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'LA MENTIRA" de lose de Jesus Martinez, en el TEATRO EXPERIMENTAL 
HISPANOAMERICANO. (ABC;  Madrid 18 de Febrero de 1955). 

En ese recinto mitad goyesco 
y mitod velazqueho par el poiso-
je, y con aire de limpia construc-
ciOn ultramodern°, que es —de 
caw a la azulada sierra de Guo-
darrama-- la Ciudad Universita-
ria, de Madrid, existe el edificio 
del Institut° de CuItura Hispani-
c°. Su elegante escenario ha °co-
gido a la nociente agrupacian del 
"Tech° Experimental Hispono-
americano", compuesta par estu-
diantes de los poises de habla 
castellana del Nuevo Continente. 
Es un hecho gozoso que consig-
namos Ilenos de °lead°, porque 
cado clic es mayor el interhs que 
en nuestro potria se siente hacio 
la proyeccien eschnica del otro 
lado del mar, llena de impetu, de 
inquatud y de noble brio. 

El drama del joven auto, pom-
mel°, Josh de Jesiss Martinez, 
titulado "La Mentiro", ho sido 
representado en ese auk, teatrol 
bojo la direccian de Rafael Sarre. 
Las colurosos ovaciones del p6- 
blico, que Ilenabo el local, su- 

broyaron merecidomente el ixito 
obtenido. 

"La Mentira" sigue —come 
dice su autor— una lineo teatral 
unamunesco. El protagonist° 1w-
ye, se evade de la realidad cir-
cundonte y se refugio en el mun-
do falso y fabuloso de los ensue-
nos. Coda cuadro de lo piezo tea-
tral se desarrollo olternotivamen-
te en el panorama verdadero y el 
panorama onirico. Pero los espec-
todores, sin sentir ning6n descon-
cierto —lo cual revel° una gran 
habilidad en el outor—, Sc atie-
nen perfectomente al curso de la 
accidm hasto Hearn a su sobre-
cogedor y original desenlace. 

Saludamos complacidos la in-
vencian eschnica, Ilena de frescu-
ra y de noble ambician y preocu-
pocion intelectual de este joven 
outor de Panama, que, en union 
de sus compaiieros universitarios, 
ha dodo muestra brillante del tea-
tro de boy en los poises de alien-
de el Atlantic°. 

ALFREDO MARQUERIE 

CULTURA HISPANICA: ESTRENO DE "LA MENTIRA", DE 
JOSE DE JESUS MARTINEZ. (Diana MADRID, Madrid, 
18 de Febrero de 1955). 

El Teatro Experimental Hisao-
noamericono, en su primer° oc-
tuacion, present6 ayer el drama 
en dos octos, dividido en siete  

cuodros, "La Mentiro", del Oven 
escritor panomeno Josh de Jesus 
Martinez. Juega en el el autor 
paralelamente, °Remand° cua- 
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dros, con la realidad y los suerlos 
—los mentiras con qua el horn-
bre trate de enganor a aquella 
reolidad y a si mIsmo—, como 
tin intento de liberation en quo 
la bonded y la melded se con-
funden, constituyendo el drama 
Intim° de la vida. Tiene el valor 
evidente del temo, el ocierto de 
la situation y un magnifico de-
senlace como notes positives. No 
estan bien precisados los tipos, 
sin embargo, la exposician result° 
olgo confuse, lo minim° de la ac-
tion cla lugor a frecuentes reite-
rociones y el dialog° peco de in-
genuidodes, sin center con lo 
chocontes que resultan muchas 
de las Erases y terminos quo se 
usan en el mismo poro ofdos es-
pafioles En conjunto, la °bra, 
contando con que es de un outer 

joven, encierro meritos superiores 
a los normales en escritores no-
voles. Jose de Jestis Martinez pue-
de abrirse °mph° comma en el 
teotro con silo que atienda ribs 
al &Mlle de las exigencias for-
males del genera, y cuando es-
trene en Espana, busque o al-
guien clue le asesore en la pureza 
del castellono. 

El pablico, en su mayoria 36- 
venes universitanos, aplaudi6 con 
insistencia todos los cuadros y al 
cuter e interpretes, que solieron 
juntos o saluder al finalizar la 
representation. Para el Teatro 
Experimental Hispanoamericano, 
to primera sesion ha constituido 
tin exit° que merece tenor conti-
nuidad. 

ELIAS GOMEZ PICAZO 

ESTRENO DE "LA PERRERA", de Jose de Jesus Martinez,. 
EN LA COMEDIA (ARR1BA, Madrid, 16 de Abril de 
1917). 

No puedo recordor, coma an-
tecedent° de la obra dramatic° 
de Jose de Jess Martinez el dra-
ma "La Mentira", a cuyo estreno 
no osisti. Mis elementos de juicie 
los constituye este comedio dra-
matic° estrenodo anoche par el 
Teatro de Ensayo "Esceno", y 
patrocinado pot el Institut° de 
Culture Hispanic° y lo Embajado 
de Nicaragua. "La Perrera" me 
interesa desde el principio, y no 
siempre par las mismas rezones. 
Predominoba a rates la meted° 
dramatic° y otras veces la volun-
tad de forma quo, desde el prin-
ciple, pone de monifiesto el au-
tor. Fue esta ultimo parte la quo, 
finalmente, predomin6 en ml in-
teres, par lo que hay en elle de 
original y logrado, y tambien par 
To que hay de frustrado. Se trate 
de dos histories paralelas, que 
afectan a los mismos personajes, 
pew marcodomente opuestas en  

su direccien y en su sentido. Lo 
originalidad y el logro consisten 
en la disposition de lo action. 
La frustration se otigina, a ml 
vet, en quo el tercer acto ma-
neje elementos conocidos —fai-
th el efecto sorpresa en el desen-
laces y en la reiteration de las 
escenas de dos personojes, no 
siempre medidos y compulsadas 
debidamente. Nos encontramos, 
creo yo, ante un dramaturge am-
bicioso y de porvenir, cuyos a-
ciertos particles y cuyo exito le 
obligen a un riguroso cuidado de 
los medios de quo se vale y de 
bs materiales quo maneja. Ma-
deb la necesidod de un dialog° 
mos vivo y, si fuero posible, m6s 
cargado de poesta y posion. Ha 
puesto de monifiesto su sensibili7  
dod pore cierta close de temos, 
muy de nuestro tiempo; chore 
debe holler las palabras mos ex-
presivas, m6s intensas; en uno 
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polabro, m6s drameticas. "La 
Perrera" es un feliz ejercicio: tie-
ne dignidad y opunta a to alto. 
Jose de Jess Martinez este en 
Pa obligation de Ilegar °donde 
apunta. 

El pablico que Ilenaba el tea- 

tro de la Comedic °plaudit:, con 
color e hizo soludor a los inter-
pretes, a los directores y al au-
tor. 

GONZALO TORRENTE 
BALLESTER 

EL TEATRO DE ENSAYO "ESCENA" ESTRENO "LA PERRE-
RA", DE JOSE DE JESUS MARTINEZ. (ABC, Madrid, 16 
de Abril de 1957). 

Anoche, el Teotro de Ensoyo 
Hisponoomericano "Esceno" es-
tren6 en funci6n patrocinoda par 

Instituto de Culture Hispanic° 
y la Embajada de Nicaragua, 
"La Perrero", de Josh de JesOs 
Martinez, con grocioso escenario 
sintetico de Hector Pascual y a-
certada direction de Morale& y 
Goiriceloyo. 

Al fin de las dos jornadas so-
naron insistentes y carifiosos a-
plausos y el autor soli6 o soludar. 

Mace cotorce a quince °nos 
Modesto Higueras, director del 
T.E.U. estren6 la version espotiola 
de "Navidades en la Cosa Ba-
yard", de Thornton Wilder, don-
de el ref lejo del poso del tiempo 
en los generaciones con cierta 
tecnico regresiva par un lado y  

porvenirista par el otro, constitu-
ye termitic° fundamental. 

Eso mismo idea ho inspirodo 
tombien, aunque en piano mes 
modesto, al joven autor paname-
Bo Jose de Jess Martinez, de 
cuyo vocation y aptitud drama-
tic° tuvimos buena notion con su 
anterior estreno, "La Mentira". 

La noble ambicien y el deseo 
de buscor formos nuevas origina-
les y dificiles, son meritos indu-
dobles de "La Perrera'. Su defec-
to fundamental radica en la rei-
teration de identicas froses en el 
dialog° y en el abuso de las es-
cenos de dos personajes. Pero Jo-
s& de Jess Martinez, posee sen-
sibilidad, pasien y preocupacien 
de dramaturgo. 

ALFREDO MARQUERIE 
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