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SOBRE THORNTON WILDER, UN DRAMATURGO OLVIDADO, 
Y NUESTRA CIUDAD (1944), UN ESTRENO MEMORABLE 

VÍCTOR GARCÍA RUIZ 
Universidad de Navarra 

Thornton Wilder (Madison, Wisconsin 1897 -Hamdem, Conectticut 1975) cons
tituye un buen ejemplo de autor que durante su vida gozó de una enorme proyec
ción, nacional e internacional, y que hoy está olvidado, nacional e internacionalmen
te. 1 Su enorme popularidad en el mundo anglosajón no se debió a que continuara 
una línea formal bien probada, o a que cultivara fórmulas teatrales muy del gusto del 
público. En realidad, Wilder fue un innovador de la forma teatral, que satirizó con 
deleite las herencias formales del teatro realista. Como intelectual, se interesó a fon
do por las cuestiones contemporáneas, leyó e hizo amistad con algunas de las perso
nalidades que han marcado el siglo xx, desde Sigmund F reud a Ernest Hemingway. 
En su país Wilder forma parte de las historias del teatro y sus textos están accesibles. 
En el mundo del teatro, su nombre estuvo, durante años, a una altura igualo supe
rior a la de Arthur Miller o Tennessee Williams, en la estela del gran Eugene O'Neill. 
Desde Buenos Aires, María Martínez Sierra advertía al lector en 1962, con un poco 
de excesiva retórica, de los «ecos de las trompetas de la fama» (9) que hacía resonar 
el nombre de Wilder. Ignoro si en Estados Unidos se sigue reponiendo comercial
mente Our town (1938), su obra más difundida y segundo Premio Pulitzer. En Espa
ña Thornton Wilder es hoy un nombre desconocido o, como mucho, un nombre que 

1 Agradezco al Centro de Documentación Teatral, y en especial a Berta Muñoz, su ayuda en la localiza
ción de los materiales de prensa. Las traducciones del inglés son mías . 
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suscita malentendidos con Billy Wilder, el director cinematográfico. Hace poco, en 
2004, se hizo una versión cinematográfica de una de sus novelas, El puente de San 
Luis Rey, con un prometedor reparto, filmada además en Málaga. Pero ni Robert de 
Niro, ni Kathy Bates, Geraldine Chaplin o Harvey Keitel, dirigidos por Mary McGuc
kian, lograron despertar el interés del público español en una película fallida. La 
cinta pasó con mucha pena y nula gloria, y casi nadie se fijó en el autor de la novela, 
cuya popularidad siguió estancada en el mismo oscuro lugar que ocupaba. 

Y, sin embargo, a Thornton Wilder -el único escritor en ganar el Pulitzer tanto 
ep novela como en teatro- se debe uno de los hitos escénicos de la posguerra espa
ñola; un hito, también bastante olvidado en nuestra historia teatral, a diferencia, por 
ejemplo, de La muerte de un viajante (10 de enero 1952), un hito que se beneficia 
del prestigio inalterado de Arthur Miller. Me estoy refiriendo al estreno de Nuestra 
ciudad, celebrado en el teatro María Guerrero el 29 de diciembre de 1944. De Wil
der y de su presencia en España me propongo tratar en estas páginas. 

Thornton Wilder llevó una existencia cosmopolita, pintoresca a veces y suma
mente errante. Durante muchos años vivió escindido entre su ser público de confe
renciante, docente y hombre de sociedad, por un lado, y la necesidad de poner tie
rra de por medio para aislarse y escribir -hasta considerarse «one of the most 
extreme goers-alone 1 ever came across» (Kelly)-. Su padre, Amos Parker Wilder, 
fue también un hombre inquieto que hizo casi de todo, desde trabajar en una tienda 
de ultramarinos hasta enseñar en una escuela o ganar un doctorado en la U niversi
dad de Vale. Era un hombre de principios sumamente sólidos, pero un tanto dispa
ratado, con gran facilidad de palabra y pluma, con un marcada tendencia a intentar 
mejorar la vida de los demás -una «octopus-personality» (Kelly) que Thornton 
siempre luchó por quitarse de encima- pero negado para las dimensiones estéticas 
de la existencia. Esas cualidades le orientaron hacia el periodismo y llegó a compro
meter su pequeño capital en hacerse propietario y editor de un periódico, el Wiscon 
sin Sta te Journal. Su matrimonio con Isabella Niven, hija de un pastor presbiteriano, 
nunca se rompió pero no fue un ejemplo de armonía. Eran demasiado distintos. Ella 
era una mujer con gran talento intelectual y sensibilidad artística, con un sentido 
religioso de tipo místico -en la línea de William James en The will to believe
frente al moralismo más bien rígido de su marido. Y no tenía nada de la entrometi
da ansiedad de Amos, un padre que hizo firmar a su hijo Thornton de quince años 
y a su hija Charlotte de catorce, un escrito redactado por él, de dos páginas, con un 
solemne compromiso de abstenerse para siempre de beber todo líquido destilado, 
fermentado o malteado. Compromiso que Thornton quebrantó innumerables veces 
a lo largo de su vida. Presionado por el escaso rendimiento del periodismo y la edu
cación de los hijos, Amos logra en 1905 ser nombrado Cónsul General de los Esta
dos Unidos en Hong Kong. Un honor, buenos ingresos y ventajas de diverso tipo, 
que precipitaron la disgregación del padre, la madre y los hijos, que en alguna oca
sión llegaron a vivir repartidos entre tres continentes distintos. En 1906, Thornton, 
de nueve años, acudía a una escuela hongkongesa donde solo se hablaba y escribía 
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en alemán, una lengua que llegó a dominar y que le permitió amar esa cultura y se
guir de cerca el innovador teatro alemán. Isabella aguantó poco en aquella China 
posterior a la guerra de los bóxers y se fue con sus cuatro hijos a Berkeley (Califor
nia) donde Thornton acudió a una escuela en inglés, recibió clases de violín, piano 
y baile, y formó parte del coro de la Iglesia Episcopal, aunque la de los Wilder era 
la «Congregational». En esos años de Berkeley, bajo la tutela exclusiva de su madre, 
Thornton empezó a dar muestras de talento creativo. En 1910 Isabella y los hijos 
-menos el mayor, Amos, que se quedó en California en la escuela protestante Tha
cher- cruzaron por tercera vez el Pacífico para reunirse con el padre que había 
obtenido un nuevo puesto, Cónsul General en Shanghai. Thornton e Isabel, trece y 
doce años respectivamente, fueron enviados a la Escuela Misional China de Chefoo 
(Yantai) en la provincia de Shandong, a 700 kilómetros al norte de Shanghai, un 
remoto enclave occidental sin más conexión que un vapor que subía por el Mar 
Amarillo una vez por semana. Los padres de la mayoría de los chicos eran misione
ros protestantes, británicos, al igual que los profesores y administradores, bien esco
ceses -como el protagonista de la película Carros de fu ego- o ingleses; la mayoría 
de los 120 alumnos de la escuela eran también británicos. Solo había una docena de 
chicos estadounidenses, un tanto acomplejados por su ignorancia del griego, el la
tín, el álgebra y la correcta pronunciación del inglés. Este fue el primer contacto de 
Thornton con el mundo grecolatino que tanto llegaría a amar y que daría pie a una 
de sus novelas más conocidas, The Ides ofMarch (1948). Como en Berkeley, también 
en Chefoo Thornton llamó la atención por ser un chico peculiar que corría a solas 
cinco kilómetros en vez de jugar con todos al fútbol o al cricket. Al año de llegar a 
Shanghai, la madre marchó con los dos pequeños a Italia, dejando al padre en su 
puesto y a Thornton y Charlotte en Chefoo. Un año más tarde Thornton se unió a 
Amos hijo en la Thacher School de California, una escuela más bien cara donde 
Amos padre pudo colocar a sus hijos gracias a las redes sociales con sus compañeros 
de Vale. También allí Thornton fue pronto un excéntrico al que dejaban refugiarse, 
a su aire, en la biblioteca. Pronto empezó a hacer teatro en francés y en inglés, y a 
escribir innumerables obritas en un acto. Su padre, de acuerdo con las autoridades 
de la escuela, decidió corregir su huida de las actividades físicas enviándole a traba
jar a una granja durante el verano. La imposición paterna se prolongó durante años. 
En 1914 Amos padre regresó desde China y la familia se reunió de nuevo. Pero no 
para bien ni por mucho tiempo. Amos era un hombre gastado, inservible para la 
convivencia diaria. La relación de Thornton con su padre terminó limitándose a 
herirle o a ser herido por él. Thornton fue a un college confesionalmente protestan
te, Oberlin College (Ohio), y, por insistencia paterna, se graduó en la universidad de 
Vale, con un «majar» en Literatura inglesa y un «minar» en Latín. En suma: la edu
cación de un «Wasp» en toda regla, con un desempeño mediocre como estudiante. 
Perdido en la vida, las conexiones de su madre y 900 dólares mensuales de su padre 
-que en Italia tendrían un cambio muy favorable-lograron colocarlo en la Aca
demia Americana de Roma (Departamento de Estudios Clásicos); no era alumno ni 
becario pero podría estudiar Latín y arqueología por su cuenta. Y a su regreso a los 



1144 VÍCTOR GARCÍA RUIZ 

Estados Unidos, sería fácil que alguna escuela lo tomara como profesor y empezara 
a mantenerse por su cuenta. 

Además de material clásico, durante sus ocho meses en Roma leyó a Pirandello 
y, en una librería, se encontró con el teatro expresionista realizado en Berlín entre 
1917 y 1920 por Max Reinhardt, quien llegaría a dirigir una de sus obras, The Mer
chant olYonkers (1938) -que terminaría siendo The Matchmaker (1954), y luego la 
película Hello) Dolly.' (1969)-. Las cosas fueron como quiso su padre: Lawrence
ville School (Nueva Jersey) sería su primer empleo. Pero antes, para reforzar sus 
credenciales, Thornton sugirió irse a París para mejorar su francés y a su padre le 
gustó la idea. En Lawrenceville, la escuela elegante adonde iban los futuros alumnos 
de la cercana universidad de Princeton, Thornton llegó a convertirse en una especie 
de Mr Chips a la americana; parecía haber nacido para enseñar. En aquellos años, 
empezó a interesarse por Lope de Vega, asistió al teatro en Nueva York, vio dirigir 
a Reinhardt, y escribió su primera novela, basada en sus meses romanos, poniendo 
gran interés en que no le tomaran por una Edith Wharton. El título fue The Cabala 
(1926). Como si quisiera parecerse a los personajes de Scott Fitzgerald en This Side 
01 Paradise, marchó a Princeton como estudiante de doctorado; y después a París, 
donde -más «Generación Perdida»- hizo gran amistad con Hemingway y, sobre 
todo, con Gertrude Stein. En esos meses parisinos trabajó en su segunda novela, 
The Bridge 01 San Luis Rey (1927), fantasía teológica situada en el Perú virreinal e 
interrogación por el sentido de una catástrofe. La novela triunfó, fue su primer Pre
mio Pulitzer (1928) y había vendido más de dos millones de ejemplares en 1958. En 
diciembre de 1926 estrena en olfBroadway su primera obra teatral, The Trumpet 
Shall Sound. Una tercera novela llegaría pronto, The Woman 01 Andros (1930), inda
gación lírica en un mundo pagano que ya presiente lo cristiano. Seguiría Heaven)s 
my Destination (1935), donde se refleja la Depresión, que él conoció en incontables 
viajes de tren cruzando el país de Este a Oeste. El protagonista, por cierto, se llama 
George Brush. 

Los años más felices de su vida fueron los que pasó como profesor -profesor 
amateur más que universitario profesional- de la Universidad de Chicago entre 
1930 y 1936, en aquel ambiente de jtzZZ, «Depression» y gángsters. Volvería a las 
aulas como Charles Eliot Norton Professor de la Universidad de Harvard en 1950-
1951. Esta vez le costaría un agotamiento físico que le llevó al Massachusetts Gene
ral Hospital, el mismo donde Pedro Salinas sería ingresado, ya de muerte, pocos 
meses más tarde, en noviembre de 1951. 

En octubre de 1937, Thornton escribía a su amiga Gertrude Stein: «Estoyescri
biendo la obrita teatral más bella que se pueda usted imaginar». Era Our town. Su 
libertad espacial debía más a Pirandello, al teatro isabelino y al español del Siglo de 
Oro, que a las influencias orientales que invocaron algunos críticos. En enero de 
1939, el estado del mundo en España, China y Europa hizo sonar la hora de un 
drama de guerra. Iba a ser The Skin olOur Teeth (1942), una extraña obra que diri
gió Elia Kazan y que fue acusada de plagiar el Finnegans Wake de J oyce. Pero le 
valió su tercer Premio Pulitzer (1943). El juego de The Skin está en la combinación 
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de dos planos temporales: el de las glaciaciones (acto 1), el diluvio universal (acto 2) 
y un vaga situación de posguerra europea (acto 3), vividos los tres por una moderna 
familia americana, los Antrobus de Excelsior, Nueva Jersey. Para Wilder, el antídoto 
contra las grandes catástrofes que amenazan y han amenazado siempre a la Huma
nidad consiste en el Humanismo de la tradición occidental; es decir, los Grandes 
Textos de Spinoza, Platón, Aristóteles y la Biblia. El título, que significa "por los 
pelos j;, procede de un personaje que dice que la familia «en la Depresión salió ade
lante por los pelos» (<<we came through the depression by the skin of our teeth! », 
101). The Skin se montó en el María Guerrero (27 octubre 1958) con un texto de 
Antonio de Cabo que no conozco. 

Este optimismo «condicional» de Wilder se combina en 1941 con su disposi
ción para trabajar para el Departamento de Estado en diversos países de Suraméri
ca, para ayudar a refugiados del nazismo; también, poco después, el famoso escritor 
decide ponerse el uniforme y tomar parte activa en la Guerra Mundial: el capitán y 
luego Mayor Wilder fue asignado a Inteligencia Aérea y enviado a diversos destinos 
en Europa y África. Por cierto que en la guerra civil española se había manifestado 
en contra del bando franquista. Durante una estancia en Roma se empezó a fraguar 
Los idus de marzo, una novela epistolar sobre Julio César y la idea del poder, que 
hace pensar en un libro que vendría poco después, Memorias de Adriano (1951), de 
Marguerite Yourcenar. 

Desde el final de la guerra y hasta el final de su vida, Wilder fue un soltero 
errabundo y muy generoso con sus hermanas, tanto Charlotte, enferma psiquiátrica, 
lobotomizada e ingresada en instituciones muy caras -en realidad, por celos hacia 
los éxitos literarios de Thornton, que ganó enormes sumas de dinero- como Isa
bel, que le hacía de secretaria y mujer de la casa. 

Algunos de sus muchos viajes a Europa tuvieron como fin buscar material 
para sus trabajos sobre Lope de Vega y los actores áureos. En su diario hay más 
de mil páginas con anotaciones sobre Lope, procedentes de sus visitas a las biblio
tecas universitarias de Yale, Harvard, Columbia, la Pública de Nueva York, el 
Museo Hispánico (sic, Harrison: 259) y la colección privada del Duque de Alba 
en Madrid. Publicó dos ensayos: «New Aids toward Dating the Early Plays of 
Lope de Vega» que salió en un Festchrift dedicado al filósofo Karl Reinhardt, y 
«Lope, Pinedo, Some Child-Actors, and a Lion», más bien una Nota, que firmó 
como profesor de Harvard, en Romance Philology. ¿Para qué tanto leer sobre 
Lope?, se preguntaba. Para nada. Para lo mismo que uno lee el Finnegans Wake: 
para agudizar la atención en todo lo que uno lee. En cualquier caso, su español le 
valió para hacer de intérprete en 1949 a don José Ortega y Gasset en el Festival 
Goethe de Aspen (Colorado), donde también tradujo del alemán para otro parti
cipante. Antes de su muerte apacible en 1975, publicó dos novelas, The Eighth 
Day (1967), de corte religioso, y Theophilus North (1973), de corte autobiográfi
co; también estrenó un ciclo de piezas en un acto, Plays lor Bleecker Street (1962), 
y una ópera, The Aclestiad (1962). 
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Nuestra ciudad fue uno de los éxitos que ayudó a consolidar la aventura del Tea
tro Nacional María Guerrero, comenzada en 1939, y dirigida por Luis Escobar y 
Huberto Pérez de la Ossa. Más que en actores como Guillermo Marín o Elvira No
riega, la n~vedad del estilo interpretativo del María Guerrero radicaba en el efecto 
homogéneo del conjunto y en algunas novedades técnicas, como el «puente» para 
focos en el escenario, que sufragó el generoso y sólido crédito del Marqués de Val
deiglesias, comprensivo padre de Luis Escobar. 

Las primeras temporadas fueron de dificultades. La escasa subvención estatal 
no resolvía el problema de la taquilla, que seguía siendo imprescindible para la via
bilidad del teatro. El primer éxito importante fue Dulcinea (2 diciembre 1941) de 
Gaston Baty. En la siguiente temporada, la 1942-43, hubo otro gran éxito, La herida 
del tiempo (17 noviembre 1942), de John B. Priestley (Time and the Conways), en 
versión y dirección de Luis Escobar. Con ella hizo pareja el estreno de Nuestra ciu
dad (29 diciembre 1944). Ambos tuvieron mucho que ver en la consolidación de un 
estilo y un público teatral nuevos en el Madrid de la inmediata posguerra. 

Parece ser que Escobar decidió posponer el montaje de Nuestra ciudad para 
aprovechar el éxito de la versión cinematográfica. En lugar de ver en esa coinci
dencia un inconveniente para la respuesta del público teatral, Escobar intuyó 
que las cosas eran al revés. La película no «tapa» la obra teatral; al contrario, la 
potencia. La película Our town, titulada en España Sinfonía de la vida, se estrenó 
en 1940, dirigida por Sam Wood y cualquiera puede verla, en cualquier momen
to y sin escrúpulos legales puesto que es de libre disposición, en <http://www. 
archive.org/ details/Our_Town>. Obtuvo nominaciones para dos premios de la 
Academia, a la Mejor Película y a la Mejor Actriz pero no obtuvo ningún Óscar. 
Un casi irreconocible William Holden hacía el papel de George. La película no 
respeta la escenografía que el autor había previsto en su texto teatral, un esceno
grafía radicalmente desnuda. De haberlo hecho, el resultado hubiera sido un es
pacio más vacío aún que lo que pudimos ver en Dogville (2003), del director 
danés Lars von Trier. Sam Wood, por el contrario, decidió recrear de forma rea
lista la atmósfera de Grover's Corner, el pueblecito de Ne'\v Hampshire donde 
tiene lugar la acción, sus casas, sus calles, su templo, sus campos, sus interiores y 
sus exteriores. 

La otra gran diferencia con la versión teatral original está en el final feliz. El 
texto se corta y muestra solo la felicidad de Emily y George con su primer hijo (cuya 
llegada no forma parte de la acción teatral), pero no la muerte de la madre en su 
segundo parto, que es elemento sustancial del tercer acto y de toda la obra. Sí se 
mantiene, en cambio, el regreso de Emily al pasado, su dolorosa experiencia del 
tiempo irrecuperable y la grave lección acerca de la ceguera de los hombres para 
apreciar las pequeñas cosas de todos los días; que es, según Wilder, el asunto de Our 
town: «an attempt to find a value above all price for the smallest events in our life» 
(Wilder, «Preface»: 12). Para esta escena cumbre Wood empleó un eficaz montaje 
que permite la aparición simultánea de dos Emilies, la muerta que regresa con su 
traje blanco y la adolescente feliz en el día de su cumpleaños, ignorante de un futu-
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ro penoso que sí conoce el espectador. Un final tan «insatisfactorio» como George 
arrojándose sobre la tumba de su amada Emily, seguido por los comentarios relati
vizadores del Narrador, no resultaba apto para una productora de Hollywood en 
1940. 

La película supuso, pues, un «gancho» publicitario que permitió a Escobar es
tablecer su estrategia. Estrategia que, por lo que he podido comprobar, consistió en 
un camino intermedio entre la imitación de la película y la vuelta al espíritu de sen
cillez -y de ahorro- del original. Escobar sacó partido de aquellos elementos de 
la estética fílmica que, sin obligarle a hacer gastos, pudieran ser eficaces y, además, 
facilitar al espectador el reconocimiento. Lejos de sentir decepción, buena parte de 
la audiencia disfrutaría con esa posibilidad de «reconocimiento». 

Partiendo del análisis de las fotografías del montaje que se conservan en el Cen
tro de Documentación Teatral de Madrid, veo que los elementos que toma el mon
taje madrileño son tres. En primer lugar, la escena del «drugstore», la declaración 
de amor entre George y Emily con unos batidos que el chico ni siquiera puede pa
gar. No oímos ninguna de las grandes palabras de amor, no hay besos apasionados 
sino una conversación en la que el pazguato de George tarda en enterarse de lo que 
le está pasando. En la película, la escena consiste en un plano único y cercano que 
toma a los dos actores de frente y les obliga a una intensa expresividad facial, de voz 
y gesto. En el María Guerrero la escena se planteó de la misma manera: los dos ac
tores conversan de cara al público, en el proscenio, detrás de un tablón apoyado en 
dos caballetes, que hace de barra del establecimiento. La solución es buena. El ta
blón y los caballetes permiten al espectador visibilidad absoluta de lo que realmente 
importa en esta escena: el trabajo gestual y verbal de dos actores fijos en sus tabure
tes. Sobre el tablón no hay bebida alguna pero sí los libros de Jorge ceñidos por una 
correa, como en la película. 

Los otros dos elementos pertenecen al acto tercero y son: los paraguas -ojalá 
lograran humedecerlos y hacerlos brillar- que portan los vivos; yel diseño en al
tura del cementerio, que permite que las figuras se recorten vivamente sobre un 
cielo uniformemente blanquecino. «On the right-hand side, a little right of the 
centre, ten or twelve ordinary chairs have been have been placed in three openly 
spaced rows facing the audience. These are the graves in the cemetery [en la parte 
derecha del escenario, se han colocado diez o doce sillas normales en tres filas bien 
espaciadas de cara al público. Las sillas son las tumbas del cementerio]» dice la 
acotación (74). Un espacio, pues, muy simplista y en dos dimensiones. Pero si Es
cobar, Pérez de la Ossa o el escenógrafo y figurinista Víctor Cortezo conocían el 
texto inglés, no parecen haberlo tenido en cuenta. En cambio, puede que sí tuvie
ran en cuenta la escenografía del cementerio en Sinfonía de la vida y de ahí surgie
ran las gradas que permiten el juego en altura y el contraste con el fondo lechoso de 
la película. 

Pero ese efecto de contraste no se limita al tercer acto sino que se extiende a 
toda la obra. Lo cual me permite pasar al comentario de los elementos en que el 
montaje madrileño se aparte de la película, que son varios. En primer lugar, las dos 
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desnudas estructuras de madera, a modo de andamiajes, que representan las casas 
de los Gibbs y los Webb. Maderos y plataformas no solo se recortan contra el fondo 
sino que borran el tono realista de la película; en esta, la cámara sigue a los actores 
por el exterior y el interior de las típicas casas de madera americanas. Con esta fla
grante ficción del esquematismo, se borra la distinción dentro-fuera y se recupera el 
espíritu del montaje original. Wilder estaba convencido de que el teatro es, ante 
todo, «pretence», fingimiento deliberado y que, gracias precisamente a esa conven
ción, lo particular se alza hasta lo universal. 

.~l fondo neutro aporta un sentido de profundidad espacial que impregna la 
a.cclOn de Nuestra ciudad con una dimensión de irrealidad, de algo sin lugar y sin 
tlempo -un efecto que se ve bien en una foto que incluye Martínez Sierra (22)-. 
Ese fondo visualiza aquella universalidad a que aspiraba Wilder. Es un elemento 
presente en la película pero en menor medida, solo en la parte final. 

Sobre este fondo juegan otros dos elementos que introdujo el montaje de Nues
tra ciudad: el podio para el narrador, centrado en la escena y destacado por unos 
maderos verticales agavillados a modo de tapiz trasero; y las cruces del cementerio. 
Ninguno de los dos elementos figura en el original. 

En el María Guerrero, a las sillas donde se sientan los muertos se añadieron unas 
cruces que sobresalen por detrás de los personajes sedentes y estáticos. Esto añade 
un nuevo elemento de contraste con el fondo neutro, que hace pareja con las silue
tas de los paraguas en el otro lado del escenario, y que destaca el contraste funda
mental en la escena: los muertos inmóviles con sus cruces, los vivos moviéndose con 
sus paraguas. Las dos iniciativas me parecen acertadas, en conjunto. Aparte de con
sideraciones estrictamente escenográficas, creo que el tono apacible, ajardinado de 
l~s/c~menter~os a~~los~jones resultaría incomprensible para el público español, que 
dIfIcilmente IdentlfIcarla como cementerio un espacio desprovisto de cruces. En un 
montaje como este, que empezaba con el telón levantado, todas las luces dadas y la 
«sorpresa» del escenario a la vista del espectador desde el primer momento, es de
cir, un montaje muy original que apuraba de diversas maneras las expectativas del 
espectador madrileño, me parece sensato añadir esas cruces indicativas que, ade
más, cumplían de por sí una función plástica. No puedo calibrar la función, segura
mente importante, de la iluminación, en manos de un gran experto, Rafael Martínez 
Romarate. 

La versión estrenada se debe a Juan José Cadenas. A diferencia de otra posterior 
de María Martínez Sierra y Jesús M. a de Arozamena, Cadenas elimina algunas aco
taciones y pasajes, entre ellos algún comentario humorístico sobre el matrimonio 
que 9uizá sonaría cáustico; cambia también los nombres de algunos personajes. 
HOWIe Newsome pasa a Onofre Nelson; Simon Stimson es Simón Simson y Rebec
ca, más llamativo, es Cristina. No creo que estos cambios onomásticos se deban a las 
campañas españolizadoras en el terreno lingüístico sino más bien al deseo de facili
tar la fonética a actores y espectadores monolingües. La herida del tiempo, dos años 
antes mantenía una fonética inglesa fácilmente pronunciable por un español. En 
cuanto a Rebecca Gibbs ¿es que el nombre sonaba demasiado judío (London: 91)? 
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No lo sé. Rebeca, la muy popular película de Hitchcock (1940), no parece haber 
planteado ningún problema de ese estilo. 

Lo que sí me sorprende es la intervención en esta empresa del señor Cadenas 
(1872-1947), hombre vinculado al mundo de la zarzuela, introductor de la opereta 
vienesa -tradujo y estrenó El Conde de Luxemburgo de F ranz Lehár en Eslava 
(1910) con enorme éxito- y la revista moderna en España. Todo el mundo sabía 
que fue amante de la cupletista Consuelo Vello, la famosa «Fornarina». Ignoro sus 
viCisitudes durante la guerra civil pero en 1938 entró a formar parte de la Junta 
Nacional de Teatros y Conciertos establecida por el gobierno de Franco, presidida 
por Eduardo Marquina y de la que también formaba parte Luis Escobar. En 1943 
Cadenas adquirió el Romea de Barcelona, teatro al que llegó Nuestra ciudad de gira 
el 9 de mayo de 1945. En la Autocrítica que escribió Cadenas para el estreno de 
Nuestra ciudad en Madrid (ABC 29 diciembre 1944, p. 35), se muestra como un 
empresario teatral, no muy fino, pero sí con larga trayectoria de inquietud e interés 
por el teatro extranjero: 

Hace algunos años me di el gustazo, a costa de mi bolsillo, de presentar en el 
teatro Lara una obra que estaba haciendo furor en el «Vieux Colombier» de París. 
En aquella ocasión quise ofrecer a nuestro público de entonces, público de Frente 
Popular, indiferente y espeso, la emoción que yo había sentido al escuchar Elisabeth) 
la mujer sin hombre. 

Termina evocando «un vago y lejano recuerdo ... Hace muchos años. Daría Ni
codemi se presentó con su compañía ... y nos dieron los Seis personajes en busca de 
un autor. No quiero decir con esto que Thornton Wilder sea Pirandello ... ». En lo 
que respecta a por qué traducir a Wilder, Cadenas solo nos dice: «Por curiosidad leí 
y traduje esta obra, original y desconcertante. Por curiosidad quisieron conocerla 
Luis Escobar y Pérez de la Ossa; por curiosidad y por proporcionarse el placer de 
vencer las dificultades la han puesto en escena y ahora todos, con mucha curiosidad, 
se la ofrecemos al público». Ignoro cómo pudo llegar a su conocimiento el texto de 
Our town. Quizá mediante algún agente de derechos dramáticos relacionado con la 
Sociedad General de Autores, de la que Cadenas fue un tiempo Presidente, y que 
gravitaba mucho sobre los géneros musicales. 

Una gacetilla del periódico Informaciones (8 febrero 1945, p. 2) anunciando las 
cien representaciones de Nuestra ciudad, hablaba de la «rara unanimidad» con que 
la crítica había recibido la obra. Y fue así. Alfredo Marqueríe (ABC, 30 diciembre 
1944, p. 26-27) alababa rendidamente tanto el montaje y la actuación como la obra 
en sí. Sánchez Camargo desde El Alcázar (29 diciembre 1944) la calificaba de gran 
«poema teatral», certificaba la superioridad de la palabra teatral frente a la imagen 
fílmica y echaba de menos alguna nota de «color» en la escenografía. Gabriel García 
Espina (Informaciones) 30 diciembre 1944) se rendía sin condiciones a la novedad y, 
sobre todo, al impacto emocional del montaje: «No recuerdo haber salido nunca de 
un teatro con una carga de emoción semejante. Otras emociones de otro signo pue-
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den haber sido quizá más fuertes. Pero esta nueva, esta de anoche recién descubier
ta, procuraré guardarla intacta como una de mis experiencias más nobles de modes
to espectador». Cristóbal de Castro (Madrid) 30 diciembre 1944) hablaba de 
«fantasía pueril, de tono y gesto primitivo» y desconcertante en el marcar los actores 
solo los gestos de planchar, repartir periódicos o colgar abrigos inexistentes en per
chas que no existen. «Parecen todos sordomudos que hablan por señas». El diálogo 
patético de Emilia regresando a la muerte desde el pasado le parecía «una de las 
escenas más logradas del teatro contemporáneo». Jorge de la Cueva en el católico 
Ya (30 diciembre 1944) hace alusión al buen efecto de los trajes, luces y agrupacio
nes sobre el escenario desnudo y a cómo el montaje, en principio extravagante, 
«llega a imponerse por su sencillez, con toda eficacia». El celo vigilante del señor de 
la Cueva le lleva a advertir a sus lectores de que la «bellísima idea» de que vivimos 
sin valorar la vida, en algún momento «parece al servicio de un pensamiento mate
rialista que choca con otro anterior de afirmación de eternidad». A Víctor Pascual, 
desde el barcelonés La prensa (lO mayo 1945, p. 3) le parecía que «de la vida eterna 
apenas se ocupa y esta es la causa de que deje en los ánimos una leve sensación de 
pesimismo, característico de la literatura anglosajona». El crítico de La Vanguardia, 
U. F. Zanni (10 mayo 1945), sin lanzar ditirambos, habla de la «admirable originali
dad» de una comedia «bella y luminosa», escrita por un autor que «no piensa pero 
hace pensar»; destaca la versatilidad de Elvira Noriega-Emilia, tanto en la frescura 
de su papel de chiquilla como en el de difunta cargada de gravedad e intensidad. 

Termino este breve repaso a la recepción de Nuestra ciudad recordando algo que 
ya he tratado en otro lugar (García Ruiz 2007). El tono claramente extranjerizante 
de esta obra, mantenido en el montaje teatral, no parece haber suscitado mayores 
reacciones ni en los críticos ni en el público, aunque Junyent la calificara incidental
mente de «cien por cien americana» (El Correo Catalán) 10 mayo 1945, p. 3). Sin 
embargo, se produjo una pequeña reacción nacionalista. Franciso Azorín y José 
María de Quinto -colaborador este último de la revista falangista La Hora en los 
primeros años 50 y crítico teatral constantemente «crítico-realista»- aceptaron un 
curioso reto lanzado por Manuel Pombo Angulo desde el Ya (3 enero 1946), consis
tente en dar «réplica a esta ciudad lejana con una ciudad próxima» española; repli
car «a la española- de un modo diametralmente opuesto» (p. ii y i) al drama de 
Thornton Wilder. Como «pasó más de un año y la réplica no llegó; entonces ni la 
modestia de nuestras plumas nos contuvo ya y aceptamos del sr. Pombo Angulo la 
sugerencia» (p. iii): decidieron escribir un «Momento rural» que titularon Nuestro 
pueblo: contestación a «Nuestra ciudad». La idea la explica un LOCUTOR, vestido «a la 
usanza de los labriegos castellanos»: «hablar de un pueblo también; que él fuese el 
protagonista; de uno de esos pueblos españoles tan polimorfos, tan alegres, tan vie
jos, tan católicos». Y que «desde el prólogo al último acto alient[eJ una profunda e 
inigualable poesía» (3). El resultado es una visión costumbrista -a medio camino 
entre la futura película Bienvenido Míster Marshall y un sainete rural- de una so
ciedad fundamentalmente armónica donde hasta los mendigos siguen devotamente 
la Misa. Pero la angustia existencial y la intensidad de la obra americana se pierde 
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en dos vías lnuertas: el conflictillo amoroso entre los hijos de las dos familias ricas 
que se odian; y el mundo de los muertos, que si en Wilder nos emocionaba, aquí 
queda reducido a una recalentada lección nacionalista: «[Los muertos sí hablan'] 
con una voz especial que contesta a nuestro recuerdo y a nuestras oraciones. Es un 
hilo invisible y misterioso que une costumbres y se llama tradición» (19). 

Otra huella menos directa pero que vale la pena indicar es la que pudo dejar el 
estrenó de Wilder en algunos integrantes del grupo Arte Nuevo, que acusan in
fluencias extranjeras de diverso tipo; por ejemplo, en la figura del Narrador que 
manipula no solo la acción sino la relación de los personajes con el público, en la 
desnudez escenográfica, y en la incorporación de espacios y elementos claramente 
norteamericanos. Sin negar otras influencias y aunque en algunos casos se trate de 
una trivialización, la de Wilder se puede ver en Un tic-tac de reloj de José Gordón y 
Alfonso Paso, Un día más de Alfonso Paso y Medardo Fraile, Barrio del Este de 
Alfonso Paso, Armando y Julieta de José María Palacio -«desde que a Thornton 
Wilder se le ocurrió lo del explicador, parece ser que esto de hablar al público se 
lleva mucho» (280)- y, sobre todo en Ha sonado la muerte de Alfonso Sastre y 
Medardo Fraile, que también citan a Wilder por El puente de San Luis Rey. 

El éxito de Our town en Broadway fue fabuloso. Se estrenó en el Henry Miller 
Theatre el 4 de febrero de 1938, producida y dirigida por Jed Harris, uno de los 
mejores hombres de teatro disponibles en esos años, pero con temperamento suma
mente difícil. El papel de «Stage Manager» lo hizo Frank Craven, que figura como 
uno de los guionistas de la versión fílmica. «One of the finest achivements of the 
present stage» dijo el New York Times (5 febrero 1938, p. 18); para Alexander Dean 
«Wilder ... has ... broken the way for greater freedom in staging plays» (Yale Review 
27,1938,836-38.836). De nuevo, pues, el énfasis en la escenografía. Wilder contó 
que «hacia el final de los años 20 había perdido el gusto de ir al teatro». El teatro se 
había vuelto soothing [calmante, tranquilizante]. «1 began to look for the point 
where the theatre had run off the track, where it had chosen -and been permit
ted- to become a minor art and an inconsequential diversion» (Wilder, «Preface»: 
7 -8). En aquellos primeros años, admirado por los montajes que pudo ver de obras 
clásicas en manos de Max Reinhardt y Louis Jouvet, y también por la novela van
guardista de James J oyce, por quien sintió pasión, La montaña mágica o A la recher
che du temps perdu, Wilder empezó a escribir piezas en un acto, como The Long 
Christmas Dinner, donde intentaba «capture not verosimilitude but reality» (Wilder 
1962: 11). La tan mentada desnudez escenográfica es el medio fundamental con el 
que Wilder pretende captar la realidad a costa de lo banalmente verosímil. «No 
curtain. No scenary. The audience, arriving, sees an empty stage in half-light» (21). 
Así empieza Nuestra ciudad. Sin distracciones naturalistas. Llevando al extremo 
unas palabras de Moliere, Wilder afirma que en el teatro todo lo que hace falta es 
un escenario y una o dos pasiones. Nuestra ciudad no es un cuadro costumbrista de 
la vida en un apacible pueblillo de Nueva Inglaterra entre 1900 y 1913. Es, como ya 
se ha dicho arriba, «an attempt to find a value above all price for the smallest events 
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in our daily life» (12). Pero esos incidentes pequeños de la vida diaria solo encuen
tran su auténtica dimensión en contraste con la eternidad y la vastedad de la historia 
humana; de ahí que el narrador insista en ellos y traiga a colación tanto estadísticas 
como la antigüedad grecolatina. Para Wilder ese gran valor pertenece al interior de 
las personas. Wilder, tan aficionado a partir de modelos prestigiosos que se conside
raba a sí mismo un «raterillo que solo roba en las mejores tiendas», en el caso de 
Our town se inspiró en el canto octavo del Purgatorio de la Divina Comedia: en 
ambos casos había «la misma paciencia, la misma espera, el mismo dolor silencioso, 
las mismas miradas oblicuas y de reojo hacia la tierra [ ... J De ahora en adelante, los 
Muertos deben guardarse mucho de recordar su existencia terrenal; y de la irrup
ción de cuanto tenga que ver con la vieja naturaleza humana» (Kelly). 

El mensaje final de Our town es afirmativo y cristiano. Al rencor violento de 
Stimson, el organista borrachín y amargado (<<Yes, now you know! That's what it 
was to be alive! To move about in a cloud of ignorance ... That's the happy existence 
you wanted to go back too Ignorance and blindness»), responde con firmeza la se
ñora Gibbs: «Simon Stimson, that ain't the whole truth and you know it» (89-90); 
palabras que me recuerdan a las de Sonia en el inolvidable final de Tío Vania, o a las 
que escucha la desgraciada Tony en el desenlace de Los Buddenbrook. 

A diferencia de Arthur Miller o Tennessee Williams, Thornton Wilder ha que
dado sin impacto permanente en el teatro español. Se me ocurren tres motivos para 
justificar el olvido. El primero, su distinta estatura como dramaturgo. Después, su 
ausencia de la línea dominante del teatro occidental del siglo xx, que ha sido la tra
gedia. Por último, no ha habido ningún autor dramático en España que haya hecho 
de Wilder su modelo o su inspiración, a diferencia de Miller o Williams, que dejaron 
huella duradera en autores importantes como Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sas
tre o la llamada Generación Realista. 

BIBLIOGRAFÍA CITADA 

AAVV. (1949). Teatro de Vanguardia: 15 obras de Arte Nuevo, Madrid, Permán. 
Francisco AZORÍN y José María DE QUINTO (1946). Nuestro pueblo: contestación a «Nuestra 

ciudad. Momento rural, Madrid, Imprenta Progreso. 
Víctor GARCÍA RUIZ (2003). «El teatro español entre 1939 y 1945», en Historia y antología del 

teatro español de posguerra. Vol. 1. 1940-1945) dirs. Víctor García Ruiz y Gregorio Torres 
Nebrera, Madrid, Fundamentos, pp. 11-146. 

- (2005). «Don Quijote, Unamuno y Gaston Bay, unidos por Dulcinea», Príncipe de Viana) 
236, sept.-dic., pp. 633-639. 

- (2007). «El Teatro Nacional y el Teatro de Agitación Social: dos enemigos frente a fren
te», Anales de Literatura Española Contemporánea (ALEC) 32.2, pp. 147-60. 

John LONDON (1997). Reception and Renewal in Modern Spanish Theatre: 1939-1963, Lon
don, Modern Humanities Research Association. 

Gilbert A. HARRISON (1986). The Enthusiast: a lzle 01 Thornton Wilder, 'New York, Fromm 
Internacional Publishing Corporation. 

SOBRE THORNTON WILDER, UN DRAMATURGO OLVIDADO ... 1153 

William P. KELLY (2009), «Eight times a doctor», The Times Literary Supplement (27 feb.), 
p.7. 

María MARTÍNEZ SIERRA (1963). «Prólogo», Thornton Wilder, Obras escogidas, trad. M.
a 

Mar
tínez Sierra, Madrid, Aguilar, pp. 9-49. 

Thorn[tJon WILDER (1945). Nuestra ciudad adaptación castellana de José Juan Cadenas) 
Barcelona, Ediciones E.C.M.E. Reed. Biblioteca Teatral (año 11, n.o 151), Madrid, Arba, 
1952. 

Thorntón WILDER (1953). «Lope, Pinedo, Sorne Child-Actors, and a Lion», Romance Philo-
logy 7.1, pp. 19-25. 
(1962). Nuestro pueblo) trad. María Martínez Sierra, Teatro norteamericano contemporá
neo, trad. María Martínez Sierra y otros, prólogo de Giovanni Cantieri Mora, 2.

a 
ed., 

Madrid, Aguilar, 37 -1 02. Reed. Madrid: Escelicer (colección Teatro 702), 1971. 
(1962). «Preface») Our town) The skin olour teeth The matchmaker, London, Penguin 
Books, pp. 7-14. 


