenco fue de un buen 

nivel, de forma que la respuesta del público fue positiva, tanto en lo que respecta al 

autor como a la actuación del grupo en su conjunto, resultando muy aplaudida la 

función.   

6.6.1.7. Referencias en prensa y críticas 
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6.6.1.8. Programa de mano y cartel 
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6.6.1.9. Fotografías 
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6.6.2. BESTE MUNDUKOAK ETA ZORO BAT. Gabriel Aresti. 

6.6.2.1. Sinopsis 

Kepa, el cabeza de familia, se ha ocupado hasta ahora de su esposa y de 

los cuatro hermanos de ella. Estos, sin embargo, no hacen otra cosa que criticarle 

y pedirle cosas. Por otra parte tres diablos quieren que el alma de Kepa se 

condene, utilizando cualquier medio para conseguir su objetivo; por ejemplo, 

introduciendo el alma de una persona extraña en el cuerpo de Kepa. Kepa, sin 

embargo, tendrá a un santo como ayudante frente a las jugarretas de los diablos. A 

pesar de ello, hará cosas extrañas, pensando todos que se ha vuelto loco. Incluso 

su mujer..  

Al final, Kepa, consciente de hallarse sobre el escenario de un teatro, dará 

comienzo a un monólogo en el que explica su demencia, al comienzo del monólogo 

el propio Kepa resumirá la obra:

Y aquí se ha terminado esta comedia. Definitivamente y en buena hora, 

ustedes, señoras y señores, han disfrutado de un par de horas agradables, 

pero yo, pobre de de mí, ¿qué he tenido? He sufrido la trampa terrible de tres 

demonios, la envidia de cuatro cuñados terribles, y quienes tenían que estar a 

mi lado, mi querida esposa y el santo bajado del cielo me han abandonado a mi 

suerte por fin; en este último caso, porque no he tenido demasiada fe en él, 

quizás, y la primera porque cree que estoy loco.  

6.6.2.2. Edición 

 Beste Mundukoak eta Zoro bat fue publicado por la editorial Lur en el tomo 

correspondiente al año 1969 de Euskal Elerti (329-402), en el apartado dedicado al 

nuevo teatro vasco actual, junto con obras teatrales y literarias. También en el 
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centro cultural Koldo Mitxelena de Donostia hay una copia del texto en euskera 

(C.S. F570). 

 

6.6.2.3. Estreno 

La obra Beste mundukoak eta zoro bat fue estrenada por primera vez por 

Jarrai, pues era una obra directamente escrita para ellos. La representación fue 

organizada por el Antzerki Bazkuna o Club Teatro del ayuntamiento de Donostia en 

el Teatro Principal, el 13 de diciembre de 1964, a las 11:30 horas. 

En el papel de Kepa actuó Juan Antonio Arozena, y junto a él estuvieron 

sobre el escenario Miren Karmele Maisuetxe, Karmele Esnal, Begoña Eizmendi, 

Arantxa Gurmendi, Ramón Saizarbitoria, Joxe Mari Aristi, Joseba Aldanondo, 
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Joseba Goñi y Xabier Goenaga. La escenografía fue de Mikel Forcada y la 

dirección de Iñaki Beobide. 

El propio Gabriel Aresti acudió al estreno, subiendo al escenario nada más 

terminada la obra, siendo recibido con un aplauso interminable de agradecimiento.  

6.6.2.4. Acerca de la obra 

Según había confesado repetidamente el autor, el teatro vasco necesitaba 

de una profunda renovación; siguiendo ese criterio, Aresti escribió especialmente 

esta obra para el grupo Jarrai. Es decir, para el grupo teatral que ponía en escena y 

con el que compartía los mismos criterios teatrales. 

Beste mundukoak eta zoro bat, tragicomedia de cuatro actos, rompió con el 

modelo teatral que acostumbraba el teatro vasco pero sin desligarse de las propias 

raíces. Traía consigo mismo una nueva visión, un corpus y aires nuevos, más allá 

del costumbrismo. De ese modo consiguió, por primera vez, trasladar a escena 

aquello que los jóvenes ansiaban en la época, el día a día de la nueva era. Para 

ello empleó diferentes elementos vanguardistas. 

En primer lugar, hay que señalar que en esta obra Aresti lo que hace es 

utilizar los planteamientos que impregnaban en aquel momento el ambiente teatral 

vasco, en el sentido de considerar la propia identidad vasca como un elemento 

importante y el deseo de recuperar las pastorales y otras formas de representación 

tradicional. Al igual que en las pastorales, situó a los diablos y al santo en los dos 

lados de la acción, los malos o turkoak, por una parte, y el bueno o giristino, por 

otra, como expresión de la dicotomía malo/bueno del alma humana. Señalar que 
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los nombres dados a los tres diablos se corresponden con los empleados en 

distintas culturas para denominar a satanás o sus sucesores.  

Por otro lado, es Aresti quien incorpora el concepto de metateatro en el 

teatro en euskera, al poner al actor en diálogo directo con el espectador. Todo lo 

que sucede sobre el escenario también está sucediendo en la sala de teatro, en la 

obra, el personaje esta en la ficción teatral, y de un modo consciente, el propio 

actor. Éste se manifiesta especialmente en la última escena, la del monólogo 

dirigido a los espectadores. Queriendo explicar esta acción Aresti escribió lo 

siguiente en la nota del programa de mano:  

El autor pide a los espectadores que no tomen por importante lo que 

únicamente es la parte externa: la relación entre el escritor, el texto teatral y los 

personajes de la comedia, y, sobre todo, los cambios y diferencias de espacio y 

tiempo. Todo eso no es más que un pretexto para poner sobre el escenario el 

argumento. 

Desde aquí, el autor quiere negar por adelantado la acusación que alguien le 

podría hacer en el sentido de haber seguido la escuela de Luigi Pirandello; 

pues, el autor, aunque conoce la obra del premio Nobel italiano, no ha querido 

traer un aire extranjero al teatro vasco (aunque muy necesario entre nosotros, 

por otra parte). Lo que ha querido es renovar una vieja tradición vasca (en este 

momento desaparecida entre nosotros). Esa tradición tomó cuerpo en el autor 

teatral mondragonés y escribano Pedro Ignacio Barrutia y Basagoitia, y de él es 

quien toma lección el autor y se confiesa su alumno. 

Además de todo esto, el propio autor se dirige directamente al los 

espectadores para transmitirles sus reflexiones de carácter social, poniendo en 

boca de Kepa agudas críticas sociales. Para que sea consciente el espectador de 
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qué y dónde vive, y de cómo es su entorno. Para que el público entienda cómo, el 

loco y/o Aresti, entienden el mundo. El monólogo dice así… 

En el mundo de hoy muy poca gente cree en dios. ¿Qué tanto por ciento? No 

seré yo quien diga cuanto. Mientras en los campos de concentración del Congo 

los balubas mueren de hambre, la persona que cena en un restaurante caro un 

buen txangurro no cree en dios. Cuando los indios de Peru y Bolivia no saben 

leer, la persona que le dedica una poesía de homenaje a la Virgen de su 

devoción no cree en dios. Mientras en los desiertos de Arabia al lado de un 

pipe-line un beduino entrega el alma por el sol y la sed, la persona que en la 

Bolsa de Bilbao compra títulos de petroleras no cree en dios. Y tu, chaval 

(señalando hacia la izquierda), ¿tu crees en dios? Si creyeses en dios, dejarías 

todos tus bienes, dejarías todos tus negocios y ambiciones, y te irías tras él. 

Por que él así lo pidió en las arenas junto al mar de Tiberiades. Sí, muy poca 

gente cree. Hoy en día solo cuatro locos creemos.  

En relación a las críticas, se achacó que el texto era demasiado filosófico y 

metafísico. Algunos, queriendo fomentar un intelectualismo vasco, acogieron con 

satisfacción la nueva creación. Otros muchos, por el contrario, alegaron que era 

demasiado para el teatro vasco, pues siendo el teatro fundamentalmente acción, 

tenía excesiva dialéctica.  
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6.6.2.5. Autor. Gabriel Aresti 

 

Gabriel Aresti (Bilbo, 1933-1975) escritor vasco y poeta, uno de los padres 

de la literatura vasca del siglo XX. Habiendo perdido sus padres el euskera, desde 

joven se puso a estudiarlo, llegando a ser miembro correspondiente de 

Euskaltzaindia, ganador de diversos premios de literatura vasca y editor.  

Aresti se puede situar entre los creadores y promotores del euskera 

unificado junto con Koldo Mitxelena, el Padre Villasante y Txilardegi, siendo firme 

defensor de la “h” en el campo de la ortografía. 

Aresti trabajó todos los géneros literarios, fuera poesía, narraciones, teatro o 

ensayo. En lo que se refiere al teatro, escribió seis obras: Mugaldeko herrian 

eginikako tobera (1961), Etxe aberatseko seme galdua eta Maria Madalenaren 

seme santua (1963), … eta gure heriotzeko orduan (1964), Justizioa txistulari 

(1967), Beste mundukoak eta zoro bat (1969) y Oilarganeko etxola batean (1987). 
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Cuatro de ellas pueden encontrarse en el libro Lau teatro arestiar, publicado por 

Susa en 1986. 

Por otra parte, también realizó traducciones, como por ejemplo Ahuntz-

Herriko bide-gabea de Ugo Betti, Jainkoaren hitzak de Ramón Valle Inclán, y 

Xistima zoriontsua de Bertol Brecht.  

Desde los inicios del grupo, Gabriel Aresti colaboró con el grupo de teatro 

Kriseilu, manteniendo también una relación cercana con el grupo Jarrai.  

En lo que se refiere a la creación teatral, si se tiene en cuenta el trabajo de 

crítica y reflexión realizado, puede considerarse que es uno de los creadores del 

nuevo teatro vasco.  

Nemesio Etxaniz definió de la siguiente manera a Aresti, en un artículo 

publicado en Zeruko Argian (“Conferencia en euskera de Gabriel Aresti” 24-

V-1964): 

Pocos como Aresti conocen la literatura mundial y los escritores como él 

conoce. Lo mismo sucede con el teatro, está al tanto de todos los autores del 

teatro mundial y del País Vasco. Respecto al teatro vasco, al mencionar los 

trabajos de Barrutia y del conde de Peñaflorida nos ha traído a la memoria a 

nuestros autores más antiguos. (…) Aresti recibió grandes aplausos el concluir 

su conferencia. No somos seguidores ciegos de Aresti, ni mucho menos. Pero 

vemos cada vez más claro el amor y la afición de este bilbaíno por el euskera. 

Por otra parte, el 13 de mayo de 1964, en el marco de la Semana de Teatro 

de Donostia, el propio Aresti pronunció la conferencia “Necesidad de un nuevo 

Teatro Vasco”. En ella disertó acerca de la situación del teatro vasco, los pasos a 
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dar, etc, generando muchos comentarios lo allí dicho. He aquí algunos de los 

estráctos más interesantes: 

Vengo a hablaros acerca del teatro vasco. Parece que ahora empieza a 

renacer. No sé cuantos grupos habrá por ahí. El día pasado leí en un 

semanario vasco que tenemos más de veinte. A decir verdad, no parece que se 

muevan demasiado, esto muy es cierto, pero podemos encontrar mil excusas 

para explicar esa falta de movimiento. La primera y más importante es la propia 

situación del euskera, el ser un idioma que está en un segundo nivel, el 

menosprecio que el vasco siente ante el castellano o el francés, el creer que no 

es una cosa de mucho valor.  

(…) 

Hace ahora dos años que, en esta misma sala, los amantes del euskera 

mantuvimos unas conversaciones acerca del teatro. Algunos de vosotros las 

recordaréis. En ellas también participé yo, aportando algunas razones sobre el 

asunto que nos ha traído, qué tipo de Euskara debemos utilizar en nuestros 

trabajos teatrales. Dije entonces que esa es una cuestión que debe quedar en 

manos de los directores, de los directores de teatro, que los escritores 

debemos escribir a nuestra manera, y que luego cuando se lleva una comedia 

a un pueblo, los actores se tienen que preocupar de utilizar el euskera del 

lugar. Pero ahora me doy cuenta de que eso no es posible. Los que andan en 

el teatro son gente normal, no unos lingüistas. En consecuencia mi opinión de 

entonces me parece una tontería.  

(…) 

Para nuestro teatro lo que necesitamos es un único euskera; si todos los 

grupos teatrales utilizan ese teatro, enseguida se acostumbrarán los 

espectadores que acudan a las representaciones, eso sería el primer paso dar 

a para que nuestro teatro cuente con una base de partida firme.  

(…) 

Escribimos como si tuviésemos vergüenza y eso es un gran pecado por 

nuestra parte, es el mayor defecto que tiene el teatro vasco y su mayor 

responsabilidad. De esa  culpa infame solo se libran tres autores, un labortano, 

un guipuzcoano y un vizcaíno: Piarres Larzabal, Andoni María Labaien y 
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Agustín Zubikarai. Gracias a ellos es que nuestro teatro no sea una cosa tan 

desmañada, tan tosca, tan oscura.  

(…) 

El teatro de Ibsen ha sido la base del teatro actual. Lo que luego ha hecho todo 

el mundo ha sido seguir por el camino abierto por él. Pondré tres tres ejemplos, 

los tres más claros: Eugene O´Neill, Ugo Betti y Bertold Brecht.  

(…) 

La Academia del Teatro Vasco tiene que ser seria, muy seria, habrá que 

preparar unos estatutos, pero unos estatutos que se cumplan, no como con los 

de Euskaltzaindia. Se tendrá que recoger cuantos miembros tendrá, con que 

obligaciones y todo lo demás.  

(…) 

(Aresti, Susa, 1986, 53-66) 

6.6.2.6. Jarrai y la obra 

Gabriel Aresti conoció a Jarrai en Bilbao, en la época en que el escritor 

andaba interesado en el teatro, con motivo de la representación de la obra Ertzaña 

Etxean. A partir de entonces, al trabajar tanto el grupo como el escritor en la misma 

línea, mantuvieron una estrecha relación. Esta obra, Beste mundukoak eta zoro 

bat, fue el resultado de esa amistad. Aresti escribió eta obra expresamente para 

Jarrai, con esta dedicatoria:

De corazón 

para los dinámicos chicos y chicas de JARRAI,  

y sobre todo, por encima de todo,  

para su director  

mi amigo Iñaki Beobide. 
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Es curioso ver cómo, al estar pensada para los miembros del grupo, esto se 

refleja en los nombres de los personajes, en algunos casos se mantienen los 

nombres propios de los actores. Así recuerda Ramón Saizarbitoria la reunión con 

Aresti en la que el autor le explica los pormenores de la obra, y las razones por las 

que eligió el día y esta obra para su representación: 

Debía ser el año sesenta y tres cuando vi por primera vez a Aresti. Fue en una 

cena, en la bodega del Aurrera. Aresti vino a hablar con nosotros, con los de 

Jarrai, para hacer una obra de teatro a nuestra medida. A la medida de nuestra 

economía, escenario parroquial y los paneles que solíamos comprar y que 

utilizábamos como una constante escénica. Y, si era posible, a la medida de 

nuestras edades, de nuestro estilo. Mientras cenábamos Aresti nos miraba. 

Entonces le oí hablar, por primera vez, del hambre que pasó cuando la guerra. 

Posteriormente se lo he oído muchas veces. Era brillante, y jugaba un poco a 

hacer de dramaturgo que está entre cómicos. 

  De allí saldría Beste mundukoak eta zoro bat. Con un personaje llamado 

Miren para Mirari Mujika, Juan Antonio para Juan Antonio Arozena, Karmele 

para Karmele Esnal (...) Sería demasiado decir que de aquella cena sacara la 

caractereología de los personajes. Yo por lo menos no me quedé muy contento 

con el que me tocó. 

 Pero lo que realmente importa no es solo entrar en los caminos del teatro, 

sino escribir como los que hacen teatro y cuando le agobiábamos un poco con 

el teatro convencional de Miller, Presley, O'Neill y cuando mirábamos 

directamente a un Ionesco, Aresti tiraba más por un teatro popular de tono 

vanguardista, como queriendo llegar al teatro integral que se estaba 

imponiendo en otros lugares. Y concretamente, Beste mundukoak eta zoro bat 

al igual que sucedía con las pastorales que se estaban oponiendo de moda en 

aquel tiempo, incluía como componentes como el bersolarismo, música y 

ocasionalmente danza, dejando más espacio a los recursos escénicos. 

(Saizarbitoria, 1973, 9-10) 

Así, Beste mundukoak eta zoro bat fue un bello regalo para todos. Un regalo 

de Aresti a Jarrai y al conjunto del teatro vasco. La actuación de Jarrai, por otra 
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parte, de acuerdo con las críticas y respuesta recibida, fue magnífica, 

constituyendo una muestra del rumbo que el teatro vasco debería seguir.  

El eco no fue escaso, y, todavía hoy, con la sola mención de Jarrai a más de 

uno le viene a la memoria esta obra. Tal como señaló Xabier Lete, fue Aresti quien 

dirigió el teatro vasco hacia nuevos caminos, y, concretamente, con esta obra. 

Ha sido Gabriel Aresti quien ha dirigido el teatro vasco por nuevos caminos de 

calidad. El pasado 13 de mayo pudimos ver en Donostia la obra original de 

Aresti Beste mundukoak eta zoro bat, y podemos afirmar que aquel día y con 

aquella obra comenzó el nuevo teatro vasco. (Lete in “Aresti´ren Beste 

mundukoak´ekin teatro berria asi zela, esan genezakegu, dio Lete´k” Zeruko 

Argia, 24-1-1965) 

!401



El nuevo teatro vasco

6.6.2.7. Referencias en prensa y críticas 
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6.6.2.8. Programa de mano 

 

!405



El nuevo teatro vasco

6.6.2.9. Fotografías 
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6.6.3. HISTORIA TRISTE BAT. Xalbador Garmendia. 

6.6.3.1. Sinopsis 

 Aunque el deseo de Altzibar y Madalen es casarse y vivir juntos el futuro, el 

padre de Madalen no compartirá ese deseo, es muy ambicioso y Altzibar no es un 

joven rico. El padre, llevado por su ambición y a cambio de dinero, entregará mujer 

e hija a un hombre con dinero, para que anden a la buena de dios. Altzibar le ruega 

a Madalen que se olvide de su padre y se case con él. Madalen resignada y viendo 

la situación de su madre, le dice a Altzibar que no y le pide que olvide el amor entre 

los dos. Éste, no pudiendo soportar la idea de ver a Madalen en manos de otro, 

matará a Madalen y los padres de ella. Finalmente, aunque se libra de la pena de 

muerte, Altzibar se suicidará en la cárcel.  

6.6.3.2. Edición

La obra Historia triste bat fue publicada en 1969 por la editorial Lur en el 

tomo Euskal Elerti, en la sección dedicada al “Gaurko euskal teatro 

berria” (259-310). En la misma, entre otros trabajos literarios, fueron publicados 

tres textos teatrales: Historia triste bat, Makiña  y Beste mundukoak eta zoro bat. 1

Además, se ha encontrado una copia del texto en el fondo de reserva de Koldo 

Mitxelena (FG. 091 Ms 59) 

  

  Escrita por los componentes del grupo de teatro Artzaiak, Jose Miguel Zumalabe, Anton 1

Santamaría y Jose Angel Eizmendi (ver 7.2.).

!409



El nuevo teatro vasco

 

6.6.3.3. Estreno 

 Esta obra teatral, tras ganar el Premio Domingo Agirre en los Juegos 

Florales de Ondarroa del año 1964, fue representada por primera vez por el grupo 

Jarrai el 1 de julio de 1965, Donostian. Mikel Forcada fue el director. 

Entre los actores, se encontraban Ramón Saizarbitoria, Xabier Goenaga, 

Joxe M. Esnal, Igone Rekondo, Joxe. E. Irazustabarrena, Joxe Aldanondo, Arantxa 
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Gurmendi, Joxe Mari Aristi, Karmele Esnal, Joseba Goñi, Enrike Heras y Juan 

Antonio Arozena. 

6.6.3.4. Acerca de la obra

Tras el texto de Gabriel Aresti, llegó la obra Historia triste bata, de Xalbador 

Garmendia con la intención de renovar el teatro vasco.  

Esta obra en dos actos, escrita en Maule, escrita por lo tanto con mayor 

libertad que en España, muestra la rabia, la pasión y las dudas de un hombre. 

Tomando como tema principal el estudio del la relación entre la justicia y la moral,  

Garmendia convierte al hombre en eje de la obra y analiza, desde un punto de vista 

progresista y sin prejuicios, la muerte, la falta de fe en dios, el libertinaje y el amor. 

Impregnada por una visión carácter existencialista, la obra Historia triste bat nos 

cuenta la historia de un hombre que, tras cometer tres crímenes, decide suicidarse.  

Siendo el primer trabajo teatral del autor, y a pesar de recibir alguna crítica 

señalando las posibilidades de mejora que presentaba la obra, fueron abundantes 

los elogios que recibidos por la libertad de visión que aportaba al nuevo teatro 

vasco.  

La obra «Historia triste bat» de Xalbador Garmendia supuso la crisis del teatro 

vasco anterior. Los intentos que hicieron Labaien y Carrasquedo queriendo 

superar esa crisis fracasaron. Aquel teatro «social» que únicamente plantea el 

problema moral del patrón pone de manifiesto la falta de preparación de los 

escritores que siguen manteniendo el viejo pensamiento y la ignorancia 

tremenda acerca de las nuevas corrientes literarias. (Sarasola, 1971, Xalbador 

Garmendia) 
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6.6.3.5. Autor. Xalbador Garmendia 

 

Xalbador Garmendia Etxeberria (Zaldibia, 1932) escritor, traductor y autor 

teatral. Hecho el noviciado en los Sacramentinos de Tolosa, viajó a Roma para 

terminar sus estudios de teología. Nada más volver, comenzó a trabajar en el 

mundo del euskera, siendo corrector en Zeruko Argia. Posteriormente, en Egin 

entre otros, publicó abundantes trabajos. Al constituirse el Consejo Superior Vasco 

fue el primer traductor del organismo. 

En el ámbito del teatro la más importante aportación de Garmendia fue la 

realizada al nuevo teatro vasco. Al igual que Gabriel Aresti, consciente del paso 

adelante que debía dar el teatro en euskera, escribió Historia triste bat (1964) para 

ser representada por Jarrai, ganando el primer premio en los Juegos Florales de 

Ondarroa. 

Por la misma época, empujado por la necesidad de nuevos textos teatrales, 

comenzó a realizar traducciones, así trajo al euskera obras como Gizon zuzenak 

!412

Xalbador Garmendia (1932)



El nuevo teatro vasco

(1967) de Albert Camus, Gizonak eta ez (1969) de Manuel Pedrolo  y Lurraren 2

kondaira (1970) de Tatiana Zajarova. Además de teatro, también tradujo las 

conocidas obras, Printze txikia (1970) de Antoine de Saint-Exupéry  y Heriotza 3

iragarritako baten kronika (1982) de Gabriel García Márquez , además del  Estatuto 4

de Autonomía del País Vasco.  

Cuando Garmendia, con la obra Historia triste bat, ganó el premio en 

Ondarroa fue entrevistado por Iñaki Beobide para Zeruko Argia. En ella el autor 

manifestó su opinión sobre el teatro, dejando algunas reflexiones de interés. 

-¿Cuantas obras de teatro has escrito? 
-Esta ha sido mi primera obra. 

-La primera obra que escribes y a pesar de todo te declaran ganador. 

¡Enhorabuena! ¿La escribiste con esa intención? 
-Con esa intención siempre se escribe para un concurso. En cualquier caso, 
pensaba que nadie escribiría una obra de este tipo. 

-¿Crees que la gente aceptará tu teatro? 
-Algunos lo aceptarán, otros, por el contrario, se escandalizarán. ¡Qué se le va 
a hacer! 

-¿Te parece demasiado fuerte? 
-A mí no me parece eso, tu lo sabes tan bien como yo, entre los vascos hay 
gente que es gallo y otra que es gallina, aunque los hay que de estar en 
castellano no se escandalizarían con un teatro fuerte, pero que en euskera se 
echarían a llorar. 

(…) 

   Manuel de Pedrolo ( Arañó, 1918 - Barcelona, 1990) novelista y dramaturgo catalán. Ha 2

recibido numerosos premios en su país, aunque su trabajo fue muy perseguido por el franquismo.

  Antoine de Saint-Exupéry (Lyon, 1900 - Isla de Riou, 1944), escritor francés. Publicó y editó 3

relatos y novelas, fundamentalmente, la mayoría relacionadas con vuelos en avión, pues era 
aviador de profesión. Sin embargo, tras su muerte fueron publicadas cartas y otros escritos suyos.  

  Gabriel José de la Concordia García Márquez (Aracataca, Colombia, 1927 - Mexico D.F., 4

2014), escritor colombiano. Escribió novelas, relatos guiones, y artículos, recibiendo el Premio 
Nobel de Literatura en 1982.
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-No es entonces un sueño; no es un cuento, a tí "Historia triste bat" se te 

ha ocurrido leyendo a Sarte o alguien así.  
No, no lo hubiese escrito. Me hubiese salido una cosa falsa. En el interior de 
una persona hay mil misterios: dolor, alegría, deseos, pasiones inmensas, 
angustia ¡y yo qué sé más! Yo también tengo algo de esos, yo también los llevo 
dentro, lo que he intentado es hacer un retrato de ellos. 

-¿No será un gran salto en el teatro vasco? 
-El escritor de hoy en día tiene a la persona como problema, de eso es de lo 
que tenemos que tratar. Los árboles y los pájaros, son necesarios en nuestra 
literatura, pero no podemos quedarnos solo con eso. 

-¿Qué es lo que dices en tu obra? 
Enseguida te lo digo. Un chico quiere a una chica. La quiere intensamente. La 
chica no se puede casar con el chico. Porqué no se puede casar, eso es largo 
de contar. La cosa es que cuando ve que su único sueño puede ser para otro, 
mata a la chica. En adelante no tiene un sueño para vivir, el que tenía lo ha 
matado. ¿Para qué va a seguir viviendo? ¿Qué puede hacer sin un sueño, sin 
ilusión? ¿No te parece? Eso es lo que hace. Está en la cárcel. Coge un pastilla 
de cianuro y se suicida. Una vida sin ilusión no sirve para nada. 

(Garmendia in Zeruko Argia, 10-I-1965) 

6.6.3.6. Jarrai y la obra 

La aparición de Xalbador Garmendia en el teatro vasco fue una sorpresa. 

Nadie le conocía, era joven y vivía en Maule. Pero fue una sorpresa para todo 

aquel que andaba en la búsqueda del nuevo teatro vasco. Así lo dice Iñaki Beobide 

en la entrevista mencionada: 

Como todos sabemos, el 20 de diciembre, se celebraron los Juego Florales en 

Ondarroa. El primer premio en teatro se le entregó a Xalbador Garmendia, y 

nos vimos envueltos en un buen lío. Nadie daba noticia de quién era o de 

donde era este joven escritor, ni tampoco donde vivía. Lo primero que supimos 

es que la obra había llegado del otro lado del Bidasoa, y después que la habían 

enviado de Maule. Enseguida entre la gente del mundo del euskera, entre los 

que sabían de teatro, mencionaron el nombre de un experto escritor; había 

otros que mencionaban un segundo nombre; en cualquier caso, en su opinión, 
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el ganador tenía que ser uno de los dos. Sin embargo, pasó que no fue ni uno 

ni otro. Xalbador Garmendia eran el nombre y apellido de nuestro hombre, 

nombre y apellido que en adelante aparecerán muchas veces. 

Después de conocer el nombre del escritor las cosas se pusieron fáciles, y 

conseguí una entrevista con él.  

Después de ser premiada la obra en Ondarroa, Iñaki Beobide se reunió en 

Maule con el autor. Nada más conseguir el texto, Iñaki hizo una copia, escribiendo 

al final del texto: 

NOTA MUY IMPORTANTE: Al leer este texto teatral encontraréis algunos errores, 

sobre todo de este tipo: en vez de decir “bazin-tabernatan-dagolako”, dice “bezin-

tabernetan-dagoelako”y etcétera. El responsable de esos fallos en ningún caso es 

el autor, sino se han producido al hacer las copias. A los que estáis queriendo hacer 

teatro, os dejaré encantado la obra corregida por el autor. Iñaki

La función de Jarrai fue, otra vez, representar una obra distinta, nueva y que 

habría de dar que hablar. Las críticas de Historia triste bat fueron inmejorables, 

alabando el montaje y la dirección, y proclamando la maestría de Ramón 

Saizarbitoria en el papel de Altzibar. Sobre todo, cuando, dando por concluidos las 

distintas tramas del texto, se suicidó. El del suicidio fue un tema novedoso y 

provocador en el ámbito del teatro vasco, dio de qué hablar entre la gente.  

Gabriel Aresti escribió para Jarrai la reseña para el programa de mano de la 

obra Historia triste bat. He aquí un fragmento de la reflexión que hace Aresti:

Hemos nacido para hacer algo. Los que vivimos en sociedad, en muchas 

ocasiones, dejamos lo que creemos en un segundo plan, si las conveniencias 

lo exigen. El dinero es el rey, y por dinero vendemos la conciencia. Aunque los 

vaivenes de este mundo no sucedan como debieran, la conciencia pueden 
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guiar nuestra vida... sin eso y sin ideales, no se entiende para qué puede servir 

el sufrimiento. 

6.6.3.7. Referencias en prensa y críticas 
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6.6.3.8. Programas de mano 

!421



El nuevo teatro vasco

6.6.4. LARATZEAN SUA. Jacinto Carrasquedo  

6.6.4.1. Sinopsis

En el primer acto, Pili, la hija del jefe, y Patri, su amiga, con ocasión del fin 

de año han ido, en nombre de Caritas a pedir dinero a donde Miguel, el novio de 

Pili y director de la fabrica.  Por otro lado, Karlos, el hijo más joven del jefe, acudirá 

a la fábrica para decir que se que se va a esquiar. 

Después, en el segundo acto, el Jefe de la fábrica y los socios, después de 

mostrar su altanería se han reunido con Miguel, el director. En la reunión, se 

rechaza el aumento de sueldo solicitado por los trabajadores, y se acuerda el 

despido de Manuel, el trabajador que suele hablar en nombre de los compañeros. 

En el último acto, la hermana más joven de Manuel, después de tener un 

accidente de tráfico con Carlos, el hijo del jefe, estará en casa de Manuel mientras 

se cura. Mientras, tendrán noticias de Migel, el director, y éste, por ser Navidades 

le afrecerá ayuda a Manuel, en forma de alimentos y de un puesto de trabajo en 

otra fábrica. 

6.6.4.2. Edición 

 El texto de esta obra teatral no ha sido publicado. Una copia del mismo se 

encuentra en el Centro Cultural Koldo Mitxelena (C-379, F1), y otra ha aparecido 

en el fondo documental privado del miembro de Jarrai Mikel Forcada, con 

anotaciones, notas y borradores escritos en el mismo.  
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6.6.4.3. Estreno 

El estreno por parte del grupo Jarrai de la obra Laratzean sua, de Jacinto  , 

estaba previsto para el 20 de febrero de 1966, estando para ello dispuestos los 

carteles y programas de mano. Sin embargo, debido a problemas en el último 

momento, se produjo un aplazamiento de dicho estreno, el cual finalmente se llevó 

a cabo el domingo 20 de marzo de 1966, en el Teatro Principal de Donostia. 

El director fue Mikel Forcada, y el reparto estaba compuesto por Xabier 

Goenaga, Arantxa Gurmendi, Amaia Lasa, Ramón Saizarbitoria, Juan Antonio 

Arozena, Jose Manuel Esnal, Joxe Mari Aristi, Felix Uranga, Karmele Esnal, 

Nekane Arrizabalaga, Belen Erguin, Mirari Mujika, Lucia Unanue y Mari Karmen 

Uranga. 
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6.6.4.4. Acerca de la obra

Antes de la guerra, el autor, Jacinto Carrasquedo, había obtenido un gran 

éxito, recibiendo numerosos premios. Cuando en la década de los 60 Carrasquedo 

escribe la obra Laratzean sua, lo hizo con una temática y estilo hasta antes nunca 

había utilizado, haciendo un claro intento de aproximación al nuevo teatro vasco. 

Con este texto ganó en el año 1965, el premio Toribio Altzaga organizado por la 

Euskal Iztundea en dicho año. Escoge como temas para la obra las relaciones 

entre los jóvenes y los derechos de los trabajadores. 

No obstante, no todo fue tan sencillo. Aunque hizo la apuesta de tratar 

temáticas modernas, y a pesar de llevar a escena asuntos que pudieran atractivos 

para un público más joven, su visión seguía siendo anticuada todavía. Se le 

reprochó que el modo de escribir la obra era muy semejante al empleado antes de 

la guerra, y, por lo tanto, su intento por un hacer un nuevo teatro no había pasado 

de ser una aproximación, según se argumentó repetidamente y tal como le sucedió 

con Labaien. 

Sin embargo, tanto Xabier Lete como Iñaki Beobide pidieron disculpas 

públicamente a Carrasquedo agradeciendo su empeño de renovar el teatro vasco y 

aceptando la novedades que el texto proponía. 
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6.6.4.5. Autor. Jacinto Carrasquedo

Ver 6.2.2.3 

6.6.4.6. Jarrai y la obra  

A estas alturas, Jarrai estaba muy acostumbrado a presentar trabajos 

innovadores. Sin embargo, en este caso, la obra no era tan dura ni difícil de llevar 

ante el público, siendo el autor suficientemente conocido. En ese sentido, el público 

estaba asegurado.  

Respecto al tema de la obra, reflejaba una situación y sociedad capitalistas, 

encajando en lo que se podría denominar teatro social, en el que Jarrai coincidía. 

Reunia, por lo tanto, las condiciones adecuadas para ser representada.  

Aun así, las formas de expresar las ideas resultaban demasiado simples y el 

estilo anticuado de Carrasquedo no era el preferido de Jarrai. No obstante, Jarrai 

había hecho más de una vez una apuesta pública por los concursos teatrales, tanto 

en la sección  Antzerki Txokoa de Zeruko Argia en la que solían escribir, como en 

distintas entrevistas, en las que proclamaron la necesidad de llevar a escena los 

trabajos premiados en los concursos, si se pretendía un renacimiento del teatro en 

euskera. En coherencia con todo ello, acordaron la representación de esta obra. 

Además, esta actuación permitiría calmar algunas opiniones no concordantes. 

Considerando todos estos elementos, la censura permitía la representación 

de la obra para mayores de 18 años, en la que Jarrai tuvo una interpretación muy 

digna, premiada con una fuerte salva de aplausos y felicitaciones al director y 

actores del grupo. 
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6.6.4.7. Referencias en prensa 
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6.6.4.8. Programa de mano
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6.7. El último período de Jarrai 

Jarrai tenía realizado ya un recorrido en lo que se refiere al reflejo del 

malestar social. Había puesto sobre los escenarios y a disposición de la sociedad 

vasca textos de carácter realista o simbolista universalmente conocidos. De esta 

manera, además de dar un impulso al idioma en sí, sucedía lo propio con respecto 

al mundo de los amantes del teatro en euskera: Jarrai había logrado ofrecer un 

nuevo nivel intelectual y la apertura de nuevas vías de desarrollo en el teatro. 

En este accionar, el grupo tuvo que soportar opiniones y gestos en contra, 

participar en discusiones públicas y privadas, ser pasto de comidillas sociales… Es 

cierto también que recogió aplausos y felicitaciones. Aunque para algunos no fuese 

más que por el intento que estaban haciendo, recibió reconocimientos de todo 

origen, y manteniéndose en sus principios, continuó trabajando durante mucho 

tiempo en poner en marcha nuevas acciones. 

La historia avanzaba y junto con ella, en el arte, la literatura y el teatro se 

estaban abriendo y construyendo nuevos mundos. Las vanguardias continuaban 

trabajando, investigando y rebuscando en nuevos rincones los materiales e ideas 

que utilizarían para la creación artística. Así, el existencialismo y el teatro del 

absurdo rompieron todos los esquemas, el teatro penetró en los individuos y sus 

circunstancias cercanas, haciendo enmudecer al espectador, con el corazón en 

danza y el alma en blanco, en un estado inefable. El existencialismo tenía por seña 

el intento de buscar una salida a los problemas inducidos en situaciones 

desdichadas. El absurdo la de dejar en manos del espectador la responsabilidad de 

resolver el problema. 
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Dando un paso más al frente, Jarrai prosiguió con su tarea de acercar a la 

gente todos esos movimientos artísticos. Atrapado en la incomunicación, quería 

mostrarle al vascoparlante en qué mundo vivía, la crueldad misma de la realidad. 

Después que fuese el mismo público quién decidiese cómo actuar ante él.  

Los miembros del grupo se enfrascaron en esa tarea en sus últimas 

andaduras. En pos del éxito, no por ello dejaron de recibir algún golpe. Tenían 

experiencia en ello, no obstante. Y continuando en su empeño, consiguieron que 

aquella rebeldía que de una u otra manera estaba admitida en otro idioma, llegara 

también al euskera. Jarrai lo hizo, ofreciendo el teatro más avanzado que nunca se 

hubiera presenciado en el país de los vascos.  

6.7.1. MAIZTER BERRIA. Eugène Ionesco. (Trad.) Iñaki Beobide 

6.7.1.1. Sinopsis

En una habitación vacía de dos puertas se encuentran la Portera y el Señor. 

El Señor viene a vivir allí y la Portera le muestra la sala. Después, dosTrabajadores 

traerán los muebles, los muebles del Señor, con la intención de llenar la habitación. 

Conforme la obra avanza, el escenario se pondrá a rebosar de muebles y el Señor 

quedará oculto en medio de todos. Los Trabajadores precisarán de una escalera 

para poder hablar con él, escenificando el enterramiento del Señor y arrojándole 

flores. Nada cambiará en el modo de hablar y  cuando los Trabajadores terminan el 

Señor les da las gracias, se apaga la luz y, sin más, la obra termina.  

!430



La desaparición de Jarrai 

6.7.1.2. Edición 

La obra de Ionesco Le Nouveau Locataire tuvo su primera edición en 1958, 

junto con otros cinco textos teatrales del autor. Fue publicada por la editorial 

Gallimard de París, habiendo conocido a partir de entonces varias traducciones y 

distintas representaciones.  

 

Por lo que respecta a la versión en euskera, han sido encontradas algunas 

copias de la traducción realizada por Iñaki Beobide, aunque el texto no ha sido 

publicado en euskera. Está disponible para su lectura en el centro cultural Koldo 

Mitxelena (C-375, F-14). Por su parte, el que fuera miembro del grupo, el 

escenógrafo y director Mikel Forkada dispone de más de una copia en su fondo 

privado. 
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6.7.1.3. Estreno 

Le nouveau locataire fue representada por primera vez en Helsinki, en 

sueco, en 1956. Al cabo de un año fue representada en inglés en Londres y en 

francés en Montreal, difundiéndose rápidamente por todo el mundo, debido al éxito 

del autor.  

En el País Vasco la representó por primera vez el grupo Jarrai, el 28 de 

mayo de 1967, en el Teatro Principal de Donostia, siendo Mikel Forkada el director 

y escenógrafo. Los actores fueron Arantxa Gurmendi, Joxe Mari Aristi en el papel 

de inquilino, Juan Mari Indo y Ramón Saizarbitoria.   

Según recuerda Ramón Saizabitoria, en el estreno, una vez terminada la 

obra tuvo que subir al escenario para indicar al público que la obra había concluido. 
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 En el mismo día y lugar, el grupo Kriseilu de Bilbao representó la traducción 

al euskara de la obra  Ez dio ardura non jaio zaran de Ricard Salvat, referida al 

tema de la inmigración.  

6.7.1.4. Acerca de la obra 

Ionesco escribió Le nouveau locataire en 1955, publicándose 

posteriormente. Esta obra no es la más conocida del autor. Sin embargo, la obra 

guarda en sí toda la magia del teatro. Está repleta de las características del teatro 

del absurdo, siendo visible el toque del  autor.   

En esta breve obra teatral no existe el concepto del tiempo; hay una cierta 

localización espacial y los diálogos entre los cuatro actores se limitan a unas pocas 

preguntas y respuestas. Al parecer, no sucede nada importante, un simple traslado 

sin más. Aun así, el desnudo espacio inicial se irá llenando progresivamente de 

más elementos hasta engullir al personaje principal, que quedará perdido bajo el 

montón de muebles, y al que los trabajadores arrojarán flores como si hubiese 

muerto.  

Partiendo de una situación aparentemente corriente, una sala vacía, una 

mujer habladora, dos trabajadores y el inquilino, el autor hace una dura crítica 

social al materialismo y al individuo. Cargando con la vida, arrastrándola de un lado 

a otro, bajo la influencia del capitalismo, llevando encima lo que necesita y lo que 

no necesita, rodeado de soledad. Con la ocultación bajo la montaña de muebles, el 

individuo se entierra a sí mismo, completando la tragedia.  

!433



La desaparición de Jarrai 

Inmersa en el teatro del absurdo que el espectador interprete y analice lo 

que el autor ha querido decir, el significado de la situación que se plantea en 

escena. En definitiva: que el individuo analice a Ionesco y el mundo que le rodea. 

No es un teatro psicológico, no es un teatro simbolista, no es un teatro social, 

ni poético, ni superrealista. Es un teatro que todavía no tiene etiqueta, que 

todavía no figura en ninguna estantería de confección.  (Lemarchand, 1964, 

9-10) 

6.7.1.5. Autor. Eugène Ionesco 

Y he aquí que estamos ante otra cosa. Ante otro teatro. Ante otro autor. Ante 

algo diferente. Ionesco, o el pionero. Ionesco, o el precursor. Ionesco, o el 

hombre que, al fin, se decidió a romper con todo, respetando todo lo 

respetable, eso sí. Ionesco, o el hombre que lanzó el “basta”. Ionesco, o el 

hombre que dijo: Ante ustedes, señoras y señores, un nuevo teatro.  

(…)  

A Ionesco se le ha intentado explicar. Es inexplicable. A Ionesco se le ha 

querido negar. Es innegable. A Ionesco se le ha pretendido confundir. Es 

inconfundible. Ionesco es una figura singular, nítida, diferente en el teatro de 
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nuestro tiempo. Y parte del teatro de nuestro tiempo –el de Ionesco entre otros- 

contribuirá a hacer el teatro de siempre: el Teatro. (Barceló, 1960, 20-21) 

Eugène Ionesco (Slatina, Rumanía, 1912 – París, 1994), en rumano Eugen 

Ionescu, enfermó durante su juventud, después de realizar estancias en diversos 

lugares, estudió francés y se dedicó a la escritura. Escritura teatral, 

fundamentalmente.  

Junto con el de Samuel Beckett, su nombre es el más reconocido del teatro 

del absurdo. En sus obras refleja el sinsentido y ridiculez de la existencia humana y 

la incapacidad de entendimiento y comunicación entre los humanos. En todas sus 

obras la comicidad viene provocada por lo patético de las situaciones, pues la vida 

carece de sentido, el ser humano actúa de manera absurda y, por medio del teatro 

del absurdo, el autor quiere lanzar un grito desesperado.  

El significado de su obra nunca es sencillo, aunque sea evidente, o, por decirlo 

de otra manera, al critico le ofrece múltiples significados entre los que elegir; 

Ionesco no sigue ningún punto de vista, quizás en la creencia de que todos 

ellos inútiles... únicamente nos muestra la falta de correspondencia entre la 

condición humana y el deseo. Y estos deseos son absolutamente trágicos, la 

propia verdad es trágica, y así será siempre, aunque lo queramos ocultar de 

una u otra manera. (Urkijo, 1985)  

Ionesco escribió por encima de veinte obras teatrales, todas enmarcadas 

dentro del teatro del absurdo, pero probando con elementos y características 

distintas. En un principio siguiendo la línea de Artaud, utilizando la técnica de la 

vanguardia, escribió textos quebradizos, para dejar a la verdad en ridículo. Las 

!435



La desaparición de Jarrai 

posteriores obras, por el contrario, las escribió profundizando más en la protesta, 

con el objeto de mostrarle al ser humano la crueldad de la realidad, expresándola 

de forma dramática, no con el apoyo de la comedía. Porque Ionesco, se había 

vuelto más responsable..  

Además de obras teatrales, escribió ensayos y reflexiones teatrales, y 

también artículos y novelas. En 1969 recibió el premio de Mónaco de las Letras, y 

en 1970 ingresó en la Real Academia de Francia.  

6.7.1.6. Traductor. Iñaki Beobide 

Iñaki Beobide (ver 5.2.2.1.), fundador de Jarrai, director, actor y miembro. 

Tradujo esta obra al euskera para que luego la representara el grupo. La traducción 

la realizó en el tiempo en que estuvo en cama tras un accidente de coche. 

6.7.1.7. Jarrai y la obra 

Si Ionesco supuso una ruptura para el teatro en todo el mundo qué no decir 

en el País Vasco. Eran pocos en nuestro pueblo los espectadores con capacidad 

de ver y entender aquel teatro transgresor. Las caras tuvieron que ser de asombro 

en el patio de butacas, cuando, por primera vez, pudo verse en euskera un teatro 

absurdo del nivel del de Ionesco, 

Ya se ha dicho anteriormente que Ramón Saizarbitoria, en el estreno de la 

obra, a la conclusión de la misma tuvo que salir al escenario para indicar que había 

acabado.  

El director Mikel Forkada, por su parte, recuerda cómo representaron 

Maizter berria en el pórtico de la iglesia de Aia, y hasta qué punto llegaba la 
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incredulidad de la gente ante lo que estaba viendo. Guarda en la memoria, y se le 

escapa una sonrisa al recordarlo, cómo la gente se quedó muda, sin saber qué 

decir, en estado de shock.  

Entre sus recuerdos, de todas las obras llevadas al escenario, ésta es la que 

guarda como la más bella de todas. El fondo musical utilizado fue de La gazza 

ladra de Rossini, y dado que el propio Forkada trabajaba en una tienda de 

muebles, Espiral, fue de allí de donde consiguieron los necesarios para llenar el 

escenario. (ver 5.2.2.2.) 

Siendo una obra breve y transgresora, se hicieron diversas representaciones 

aquí y allá, cargando el camión en cada ocasión y desplazándose de un lugar a 

otro. Sin embargo, es una de las obras que menos material gráfico se ha 

encontrado al realizar este estudio.  

6.7.1.8. Referencias en prensa y críticas 
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6.7.1.9. Programa de mano 
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6.7.2. ORDU EROSLEA. Jacques Deval. (Trad.) Luken Larreategi 

6.7.2.1. Sinopsis 

En Panama. El vasco Mikel Ibarra ha sido nombrado cura del pueblo. En el 

barrio prohibido del pueblo, las prostitutas están trabajando. Una de ellas, Rolanda 

Uztaritz, vasca también, del norte del País Vasco, no quiere ir a la iglesia. El cura, 

para sacar a la chica del mal camino, y como ella no va a ir a la iglesia, le pedirá a 

Rolanda que vuelva al País Vasco. Con la intención de conseguirlo, Mikel le 

comprará horas de trabajo para intentar convencerla, gastará así su dinero y hasta 

lo pedido a una prestamista. Surgirá un malentendido, al ser visto el cura 

acudiendo a la casa de la chica. Al final se demostrará la honradez de Mikel y su fe. 

Rolanda volverá al País Vasco como le prometió a Mikel, cumpliendo con la palabra 

de vasco.  

6.7.2.2. Edición 

La obra teatral titulada Romancero de Jacques Deval se representó por 

primera vez en 1958, en París, en Champs-Élysées. La tradujo al castellano Jose 

María Pemán, publicándose en la editorial Alfil, de Madrid, en 1960, con el título de 

El comprador de horas. 
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La tradujo al euskera Luken Larreategi, y aunque no se ha editado, se puede 

encontrar en el del centro cultural Koldo Mitxelena (C-379, F-1). También se ha 

hallado una copia en fondo privado de Mikel Forkada. 

6.7.2.3. Estreno 

El estreno de la obra Romancero, como se ha dicho fue en el año 1958 en París, 

en Champs- Élysées 
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En Euskara fue estrenada por el grupo teatral Jarrai el 27 de noviembre de 

1966, dentro de la semana organizada por Teatro Bazkuna, a las 11:45 de la 

mañana. El director fue Mikel Forkada, y los actores, Xabier Goenaga en el papel 

de Mikel, Mari Karmen Uranga como Rolanda y Arantxa Gurmendi, Txaro Arteaga, 

Juan Mari Indo, Joxe Mari Aristi, y otros. 

6.7.2.4. Acerca de la obra 

El texto de Ordu eroslea está dividido en tres actos y el tercer acto en dos 

escenas.  

Cuando Jose Maria Pemán tradujo la obra al castellano hizo una adaptación 

libre y es la traducción de esa adaptación la representada en la versión en euskera. 

Así, si bien la acción se desarrolla en Panamá, más que de Panamá, lo que el texto 

recoge es una historia con personajes vascos. Es decir, es una historia de 

emigrantes vascos en Sudamérica. 

En lo que se refiere a los personajes, los dos personajes principales, como 

ya se ha señalado, son vascos, una mademoiselle y el otro cura. Aparecen como 

dos personajes bien integrados en el pueblo, protegidos, respetados y queridos, 

cada cual en su espacio. En la obra se repiten los tópicos de los caracteres vascos; 

los dos muy cabezotas, cada cual manteniéndose en lo suya, cumplidores de la 

palabra dada, pero ayudándose mutuamente cuando es necesario. Frente al mal, 

los dos proclamarán la honradez al final de la obra, aunque en el camino, hayan 

pasado por distintos peligros. Dan buena imagen de los vascos, con final feliz y 

honrado.  
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Sin embargo, también se le han dado distintas interpretaciones a la obra, y 

en opinión de algunos, en vez de la honradez de los vascos, es la consecuencia de 

un secuestro que realiza el cura donde que se produce el cambio de opinión de 

Rolanda, afectada por una especie de síndrome de Estocolmo. Al final, el 

testimonio que realiza a favor del cura y su vuelta a casa, sería el resultado de un 

enamoramiento provocado por dicho síndrome.  

Sea cual sea la interpretación, estamos ante una obra sobre vascos, no 

creada por ellos, sino por un francés, traducida y adaptada por un español, y 

traducida nuevamente, ahora al euskera. Una situación curiosa y significativa, 

reflejo de la situación en que se encontraba el teatro en euskera del momento.  

Jose María Pemán, en la introducción de una de las ediciones de la obra, 

describió de la siguiente manera la historia:  

Esta es una historia más osada que un cuento de Bocaccio, pero más pura que 

un cuento de Andersen. (Pemán, “notas preliminares”, 1972) 

6.7.2.5. Autor. Jacques Deval 
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Jacques Boularan (París, 1890-1972), conocido como Jacques Deval 

dramaturgo, actor, director y guionista francés. Hijo del actor y director de teatro 

Abel Deval (1863-1938). Estudió literatura en la Sorbonne, viviendo de cerca las 

dos Guerras Mundiales. 

Deval escribió numerosas obras de teatro, adaptando alguno de sus textos 

para el cine, y realizando las tareas de guionista y director. También se han hecho 

adaptaciones de sus textos para la televisión. Su trabajo más conocido e 

importante es Tovaritch (1933), que fue presentado también como musical en  

Broadway.  

6.7.2.6. Traductor. Luken Larreategi  

La versión en euskera de Romancero, viene firmado bajo el nombre de 

Luken. Según todos los indicios, Luken Larreategi Oruna pudiera ser el nombre 

completo del traductor. Si bien no hay un documento que lo verifique.  

Luken Larreategi (1922-2005). Entre los años 1959-1961 escribió y publicó 

poesía en las publicaciones Olerti y Karmel. Realizó también traducciones, y en 

Olerti en los años1960-1961 publicó traducciones de poemas de José María 

Pemán. De esta manera se ha concluido que Luken Larreategi hizo la traducción 

Ordu Eroslea a partir de la traducción realizada por Jose María Pemán con el título 

El Comprador de Horas. En cualquier caso, no se ha encontrado documento con lo 

confirme.  

Luken Larreategi fue miembro de Euskarazaintza. 
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La introducción del texto dice así: 

Una pequeña nota para que no pongas demasiada esperanza en este teatro 

“Ordu eroslea”. Al traducir esta obra al euskera, no he soñado con hacer nada 

notable. Soy un recién iniciado en trabajos en relación con el euskera. Y para 

coger experiencia en ese trabajo me ha parecido adecuado traducir este texto. 

Es por eso que, si encuentras muchos defectos y pecados contra nuestro 

euskera, perdónalos con generosidad, pues están hechos con amor y buena 

intención. Que también me perdone el señor Jacques Deval si he estropeado 

su bello texto.  

    Luken. 

Donosti´n, 1-XI-64 

6.7.2.7. Jarrai y la obra 

Una vez más, Jarrai hizo una nueva apuesta en cuanto al tema y a la 

perspectiva al poner en escena Ordu eroslea. En esta ocasión acertando 

plenamente. Con esta puesta en escena Jarrai ofrece a la sociedad vasca una 

visión acerca del carácter vasco localizada en un entorno moderno,  algo de lo que 

tenía necesidad la juventud.  

En aquellos años, la juventud estaba acostumbrada a pensar que el euskera 

era un un idioma anticuado, pues el euskera era el idioma de los mayores, algo que 

miraba al pasado. Con esta obra, Jarrai trajo el euskera y lo vasco a la modernidad. 

Y además al ser un extranjero el creador de la obra, atrajo a gente joven a la 

representación, consiguiendo una vez más, mediante una apuesta difícil y 

arriesgada, un resultado de provecho acompañado por el éxito.  

Y para que fuera así, los actores llevaron a cabo un buen trabajo. Con un 

vestuario airoso y exótico, de fácil factura y buen trabajo del director, las críticas 
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fueron positivas, destacando la labor de Arantxa Gurmendi, en el papel de la bruja 

prestamista Tarántula, quien levantó admiración entre el público. 

6.7.2.8. Referencias en prensa y críticas 
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6.7.2.9. Programa de mano 
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6.7.3. GIZON ZUZENAK. Albert Camus. (Trad.) Xalbador Garmendia 

6.7.3.1. Sinopsis 

 Año 1905. Rusia revolucionaria. Un grupo revolucionario se levanta para 

derribar la tiranía que sufre el pueblo y construir un país libre. En esa lucha, la 

próxima acción consiste en acabar con la vida del duque, aunque dentro de la 

organización hay dos puntos de vista distintos, los planteados por Stepán y lo de 

Ivan Kaliáyev.   

Stepán, con experiencia y de dura personalidad acaba de salir de la cárcel. 

Ivan, por otro lado, es el miembro del grupo más joven y tal y como corresponde a 

la juventud, un soñador. Es a éste último a quien ha correspondido la 

responsabilidad de matar al duque. De improvisto, el día del atentado el duque 

aparece con sus sobrinos, y por motivos morales Kaliáyev no realiza la acción. 

Este hecho hace aflorar puntos de vista distintos dentro del grupo y Stepán 

proclama que los sentimientos no deben de tener importancia, ya que piensa que 

hay que dejar la moral a un lado y acatar las órdenes de la organización. Ivan 

Kaliáyev, por su lado, es más soñador e idealista. 

Al cabo de un par de días la acción de atentar el duque es llevada a cabo e 

Ivan Kaliáyev es detenido. En la cárcel, la policía le ofrece la libertad a cambio de 

nombres, pero él lo negará, y a su vez, la mujer del duque le ofrecerá sus 

oraciones y el perdón. Al finar, Ivan es conducido a la horca, pero su conciencia 

está tranquila, ya que ha matado por el pueblo.  

Dora será la compañera de viaje  Kaliáyev a lo largo de esta historia. 
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6.7.3.2. Edición 

Con el título de Les justes, Albert Camus publica por primera vez esta obra 

de teatro en 1950 en París, de la mano de la editorial Gallimard, añadiendo la 

siguiente cita: 

O love ! O life ! Not life but love in death 

ROMÉO ET JULIETTE 

Acte IV, scène 5. 

Por otro lado, fue Xalbador Garmendia quien la tradujo al euskera con el 

título Gizon zuzenak. El texto nunca ha sido publicado en este idioma, sin embargo, 

existen copias en el fondo privado de Mikel Forkada.  
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6.7.3.3. Estreno 

Les justes fue representada por primera vez en versión original el 15 de 

diciembre de 1949 en el Théàtre-Hébertoten. 

La primera representación de la versión en euskera la llevó a cabo el grupo 

Jarrai el 12 de marzo de 1967 en el Teatro Principal de Donostia, en sesiones de 

19:30 y 22:30 horas. Mikel Forkada dirigió la obra y los actores fueron Arantxa 

Gurmendi, Iñaki Beobide, Xabier Lete, Jose Antonio Azpiroze, Joxe Manuel Esnal, 

Joxe Mari Aristi, Mari Karmen Uranga, Joseba Goñi y Juan Mari 

6.7.3.4. Acerca de la obra 

Esta obra existencialista dividida en cinco actos fue representada por 

primera vez en el Théâtre Hébertot de París en 1949 con el título de Les Justes. El 

autor tuvo dudas a la hora escoger el título, desechando finalmente los otros títulos 

alternativos, L'innocent o La corde.  

La historia contada en la obra está basada en el hecho real del asesinato del 

duque Sergio Aleksándrovich Románov, en el año 1905 en Rusia. Al igual, los 

nombres que se mencionan en el texto son históricos. Es, en consecuencia, una 

obra que puede situarse dentro del teatro histórico. En último término, el autor 

viene a contarnos una historia del pasado que el público criticará desde el punto de 

vista de su momento presente. Confluyen por tanto tres momentos distintos en la 

misma obra: el momento del suceso, el momento que el autor narra, y el momento 
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en el que lo recibe el público, tres puntos de vista distintos sobre el mismo objeto 

de análisis. 

Asimismo, la narración estudia el tema de la moral desde distinta 

perspectivas, situando la reflexión en el tema de la legitimidad de la violencia. En la 

obra, se analizan el odio y la pérdida de emociones que pueden producirse como 

consecuencia de distintas experiencias extremas de tiranía (la cárcel, las torturas, 

los amigos muertos...). Resaltando el idealismo de los jóvenes sin experiencia y la 

fuerza del concepto de libertad, el hambre y la esperanza. Tanto unos como otros 

pondrán por encima de su amor personal la reivindicación de la revolución en favor 

del fin colectivo renunciando así su individuo. También aparecerán afectos 

fraternales como palabras de perdón y de amor.  

Todo esto y más pone el autor ante el espectador mediante un trama teatral 

espeluznante, y consigue no dejar indiferente a ninguno de ellos. 

 Para concluir, he aquí las palabras del mismo autor, en una de las ediciones 

francesas de su texto: 

En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste 

révolutionnaire, organisait un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle 

du tsar. Cet attentat et les circonstances singulières qui l'ont précédé et suivi font le 

sujet des Justes. Si extraordinaires que puissent paraître, en effet, certaines des 

situations de cette pièce, elles sont pourtant historiques. Ceci ne veut pas dire, on le 

verra d'ailleurs, que Les Justes soient une pièce historique. Mais tous les 

personnages ont réellement existé et se sont conduits comme je le dis. J'ai 

seulement tâché à rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai… La haine qui pesait 

sur ces âmes exceptionnelles comme une intolérable souffrance est devenue un 

système confortable. Raison de plus pour évoquer ces grandes ombres, leur juste 

révolte, leur fraternité difficile, les efforts démesurés qu'elles firent pour se mettre en 
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accord avec le meurtre – et pour dire ainsi où est notre fidélité. (…) Albert Camus. 

(Camus, 1977, L´introduction)   

6.7.3.5. Autor. Albert Camus 

Albert Camus (Mondovi, Algeria, 1913 – Villeblein, Francia, 1960) argelino 

aficionado al futbol, fue escritor, filósofo y conocido periodista. Huérfano desde los 

tres años, tuvo una infancia pobre. Tras realizar sus estudios, trabajó de periodista, 

y viajó a Francia, donde se dedicó a la pluma y escribió ensayo, novela y teatro, 

sobre todo, numerosos artículos.  

Edificó su vida en torno a la responsabilidad del individuo, reivindicando 

frecuentemente el compromiso del ser humano respecto a la sociedad. Así, por 

ejemplo, participó directamente en la Guerra Civil Española, trabajando a favor de 

la República, haciendo suyo el conflicto y escribía en el diario Combat, que él 

mismo dirigía, dando cuenta de la situación en España.  
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Por lo que respecta al teatro, entre 1944 y 1959 escribió cinco obras , que 1

alcanzarían gran reconocimiento y serían discutidas posteriormente, en ellas 

expresaba su forma de entender la sociedad y la necesidad de cambiarla, 

proponiendo actitudes contrarias al mal reivindicando el papel de la moral. En 1957 

recibió el Premio Nobel de Literatura. 

6.7.3.6. Traductor. Xalbador Garmendia 

ver 6.6.3.5. 

En esta ocasión, Garmendia, cambió el papel de autor por el de traductor. 

Manteniendo una relación cercana con Jarrai y respondiendo a una petición en ese 

sentido del grupo, realizó la traducción de la obra, colaborando desde otro frente en 

el desarrollo del nuevo teatro. 

Para realizar dicha demanda, tanto Iñaki Beobide, como Ramón 

Saizarbitoria y Mikel Forkada se desplazaron hasta Maule. Tras pasar allí el día, 

visitar la ciudad en buena compañía y cumplir con el objetivo, regresaron a casa. 

6.7.3.7. Jarrai y la obra 

Eran años muy movidos y de gran significado los que vivían los miembros de 

Jarrai y todos los vascos. El movimiento en favor del euskera en unos pocos años 

daba pasos de forma notable y políticamente se estaban gestando cambios 

revolucionarios en el País Vasco. Pero la revolución también sufría fracturas por las 

diferencias de opiniones. La política y la acción se estaban dividiendo en dos y las 

  Caligula (1944), Le malentendu (1944), L'état de siège (1948), Les justes (1950), Les 1

Possédés (1959).
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diferencias de opiniones traían en su seno la necesidad de reflexión. Fue aquello lo 

que vino a poner Gizon zuzenak sobre el escenario: el debate que estaba presente 

entre los hombres y mujeres del país. La Rusia de principios de siglo era una 

metáfora de lo que estaba ocurriendo en el País Vasco. Eso fue lo que Jarrai puso 

en escena para inculcar la reflexión del espectador. Las opiniones y las 

consecuencias desencadenaban ese tipo de introspección, del gusto de algunos y 

demasiado atrevidas para otros. 

Jarrai puso en escena la que, seguramente, era la obra más provocadora 

propuesta hasta el momento. Así, y obligados por la censura, solo los mayores de 

18 años pudieron ver la obra, recogiéndose en el programa de mano algunas 

opiniones del autor: 

(…) Mientras no se pone por encima del del miedo a la muerte, el hombre no 

es libre. 

(…) hoy en día, dedicarle un poema a la primavera parece que es hacer bello 

el capitalismo. No soy poeta, pero con un trabajo de ese tipo, si es bello, me 

alegraría. Un hombre íntegro no puede aceptar otra cosa. Y si el hombre quiere 

j u s t i c i a y p a n y t r a t a m o s d e s a c i a r e s a n e c e s i d a d ,                                                              

el necesario pan que es su corazón, también tiene necesidad de una límpida 

belleza. Lo demás no es jugar limpio..  

(…) 

Tomado de “Cahiers” de Albert Camus. 

La obra resultó un gran éxito, realizando un número elevado de actuaciones, 

de pueblo en pueblo, por todo el País Vasco. 

En palabras de Mikel Forkada, fueron 19 las representaciones realizadas, 

quedando amortizados los pagos realizados por los derechos de la obra. Con ese 
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objetivo, los miembros de Jarrai se pusieron en contacto con la viuda de Camus. 

Tras numerosas preguntas, recibieron el permiso de traducir la obra al euskera,  

aunque primero se otorgó el derecho a traducir la obra al catalán. Según parece, se 

confundieron de idioma. Los derechos para representar en euskera llegaron más 

tarde: pagaron lo que se les habían pedido. He aquí parte de la correspondencia de 

mantenida con la que había sido esposa de Camus, Helena Strassova, y guardaba 

sus derechos. 
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6.7.3.8. Referencias en prensa y críticas 
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6.7.3.9. Programas de mano y carteles 
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6.7.3.10. Fotografías 
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6.7.4. GIZONA TA KIDEA. Friedrich Dürrenmat. (Trad.) Antonio Maria Labaien 

6.7.4.1. Sinopsis 

El Compañero, es el doble del Hombre. El Tribunal Supremo le comunica al 

Hombre que ha sido condenado a pena de muerte. La acusación es que el 

Compañero ha cometido un asesinato. El Hombre es detenido y nadie creerá su 

inocencia. El Compañero dice que es un intermediario del Tribunal Supremo y que 

probará que el Hombre es el asesino. El Hombre matará a la mujer del Compañero 

para demostrar que no es el autor del anterior asesinato. Todo esto sucederá 

mientras el regidor y el autor de la comedia están trabajando en la creación de la 

misma.   

6.7.4.2. Edición 

El título original de Gizona eta kidea es Der Doppelgäenger y el autor lo 

define como un juego. Ve la luz por primera vez en Zürich en el año 1960, si bien la 

obra se había emitido anteriormente por radio, en 1946. En realidad, la primera 

intención era la de ser emitida por radio.  

Las ilustraciones que se publicaron con la obra son del propio Dürrenmatt.  
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Se han hecho numerosas traducciones al castellano de otras obras y 

trabajos del autor, pero encontrar traducciones de este texto no es tan fácil. No 

obstante, la traducción al euskera la había hecho Antonio María Labaien ya para 

1963, habiéndose publicado en la revista Egan 1-3 del mismo año.  
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6.7.4.3. Estreno 

 Der Doppelgäenger o Gizona eta kidea, fue creada para la radio y fue 

emitida por primera vez en 1946 por Radio Bern, en forma de lectura dramatizada. 

 La versión en euskera se pudo ver sobre el escenario el 10 de agosto de 

1967 por la mañana, dirigida por Mikel Forkada, siendo también suya la 

escenografía, con la ayuda de Marga Otaegi. José Ramón Irazustabarrena fue el 

responsable de sonido y Juan Mari Indo el de iluminación, la distribución estuvo 

compuesta por Xabier Goenaga, Joxe Mari Aristi, Iñaki Beobide, Iñaki Ibarguren y 

Mari Karmen Uranga. 

6.7.4.4. Acerca de la obra 

 En el origen de la obra teatral Gizona eta Kidea hay una reflexión filosófica 

sobre la justicia. Frecuentemente, no resulta fácil decir qué es justo y qué no lo es, 

ya que en muchas ocasiones el ser humano no es capaz de medir o de controlar 

sus acciones.  

Although it received little acclaim and was rejected by Radio Bern in 1946, it is 

a seminal statement on the problems of guilt and justice, two of the red threads 

running through the autor´s lifework. (Crockett, 1998, 63) 

La fatalidad u otros factores ajenos, por encima de la voluntad de uno 

mismo, pueden conducir a uno a realizar alguna acción desafortunada. En ese 

juego no es fácil saber quién es culpable y quién inocente, qué es justo y qué no lo 

es. Pero no hay salida, así es el ser humano. Un ser caído en el nihilismo.  
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Este es el desarrollo metafísico por el que el autor conducirá al espectador, 

mostrando a la luz sus preocupaciones filosóficas, sueños y realidades, o 

mostrando sus radicales impotencias.  

A lo largo de la obra no hay lugar a la carcajada. Pero, por otra parte, 

tampoco hay tristeza en el tono de la obra. En las palabras del infeliz protagonista 

que es arrastrado por destino hay más de absurdo que de existencialismo, llegando 

a que el absurdo resulte cómico. En un lenguaje coloquial, de imágenes simples en 

esencia, los dos anónimos protagonistas, el Hombre y el Compañero, desarrollan 

su diálogo; diálogo que el regidor y el comediógrafo guiarán según su inspiración. 

Sin embargo, la simplicidad adquiere su peso al mezclar los protagonistas nombres 

de personajes griegos clásicos, al comparar la oscuridad humana con el misticismo 

de la mitología. 

El traductor hizo la siguiente mención acerca de la obra: 

He escogido como modelo de este nuevo teatro la obra Der Doppelgaenger del 

escritor Dürrenmatt,  dándole el nombre deEL HOMBRE y EL COMPAÑERO. El 

autor lo denomina Spiel, juego o comedia, aunque el tema sea el juego que 

hacen dos hombres en torno a la muerte. Pero en absoluto es triste o macabra, 

sino que está iluminada de humor y poesía. Eso sí, el juego es simple, puro 

músculo, poca paja y sin adornos superficiales. Un dialogo frente a frente. De 

vez en cuando interviene el propio comediógrafo y el regidor o director. Y estos 

hablan entre ellos sobre cómo seguir con la historia. En la introducción del 

Fausto de Goethe también hay algo parecido. El HOMBRE y el COMPAÑERO 

tiene una discusión entre ellos, la pelea entre la Justicia y la falta de Justicia; el 

debate entre el culpable y el inocente; pensamiento profundo, reflexiones 

agudas que salen de dentro. El tema no es nuevo, claro. ¿Hay algo nuevo 

debajo del sol? (…) (Labaien, Egan 1963-IV-14, Donostia, 7) 
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6.7.4.5. Autor. Friedrich Dürrenmatt 

 

Friedrich Dürrenmatt (Konolfingen, Berna, 1921 - Neuchâtel, 1990) pintor y 

escritor suizo, escribió su obra en alemán. Aunque escribió todo tipo de textos, 

ensayos tanto literarios como filosóficos, artículos y novelas, su fama proviene de 

su obra dramática y sus guiones de radio y televisión. Muchos de ellos hunden sus 

raíces en el  género policíaco.  

Su teatro tenía una visión moderna y cumplía con las condiciones de las 

vanguardias. Mediante sus escritos con tintes surrealistas trataba de despertar la 

conciencia social y la reflexión en ese sentido; generando, por ello, la polémica en 

el espectador acomodado. Creó con ese objeto un estilo que se ha conocido como 

“pesimismo alegre”, en el que mediante bufonadas analiza temas profundos y 

presenta cuestiones de interés filosófico, poniendo de manifiesto temas de debate 

que teniendo incidencia sobre nuestras vidas, se escapan de las manos del 
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individuo. En dos palabras, creó los personajes anclados en el esperpento pero 

utilizó el teatro del absurdo para comunicar con la sociedad.  

Entre sus obras teatrales más conocidas se encuentran Idatzia dago (1946), 

Romulo handia (1949), Dama zaharraren bisita (1956) y Fisikoak (1962). 

Traducidas a numerosos idiomas, han obtenido un notable reconocimiento.  

Hay que señalar, por último, la faceta de dibujante de Dürrenmatt, la cual le 

llevó, además de a ilustrar muchos de sus textos teatrales, a realizar apuntes para 

sus escenografías.  

6.7.4.6. Traductor. Antonio María Labaien 

 

  

 Antonio Maria Labaien (Tolosa, 1898-1994) fecundo escritor vasco y político. 

Miembro del PNV, fue elegido alcalde de Tolosa antes de la guerra. Su fama le vino 

fundamentalmente de ser una de las caras más conocidas del teatro vasco. Fue 

nombrado miembro correspondiente de Euskaltzaindia. 
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Aficionado desde joven al teatro, ya antes de la guerra se había convertido 

en uno de los principales impulsores de la actividad teatral vasca. Además de 

dramaturgo, fue director de la revista Antzerti (1932-1936), durante los años 

1934-36 fue uno de los principales organizadores de los Días del Teatro que se 

celebraron en aquellos años, realizando una gran labor a favor del teatro amateur 

vasco.   

Durante la guerra se vio en la necesidad de refugiarse con su familia en 

Sara, años que dedicó al estudio de idiomas y aprender a tocar el violín. Más 

adelante este aprendizaje de idiomas le resultó de gran valor, traduciendo diversas 

obras al euskera. 

En lo que respecta a su labor teatral, escribió y publicó veinte obras 

teatrales, las cuales pueden encontrarse recogidas en los tres tomos de la obra 

Teatro Osoa Euskaraz. Sus primeras obras eran de carácter cómico y raíces 

costumbristas. Tras la guerra, no obstante, trató de dar un nuevo giro a su teatro; 

se le ha solido reprochar, sin embargo, el no haber alcanzado el nivel que el 

momento pedía, lo que le condujo a algunas molestas discusiones.  

El debate entre el nuevo y viejo teatro estaba en la calle, y puede afirmarse 

que le alcanzó de lleno, quedando su teatro situado en el lado de los defensores de 

las viejas formas teatrales. Con frecuencia se manifestó sobre esta cuestión, a 

veces de forma moderada y otras con indignación. No obstante, respondiendo a  

las críticas que señalaban que se teatro resultaba anticuado, realizó más de una 

traducción al euskera y en todos los casos correspondían a obras encuadradas en 

el nuevo teatro de vanguardia. Un ejemplo de ello es este Gizona eta Kidea de 

Friedricht Dürrenmatt, y Su emaileak de Max Frisch. 

!472



La desaparición de Jarrai 

 De esta forma se manifestó Labaien sobre este tema: 

Todo lo dicho no quiere decir que yo sea enemigo del nuevo Teatro, que no desee 

el avance del Teatro. En la medida en que puedo lo leo y analizo con interés y 

agrado las nuevas obras de los comediógrafos actuales. Así, además de ensalzar al 

alemán Bertol Brecht, tengo traducido al Euskara un trabajo suyo: antes de que 

nadie lo haya hecho aquí. Hoy es el turno del suizo-alemán Friedricht Düerrenmatt. 

Uno de los dramaturgos más excelsos de cuantos viven en la actualidad. (Labaien, 

Gizona ta Kidea, Egan 1963, 1-3,6) 

Además de lo anterior, Labaien publicó en 1965 la primera historia acerca 

del teatro vasco bajo el título Teatro Euskaro, en dos tomos. Dejó también, además, 

Teatrogintza eta Yakintza y Euskal ederestirako apur batzuek, junto a multitud de 

escritos, artículos, conferencias, críticas, referidas siempre al teatro. 

6.7.4.7. Jarrai y la obra 

Al elegir Gizona eta Kidea, Jarrai optó por una obra transgresora que 

suponía un enorme reto para el grupo. No era una tarea sencilla el poner en 

escena de forma accesible al espectador una obra de semejante nivel de exigencia 

intelectual, dificultad a la que se añadía el hecho de partir de un texto preparado 

para la radio. Al actuar así, difícil le habría de resultar a Jarrai la difusión de un 

teatro dirigido a un público demasiado selecto; a pesar de ello, entendiendo 

necesario acercar a la cultura vasca este tipo de textos, se lanzó al intento.  

Es cierto que, tras haber polemizado públicamente con Antonio María 

Labaien acerca del nuevo y viejo teatro, el que anticuados autores dramáticos 

trajesen al euskera semejantes obras de vanguardia no dejaba otra opción que la 

de llevarlos a escena, al menos si es que de alguna manera se quería llevar 

adelante un trabajo en común en el campo del euskera.  

!473



La desaparición de Jarrai 

Claramente, no fue con la escenificación de esta obra con la que lograron su 

creación puntera. Ni la reacción del público, ni el número de representaciones, ni 

las críticas recibidas fueron demasiado positivas. Lo que sí se valoró positivamente 

fue la apuesta por traer Dürrenmatt al euskera. Se agradeció al grupo su valentía. 

Al igual que el adecuado trabajo plástico realizado en la escenografía. Para la 

escenografía su utilizaron proyecciones de diapositivas, facilitando los movimientos 

espaciales.  
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El trabajo sí fue aplaudido por quienes se mostraban ávidos de 

innovaciones, motivo por el que Jarrai llevó la obra a Zaldibar, junto con Maizter 

Berria  de Ionesco.  

6.7.4.8. Referencias en prensa y críticas 
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6.7.4.9. Programas de mano 
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6.7.5. SU EMAILEAK. Max Frisch. (Trad.) Antonio María Labaien 

6.7.5.1. Sinopsis 

El empresario Sr. Biedermann y su esposa viven en su casa en compañía de 

una asistenta. En los últimos tiempos han oído hablar de una banda de malechores 

que entran en las casas y realizan destrozos. En eso, un hombre llamado Schmitz, 

un pirómano, les entra en casa enmascarado. Con apariencia de ser un tipo de 

confianza, el Sr. Biedermann le deja el ático de su casa para pasar la noche. 

Estando en esas, aparece un segundo pirómano que traerá unas latas de gasolina 

con intención de dejarlas en el ático. El Sr. Biedermann no es capaz de echarlos a 

la calle y no quiere enemistarse con ellos. Por otra parte, ha sabido que el 

trabajador que acaba de despedir se ha suicidado. Al final aparecerá un tercer 

pirómano. A diferencia de los dos anteriores, que lo hacían por diversión, este 

provoca incendios porque quiere cambiar el mundo. El Sr. Biedermann intentará 

hacerse amigo de los pirómanos, pues no cree que su generosidad les resulte 

indiferente y piensa que están de broma. Pero ellos siguen adelante con lo suyo.   

De vez en cuando, un coro compuesto de bomberos y jefes dará 

explicaciones a lo largo de la obra.  

6.7.5.2. Edición 

Si bien la primera parte de la obra fue publicada en la prensa en el período 

1946-1949, el texto fue emitido por primera vez por radio en 1953, siendo la 

primera edición en forma de libro de 1958 de la mano de la editorial Suhrkamp de 

Berlín. 
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El texto en euskera fue publicado por Egan en 1966, número 1-6. Además, 

se puede consultar una copia en el Fondo Reservado del centro Cultural Koldo 

Mitxelena (C-170, F-13).  
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6.7.5.3. Estreno 

La primera puesta en escena de la obra Biedermann und die Brandstifter se 

produjo el 24 marzo de 1958 en el teatro Schauspielhaus de Zurich. Unos meses 

después, el 28 de septiembre de 1958, fue nuevamente representado en el Teatro 

del Pueblo de Frankfurt por no haber quedado satisfecho el autor con la anterior 

versión. 

En euskera, con el título Su emaileak, fue representada por el grupo teatral 

Jarrai el 24 de marzo de 1968, en el salón de los bajos de la iglesia de Antiguo.  

El cuadro de actores estaba formado por Joxe Mari Aristi, Arantxa Gurmendi, 

Txaro Arteaga, Iñaki Beobide, J. P. Harreguy, y el coro. El responsable musical fue 

Xabier Lete, Mikel Forkada se hizo cargo de la dirección y decorados, siendo 

Marga Otaegi la auxiliar de dirección .  

La representación se llevó a cabo organizada por el Club de Teatro y el 

Departamento de Cultura de Donostia.  

6.7.5.4. Acerca de la obra 

En la versión en euskera, Labaien puso el nombre de Ondaegi al personaje 

principal de la obra, un nombre significativo para reflejar la figura correcta y formal 

del buen burgués. Son igualmente de resaltar el vestuario de la mujer y el atrezzo 

de la casa, incluida la sirvienta. Es la imagen de una clase alta poderosa.  

El deseo del empresario es llevar un modo de vida tranquilo y agradable, 

vivir en paz y feliz, aunque los pirómanos le quemen la casa. Esa tranquilidad, sin 
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embargo, la desea para su casa; y la intentará mantener como sea por medio de 

una situación absurda, aunque sus trabajadores se suiciden.  

Mediante esta obra, Max Frisch presentaba ante la sociedad de un modo 

innovador la máscara del capitalismo y del poder, una burguesía anticuada como la 

de la época, preocupada por la apariencia. Frisch pretendía llevar al escenario las 

preocupaciones sociales con la pretensión de reformar las costumbres vigentes 

hasta el momento y el modo de vida corrupto, haciéndolo de un modo esperpéntico 

pero, al mismo tiempo, sin crispación. Pero lo hace desde un punto de vista 

positivo, el autor quiere que la burguesía sea consciente de la situación, no quiere 

hacer una crítica negativa, quiere hacerle ver que viene el incendio, que se prepare 

y no se lo tome a broma, que el cambio está por llegar.  

 Pero el ataque de Max Frisch se dirige en todas direcciones. No es 

sólo la burguesía y lo que representa (la defensa de la propiedad 

privada, aunque, como dice el coro, defenderla vaya siendo difícil…) 

sino también los intelectuales en su papel de redentores, y aun los 

mismos incendiarios, representantes de la revolución como una de las 

bellas artes, quienes son víctimas de sus diatribas. A Max Frisch le 

molestan muchas cuestiones del mundo actual y arremete contra ellas, 

pero -no obstante su demoledora causticidad- sabe reírse, tomárselas a 

broma. Es, en este sentido, una obra desmitificadora, en la medida en 

que desenmascara el fariseísmo social, poniendo al desnudo las 

contradicciones de un sistema y en tela de juicio los valores tradicionales 

en que descansa la civilización. (Quinto, 1997, 150) 
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No es para tomarse a broma lo que hacen los pirómanos, y Ondaegi debería 

tener en cuenta sus intenciones.   

En este sentido las palabras sensatas y clarificadoras, retornando como en 

un drama griego los ritos característicos de la vanguardia, las pronuncia el coro. 

Los bomberos. Los que son capaces de apagar el fuego. El propio autor y los de su 

nivel humano. La obra está cargada de simbolismos, renegando del naturalismo a 

la hora de expresar las ideas.  

Señalar, para concluir, que el autor le puso a la obra un subtítulo, “pieza 

didáctica sin lección”. Mediante esta referencia a Bertol Brecht, a quién mucho 

estimaba, quería dirigirle una crítica, en el sentido de que hacía un teatro 

demasiado explicativo y excesivamente didáctico. Sin embargo, en la misma piel 

que el maestro se hizo él el rasguño, pues al crear esta pieza la convertía en 

lección.   

En su primera farsa, Biedermann y los incendiarios, Frisch ironiza a Brecht 

subtitulándola: “pieza didáctica sin lección”. Resulta muy evidente que lo que 

Frisch aborrece de Brecht, sin poder evitar el sentirse fuertemente atraído por 

su teatro, es su abierta intención educativa. Y no precisamente que piense que 

sea inútil el intento de Brecht al tratar de educar a su público por medio del 

teatro, sino que censura la tremenda ingenuidad de éste al hacerlo de un 

manera tan notoria. Frisch piensa que el público puede sacar una enseñanza 

del teatro si no se le advierte de antemano que va a sacar una enseñanza y 

cual es ella. Frisch parte del principio brechtiano de la parábola, sólo que la 

utiliza para deducir de ella reglas generales, principios aplicables a situaciones 

diversas, más que particularidades bien definidas como en el caso de Brecht. 

Cuando Brecht nos cuenta una parábola, nos está dando con ella su aplicación 

específica en casos concretos; Frisch, en cambio, al contar su parábola, deja al 

público la libertad absoluta de hacer su aplicación según las circunstancias en 

que éste se encuentre. 
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   Sin embargo, en su primera obra teatral, Frisch cae sin quererlo en la misma 

ingenuidad de Brecht. Al reaccionar en contra de los métodos empleados por el 

autor alemán, subtitula a su obra “pieza didáctica sin lección”. Como ironía 

antibrechtiana funciona, pero como verdadero propósito antibrechtiano no, 

pues la llamada de atención surte el efecto contrario. (Mendoza, 1969, 7) 

6.7.5.5. Autor. Max Frisch 

 

Max Rudolf Frisch (Zurich, 1911-1991) ingeniero, arquitecto y escritor suizo. 

Aunque arquitecto de profesión, desde joven se dedicó también a la escritura, 

convirtiéndose en uno de los más importantes autores que ha dado la literatura 

alemana. Desde joven comenzó a escribir artículos de prensa por ganar algún 

dinero. 

En sus textos, también en los teatrales, solía reflejar los conflictos que 

aquejan al ser humano: la identidad, las propias responsabilidades políticas y 

morales, el individualismo, y así como la impotencia y la fragilidad que ocuparan 
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también a las vanguardias del siglo XX, cuestiones que quedaron recogidas en las 

obras de Frisch. Escritas todas ellas con una fina ironía que rechazaba el humor. 

Sus trabajos rezuman el influjo de Bertol Brecht, empleando un estilo con el que 

quiere subrayar los prejuicios y alienaciones de de la sociedad moderna y 

burguesa, que le convierten en referente para las siguientes generaciones.   

Novela, diarios y teatro fueron los géneros cultivados por Frisch y en los que 

publicó obra. En total dieciséis títulos por los que fue reconocido con una larga lista 

de premios. Su obra más citada es precisamente Su emaileak. 

Max Frisch es -él mismo- un incendiario. Desde un punto de vista formal, con 

Brecht y Dürrenmatt -dentro del teatro en lengua alemana-, es un incendiario 

del naturalismo. Desde un punto de vista ideológico es también un pirómano, 

que arremete, tea encendida en mano, contra todo cuanto se le pone por 

delante. Max Frisch tiene escrito: Como escritor de teatro, considero que mi 

misión estaría perfectamente cumplida si una obra lograse plantear de tal 

suerte una cuestión que los espectadores, a partir de ese momento, ya no 

pudieran vivir sin una respuesta, la suya propia, la que sólo pueden dar con la 

vida misma. (Quinto, 1997, 149) 

6.7.5.6. Traductor. Antonio Maria Labaien 

Ver 6.7.4.6. 
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6.7.5.7. Jarrai y la obra 

El grupo Jarrai, una vez más, vino con esta obra a interpelar a la sociedad. 

En aquel momento en que estaban cambiando los modos de vida, las ideas, los 

propios tiempos. Un momento en el que la sociedad vasca sale del caserío para 

internarse por los vericuetos del capitalismo y los empresarios se miraban al 

ombligo. Al igual que en Europa, también en el País Vasco sucedía lo mismo.  

Frente a ello, Jarrai utilizó el escenario con el objetivo de conformar una 

sociedad vasca digna, atrevida y juiciosa. Con está obra llevó a cabo su última 

creación. Así cerró el telón para siempre, como consecuencia de la ley de 

excepción y de los nuevos rumbos que tomarían sus miembros. 

De acuerdo con las críticas más duras, el público, ni acudió como se podía 

esperar, ni tampoco entendió como debía la obra. Acostumbrado a ver comedias, 

reía con lo que era una obra seria. Además, según la crítica, el trabajo de los 

actores no estuvo a la altura de lo que demandaba la obra. Pudiera ser que el 

deseo de Jarrai se alejara demasiado del espectador común. A pesar de todo, hubo 

también, entreveradas, algunas opiniones positivas y estimulantes. 

Lo que sin duda es cierto es que, de nuevo, fue aplaudida la ocasión 

ofrecida una vez más de presenciar en euskera una muestra de la literatura 

universal, siendo por ello profundamente agradecido por el publico vasco el 

esfuerzo por Jarrai. Y así, dejó entreabiertos los caminos a los nuevos brotes del 

teatro vasco. 
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6.7.5.8. Referencias en prensa y críticas 

 

!485

La Voz de España, 1968-III-28



La desaparición de Jarrai 

 

!486

Unidad, 1968-III-25



La desaparición de Jarrai 

6.7.5.9. Programa de mano 
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6.7.5.10. Documentos 
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6.8. La desaparición de Jarrai 

En agosto del año 1968, firmado por Francisco Franco, entró en vigor la Ley 

de Excepción, que venía a dificultar, todavía más, las posibilidades de desarrollar 

una actividad teatral y de presentarla ante el público en un escenario. Como 

consecuencia de esa ley, y durante tres meses, la actividad cultural vasca quedó 

totalmente enmudecida, y, con ello, enmudeció también para siempre Jarrai. Al 

igual que Jarrai, fueron otros muchos los grupos teatrales que desaparecieron. 

Es cierto, sin embargo, que, en el contexto de tensión acumulada del 

momento, y con un período de tres meses de antelación, algunos pocos grupos 

habían realizado puntualmente alguna representación aislada. E incluso, también, 

que una vez concluida la vigencia de la ley, hubo grupos que reanudaron su 

actividad, o nuevos grupos iniciaron justamente entonces la misma. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, pudiera haber sucedido que la interrupción 

de Jarrai fuera debida a algún otro motivo. Pudiera haber sido que la ley de 

excepción en vez de favorecer la situación del grupo, la hubiese conducido a peor, 

alcanzando su objetivo. Pudieron ser muchas las razones por las que el grupo 

decidiera disolverse, pero la ley de excepción no fue la única. El teatro vasco había 

padecido muchas diferencias de criterios desde comienzos de la década de los 60. 

Las opiniones se hicieron cada vez más firmes y mas aviesas, la intransigencia se 

extendió en el mundo del teatro vasco. Así las cosas, he aquí lo que Labaien dejó 

escrito: 
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 El clima en el Teatro se había enrarecido en el período entre los años 

1966-1970. La mayoría de las representaciones y festivales de teatro se 

interrumpieron tanto en Donostia como en otros muchos pueblos. No quiero 

decir que nuestro teatro estuviese totalmente parado y en silencio. Aquí y allá 

todavía estaba vivo, aunque superando muchas dificultades. Y las mayores 

dificultades y obstáculos no eran las que venían de las autoridades o la 

censura. ¡No! Sino las que venían de las retorcidas cavilaciones propias. Que 

si esta o aquella obra era basura, la palabra “Boicot” apareció en boca de 

algunos, que había  que jugar fuerte intentando que no hubiese 

representaciones.  

¿No es eso tirarnos piedras a nuestro propio tejado?… ¿Ahogar nuestra cultura 

y llevarla a la agonía? Eso es lo que pensábamos algunos… (Labaien, 1973, 

136) 

No solo el teatro vasco, la sociedad vasca en su conjunto y la juventud en 

particular estaba viviendo un momento histórico tremendamente importante. Para 

cuando en París estallaba la revolución del 68, en el País Vasco las discrepancias 

en los modos de pensar entre los nacionalistas comenzaban a provocar divisiones. 

La unidad que había existido hasta el momento se dividía en dos o en tres, y, 

además de la división por las ideas políticas, también en los modos de difundir la 

cultura se dio una división de opiniones. Y en la medida en que los componentes 

de Jarrai eran militantes a favor del euskera, todo este torbellino les atrapó de 

cerca.  

Por otra parte, las diferencias de perspectivas surgidas entre los miembros 

de Jarrai no eran todas de carácter político solamente. Al igual que sucede en 

muchas asociaciones, grupos y cuadrillas, con el paso de los años viene la 

decadencia y cada cual desde su perspectiva, con sus razones y opiniones, quiso 

marcar la dirección que debería seguir el grupo en el futuro. Ya en diciembre de 
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1967, los indicios y pruebas de la división quedaron recogidos en un documento sin 

firma. He aquí la introducción del documento: 

Como todos hemos podido advertir en las últimas reuniones tenidas, está bien 

que en el seno del JARRAI teatro existen posturas antagónicas que conducen 

a largas discusiones internas con escaso provecho práctico exterior. Es de 

sobra conocido que esto está conduciendo a unos enfrentamientos de carácter 

personal, que desdicen totalmente del espíritu que debe animar a todo grupo 

de esta índole.  

Tratando de hallar una solución ( y lejos de tratar de hacer división de grupos, 

ya que de hecho como todos vemos esta existe ya) se propone la creación 

dentro del JARRAI de dos grupos de teatro, para que los cuales puedan 

desarrollarse con menos trabas cada uno en su línea decidida, en provecho 

siempre de un tercero que a la postre es a quien nos debemos. (…) 
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7. ANEXOS 

Sin duda, la actividad más importante, y la que hace que sea conocido el 

grupo teatral Jarrai, fue que desarrolló sobre los escenarios. Si bien el objetivo 

último que perseguían era el de aportar un elemento nuevo que aportase nuevos 

brios al movimiento en favor del euskera, de la lengua y de la sociología del país, 

con la introducción de un nuevo teatro, el teatro de las vanguardias, consiguió al 

propio tiempo dar un fuerte impuso a la afición teatral. No se debe olvidar, en 

cualquier caso, que llevados por ese deseo de promocionar el euskera, Jarrai 

también intervino en otra serie de actividades que, aun manteniendo una estrecha 

relación con la actividad teatral, quedaban fuera de lo que es estrictamente la 

escenificación de un texto sobre el escenario. Siendo el objetivo el de servir de 

revulsivo para el movimiento de recuperación lingüístico, el quehacer del grupo, o, 

mejor dicho, el quehacer de los miembros del grupo, no se satisfacía plenamente 

con la simple puesta en escena. Como gotas de café en la leche, las aportaciones 

de Jarrai se propagaron hacia ámbitos más amplios de la vanguardia vasca. 

Algunas de ellas tuvieron eco en su momento, y dejaron huella. Y en todo caso, 

más allá del efecto inmediato, han sido motivo frecuente de reflexión y debate. 

Esas relaciones mantenidas con los otros ámbitos también conformaron Jarrai. 

Dicho brevemente: también aquel conjunto de acontecimientos e intercambios 

definieron y subrayaron el carácter Jarrai.  
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7.1. Relación con el teatro catalán 

Cuando los miembros del grupo Jarrai, en su deseo de dar a conocer el 

espíritu del teatro vanguardista entre la sociedad vasca, dirigieron la mirada del 

teatro vasco hacia el mundo, se encontraron en el camino Ricard Salvat, modelo y 

mano amiga. Hijo del teatro de vanguardia catalán, experto en improvisación y 

experimentación; y fundador de la escuela Adrià Gual  de arte escénico, creada en 1

1960. 

En comparación con el teatro vasco, el catalán era progresista. El teatro 

vasco tenía mucho que aprender de él. Ese fue el principal motivo para ponerse en 

contacto con Salvat. 

De aquella relación surgió el interés por parte del grupo Kriseilu de Bilbao 

para llevar a escena la obra de Salvat Ez dio ardura non jaio zaran  (ver 4.3.4.), y 2

también la intención de participar conjuntamente en las jornadas de Zaldibar (ver 

7.7.). 

En el fondo documental de Mikel Forkada se ha encontrado la siguiente 

traducción del texto de Ricard Salvat. 

  La escuela Adrià Gual se creó en Barcelona en 1960 estuvo abierta hasta 1975, bajo la 1

dirección de Ricard Salvat y Maria Aurèlia Campany. Su actividad estaba encaminada al fomento de 
la interdisciplinaridad, y, en colaboración con artistas de distintos campos, la renovación del teatro 
catalán.

 La obra de título original Allí on se neixi tant se val ponía en escena la problemática de la 2

inmigración. El grupo bilbaíno hizo una adaptación en base a datos y situaciones recogidas en el 
barrio de Amaña, Eibar.
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7.2. Artzaiak 

Artzaiak (los pastores) fue el nombre que una cuadrilla de adolescentes  le 3

pusieron al primer al primer grupo vasco de boy scouts, que ellos habían creado. 

Eran donostiarras, y, con la excusa de hacer salidas montañeras, desde jóvenes se 

fueron introduciendo en el mundo de la defensa del euskera. Uniendo la afición al 

montañismo y el euskera, en un momento en el que el teatro era la expresión 

culmen de la cultura en euskera, coincidió que tenían como jefe de grupo al que 

era miembro de Jarrai, Ramón Saizarbitoria. Junto con Saizarbitoria, también 

Beobide y Forkada anduvieron con aquel grupo de adolescentes; no es de 

extrañar, por tanto, que la pasión y los gustos de los adultos se transmitieron y 

germinaron también en aquellos jóvenes. 

 El grupo Artzaiak estaba formado, entre otros, por Antton Santamaria (hijo de Karlos 3

Santamaria), Rafa Egiguren, Juan Luis Goenaga, Luis Gorrotxategi, Jose Angel Eizmendi, Tomas 
Arozenak  y Joxemi Zumalabe.
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En la base de todas las aficiones transmitidas a aquellos los jóvenes se 

encontraba la defensa del idioma, además del gusto por el teatro, la literatura y el 

arte. En lo que respecta al arte, el decorador y escenógrafo Mikel Forkada les 

organizaba durante los fines de semana actividades extraescolares, “Picasso y su 

estética innovadora”, pongamos por caso. Forkada inició a estos adolescentes en 

el trabajo de Oteiza y otros artistas plásticos, llegando a conocer de cerca la 

trayectoria del grupo Gaur (ver 7.4.) de la época. 

Por otro lado, de la mano de Jarrai, tuvieron ocasión de conocer a Gabriel 

Aresti, a los miembros de Ez dok Amairuko (ver 7.3.) y  a otros tantos artistas e 

intelectuales del mundo vasco. Aunque lo que fundamentalmente les transmitieron 

a aquellos jóvenes del grupo Artzaiak fue la afición por el teatro. 

Al principio, al abrigo de Jarrai, lo mismo se dedicaban a poner sillas que a 

hacer papeles de figuración. Fue más adelante cuando los de Artzaiak 

comenzaron a hacer representaciones por su cuenta. Primero fue Lapurtxoa, 

un texto de teatro infantil traducido por Rafa. Después, estrenaron la obra 

titulada Makina, que habían escrito Joxemi, Antton y Jose Anjel. En concreto, el 

25 de julio de 1967, en una sala de los sótanos del viejo Kursaal. Escribir, lo 

escribieron en una tarde, en casa de Joxemi; y los ensayos, en el bajo del bar 

Aurrera y en el local de la calle Okendo en que los capuchinos editaban Zeruko 

Argia. “Copiamos la fórmula de los gemelos Dupont & Dupond de  Tintin”, 

restándole importancia Antton. Era una breve obra de humor. En el escenario 

aparecía una máquina, que habían hecho entre el propio Joxemik y Joan Luis 

Goenaga. El estreno se hizo dentro del programa de una fiesta, y después de 

su actuación salieron las hermanas Gurmendi cantando canciones de los 

Beatles y Nemesio Etxaniz cantando a cappella. La segunda actuación la 

hicieron en Hernanin. (Agirre, 2003, 25-26) 

En el fondo documental del miembro de Jarrai, Mikel Forkada, se ha 

encontrado una carpeta referida a este grupo, con varias copias de la obras 

Lapurtxoa y Makiña. 
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7.3. Ez Dok Amairu 

De la misma manera que Jarrai se hallaba inmerso en su actividad teatral, 

también quienes se movían en otros terrenos de la cultura vasca de aquella 

significativa década de los 60 habían comenzado a reunirse. En el campo de la 

música, por ejemplo, surgió el grupo Ez Dok Amairu. Este grupo, además de dejar 

una huella indeleble en la sociedad vasca, dio un impulso descomunal a la música 

vasca y trajo consigo una nueva forma de entender la defensa de la lengua, 

logrando lo que desde otros ámbitos no se había logrado: llegar con sus canciones 

a todos los jóvenes amantes del euskera, por muy ocultos y recónditos rincones en 
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que estuviesen, y que aquellos jóvenes las aprendiesen y las cantasen en voz alta 

como expresión del sentir de un pueblo.  

Su principal característica es la de haber sido la cuna y motor de la nueva 

canción vasca. Es decir, más allá de recuperar y dar a conocer antiguos versos y 

canciones vascas, lo hicieron utilizando tipos de versos, melodías y ritmos que 

respondían a nuevos moldes, y componiendo canciones cargadas de poesía y 

rebeldía. Y, por supuesto, cantando en euskera letras traídas de otras culturas y 

otras lenguas. 

Al igual que sucediera con Jarrai, Ez dok Amairu no llegó a realizar un largo 

recorrido en este empeño, pues el grupo se disuelve en 1972; sin embargo, su 

repercusión fue enorme. Aunque el inicio del grupo está datado en 1966, las 

primeras reuniones que darían lugar a la formación del grupo se llevaron a cabo en 

1965, en los sótanos del del Antiguo Teatro Kursaal de Donostia, participando en 

ellas gente del entorno de Jarrai. Tan del entorno como que el primer recital lo 

organizó en su nombre el grupo de teatro Jarrai. El primero fue en Hernani, el 9 de 

enero de 1966, y el segundo en el Teatro Victoria Eugenia de Donostia, el 23 de 

enero.  

El teatro Victoria Eugenia es un lugar mítico en Donostia, aunque los que 

cantan habaneras no hayan rechistado cuando le han quitado el nombre de 

Guria al restaurante. Es un lugar al que el donostiarra va a gusto; es un acto 

social el ir de vez en cuando al Victoria Eugenia, sea para ver algún estreno 

cinematográfico de renombre, sea para escuchar una conferencia del padre 

Laburu acerca de las apariciones de Ezkio, sea porque la misma Sofia Loren 

en persona ha venido al Festival de Cine... o sea porque unos cuantos jóvenes  
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han organizado un recital especial: el 23 de enero de 1966 la sala no presenta 

ni una butaca libre, esta repleto jóvenes aficionados a la música y amantes del 

euskera...  

                Benito Lertxundi  

                     (Ganador del segundo premio del concurso organizado el año 
   pasado por La Voz de España). 

                El trío femenino Kemen   

                        (Con filarmónica). 

                Mikel Laboa  

                        (Ofreció antiguas canciones «renovadas»). 

                Mari Lurdes Iriondo  

               («No necesita de nadie para coger la guitarra y cantar       
   maravillosamente»). 

                Los hermanos Zuaznabar tocando la txapalarta. 

                Arantxa Gurmendi  

                        (Un nuevo estilo esbelto y elegante, con orquestina). 

                Julen Lekuona  

                       (Gitarra en mano, canciones profundas y llenas de emoción). 

                El acordeonista Bikondoa 

                La película Pelotari   

                        (En euskera).  

  

Ya salen los presentadores, Marian Arregi del Trio Kemen, y Ramon 

Saizarbitoria, del grupo teatral Jarrai:  

        — Jóvenes, podéis ser ye-yes o lo que queráis, pero ante todo ¡vascos! 

El Zeruko Argia de la semana siguiente habló de «un gran triunfo para nuestro 

idioma» refiriéndose a aquel festival. No andaría muy lejos Don Nemesio. 

(www.donostiaeuskaraz.eus, kantagintza berria, 23 de enero de 1966) 
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Efectivamente, Don Nemesio Etxaniz no anduvo muy lejos: cantó la canción 

“Baratzeko pikuak”. En los días posteriores al festival, los periódicos recogieron la 

repercusión que tuvo el evento. Por lo que parece, y a causa de su participación en 

la organización del acto, los miembros del grupo teatral Jarrai recibieron un 

anónimo cada uno de ellos . El siguiente recital fue en Irun, en el teatro Bellas 4

Artes, el 20 de marzo de 1966, en el que el grupo Ez Dok Amairu se presenta por 

primera vez con ese nombre.  

Julen Lekuona y Xabier Lete, que habían hecho trabajos de traducción y/o 

habían intervenido en como actores en Jarrai, formaron parte del colectivo de 

cantantes Ez Dok Amairuko, al que también mostró su apoyo Nemesio Etxaniz. 

Pero no acaban ahí la presencia de Jarrai, conforme el colectivo de músicos 

avanzaba en su camino, Iñaki Beobide y Mikel Forkada intervinieron en las 

grabaciones, diseños de portada y la estética de otros conocidos cantantes del 

mismo. También Ramón Saizarbitoria estuvo cerca en los comienzos, aportando 

como presentador y escritor, hasta que se fue a estudiar a Suiza. Se constata, por 

tanto, la estrecha relación que existió en aquellos primeros años entre Jarrai y Ez 

Dok Amairu, aunque en adelante muchos de ellos adoptaran diferentes caminos 

ideológicos o artísticos.  

7.4. Gaur y la Escuela de Arte 

De la misma forma que en el teatro o en la canción habían surgido colectivos 

que, con un carácter pionero, planteaban nuevos caminos, también en las artes 

plásticas los creadores vascos, incorporando las propuestas del arte moderno y 

  Irazustabarrena, Argia, 30-1-2000.4
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contemporáneo, comenzaron a hacer propuestas en las líneas marcadas por las 

vanguardias. Entre todos ellos, Jorge Oteiza  marcó el precedente con la 5

publicación de su libro Quosque tandem . Con este trabajo, junto con un 6

alejamiento de las anteriores visiones artísticas y planteamiento de otras nuevas, 

Oteiza defiende la venida de un renacimiento vasco, irradiando una luz de ilusión y 

esperanza en que el sujeto vasco, haciéndose dueño de sí y de sus opciones, sea 

el protagonista de su nuevo lugar en el mundo. 

Como expresión de este movimiento, en el sur del País Vasco aunque 

agrupándose por provincias, las gentes de los ámbitos de la pintura y la escultura 

fueron surgiendo distintos colectivos, Gaur en Guipúzcoa, Emen en Vizcaya, Orain 

en Alava y Danok en Navarra, que organizaron exposiciones con sus propuestas 

vanguardistas.  

En Donostia, en torno a Jorge Oteiza se formó el grupo Gaur que agrupaba 

artistas como Amable Arias , Rafael Ruiz Balerdi , Nestor Basterretxea , Eduardo 7 8 9

  Jorge Oteiza Enbil (Orio, 1908 - Donostia, 2003) escultor vasco, artista y teórico del arte, 5

reflexionó profundamente sobre el espacio. Junto con Eduardo Txillida, es el escultor vasco más 
reconocido del siglo XX. 

  Quosque tandem…! euskal arimaren interpretazio estetikoa publicado por Jorge Oteiza en 6

1963, libro de ensayo sobre el arte, en él el autor hace una comparación entre el arte prehistórico 
vasco y el arte contemporáneo.

 Amable Arias Yebra (Bembibre, 1927 - Donostia, 1984) escultor vasco, pintor, artista plástico y 7

poeta. Aunque nacido en León, la parte más importante de su recorrido profesional la desarrolló en 
Donostia. En 1961 fue elegido presidente de la Asociación Artística guipuzcoana.

 Rafael Ruiz Balerdi (Donostia, 1934 - Alicante, 1992) pintor vasco. Sus obras alcanzaron gran 8

reconocimiento por su desarrollo del expresionismo abstracto, aunque también realizó incursiones 
en otras disciplinas artísticas. 

 Nestor Basterretxea Artzadun (Bermeo, 1924 - Hondarribia, 2014) prolífico pintor, director de 9

cine y escultor vasco. Tras retornar del exilio en Francia y Argentina, se dedicó a la creación de arte 
vanguardista a partir de diferentes técnicas, realizó multitud de trabajos y exposiciones a lo largo el 
todo el mundo. 
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Txillida , Remigio Mendiburu , el cineasta Jose Antonio Sistiaga  y Jose Luis 10 11 12

Zumeta . El 28 de abril de 1966 inauguraron la primera exposición con sus 13

trabajos en la Galería Barandiaran.  

A pesar de todo, y como consecuencia de desacuerdos entre los miembros 

del grupo, al cabo de un par de años se produjo la disolución del mismo.  

Durante este período, el miembro de Jarrai, y artista, Mikel Forkada participó 

de forma directa en el nacimiento y reuniones del grupo Gaur. Y también en el 

proyecto de la Escuela de Arte de Donostia que desde el grupo se planteaba crear. 

Su objetivo era crear colectivamente una escuela que tuviese como eje y 

fundamento la educación estética. 

Tal como se afirma en manifiesto del grupo (1966): “…reiteradamente hemos 

propuesto entre nosotros (nunca se nos ha querido oír) la creación de institutos 

propios y los más avanzados para información, investigación y preparación 

profesional de nuestros artistas, para ensayar la transmisión de nuestra 

educación estética en todos los niveles de la enseñanza y para la revitalización 

de nuestras tradiciones artísticas populares y de su puesta al día con las 

corrientes de un nuevo arte popular en el mundo”. Como se puede ver, el 

programa de educación estética no se limita, como es costumbre, a la 

preparación profesional: es un proyecto colectivo. Como prioridad, se toma la 

pedagogía infantil, como preparación del “hombre nuevo”. Así, en varias de las 

  Eduardo Txillida Jauregi (Donostia, 1924 - 2002) junto con Oteiza, es el escultor vasco más 10

conocido. Creador de los logotipos de numerosas instituciones, sus esculturas pueden verse en 
ciudades tanto de España como de otros países. Utilizó materiales como el acero y el hormigón, 
jugando con la naturaleza de os mismos.

  Remigio Mendiburu Miranda (Hondarribia, 1931 - Barceelona, 1990) escultor vasco. Troncos y 11

madera constituyen los materiales fundamentales de su obra, aunque también experimentó con 
piedra y metales. Es el autor del testigo de la Korrika. 

 Jose Antonio Sistiaga Mosso (Donostia, 1932) pintor guipuzcoano y autor cinematográfico. Ha 12

realizado infinidad de exposiciones, siendo pionero en el ámbito cinematográfico con la creación de 
coloridas películas pintando sobre el negativo.

  Jose Luis Zumeta Etxeberria (Usurbil, 1939) pintor vasco. La mayor parte de su obra se 13

mueve en el campo de la abstracción. La sugerente utilización de colores vivos caracteriza su obra. 
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exposiciones organizadas por el grupo Gaur toman parte los trabajos hechos 

por los chavales. (Olaizola, euskonews) 

La idea y proyecto de esta escuela se recoge en el documento hallado en el 

fondo documental de Mikel Forkada: 
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7.5. La radio y el disco de cuentos 

Los programas de radio en euskera habían empezado a abundar en la Euskal 

Herria de la postguerra, resultando un medio de comunicación inmejorable, 

teniendo en cuenta la época, para llegar a los hablantes en euskera. Conscientes 

de ello y queriendo sacarle partido, los miembros de Jarrai acostumbraban a 

reuniré los sábados por la tarde en casa de Beobide y, entre otras cosas, 

preparaban programas de radio. Estos programas solían enviarlos luego a las 

emisoras de radio Arrate, Loyola y Segura para su emisión. Los temas eran de todo 

tipo, el único objetivo era que fuesen en euskera, sin más.   

Por otra parte, los miembros de Jarrai editaron también un disco conteniendo 

dos canciones: 

En ese querer cubrir vacíos, hay otra cosa también que quiero mencionar. En 

ese inicio de los sesenta, se nos ocurrió también la idea de grabar un disco 

especial. Era una cosa que había que hacer, así que nos dedicamos  a 

preparar un disco de quince centímetros con dos cuentos (Dar-Dar y Makila-

kixki), y lo conseguimos. Repartimos las tareas entre la gente del grupo.  

Para ello, los amigos de la cadena Ser de Donostia hicieron la grabación. El 

dueño de Gráficas Valverde, Antonio Valverde (el padre de Antton) también nos 

dijo que sí, y el dibujo de la portada lo tuvo que hacer él. Después de eso, la 

empresa «Columbia» que había en Donostia hizo el vinilo y lo distribuimos a 

mano. Más tarde supimos cuántos niños se habían asustado con el cuento o 

habían llorado, pero adelante. (Beobide).  
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7.6. El Living Theatre 

La compañía teatral estadounidense Living Theatre fue una compañía 

revolucionaria y rompedora. Si bien en su país comenzaron a actuar en la década 

de los 40, es en las siguientes décadas cuando difunden por Europa y África su 

modo nuevo de hacer teatro; un modo que tiene su encarnación en una filosofía 

comunitaria basada en la improvisación y la provocación, que propagaron a los 

cuatro vientos. En la amplitud de esa difusión, además de su forma de hacer teatro, 

tuvieron también qué ver la cantidad de escándalos generados, los numerosos 

pasos por calabozos y cárceles, y su participación directa en los sucesos de París 

de 1968. Llegaron así a convertirse en uno de los grupos más significativos del sigo 

XX, siendo Julian Beck y Judith Malina los creadores y líderes del grupo; 

recuperaron, adaptaron y representaron las formas de entender el teatro de Antonin 

Artaud y Bertol Brecht.   

En uno de los viajes realizados por Europa, la Donostia bajo el régimen 

franquista y de tradición derechista tuvo ocasión de presenciar al Living Theatre.  

A principios de septiembre (1967), Judith llevó a su hija recién nacida en una 

cesta de junco en el tren que iba a Belgrado; de Belgrado, la compañía de 

treinta y dos actores y ocho niños viajó en tren y en ferry a Gales y Dublín. En 

octubre, estaban en Bélgica, y en noviembre representaron Antígona y otras 

obras en la España de Franco. (150) 

La actuación fue en el Victoria Eugenia el 9 de noviembre de 1967, fecha en 

la que pusieron en escena, o en el patio de butacas, pues al parecer fue más el 
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espectáculo desarrollado entre el público que sobre el escenario, una particular 

adaptación de la obra clásica Antigona.  

La traducción en verso de Judith se basaba en la versión que Brecht hizo de la 

majestuosa traducción realizada por el poeta romántico alemán Friedrich 

Hölderlin de la obra de Sófocles. La versión de Brecht comienza con un prólogo 

en el que dos hermanas salen de un refugio antiaéreo, después de la Segunda 

Guerra Mundial, para encontrar a su hermano, torturado y muerto, colgando de 

un gancho de carnicero. Judith substituyó esta escena por la muerte de 

Polinices en medio del público. En un escenario vacío, sin cambios de luz, los 

actores llevaban su propia ropa. En lugar de accesorios, los actores utilizaban 

sus cuerpos, cuatro de los Ancianos de Tebas convirtiéndose en el trono de 

Creonte, y otros cuatro en los muros de la prisión que encerraba a Antígona.  

Utilizando su famoso efecto de “alienación”, que se suponía distanciaba del 

mito al actor y al público, Brecht había hecho que un director de escena leyera 

un poema, describiendo exactamente lo que ocurriría antes de cada 

acontecimiento. En la versión de Judith, los actores recitaban estos versos en 

el idioma de cualquier país en el que se encontrasen, para asegurarse de que 

el público entendería la advertencia implícita de la obra: si una cultura usa la 

violencia contra sus enemigos, también la usará contra sus propios 

ciudadanos.  (Tytell, 1999, 148) 

Fue el grupo Jarrai quien trajo el Living Theatre a Donostia, aun así, la 

compañía americana en este caso no utilizó ni el euskera ni el castellano en el 

Victoria Eugenia, sino el inglés. Iñaki Beobide abrió las puertas para que la famosa 

y experimental compañía pudiera ser vista en Donostia, y ciertamente que quedó 

grabada en la memoria de los miembros del grupo el efecto causado por la 

compañía en la ciudad de Donostia y los donostiarras, en los aficionados al teatro, 

y en ellos mismos personalmente. Los jóvenes componentes de Jarrai se sentían 

progresistas, vanguardistas y rebeldes, sin embargo se quedaron mudos ante el 

Living Theatre.  
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Así es como lo recuerda Iñaki Beobide (ver 5.2.1.): 

Fue una experiencia impresionante. Andaban más paseando en medio de la 

gente que sobre el escenario. Era una especie de teatro sinvergüenza. Era 

supermoderno entonces en Madrid. Imagínate eso cuando lo traemos nosotros 

a Donostia. (…) 

Eran unos anarquistas, salseros, unos malasbroncas, bueno malasbroncas… 

para los demás, malasbroncas. Y eso sí, esos pasaron la censura. No tenían 

texto, no tenían nada escrito con pies y cabeza, eso es lo que nos decían ellos 

mismos, los de la censura. (…) 

No tenía coherencia. Aquello era montar el cristo. Pero claro, los había que 

eran trabajadores, los que iban por el dinero… Era un grupo bastante grande, 

eh, en el grupo ya habría 25 personas, eh. Cenamos en la Parte Vieja, 

marmitaco, cenamos en una sociedad, aquí. Buuu… fuera de aquí nada. Aquí 

les dábamos lo que quisieran, eh, y luego a la calle, cada uno por su lado. Los 

tuvimos metidos en el Hotel Codina, allí saliendo de Donostia, el Codina, que 

está desde siempre, no muy bueno, porque era barato… allí los teníamos 

metidos, porque era barato… aquello no nos importaba tanto eh, lo del Victoria 

Eugenia, sí.  

Más que en el escenario andaban en medio de la gente.    

Por su parte, Mikel Forkada, recuerda lo siguiente (ver 5.2.2): 

Y aquí, nosotros trajimos al Living Theatre. Al Victoria Eugenia. Y además, esta 

sí que fue buena. El Victoria Eugenia repleto, fue un escándalo. Es que, 

además, tenemos anécdotas bonitas ahora. Julian Beck y Judith Malina, una 

bajita, eran muy famosos, y eran americanos. Yo no sé cómo vinieron, les 

trajimos. (…) 
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Nosotros alquilamos el teatro y les pusimos el hotel, en la Avenida 

Zumalakarregi, el que está delante del San Sebastian, hotel… y montaron un 

escándalo. La policía y todo fue, como habían sacado todos los muebles al 

pasillo, los muebles de la habitación al pasillo, supongo que menos la cama, y 

creo que le pillaron a uno borracho… y bueno, hasta a la policía llamaron los 

del hotel… 

Y era muy bonito cómo iban por la calle, bueno, medio disfrazados, con capa y, 

era una época pues hippy y… y después, en la obra salen todos en pantalones 

vaqueros y camiseta… (riéndose). O sea, en la calle todos disfrazados y en el 

escenario todos de vaqueros y camiseta. Y además salían por el patio de 

butacas y se subían por los palcos y bueno, fue… claro, todo era inglés, eh, en 

inglés pero se llenó el Victoria Eugenia… 

No era habitual ver en Donostia una compañía de este tipo. Para muchos fue 

una utopía lo que sucedió aquel día dentro del teatro. Ello levantó fuertes críticas, 

murmuraciones y escándalo entre los aficionados al teatro, críticos y todas aquellas 

personas con una visión tradicional; y también enfado y rechazo en algunos casos. 

La compañía americana había asegurado el espectáculo y el escándalo en uno y 

otro lugar: dentro y fuera del escenario. El experto en teatro Antonio María Labaien 

le puso un nombre autóctono a la nueva forma de hacer teatro: Teatro Obsceno.  
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7.7. La concentración de Zaldibar 

Ver 4.3.5.  

Hacia el final de la década de los 60 el teatro vasco había despertado y tenía 

sembrada ya la semilla de lo que sería su posterior desarrollo. Para entonces eran 

abundantes los grupos que haciendo teatro en euskera llenaban las salas de teatro 

de los pueblos, recuperando los aficionados a la cultura el hábito de ir al teatro.  

Esto no quería decir, sin embargo, que el teatro vasco estuviese el más alto 

nivel y fuese de calidad. Los grupos vascos, actores y directores, escritores y 

público, eran conscientes de sus debilidades. Se hacía teatro en euskera, y se 

analizaba y criticaba también. Pero, sobre todo, era mucho lo que quedaba por 

aprender; era necesario mejorar la calidad, y en eso estaban todos de acuerdo. Al 

igual que sucedía en otros muchos campos alrededor del euskara, casi todos 

habían dado el salto al escenario sin que nadie les hubiese enseñado cómo. 

Forzados por la necesidad de tener que hacer frente a esta situación, se 

empezaron a hacer reuniones entre grupos; en ellas se discutía de teatro y se 

marcaban los criterios necesarios para lograr mejorar la situación del teatro vasco.   

La concentración realizada en julio de 1967 en Zaldibar fue la más 

significativa de todas ellas. En los tres días durante los que se prolongaron las 

jornadas se logró levantar los ánimos y las ganas de encarar las tareas pendientes. 

Las jornadas, aunque organizadas por la Asociación Gerediaga, fue el miembro de 

Jarrai Iñaki Beobide y el amigo del grupo, Ricard Salvat, quienes fueros los 

responsables y organizadores técnicos de las mismas.   
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Al existir aquí una situación política mejor que la de Guipuzcoa y estando 

legalizada la Asociación Gerediaga, se organizaron en Zaldibar durante los 

días 16,17 y 18 de julio las Jornadas de Teatro Vasco, bajo la dirección de Iñaki 

Beobide y Ricard Salvat, enmarcadas dentro del programa de fiestas del 

pueblo. Salvat, representante de la escuela de teatro Adriá Gual de Barcelona, 

fue el conductor de las jornadas, siendo Antonio Labaien, Jone Forkada, Pierre 

Larzabal, Jorge Oteiza, Iñaki Barriola, Iñaki Beobide y el propio Salvat, entre 

otros, los oradores o autores de las ponencias. Las Jornadas resultaron 

provechosas pues permitieron a los participantes salir del aislamiento en el que 

hasta entonces se encontraba cada cual, estableciendo vías de contacto. 

Según indicó el propio Iñaki Beobide al final de las Jornadas, al hablar del 

teatro vasco habrá diferenciar «un antes y un después de Zaldibar». (Beobide, 

Jakin, 2004, 60) 

He aquí el programa ofrecido en Zaldibar y la organización de los 

participantes: 
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7.8. Zeruko Argia y Pan-pin 

El 1 de enero de 1919, en Pamplona, salió a la calle por primera vez, con el 

nombre de Zeruko Argia, la publicación mensual editada en euskera. “Publicación 

mensual ilustrada dirigida por los Padres Capuchinos” según se decía en aquel 

primer número, publicándose en ella temáticas de carácter religioso. Con el tiempo, 

la publicación recogió también artículos y noticias en euskera, que se vieron 

interrumpidas al tener que cerrar como consecuencia de la guerra. 

En la década de los 50 se produjo un primer intento de lanzar nuevamente a 

la calle la publicación, consiguiendo hacer llegar al público algunos números 
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sueltos. Fue a partir de 1963 cuando se convirtió en una publicación sólida y de 

peso escrita en euskera. La temática religiosa contaba cada vez con menos 

presencia, dirigiéndose fundamentalmente hacia temas asociados a la actividad 

relacionada con el euskera. Así, fue grande el número de periodistas, escritores, 

gentes de la cultura, intelectuales y amantes del euskera que colaboraron en ella 

por medio de sus escritos.  

A partir de 1960, la actividad teatral llenó muchas de sus páginas. Para medir 

hasta qué punto el teatro tenía éxito e importancia en aquellos años puede bastar 

con observar las páginas de la revista: en algunos de los números las noticias 

referidas al teatro aparecen recogidas en portada. 

Los miembros de Jarrai tuvieron mucho que ver con la presencia ofrecida al 

teatro en aquellas páginas. A partir de 1963, el propio Iñaki Beobide se 

responsabilizó en ellas de una sección denominada Antzerki Txokoa, en la que se 

recogían las noticias y novedades que, en relación con el teatro, se producían en 

Euskal Herria y en los pueblos.   

Además de esta sección, la revista solía con frecuencia conceder espacio a la 

gente del teatro. Distintas e interesantes entrevistas, críticas de representaciones, 

y, en ocasiones, también fotografías, encontraron un hueco en sus páginas. 

Incluidos interesantes y polémicos artículos de opinión que mostraban al lector las 

reglas de juego del viejo y del nuevo teatro. 
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A partir de 1965, además de la sección Antzerki Txokoa, Zeruko Argia publicó 

la sección Gazte naiz, en la que Ramón Saizarbitoria dio sus primeros pasos como 

escritor. Al margen de Saizarbitoria, y en nombre de Jarrai, hubo otros diferentes 

miembros que escribieron en la publicación en alguna que otra ocasión. Nombres 

como los de Arantxa Gurmendi o Xabier Lete, componentes del grupo Artzaiak… 

pueden encontrarse entre los fimantes.  

De lo antedicho se infiere que la publicación Zeruko Argia, además de refugio 

y voz de Jarrai, se convirtió en espejo del teatro vasco de la época. A ella le 

debemos una gran parte de la información de la que disponemos hoy en día.  

A esto hay que añadir que, en el año 1960, componentes de Jarrai 

participaron en el cómic mensual para niños Pin-Pan, que se publicaría como 
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suplemento de Zeruko Argia, en él escribirían una sección para niños y jóvenes. El 

recorrido de este, suplemento concluyo en 1968. 
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TERCERA PARTE: CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

El País Vasco es el pueblo de la tradición oral. El pueblo de la tradición oral y 

la vanguardia confluyeron en el PaÍs Vasco en la década de los 60. El pueblo de la 

tradición oral encuentra su definición en una sociedad que históricamente se 

fundamenta en la oralidad; el saber de la lengua y de la cultura se transmite a 

través de la voz más que a través los libros. Aunque el hábito de lectura en euskera 

no estaba muy desarrollado, la vanguardia alimentó y educó a los hijos e hijas más 

avanzados de aquel momento histórico. La confluencia fecunda entre ambas en el 

País Vasco se produjo por primera vez de la mano de Jarrai, siendo el teatro la 

disciplina artística que empleó para ello. 

Para poder entender los pormenores de esa confluencia y para poder 

comprender la trayectoria de Jarrai y su salida a escena, en primer lugar y antes 

que nada, hay que conocer el contexto. Después de dar un repaso a la historia, y 

tras situarnos en el marco histórico y cultural, acontecimientos sociales y políticos 

de los 60, se debe estudiar la elección de las obras que el grupo puso en escena, 

así como su calidad, el número de actuaciones y su difusión, la trayectoria recorrida 

y los vínculos establecidos, pues todos ellos son elementos que resultan 

significativos. No se olvide, por otra parte, la respuesta recibida por parte del 

público, los gustos y hábitos de los espectadores y de la sociedad en general en 

esa época, la labor que pudieran realizar otros grupos teatrales cercanos y la 

importancia que pudieran tener las modas en cada momento. Todos ellos se 

configuran como los criterios característicos necesarios para poder entender Jarrai.   
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Además, tanto el formar como el organizar y poner frente al público un grupo 

teatral, trae consigo una implicación directa en un compromiso social y político, no 

en vano el mencionar algo o dejar de hacerlo, el expresar o el omitir, todo tiene un 

significado al fin y al cabo. Cuánto más, tratándose de un grupo que utilizó una 

lengua sometida a persecución como es el caso del euskera. Teniendo todo ello en 

mente, convertido el teatro en una herramienta imprescindible, fue cómo, en la 

década de los 60, consiguió Jarrai integrar la tradición oral y la vanguardia. De esta 

manera alcanzó el grupo hacerse un hueco en la historia del teatro en euskera.  

El teatro lleva implícito en su ser una función social, identificando en su 

actividad las claves de identidad cultural en cada momento y lugar. La sociedad de 

la época se hallaba lejos de la ataraxia, sin embargo, el teatro se convirtió en el 

espejo de la sociedad vasca. La juventud rebelde había llegado para hacerles 

frente a los poderes hegemónicos. Más allá del país, sin renunciar a la propia 

identidad y defendiéndola con firmeza, la juventud puso la vista en el horizonte. 

Inmersa en los sucesos y problemas cercanos, las nuevas generaciones dirigieron 

su mirada al mundo exterior, sin ánimo de hacer caso a las imposiciones. De 

hecho, ajenos a esas imposiciones, lo de fuera, lo que se vivía en el extranjero, fue 

traído a pueblos y ciudades; lo que se vivía en el mundo, a los escenarios de 

quienes hablaban en euskera. De esta manera, las formas y estructuras dramáticas 

que en el extranjero eran avanzadas, reflejo de un mundo convulso, fueron 

difundidas por el País Vasco. Y así, la problemática mundial sería también la de los 

vascos, pero la problemática vasca sería un problema mundial.  

En el origen estaba el euskera, el objetivo era claro. Al pedirle a Iñaki Beobide 

describir Jarrai en dos palabras, lo expresó claramente: una acción para colmar el 
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euskera. Para hacer grande el euskera y llevarlo a lo más alto. He ahí el 

compromiso social y político del teatro. Por encima de cualquier otro. En su 

fundamento, Jarrai no era un grupo creado como respuesta a una afición teatral, o 

inducida por un ánimo de diversión o entretenimiento. Jarrai, con el respaldo de 

Euskaltzaindia, surgió en un lugar y momento en el que el euskera apenas tenía 

voz, con la intención de hacer algo en euskera de cara al público. En vasco y para 

los vascos, con la intención e ilusión de generar un modo de vida natural y 

cotidiano en un ambiente vasco.  

Para su constitución, los medios disponibles, más que escasos, eran nulos. El 

empezar de cero, teniendo en cuenta las fuerzas hostiles, significaba casi empezar 

de negativo. Con una pequeña ventaja: se hiciera lo que se hiciera, redundaría en 

beneficio del euskera. Todo ello, recordando las palabras de Saizarbitoria, aunque 

se hubiese hecho de un modo excesivamente kamikaze. El momento permitía y 

bendecía todo lo que se hiciera en euskera. No existían los conceptos bien o mal, 

bueno o malo. Eras los comienzos, y lo recibido por vía oral era aquello que había 

que exteriorizar mediante la voz. El ideal perseguido era claro. 

Con el euskera unificado en vías de surgir, pero por surgir todavía, y la 

discusión ya a punto de prender, lo importante era la supervivencia de la lengua. 

En los centros urbanos el euskera estaba próximo a enmudecer, y el teatro 

aparecía como una herramienta valiosa para atraer a los vasco-practicantes, para 

educar a los alumnos del idioma y para cultivar a los que no lo conocían. Por lo 

tanto, a la expansión de la identidad y a la expresión social, se sumaba una función 

pedagógica. El teatro podía servir para crear, perfeccionar y educar los usuarios del 

euskera, y la oportunidad era inmejorable. Conscientes de ese valor, unos pocos 

emigrados a Donostia desde pueblos de Gipuzkoa, queriendo aprovechar aquella 
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manera de hablar que tenían en sus casas, se pusieron a la tarea. Sin ser 

demasiado conscientes del peso de las acciones ni de sus consecuencias teóricas, 

pero guiados por la conciencia de su realidad, apoyaron sobre la praxis las bases y 

tomaron la decisión de poner el euskera sobre el escenario. Ahuyentadas las 

vergüenzas y el miedo escénico, dieron con la oportunidad de jugar con el idioma.  

Sin especial disposición para la retórica pero apoyando el soporte siempre 

sobre la oralidad, los componentes del grupo depositaron sus miradas en los 

textos. Si se quería avanzar en la oralidad, era preciso que el nivel del euskera 

fuera el más elevado y, consiguientemente, los textos, el euskera escrito, debería 

corresponder a un lenguaje inmejorable ya desde la raíz. La buena literatura 

alfabetizó e instruyó a los miembros del grupo, y, con ellos, a los espectadores. Los 

aprendices. Sin embargo, teniendo en cuenta la época, no era fácil dar con una 

buena literatura que fuera del gusto.  

En un comienzo, habiendo recibido la herencia dejada por los dramaturgos de 

antes de la guerra, un teatro para despertar la risa y pasarlo bien, la única opción 

de Jarrai fue la de agarrarse a ese modo de teatro. Es decir, recurrir al mismo tipo 

de estética del teatro que se había hecho 25 años antes en el País Vasco. 

Las vanguardias, no obstante, habían venido ya a perturbar los panoramas en 

los países del entorno más avanzados y conocidos, y los vascos, que como 

consecuencia de la guerra habían conocido el exilio, habían tenido algún tipo de 

contacto con gentes de esos países. Con Francia y América, con Inglaterra, con 

Alemania y Rusia, por decir algunos. También con otros territorios de España, y con 

Cataluña. Por lo tanto, el hecho de que en los períodos de guerra los vascos fueran 

desperdigados por muchos rincones, facilitó el acceso a la información de lo que 
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estaba sucediendo en el exterior. Así, si en el extranjero los jóvenes revolucionarios 

venían a sublevar el mundo, si el arte traía perspectivas creativas y nunca antes 

conocidas, los componentes de Jarrai estaban ansiosos por tener conocimiento de 

ello, y, en la medida que la situación lo permitía, se lanzaron a la búsqueda e 

indagaron, queriendo absorber los atractivos de las vanguardias. 

Entre los miembros de Jarrai se dieron, hay que tener en cuenta, unas 

condiciones especiales para que prendieran en ellos la curiosidad, las ganas y el 

gusanillo de hacer teatro. Para la mayoría de jóvenes vascos de aquella época, 

aquel ambiente cultural e intelectual vasco quedaba fuera de su alcance y más 

lejos aun, el mundo de las vanguardias. Por ello, los miembros de Jarrai fueron 

gente que habían nacido en euskera, bien escolarizados y que habían realizado 

estudios, desde un punto de vista económico disfrutaban de un cierto sosiego, no 

se conformaban con solamente trabajar y habían tenido la ocasión de vivir en la 

ciudad. Además, tuvieron la suerte de conocer a intelectuales vascos de más edad. 

Todos estos requisitos fueron adoptados entre sus miembros para que existiese 

Jarrai.  

Inmersos en todas esas circunstancias que se acaban de mencionar, quienes 

participaban en Jarrai tuvieron la oportunidad de leer y escuchar un teatro que 

sería definido como nuevo teatro. Algunos, aquí o allá, hasta incluso tuvieron la 

opción de verlo. El teatro vanguardista. Un teatro que, dejando a un lado la risa, 

utilizando moldes nuevos, provocaría o generaría algún impulso en los 

espectadores. Algo que supondría que el hecho de ir al teatro no fuese gratis ni en 

vano para el individuo. Y así, de este modo, comenzó la discusión. La división entre 

el viejo y el nuevo teatro. La separación entre el mirar hacia atrás o mirar hacia 

adelante. Por primera vez se plantea una profunda reflexión en el teatro vasco. 
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Seguramente así empezó la discusión, porque era necesaria tal reflexión, tal 

discusión. Los vascos vivían en una sociedad impuesta, cerrada y autoritaria. Esto 

vascos protagonistas de la nueva generación, habían nacido hijos de los 60, 

receptores de la herencia dejada por quienes habían perdido la guerra. Gustase o 

no gustase, la generación de los 60 debía responder a las características de su 

tiempo y su situación. 

Los vascos, con un panorama revuelto ya por las relaciones estatales, y a 

pesar de remar en el mismo barco, empezaron la disputa entre ellos. Los unos y 

los otros reivindicaron un modo diferente de entender el mundo y el teatro. No en 

vano el teatro es el espejo del mundo, y por lo tanto, la ruptura entre el viejo y el 

nuevo teatro, el reflejo del mundo en el que viven. La diferencia de los puntos de 

vista se concretó en dos bandos. Los que tenían la vista puesta atrás eran, sobre 

todo, quienes habían vivido de cerca los tiempos gloriosos de la Segunda 

República. Habían gozado del tiempo en el que el euskera había conocido su 

época más fecunda, los autores y obras anteriores a la guerra, e intentaban 

rescatar el carácter de aquel movimiento fructuoso. En sus recuerdos, emanaban 

melancolía.  

Los que tenían la mirada puesta en el futuro, por su lado, hastiados de aquel 

modo de vida gris, impositivo y opresor que producía aburrimiento, pero sin 

conocer otra realidad, sentían la necesidad de, por encima del poder hegemónico, 

imponer el deseo de revuelta que acompaña a la juventud. Aburridos por la asfixia 

provocada por el panorama circundante, duro y autoritario, ansiaban libertad. El 

mirar hacia atrás no tenía ni sentido ni peso en su conciencia, salvo que sirviese 

para definir desde la raíz el carácter de su identidad, coincidiendo con una vuelta a 
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los rituales de las vanguardias. En el nuevo modo de vida, el teatro debía ser 

también de ese tipo: progresista y capaz de expresar la inquietud del individuo. 

Si estas dos perspectivas, melancolía y porvenir, se separaron en teatro viejo 

y teatro nuevo, lo mismo sucedió en la política. También políticamente, de una u 

otra manera, los vascos se dividieron en dos; los unos hacia una ideología más 

radical de izquierdas, y los otros más hacia la derecha. En definitiva, el teatro no 

era más que el espejo de una sociedad que vestía ropajes diferentes. Se había 

convertido en el indicador tan descriptivo como significativo de toda una sociedad. 

Sin apartarse de su carácter de expresión social y desde el punto de vista de 

disciplina artística, esta discusión entre lo viejo y lo nuevo pudo significar una 

pérdida de fuerza en la actividad teatral. En el sector, la ruptura pudo producir una 

pérdida para ambas partes. Sin embargo, los herederos de quienes habían caído 

en el nihilismo, las nuevas generaciones, ¿qué otra cosa podían hacer que no fuera 

intentar encontrar nuevos rumbos? No había otra salida si se quería evitar la 

muerte del euskera, de la identidad y del individuo, y escapar del peligro. En el 

caso del teatro, y para salvar tanto la función social como la artística, aquel estado 

nihilista positivo acertó a dar con dos rayos de esperanza. La idea del nacimiento 

del nuevo teatro y puesta en escena de traducciones.  

La idea del nacimiento de un nuevo teatro vasco. Si el teatro vasco quería ser 

saludable, valorado y de calidad, debería estar creado desde el euskera y en 

euskera, sí o sí. Premisa ineludible para todos los amantes del teatro vasco, de 

cara a asegurar unas condiciones de continuidad para que el teatro fuese 

concebido en euskera. Todos estaban de acuerdo en esta cuestión. Sin embargo, 

un teatro vasco saludable exigía analizar su calidad con precisión, no cabía lugar 
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para el conformismo, ni, mucho menos, lugar para un teatro que no se adaptase a 

su tiempo. El teatro con aire antiguo ya no servía en la década de los 60.  

Ahora bien, era fácil decir que el teatro creado desde el euskera y en euskera 

tenía que ser de calidad. Otra cosa distinta era concretarlo en la realidad. La 

dificultad radicaba en encontrar dramaturgos en euskera. Lo complejo era dar con 

escritores dramáticos, de calidad y modernos, que escribieran en euskera. Y, sin 

duda alguna, si se quería dar un cambio radical, no había tiempo para esperar a 

que surgiese tal escritor. El camino que quedaba era el de recurrir a las 

traducciones. Los textos ya estaban escritos, estaban alcanzando éxitos enormes a 

lo largo y ancho del mundo, trataban problemáticas contemporáneas, el problema 

del individuo, sacando a la luz los sentimientos y el alma humana. Ya estaban 

escritos. Lo que Jarrai precisaba ya estaba escrito. Por lo tanto, lo único que hacía 

falta era identificar aquellos textos, dar con ellos, elegir y traerlos al euskera.  

La puesta en escena de las traducciones. Fue la primera discusión entre el 

viejo y nuevo teatro. Plantear la pregunta de si las traducciones al euskera son 

generadoras de beneficios caldeó el debate. En último término, poner en escena 

las traducciones, tiene consigo el no desarrollar la literatura propia. Desplazar la 

acción, el  coraje y las ganas a otro ámbito. El vasco, si se pone a mirar lo que hay 

fuera, embelesado por lo que ve, pudiera olvidarse de crear, no en vano el crear 

siempre es más costoso. En aquel remolino de temores se ahogaron algunos. A 

pesar de todo, los componentes de Jarrai abrieron las puertas de los escenarios a 

las traducciones. Los nuevos artistas ponían la mirada en la puesta en escena 

sobre el escenario, a la oralidad y a la escenografía. En ese sentido dirigieron su 

esfuerzo los autores teatrales vascos. 
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Por lo que respecta a la censura, las traducciones le hicieron un favor al sur 

del País Vasco. Fueron representadas de esta forma obras que habían cosechado 

éxito en el mundo, obras internacionales muchas de ellas, para entonces ya 

conocidas por la censura. La mayoría de ellas habían sido ya representadas en 

Madrid, Barcelona o Sudamérica. No tenía por lo tanto ningún sentido prohibirlas 

en el País Vasco. Ante la menor posibilidad de agitación social, al ser tan pequeño 

el ámbito del euskera y ser tan limitado el público de Jarrai, y, más aun, siendo los 

censores de Donostia, la repercusión era menor quedándose callados que 

prohibiendo la obra y provocando el escándalo.  El mayor miedo de la censura, era 

que en la obra se escuchara un ¡Gora Euskadi! o algo parecido, frente a cualquier 

otra manifestación que podía producirse en cualquier texto  extranjero traducido. 

Cualquiera reaccionaría con sorpresa ante esta curiosa argumentación. Mejor 

un texto en castellano que cualquier cosa en euskera. Lo mismo daba que aquellos 

textos en castellano traicionaran indirectamente al régimen franquista como al 

sector social de la derecha ortodoxa y rica. Aquellos textos en castellano, de alguna 

u otra manera, con una expresión clara y diáfana, o no tan diáfana, parecían estar 

muy bien elegidos por parte de Jarrai. Las obras eran el retrato de los perdedores y 

ganadores de guerras, del deseo de liberación de la mujer, de las nuevas formas 

de entender el amor y la estampa de la vida moderna. Adoptaban la forma de 

problemas de las familias ejemplares, de los desgarros íntimos del individuo y de 

las desgracias provocadas por el capitalismo. Así, las obras que al principio 

presentaban una fotografía perfecta, solían ofrecer a los espectadores, finales 

trágico-dramáticos. Dicho simplemente, aquellos textos traducidos eran señal del 

mundo corrupto en el que vive la sociedad moderna. El capitalismo, los buenos y 

malos herededos de las guerras, las pérdidas de los ganadores, las desgracias 
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provocadas por las ganas de comerse el mundo… Eran metáforas, reflejo de mucha 

mezquindad, retrato de lo que estaba sucediendo en el País Vasco.  

Si bien tras el salto dado por el arte vanguardista a partir de la Primera Guerra 

Mundial, los dramaturgos, directores y actores contemporáneos planteaban sus 

textos, escenificaciones y representaciones desde perspectivas más atrevidas, y, 

tal como se ha señalado en el primer capítulo, emplearon el subjetivismo, la 

denuncia social y técnicas futuristas. El objetivo último era siempre implicar al 

público. En primer lugar en Francia, y, recorriendo Europa, hasta llegar a América, 

el vanguardismo dio el salto de la modernidad a la postmodernidad con intención 

de escapar de las fuerzas opresoras, cumpliendo los deseos de jóvenes y 

revolucionarios: aumentar la autoestima, ganar en osadía frente al peligro y 

difundirlo libremente entre la gente. 

También fue así en el País Vasco. Tomando como base la tradición teatral de 

comienzos del siglo XX, pero queriendo construir la nueva realidad que ofrecían las 

vanguardias, y contando en esa tarea con Jarrai como profeta, también el País 

Vasco salió con brío a la plaza ante sus ciudadanos. En el intento de traducir y 

darle nuevas formas al teatro con textos ajenos quiso decirles a los vascos, 

¡despertad! ¡salid de esa somnolencia! La solución a todos los problemas vinieron 

de la mano de la provocación. Una provocación a su medida. 

Aunque la provocación se inició con traducciones sencillas, durante diez años 

dio ocasión para crecer y para la propia renovación. Es decir, entre las 

traducciones de obras teatrales que hizo Jarrai hay un recorrido muy notable, pues 

la provocación estuvo sometida a un proceso de radicalización. A pesar de que las 
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primeras obras mantenían todavía un tono costumbrista, poco a poco la evolución 

del grupo llevó a presentar ante el público trabajos innovadores más vanguardistas.  

 El primer trabajo de Jarrai fue partir de obras entretenidas y costumbristas 

como Nor da erruduna e Ito edo... ezkondu!, presentando parodias que mezclaban 

boticarios con gente cotidiana. Vinieron después obras como, Kristalezko iruditxoak 

y Ertzaña etxean, que introdujeron sobre todo una ruptura por primera vez en el 

País Vasco. Tanto la una como la otra, mostraban el fundamento de la obra, sin un 

final definido. Que fuese el mismo espectador el que interpretase cual debía ser el 

desenlace.  Que meditase hasta dónde podría ser dura la realidad y si el final debía 

ser feliz o dramático. Jarrai los puso en escena con una escenografía innovadora, 

cuatro simples paneles y una mesa, es decir, con la frialdad de un nuevo  espacio 

vacío. 

Con ello, quedó de manifiesto que en el teatro ya no había que decirlo todo, 

no era necesario explicar los detalles. El espectador era inteligente. Del 

naturalismo al simbolismo el salto fue notable, y esta situación la puso de 

manifiesto Jarrai. El público, por su parte, se lo agradeció. Aunque algunos críticos 

progresistas, mirando a España, decían que les quedaba mucho por aprender, en 

general, la mayoría de los espectadores aplaudieron, dieron por bueno y alabaron 

el trabajo hecho por Jarrai. Había llegado un nuevo soplo al euskera, y dos 

ejemplos demuestran lo sucedido: uno, con Ertzaña etxean Jarrai realizó 19 

actuaciones; dos, algunos defensores del teatro antiguo, tras debatirlo, pusieron en 

cuestión sus planteamientos.  

A partir de ahí, si ya el hecho de que a las traducciones se añadieran nombres 

como Eugene O´Neill, Henri Ibsen y Arthur Miller, tuvo una importancia inmensa en 

!529



Conclusiones

el País Vasco, intrépidos debían de ser los miembros de Jarrai al imaginar en 

euskera a autores como Ionesco, Camus y Dürrenmatt. Ni que decir, para trabajar 

las obras y llevarlas de gira. Aunque visto desde el prisma actual se valora 

positivamente la posibilidad de conocer a los máximos exponentes del teatro del 

absurdo, da la impresión de que lo ofrecido a la sociedad vasca de los 60 se podría 

haber entendido desde otra perspectiva. Estoico debía de ser el espectador para 

comprender al protagonista de Maizter berria en su enterramiento. Estoico, ante la 

puesta en escena de Gizon Zuzenak. La clave del problema estaba en la 

comprensión. En diferenciar un loco, un intelectual y un espectador corriente. Pero 

Gizon Zuzenak fue representada en 19 ocasiones por Jarrai, llegando a amortizar 

los derechos de autor pagados por la obra, tras lo cual osaron presentar Gizona eta 

Kidea. El objetivo y el camino estaban claramente definidos. Qué decir sino de la 

obra Gizona eta Kidea. El individuo frente a su miedo, el inocente ante el culpable, 

pero el inocente al arbitrio del culpable. Intercalado con citas de personajes 

clásicos griegos. El público letrado debía de ser muy audaz para poder interiorizar 

todo aquello que se proponía desde el escenario. O al menos, respetuoso, al no 

comprender la obra. 

Con esa metodología provocativa, congregaron a públicos en los patios de 

butacas, bajos o pórticos de iglesias, llenando la sala con frecuencia. Es cierto que 

en Donostia el teatro en euskera solía contar con una mejor acogida que el teatro 

en castellano. Sin embargo, eran obras que exigían un nivel intelectual que no 

estaba al alcance de la mayoría de los vascos. Parece claro que eran muchos los 

espectadores que acudían llevados por el sentimiento; lo cual, si bien desde un 

punto de vista artístico puede parecer cínico, ponía de manifiesto la incondicional 

adhesión que levantaba el euskera. Por medio de las traducciones fueron muchos 
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los jóvenes que tuvieron acceso a un mundo nuevo; de conocerlo y de sentirse 

parte de él, de la modernidad, y de percibir lo que sucedía en los países del 

entorno. Tal y como acontecía con el mundo de la canción vasca.  

Quedaba lejos, pues, el objetivo de comprender el nivel intelectual que 

ofrecían las obras, pero no se puede decir lo mismo respecto al objetivo social. El 

espectador se acostumbró a la osadía de Jarrai, a la apuesta por lo nuevo, además 

de proporcionarle cultura. Y eso el público lo agradecía. 

De este modo, la decisión tomada por Jarrai de traducir textos progresistas al 

agradecido público, añadió dos informaciones distintas e inequívocas para 

entender la esencia del grupo. El carácter o naturaleza de los traductores y la 

procedencia de los textos traducidos. 

Los traductores debían ser personas expertas en el euskera escrito y a esa 

tarea no podía enfrentarse cualquiera. Fue la Iglesia vasca quien se ocupó de ello y 

fue la que dio la solución a esta necesidad en la traducción. Más que la Iglesia, los 

seminaristas. Los seminaristas vascos. Ya que eran los únicos capaces de conocer 

la escritura vasca culta.  Hábiles en los estudios y en la escritura, expertos en el 

euskera y defensores de las ideas defendidas por Jarrai. 

No todos evidentemente, pero como muchos seminaristas apoyaban los 

propósitos del grupo de teatro, fueron los que mejor se adaptaron a esta labor, a 

traducir. Téngase en cuenta el privilegio del que disponían en muchos casos los 

clérigos y del grado de libertad que poseían. Éste era mayor si lo comparamos con 

las demás personas en lo que respecta a la censura y las relaciones con las 

autoridades de ideología de derechas. 

!531



Conclusiones

Tan es así, que según Beobide lo recuerda, el plan de los domingos a la 

tarde era reunirse en el seminario, ya que el lugar les ofrecía la ocasión de hablar 

en euskera y reflexionar tranquilamente sobre la cultura vasca. 

Aunque los traductores vascos fueran cultos, la selección de los textos a 

traducir los escogían los miembros de Jarrai, siendo Iñaki Beobide quien asumió 

dicha responsabilidad la mayoría de las veces. Esta elección se realizaba siempre 

con criterio y estrategia  ya que los textos debían hacer sentir al publico que se 

identificasen. La pregunta es: ¿cómo llegaron estos textos a manos de Beobide? 

Téngase en cuenta que algunos textos se habían escrito en castellano, pero 

también en inglés, en francés y en alemán, y que estos idiomas eran extranjeros y 

desconocidos para aquellos que escogieron dichos textos. Sin embargo, 

mayormente las obras procedían de Madrid. Exceptuando las traducciones de 

Labaien, fueron traducidos al castellano primero y más tarde al euskera. 

La todavía hoy editada pionera revista Primer Acto fue la que acercó los 

aficionados al teatro vascos como españoles, a los nuevas formas. Como además 

de editar los textos, se publicaban entrevistas, comentarios y artículos, el lector se 

encaminaba a formarse en el arte teatral y los vascos, al tener conocimiento de 

aquella revolucionaria revista, se suscribieron a ella. Los miembros de Jarrai la 

recibían en Donostia.     

Por otro lado, hubo libros que llegaron a Donostia, después de haber sido 

depositados en Madrid pero que procedían de México. Ya que fue México, con 

otras ciudades Sudamericanas como Buenos Aires, donde la publicación y edición 

de libros castellanos, incluso los del teatro innovador y revolucionario de 

izquierdas, tuvieron salida sin prohibiciones y con total libertad de expresión. Por 

ello, las obras adaptadas al castellano fueron las precursoras y modelo de los 

!532



Conclusiones

textos vascos y la mayoría de los textos teatrales representados por Jarrai fueron 

traducciones de traducciones.  

Es significativo en el caso del francés, ya que además de la cercanía de la 

frontera y de que muchos vascos sabían el francés, la obra Romancero de Jacques 

Deval que trata de los vascos en Panamá, y que José María Pemán al traducirla al 

castellano lo hizo con el título de El comprador de las horas, se tradujo como Ordu 

eroslea para los de Jarrai. ¡Qué peculiar que temas tan cercanos tuvieran que 

viajar tanto, hasta llegar a manos de los vascos! 

No obstante, con las obras del teatro absurdo de Dürrenmatt y Frisch 

traducidas por Antonio Maria Labaien se rompió esa maldición, ya que el experto 

en teatro vasco las tradujo directamente del alemán. Los cambios y la dura 

situación del exilio que le tocó vivir, le llevaron a conocer en Sara un grupo de 

soldados alemanes con los que tuvo ocasión de aprender su idioma. 

De acuerdo con todo lo mencionado y volviendo a la causística de si la 

traducción de las obras teatrales aportaban al teatro vasco algún posible beneficio, 

la respuesta, sin lugar alguna, sería por supuesto. Aunque algunos críticos fueron 

duros con dicha elección, aunque los defensores del teatro viejo aportasen quejas 

continuamente, hoy día no puede dudarse de que aquellas traducciones que Jarrai 

propuso a la sociedad vasca, cambiaron el rumbo y la visión del arte y el teatro, de 

la manera de entender el mundo. Le otorgó la la oportunidad de conocer las 

revueltas que se daban en el lejano horizonte, le aportó conocimiento, y de ese 

modo, el teatro salió fortalecido y renovó vías progresistas. Jarrai con esta 

traducciones, demostró que el teatro viejo requería un giro y las nuevas formas 

adquiridas por otros países eran de utilidad.  
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De la misma forma, la traducción permitió que la sociedad vasca se ubicara a 

la misma altura de otras culturas modernas y concedió la ocasión de aprender, 

extenderse y llevar a cabo proyectos ambiciosos, a la vez que añadió conocimiento 

de dramaturgos que con el tiempo se convertirían en clásicos. Y Euskal Iztunde 

Eskola y otros grupos de teatro de la época y sucesores, siguieron sus pasos. 

Hubo quien temió que los autores de teatro vasco y su creatividad 

desaparecieran a causa de las traducciones, hubo quien acusó al grupo Jarrai de 

frenar la inventiva de nuevas obras teatrales y así, inducir la producción literaria en 

euskera a una senda estéril. Sin embargo, Jarrai esquivó las negativas y respondió 

y acalló todas aquellas voces que hasta entonces fueron escépticas. Y bien que lo 

hizo. Lo hizo en dos sentidos. Por una parte, en varios puntos de la geografía 

vasca a partir de la década de los 50,  ya comenzaron a organizar premios para 

impulsar el teatro vasco con el propósito de fomentar la literatura vasca. Jarrai, con 

la determinación de promocionar los nuevos autores, se hizo cargo de representar 

aquellas obras que fueran galardonadas. El teatro es un arte que comienza con la 

escritura y finaliza sobre el escenario, Jarrai consciente de ello, a sabiendas que 

aquella acción era primordial para el teatro vasco y el objetivo principal era 

impulsar el euskera, pusieron en escena dichas obras. Entre ellas, incluso, algunas 

tachadas como teatro viejo.  

Por otra parte, Jarrai se esforzó por construir un nuevo modelo de 

escenificación y despertó el ansiado nuevo teatro, tan esperado por todos los 

aficionados a las artes escénicas y a la cultura vasca. El moderno teatro vasco que 

venía a romper todos los esquemas dio sus primeros pasos por vías vanguardistas 

gracias a Jarrai, desde el euskera y en euskera, ya que trabajó hasta conseguir su 

fin. Esta renovación, atrapó inesperadamente a muchos amantes del teatro.  
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Gracias a la afición al teatro de unos pocos jóvenes escritores renovadores de 

la literatura vasca contemporánea, llegaron nuevos aires al teatro vasco, 

rompiendo la cuarta pared y actuando sin apariencias ni disfraces ante el público. 

En una entrevista publicada en Zeruko Argia Xabier Lete definió el nombre y 

el ser del teatro vasco. Fue Gabriel Aresti el pionero que transformó y renovó el 

teatro y le dio una nueva perspectiva por medio de una obra escrita con ese 

propósito para Jarrai. Los nombres de los personajes de la obra eran los de los 

propios actores. Parecía una pastoral escrita para el único grupo de teatro capaz 

de representar el teatro vasco innovador.  Así regresaron los vascos al ritual, 

característica de las bases vanguardistas.  

Jarrai, con la obra de Aresti, brindó al público pensamientos biográficos en el 

papel de loco, dando una imagen de un hombre que había vivido manipulado y le 

interesaba más el individuo y el espíritu, que el dinero. El autor además de 

liberarse de sus fobias quiso poner al público ante la realidad, sin excusas ni 

distancia de que aquellas palabras las había escrito un extranjero. Por primera vez 

se empleó en euskera la técnica de Bertol Brecht, poniendo al público delante de la 

verdad objetiva y presentando al actor y al autor en uno, y por si fuera poco, 

propuso el juego de Pirandello entre la realidad y la ficción, aunque el lo negase. 

Esta representación escrita expresamente para Jarrai, cambió el teatro vasco. 

Si el surgimiento del nuevo teatro tuvo un inicio tan increíble, no fue solo 

gracias a la obra de Gabriel Aresti. Sin aviso y por sorpresa, el joven Xalbador 

Garmendia fue galardonado por su obra Historia trixte bat y Jarrai decidió 

representarla por haber ganado el premio. Garmendia propuso por primera vez 

nuevos temas radicales para la sociedad vasca. Sin embargo, aquellas cuestiones 

en castellano, no hubiesen causado rechazo. La vida de las prostitutas, un hombre 

!535



Conclusiones

vicioso y, sobre todo el tema del suicidio, convulsionaron a los espectadores. De 

acuerdo a la doctrina cristiana suicidarse era pecado, incluso para la sociedad 

progresista de los 60 era un acto injustificable. Garmendia, con osadía, puso ante 

el público este enfrentamiento entre la ética y la moral, y no solo desde una 

perspectiva personal. ¿Qué derecho tenía una persona para disponer de la vida de 

otra?  ¿Qué derecho para disponer de la suya propia? Estos temas adquirían 

mucha más importancia al aparecer entrelazados con el amor y la discriminación 

de género. Fue Jarrai quien escenificó la obra aportando un rasgo existencialista 

lleno de provocación.  

De una forma u otra, con la escenificación de las obras traducidas y de las 

innovadores textos vascos, no se puede dudar de que Jarrai  transformó el teatro 

vasco. La principal conclusión es que supuso un contrapunto a la hasta entonces 

arraigada tradición vasca y que como todas las novedades sucedidas en la historia, 

Jarrai trajo una revuelta vanguardista, nada menos que a las salas y teatros 

vascos. 

Inevitablemente, los autores de aquella revuelta mostraron su voluntad y 

coraje para llegar a su objetivo, para que se diera el desarrollo del euskera. A pesar 

de todo, decir que los miembros de Jarrai no fueron los únicos en ese quehacer. 

Muchos actuaron en cotracorriente, pero también hubo quien apoyó los principios 

en la misma dirección. Trabajaron con ellos actores y directores de teatro de otros 

pueblos y países, los espectadores, grupos progresistas que realizaban actividades 

en favor de la cultura vasca… Con ayuda de unos y otros, Jarrai consiguió 

transformar el teatro vasco desde el punto de vista cultural como desde el artístico, 

ya que euskaldunizó la vanguardia. Expandió los elementos estimulantes de la vida 
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y el arte, con un empuje aplastante de las normas que provenían del mundo 

exterior. 

Para ello, miembros de Jarrai escenificaron un teatro sencillo, sin 

complejidades y lejos de lo estrambótico. Redujeron la distancia entre el actor y el 

público, cuidaron en la medida de lo posible la calidad de la obra cumpliendo las 

exigencias de la sociedad contemporánea y siguiendo las nuevas modas, los 

movimientos de vanguardia. Aquellos movimientos artísticos y el radical 

vanguardismo impulsaron la interdisciplina, ensalzando el trabajo del grupo. De ese 

modo, Jarrai, dentro de sus posibilidades, también intentó acoplarse a estos 

nuevos elementos. Sumaron a los textos vanguardistas los trabajos de Mikel 

Forkada, quien consiguió dar el más claro progreso dentro del teatro vasco, gracias 

a la renovadora escenografía que construyó. Fueron el minimalismo, el atrezzo, la 

reducción de gastos y el fácil movimiento de decorados, las características más 

marcadas por el joven artista. La cruda sensación de vacío que ofrecía su 

escenario, definió el trabajo como novedoso. 

La escenografía y la estética vanguardista fueron significativas, tanto la 

vestimenta, como la música y las luces ocuparon un sencillo lugar en el repertorio 

de Jarrai. En lo referente a la indumentaria, concretamente, la novedad llegó a los 

escenarios gracias a los textos extranjeros. Apartadas las boinas y las abarcas de 

los baserritarras, los protagonistas fueron los smokings de los empresarios 

americanos e ingleses y la ropa exótica de los panameños, por ejemplo. Esto 

mismo obligó un cambio de estilo en el grupo, que conllevó a frecuentar tiendas de 

alquiler de ropa, para así caracterizar los personajes a actuar.  A pesar de ello, no 

hubo grandes cambios en los atuendos de Jarrai de los 60, dándose este cambio 
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con la nueva generación posterior a partir de los 70, ya que crearon figurines, se 

pintaron los rostros y emplearon máscaras en sus actuaciones. 

Lo mismo aconteció con la música y las luces, no resulto fácil para el teatro 

vasco incluirse en la vanguardia de tales técnicas. El Teatro Principal de Donostia 

fue lugar propicio para el manejo del material necesario para ambientar la obra. 

Jarrai utilizó los recursos que ofrecía la sala. Sin embargo, no fueron de gran 

interés y el foco principal se situó en la actuación de los intérpretes, aunque, la 

música si tuvo una pequeña presencia en su recorrido final. A pesar de los 

elementos citados, y las demás características vanguardistas que Jarrai cumplía, el 

grupo no fue reformista sobre el escenario en cuanto a la interdisciplinariedad. Si 

en cuanto a gustos teatrales.  

Invitaron al Living Theatre a Donostia y ofrecieron al público de la capital 

guipuzcoana la más inquietante función jamás conocida en la historia del teatro 

vasco. Así, conjugaron la modernidad con la postmodernidad, aunque a un ritmo 

mucho más paulatino que los americanos extremistas. Lo cierto es que durante el 

recorrido artístico que llegó a realizar Jarrai y mientras  tradujo al euskera los textos 

mas significativos del teatro del absurdo ya hacia su final, intentó propagar, a su 

manera, las mismas ideas que se desarrollaron en los países más evolucionados 

de la tierra. Las mismas preocupaciones y la idea de que el mundo no era tan 

agradable y hermoso, aquello que se mencionaba a nivel internacional, se lo 

mostró a su público. 

Resumiendo y retomando la terminología de la vanguardia, fue Jarrai el 

l'avant garde (las tropas que van delante) de aquella década en el País Vasco. El 

Avante (ab + ante) o la “ruptura con lo antiguo” lo llevó a cabo con firmeza en 
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contra de todas aquellas leyes impuestas por el estado y sus fieles. Enfrentándose 

al vacío de la esencia humana imperada por la sociedad, salió a flote desde el 

nihilismo y construyó su propio porvenir.  

Analizadas y presentadas las distintas corrientes e ismos del vanguardismo, 

tras haberse sumergido entre los movimientos realistas y simbólicos, pasando por 

el teatro comprometido y culminando con el existencialismo y el teatro del absurdo, 

el grupo que innovó el teatro en el País Vasco respondió a la situación social, 

política y económica del momento. Es decir, Jarrai consiguió sus objetivos por 

medio del teatro de vanguardia.    

En consecuencia, una vez más, se citará el libro de Borja Ruiz El arte del 

actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias (ver 

capítulo 1) y las tres características precisas mencionadas del vanguardismo, para 

así comparar finalmente las conclusiones con la trayectoria de Jarrai.  

Por un lado, si todas las vanguardias son el resultado de una investigación y 

de un buen trabajo (1), ya que nada se debe a los caprichos de la fortuna ni al 

deseo de responder en un tiempo determinado, claramente, Jarrai tras una serie de 

trabajos y numerosos ensayos preparó sus eventos, sin dejar espacio a la 

improvisación (incluso diferentes ayudantes trabajaron como apuntadores en varias 

representaciones), y los temas, el mensaje de cada obra y la dirección del grupo, 

iban siempre bien definidos y estudiados. 

Por otro lado, aludiendo a la paradoja de la vanguardias, las miradas de las 

vanguardias se centran en la retarguardia (3), en la esencia de los ritos. Beste 

mundukoak eta zoro bat es el mejor ejemplo de lo que Jarrai interepretó, volviendo 
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al origen de las pastorales, evocando el pasado pero siempre con la mirada puesta 

en el futuro.  

Ya por último, las vanguardias siempre responden a un momento histórico 

concreto y toda vanguardia está condenada a perder su identidad (2). Las nuevas 

generaciones solaparan al anterior y la novedad reinará sobre lo acontecido 

anteriormente. He aquí la conclusión. Al echar la vista atrás y situándonos en la 

preguerra, se observa el cambio desde el naturalismo al simbolismo. Jarrai en 

cambio, con el advenimiento de la nueva generación, se introdujo en los vaivenes 

de las diferentes vanguardias, en busca de nuevas expresiones, sensaciones y 

emociones. Más tarde, surgieron nuevos grupos de teatro con las enseñanzas de 

Jarrai. Ya en los 70 varios grupos siguieron los pasos que comenzó Jarrai, 

innovando y fortaleciendo las artes escénicas en todos sus ámbitos. Algunos 

incluso experiementando el happening. Fue en los 80 cuando se creó Maskarada, 

el primer grupo profesional bilbaíno de la historia del teatro vasco, así como la 

escuela de artes escénicas Antzerti en Donostia. Por primera vez se representaron 

géneros teatrales como el teatro de calle e infantil, surgió ETB y otras formas de 

entender el espectáculo llegaron a la sociedad vasca. Hoy en día, las compañías 

Kabia de Bilbao, Artedrama, Dejabu y Metrokoadroka, entre otros, representarían la 

vanguardia dentro del teatro vasco del siglo XXI… 

Sin embargo, lejos quedaron el impacto y la provocación que suscitó Jarrai en 

los 60. Aquella provocación que incitó disputa, afán por lo diferente o querer 

renovar la sociedad. No puede compararse la repercusión que tuvo el teatro en su 

momento, con el espacio que ocupa hoy en día. Quizá porque se acabó el periodo 

que le correspondía a las   grandes vanguardias, porque las vanguardias deberían 

ser renombradas o definidas de otro modo. O simplemente, porque el teatro vasco 
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no responde a las necesidades del momento tal y como sucedía en la época de 

Jarrai.  

Con todo ello y por consiguiente, aun siendo Jarrai uno de los impulsores del 

teatro de vanguardia, se afirma que es Jarrai (1959-1968), hito del teatro vasco de 

vanguardia. Tanto por su trayectoria, por su estilo y por lograr conseguir su mayor 

objetivo: confluir con el teatro, la vanguardia y la tradición oral del País Vasco.  
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