
parsimonia con que un grupo de comensalesjarochos 
escucho los temas y el lenguaje de cierta decima. 

Por ende, pienso que Papeles inesperados viene a 
llenar lo que quiza sea el unico vacio notorio en la 
production de un autor que practico casi todos los 
generos: la autobiografia. Y es que sin ser este (ni as-
pirar a serlo) un tomo memoristico, tras haberlo re-
letdo resulta claro que el tenia central es su.autor (no 
su biograffa, sino sus ideologfas polftica y poetica, su 
sentido del humor, su relation con el lenguaje como 
materia estetica y como arma por la libertad); esta es 
la pieza final del puzzle. 

Sea como fuere, juzgo que incluso solo algunas de 
las mejores paginas que Papeles inesperados ha sacado 
de la oscuridad son motivo suficiente para celebrar 
esta edition que completa el perfil de un escritor fun-
damental para la literatura del siglo pasado, pttes este 
tomo nos entrega a un Cortazar con mas matices; lo 
que, yendo mas alia de la hinnegable himportancia hin-
telectual y hartistica de Rayuela, de paso nos explica el 
calor con que su literatura fue recibida en este conti-
nente y cuyas olas aim nos llegan en las generaciones 
de narradores que se nutrieron de sus palabras y que, 
sustituyendo a Jesus Cristo por Julio Cortazar (octt-
rrencia de Gonzalo Celorio), aprendieron a dividir el 
tiempo en a. J. C. y d. J. C., humorada que el propio 
argentino repetin'a y que este libro incluye: 

Mis iniciales, fijate, un dfa las escribo en el ctta-
derno de aritmetica porque la maestra querfa or-
den y progreso en los deberes, y cuando veo J. C. 
paf, el satori, veo Jesus Cristo y encima (o detras, 
por respeto) Jean Cocteau. Parece nada, pero son 
cosas que marcan, para peor cuarenta aiios mas 
tarde estoy en San Francisco charlando con una 
amiga entre dos viajes de esos que la moral repu-
dia, y le cuento y ella se tapa bajo la sabana por-
que le viene como 1111 repeluz.no y me pregunta si 
ademas de las dos iniciales no tengo otro nombre 
de pila y yo le digo que si, que me da verguenza 
porque es horrible pero que ademas de Julio me 
llamo Florencio, y entonces ella suelta una de esas 
carcajadas que acaban con todos los objetos de la 
mesita de luz, y me dice: -Jesus Fucking Christ! 

Maria Luisa Algarra, 
Antologia de obras 
dramaticas, 
Coleccion Ficcion, 
Universidad Veracruzana, 
Xalapa, 2 0 0 8 , 
4 5 0 pp. 

Carlos Ponce Velasco* 
Si buscaras el nombre tie Maria Luisa Algarra (1916-
1957) en el internet, seguramente te aparecerfan las 
casi trece mil entradas que llenaron mi pantalla, de 
las cuales ni siquiera una octava parte realmente se 
refieren a la dramaturga espanola; de esta significati-
va reduction el 90 por ciento resultarian fichas biblio-
graficas de sus obras teatrales y cinematograficas y el 
10 por ciento restante apenas la mencionan de paso. 
Es curioso que aim asi las alnsiones que dan algunas 
de dichas paginas sean parecidas a esta: "Una de las 
dramaturgas espanolas que logro sobresalir en el ex-
tranjero" o "una grande del teatro". ^Por que entonces 
en la biblioteca mas grande del mundo resulta tan di-
ffcil encontrar algo sobre ella? La respuesta no resulta 
tan negativa como aparenta: muchas personalidades 
de la literatura tarclan en recibir el reconocimiento 
que merecen y este ha sido el caso de la escritora es-
panola. U11 paso significativo para el reconocimiento 
de su excelente trabajo es el que Emilio Carballido,' 
probablemente el dramaturgo mexicano mas recono-
cido en nuestro tiempo, realizo con la editorial de la 
Universidad Veracruzana al prologar el volumen. 

En mis manos tengo un ejemplar de esta compi-
lation que, bajo el humilde titulo de Antologia de ohms 
dramaticas, concentra las siete obras de teatro mas sig-

* Estudiante del quinto semestre de la Facultad de Le-
tras Espanolas de la UV. 

1 Fallccido el 8 de febrero de 2008 en Xalapa-Enriquez, Ve-
racruz. La Antologia en reconocimiento de Maria Luisa Algarra 
salio a la luz tan solo un mes antes. 
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nificativas de Algarra. El volumen es una verdadera 
joya para todos aquellos que nos interesamos por el 
teatro tanto espanol como mexicano, pues es impo-
sible 110 cobijar a la autora bajo las dos banderas; asi-
mismo para los que se interesan en la mirada de los 
artistas exiliados durante la guerra o incluso por la 
teorfa de la literatura de genero. Este es el resultado 
impreso de su multifacetico trabajo: escrito para ser 
representado en escena, pero de lectura amena, agil y 
ampliamente ilustradora. 

En el prologo de Carballido encuentro muy inte-
resante la siguiente description de su persona: 

Era alta, altfsima, uno noventa y tantos y se enco-
gfa para ocultarlo, Vestfa sueter y falda y estaba 
llena de tinta, manos y cara, pues el sistema era 
escribir en hojas facsimilares que la primera se 
encargaba de dar copias en abundancia.. . 

Maria Luisa venfa de la Espana leal, lucho en 
la guerra, fue a dar a Francia a un campo de con-
centration; allf estuvo basta el ultimo boleto en el 
barco que la trajo. Vino tambien Diego Meza, co-
nocieron a Juan Soriano y formaron un triangulo 
de amistad muy curioso y serio. 

El talento de Algarra no se limita unicamente al tea-
tro, tambien estuvo involucrada en el septimo arte 
como guionista, argumentista y dialoguista. Incluso 
existe una adaptation de su novela Tampico, cuyo texto 
se perdio. Mujer de diversas inclinaciones artfsticas, 
dedicada enteramente a la creacion y con fuertes con-
vicciones politicas, Maria Luisa Algarra es quiza un 
icono de la persistencia y el oficio literario. Escribio 
tanto radio como telenovelas; sin embargo siempre 
destaco en los quehaceres de Talfa y Melpomene. 

El libro que hoy tengo conmigo es definitiva-
mente una antologia tan cuidada como lo amerita el 
trabajo de la autora. Encuentro especialmente intere-
santes ties de sus obras, las cuales reflejan con mayor 
claridad sus tendencias, tanto en critica social como 

meramente esteticas: "Una pasion violenta unfa", la 
obra que abre el volumen, cuenta la historia de unos 
amantes que decidieron huir para comenzar una nue-
va vida juntos. Conforme avanza la obra el desarrollo 
de uno de los personajes se vuelve cada vez mas com-
plejo y estremecedor, y la estable situation initial da 
una vuelta de 180 grados, hasta cerrar con la muerte 
de uno de ellos. Es una tragedia corta perfectamente 
lograda, cuyos elementos son utilizados por la drama-
turga con cuidado y maestrfa. Su manejo de la inesta-
bilidad mental como tema dramatico tambien se apre-
cia en "Primavera inutil", la conmovedora historia de 
dos exiliadas espanolas que esperan la llegada de sn 
visado americano en un Castillo frances en el que con-
viven con otros curiosos personajes. Algarra utiliza su 
propia experiencia como exiliada para crear una rea-
lidad totalmente fictional, verosfmil y tragica. 

Hacia finales de los anos cuarenta, su obra "Ju-
dith", escrita en Catalan, gano el Primer Concurso de 
Teatro Universitario de Cataluna. Ese texto llega al 
castellano gracias a la traduction de Selma Ancira. 
Las acciones suceden en el seno de una familia aco-
modada en la que Judith, la protagonista, no tiene ca-
bida ni por su caracter ni por sus intereses; la transfor-
mation de su personalidad es violenta pero reversible, 
llevada de la mano por el camino de las emociones 
humanas, ruta que al final demuestra la imposibilidad 
del cambio para la brillante mujer. El personaje de 
la madre es verdaderamente repulsivo y quiza el mas 
impactante para el lector-espectador. 

"Casandra o la Have sin puerta" es la triste historia 
de una familia durante el principio de la Guerra Civil 
espanola. La generation de exiliados a la que pertene-
ce Algarra se caracteriza por esta exposition de opi-
niones politicas, resultado del padecimiento sufrido 
durante la guerra y la represion. Carballido menciona 
que la autora "Tenia un archivo completo de la guerra 
espanola, de personajes historicos que servirfan para 
una novela: se fueron tambien al cine", lo que nos deja 
suponer que, de no ser por su prematura muerte a los 
cuarenta anos, su obra se habrfa multiplicado signifi-
cativamente. 

La vida y obra de Maria Luisa Algarra son ya iconi-
cas dentro del panorama cultural de Mexico y Espana, 
en especial de Cataluna. A traves de sus escritos nos 
es posible entrar en una epoca clave de la historia y el 
pensamiento femeninos, tanto en sus pasiones como 
en sus locuras. Creo que este volumen es elemental en 
la biblioteca de todo amante del teatro. 


