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ON un acertado sentido escénico, lleno de novedades,
la Dirección del Teatro Español ha logrado una nue-
va adaptación, perfecta dentro de sus propósitos.
Siendo Don Gil de las calzas verdes un magnífico di-

vertimiento teatral en la amplia producción de Tirso de Molina, la
nueva realización corresponde a ese criterio, y, sobre un guión esce-
nográfico que prescinde del rigor histórico, para alcanzar así una
plástica más comprensiva, se ha conseguido hacer de la obra un
temario de sonrisas, en donde, salvados el pensamiento y la inten-
ción, la idea y el artificio, se traducen en un lenguaje teatral más
fácil para nuestro momento y hora.

La resurrección de toda obra clásica posee graves inconvenien-
tes, derivados de un factor principalísimo : el ambiente; y el ha-
ber sabido dotar a esta exhumación de un nuevo valor y de un
interés nuevo, es un mérito indiscutible. La palabra, esa deliciosa
palabra, de Don Gil, prodigio de ingenio y de gracia, está respe-
tada escrupulosamente en lo esencial, no así los restantes elemen-
tos de la farsa, a los que se ha dado a conocer bajo una arbitraria
indumentaria, que realza extraordinariamente el ritmo casi gui- 61



liolesco de la adaptación. Un personaje ha sido añadido : el enre-
dador, que da explicación y causa a los mil enredos de la casi co-
medieta y que, con sus intervenciones, ayuda y prepara al des-
envolvimiento de una acción múltiple y extensa, que en él encuen-
tra antecedente, sirviendo de orientación al auditorio, a quien
anuncia para situaciones y escenas.

Si el deseo de los realizadores ha sido que lo más interesante de
esta producción de Tirso, sus más fundamentales motivos, estén
presentes en el día de hoy, esa finalidad está conseguida plenamente,
pues dentro de concesiones inevitables para nuestro tiempo, Don
Gil quedará como grata memoria de una representación inolvida-
ble de nuestro Teatro clásico. Bajo la muy atrevida concepción,
producto de aciertos, la fina y abundante comicidad de la comedia
se hace más ostensible. Don Gil ha ganado un nuevo triunfo des-
de el tablado del Teatro Español.
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