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Con Muñoz Seca en el 140 aniversario de su nacimiento. 

 

       Juan José Fernández Delgado 

Nace en El Puerto de Santa María el 20 de febrero de 1879 y muere fusilado en 

Paracuellos del Jarama el 28 de noviembre de 1936, y coincidiendo con el ochenta aniversario 

de su asesinato, se ha abierto el proceso de beatificación de los 43 mártires (él, incluido) 

ejecutados aquel día. Y ya, en estos mismos inicios, es necesario hacer una aclaración sobre la 

fecha en que nació, pues en varios manuales de texto, y también en artículos y ensayos y en 

estudios e introducciones y prólogos que preceden a las ediciones de sus obras –a La Venganza 

de don Mendo, de Salvador García Castañeda. Cátedra, 1993, y la de El verdugo de Sevilla, a 

cargo de Andrés Amorós, 1998, en Historia del teatro español. Siglo XX, de Francisco Ruiz 

Ramón, etc.-, aparece 1881 como el año de su nacimiento. Ocurre al respecto, que Muñoz Seca 

es un tipo simpático y ocurrente, pues él mismo es el autor del equívoco, y así lo refiere: 

“Confieso, un poco encendidas las mejillas, que me quitaba años. Di en pensar que el 1881 era 

un capicúa lindísimo y digno de que hubiera nacido en él un tío de mi buena suerte, y, sin más 

trámites, decidí, propalé e hice constar en todas mis biografías que había venido al mundo el 20 

de febrero de 1881 a las diez y cuarto de la noche, hora corriente de comenzar los espectáculos”.  

Es el cuatro hijo de los diez del matrimonio  formado por José Muñoz Cesari y María 

Seca Miranda. Cursó sus primeros estudios en dos colegios de su ciudad natal, en uno de los 

cuales coincidió con Juan Ramón Jiménez. Después fue a Sevilla para estudiar Filosofía y 

Letras y, también, Derecho, que terminó en 1901. En este tiempo recibe la influencia del 

krausismo a través de Federico de Castro, profesor andaluz y uno de los últimos representantes 

de este movimiento en España. Por esas fechas, en la transición de los siglos,  con 21 años, 

Muñoz Seca ya había estrenado un rimero de obras en el Puerto (1), entre ellas El maestro 

Canillas, la primera de su autoría única, y Las guerreras (sainete) en Sevilla, cuyo éxito le abrió 

paso en el ambiente teatral madrileño. 

Viene a Madrid para cursar el doctorado y a relacionarse con el mundo de la escena. Y 

en Madrid debe trabajar para ganarse el sustento: da clases en una academia; poco después, 

entra de pasante en el bufete de Antonio Maura, cinco veces, cinco, presidente durante el 

reinado de Alfonso XIII. Además, publica en las revistas Blanco y Negro, La Ilustración 

Española y Americana y Nuevo Mundo. Y en Madrid recogió la herencia del “género chico” (2), 

representado por Carlos Arniches y los hermanos Álvarez Quintero, por Antonio Paso, Abati, 

Celso Lucio, Vital Aza, Ricardo de la Vega, autor de La Verbena de la Paloma, y Pérez 

González, autor de La Gran Vía, y por Miguel Ramos Carrión, el de Agua, azucarillos y 

aguardiente,  con algunos de los cuales escribirá muchas obras al alimón, como era habitual en 

la época. Todos ellos forman la generación que Alfonso Paso llamaría después “generación 
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simpática del 98”, madre, a su vez, de la “generación simpática del 27”, integrada por 

Wenceslao Fernández Flórez, Jardiel Poncela, Edgar Neville, Álvaro de la Iglesia, Antonio Lara 

Tono, Miguel Mihura… Y su relación con este teatro considerado menor (sainetes, zarzuelas, 

parodias, juguetes cómicos, revistas, fantasías y ocurrencias, vodeviles, entremeses, quisicosas, 

historietas, etc.) es lo fundamental para lo que ahora nos incumbe.  

En 1904 estrena en el teatro Lara El Contrabando, transformación de El maestro 

Canillas en colaboración con Sebastián Alonso, la primera de sus obras que subió a los 

escenarios madrileños; y desde 1908 ocupó un cargo en la Comisaría General de Seguros, 

dependiente del Ministerio de Fomento. Dos años después se casa con Asunción Ariza y tienen 

nueve hijos. Desde 1904 hasta la guerra civil estrenó con éxito cientos de obras, solo o en 

colaboración con Pérez Fernández, Enrique García Álvarez, con Sebastián Alonso e, incluso, 

con Azorín. Cuando murió su compañero García Álvarez (22 de enero de 1931) dijo de él: “La 

vida le sonrió siempre, y él se rió siempre de la vida. Cuando la vida y él empezaban a ponerse 

serios, se ha roto el hilo que los unía”. 

Durante la segunda década del siglo XX consigue éxitos con numerosas y celebradas 

comedias. Sus obras dejaban de representarse sólo en Pascuas y aseguraban a los empresarios 

teatros llenos y suculentas ganancias: Por peteneras (1911), Trampa y cartón (1912), escrita 

con García Álvarez  (3), El roble de la Jarosa (1915), quizá la obra de Muñoz Seca con mejor 

aceptación de la crítica; Los cuatro Robinsones (1917) y la “inolvidable e inolvidada” (Alfonso 

Ussía) La venganza de don Mendo. Caricatura de tragedia. En cuatro jornadas, original, 

escrita en verso, con algún que otro ripio, 1918, “una obra que se sale de su repertorio y una de 

las más perfectas en su género en el teatro español, imposible de ver sin soltar una carcajada 

cada cinco minutos”, como dice Andrés Trapiello (4).  

El primero de estos grandes éxitos hubo de llegar con el estreno de Trampa y cartón, 

pues la crítica señala esta obra como el inicio de la renovación del teatro de humor español del 

momento, es decir, el nacimiento del “astracán”, género de teatro cómico que se distingue por  

“presentar el disparate limpio, sin pretensión alguna de una verosimilitud, al menos aparente” 

(5). Y este género de teatro cómico (o sub-género), cuya base de sustentación es la parodia, será 

el encargado de eliminar de la escena el teatro modernista y pseudohistórico representado por 

Eduardo Marquina y Francisco Villaespesa, que venía alimentando la escena teatral desde el 

último tercio del siglo XIX y los primeros años del XX. De hecho, a partir de 1912, esos autores 

escribieron muy pocas obras, entre ellas La viuda de Padilla, de Villaespesa. Y en “los felices 

años veinte”, se consagra como dramaturgo, pues en sus obras “se va perfilando una peculiar 

forma de hacer comedia: el astracán o astracanada, subgénero que exagera y deforma hasta lo 

increíble los rasgos cómicos utilizando todo tipo de recursos con el único fin de hacer reír”, 

como se lee en la wed de la fundación “Muñoz Seca”. 
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De esta época son obras tan celebradas como La pluma verde (1922), La señorita 

Ángeles, también de 1922, comedia en que presenta a una prostituta convertida en protectora de 

gentes humildes en un cortijo andaluz;  Los chatos (1924), La tela (1925) y Los extremeños se 

tocan (1927), definida como “opereta en tres actos, pero sin música”. Es, en efecto, una comedia 

musical o “zarzuela sin música”, en la que los actores bailan y cantan “a capella” y, claro, se 

parodia este género.  Recordemos que en esta comedia un doctor turco millonario colma de 

dinero a un pobre diablo que había nacido el mismo día y a la misma hora que él, pues el turco 

cree en el “paralelismo”, teoría según la cual cada ser humano corre la misma suerte de ese 

personaje “paralelo” suyo. Añado que fue llevada al cine por Alfonso Paso. 

También se encuentra entre las obras de esta década El espanto de Toledo (1926), cuyo 

protagonista es un profesor muy especial de Ciencias Naturales del Instituto toledano, y de él se 

sirve, mediante la parodia, para burlarse del viejo tema de lances de honor. Y es un profesor 

muy especial porque en su despacho, además de cientos de libros, de minerales y de insectos 

disecados, se ven también “tirantes de goma para hacer flexiones de brazos”, y “pesas de 

gimnasia”, bolsas pesadas que golpean los boxeadores para entrenarse, etc., lo que llena de 

perplejidad al espectador y, al tiempo, le roba toda su atención. 

El profesor se llamaba, ni más ni menos, Rosario Sarasa Lachica, sobre el que todos 

hacían burla, “Porque pase Lachica y pase Rosario, que ya es pasar, pero el Sarasa ¡no pasa ni a 

empujones!”. Y estas burlas le llevan a enfrentarse a todo el vecindario. Ya se ha batido con 

treinta y tantas personas y ha retado a cerca de trescientas, entre ellas al arzobispo: “Hombre, 

dijo que yo era un Abd-el-Krim…”, “y recordando que muchos obispos se habían batido con los 

moros, le mandé dos amigos” (padrinos) para que aceptase el reto, claro; además, las madres de 

sus alumnos dieron en llamarle “Laxen Busto” (un aceite purgante  extraída del ricino con sabor 

a chocolate). Así pues, por estas y otras burlas, el profe se había convertido en “el espanto de 

Toledo y el terror en el Instituto”, y él se jactaba de que en esta ciudad “desde hace muchos 

años, la primera bofetada que se da es siempre la mía”. Sin embargo… 

Su arrogante y prepotente actitud cambia de improviso: llega a Toledo un nuevo 

gobernador civil que conoce uno de los secretos mejor guardados por el señor Rosario Sarasa: 

su implicación en un accidente de tráfico tras el cual se dio a la fuga, y acaba prohibiéndole 

participar en más duelos e, incluso, llega a hacerle chantaje y a disputarle su prometida, con la 

que tiene una hija y un hijo, al que encargará sus funciones de avasallador mientras dura su 

penitencia. Ante esa aciaga situación, el catedrático maldice la hora y a su antepasado Ivón 

Sarasa Sarasúa, que había dejado una sustanciosa herencia a sus descendientes siempre que 

mantuvieran el apellido: “Si ya a mi abuelo, don Escolapio Sarasa (propietario que era de una 

mansión en la Vía Apia de Roma), le cantaban los amigos: ¡Qué suerte la de Escolapio/, que 

tiene por ser Sarasa/ una magnífica casa/ en Apia, no siendo Apio”. Los alumnos aprovechan 



4 
 

este cabio inesperado del profe y cantan: “Muera don Rosario, que es un ordinario”, y “Que 

muera Sarasa, que da calabazas”. 

Los enredos se van acumulando, incluso, a través de la prensa, en que se acusa en falso 

al gobernador de haber dicho que Cristóbal Colón había nacido en Reus… Al final, el 

gobernador es destinado a otra ciudad y el catedrático recupera su papel de matón y su hija se 

dispone a casarse: “Y ahora pueden ustedes casarse, marcharse a Norteamérica y vivir allí hasta 

que los yanques averigüen  lo que quiere decir sarasa”, concluye uno de los personaje. 

Y este era su principal objetivo: hacer reír, sin olvidarse de numerosos aspectos 

literarios, pues decía: “Lo único que hay en el mundo digno de estimación, después de una 

buena mujer, es una buena carcajada. Y quienes la produzcan con su arte, con su ingenio o su 

gracia, merecen la gratitud de las gentes. ¿Qué haré yo para que los que sufren dejen de sufrir un 

instante y rían? ¡Y rían, Jordán! ¡Lo más sano, lo más bueno, lo que más se parece a la 

felicidad!”.  Y no desaprovechaba ninguna ocasión para hacer reír; incluso, aplica su afición a 

los toros al bautizo de los personajes con nombres simbólicos, significativos, técnica que, quizá, 

hubiera aprendido en las novelas de Pérez Galdós. Así, en La venganza de don Mendo no 

escatima chistes –o los inventa- sobre los cuernos de sus personajes mediante el nombre que les 

asigna: don Nuño se apellida Manso del Jarama; don Pero es duque de Toro y el desdichado don 

Mendo, marqués de Cabra… 

Suele encontrar el autor su inspiración en los dramones huecos y pomposos de los 

dramaturgos posrománticos del último tercio del siglo XIX  que, a su vez, la buscaban en 

autores del Siglo de Oro y en leyendas medievales, y de principios del siglo XX, como he 

apuntado antes, y  en temas de actualidad, como en las obras que escribió en la época 

republicana.  Y es uno de los autores más prolíficos y cualificados de su tiempo, y, además, se 

cuenta entre los autores más populares y celebrados del siglo XX.  Por ello, afirmó Federico 

Sainz de Robles  que Muñoz Seca era el “Lope de Vega del siglo XX, por su fecundidad y 

éxito”.  En efecto, el entusiasmado espectador aplaudía el teatro de humor de Muñoz Seca, 

aunque críticos de prestigio lo desdeñaban, como Enrique Díez-Canedo, Araquistáin, Pérez de 

Ayala, etc., por prejuicios literarios –demasiado popular y aplaudido por la masa social y 

relacionado con los “géneros menores”-, ideológicos y hasta morales, y hablaban del astracán 

(6) y de la astracanada en sentido despectivo y lo calificaban de  disparatado e inverosímil. A 

este respecto dice Jacinto Benavente, que no escatima elogios hacia el teatro de nuestro autor: 

“Como todo autor que aporta consigo una originalidad, una manera peculiar suya, tuvo Muñoz 

Seca sus detractores, más por parte de la crítica que del público. Después los tuvo también, pero 

ya por razones interesadas de cuestión política” (7). Y él se reía con estos bautizos de género, 

pues decía que le recordaban “ciertos abrigos”. 

 Cultivó todos los géneros teatrales, sobre todo el sainete andaluz y la comedia de 

enredo, en las que los continuos juegos de palabras, deformaciones cómicas del lenguaje, 
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ingeniosos chistes y retruécanos se suceden de manera encadenada. Estrenó más de trescientas 

obras de teatro, bastantes escritas en colaboración con otros comediógrafos, sobre todo con 

Pedro Pérez Fernández ( los Pericos” y “Poco va de Pedro a Pedro”, 83 comedias) y Enrique 

García Álvarez (quince obras). También en colaboración con Azorín escribió El Clamor  (8) 

(1928), que significó un auténtico drama en la escena nacional, pues es una acerba crítica a la 

prensa, y los empresarios del ABC se sintieron aludidos y ridiculizados... 

 Es un autor de teatro genial, en cuyo repertorio la acción, las situaciones y los 

personajes dependen del chiste, logrado las más de las veces mediante el retruécano y la 

dislocación de frases hechas y asociaciones insólitas. A este respecto, valga la cita de García 

Pavón: “Muñoz Seca, a ciegas, mezclándolo todo, sin finura, a pesar de su carácter, 

temperamento y cultura nada revolucionarios, pegue el primer puntapié a los viejos esquemas 

del teatro cómico español y comienza, sin más ni menos, el teatro del absurdo. El teatro del 

disparate. El astracán” (9). Y prueba del reconocimiento de este teatro – fantasía, ingenio a 

raudales, ocurrencias miles y chistes a borbotones- son los reiterados elogios de críticos, de 

escritores y dramaturgos de primer orden que ahora menciono y, luego, comentaré: Benavente, 

Valle-Inclán, Manuel Machado, Azorín, Carlos Sáinz de Robles, Ramón Gómez de la Serna, 

Carlos Arniches, Miguel Miura, Francisco Umbral, Torrente Ballester, Andrés Amorós, que lo 

reivindica en la actualidad, y María Dulce Sánchez-Blanco Celarain entre otros. 

Desde que en 1904 estrenara El Contrabando en el Teatro Lara de Madrid hasta su 

muerte, se rebela como un autor imprescindible en la cartelera madrileña. Su oferta dramática 

aumentó durante el reinado de Alfonso XIII; alcanzó su apogeo en la Dictadura de Primo de 

Rivera y se convierte en el autor más representado durante la II República. Así pues, es de los 

autores españoles de más éxito en el siglo XX, junto con Carlos Arniches, los hermanos Álvarez 

Quintero y, ya en la posguerra, con Alfonso Paso. Estrenó obras en los mejores y más 

representativos teatros madrileños –el Español, Eslava, Princesa, Lara…, Apolo, etc., y fueron 

representadas por los actores y actrices más importantes: Margarita Xirgu, María Guerrero, Pepe 

Isbert, Catalina Bárcena, Manuel Dicenta, etc. Uno de sus primeros éxitos teatrales lo logró con 

El verdugo de Sevilla (1916) y dos años después, 1918, con La venganza de don Mendo, parodia 

de los dramones históricos en verso de finales del siglo XIX y una de las obras más populares 

del teatro español de todos los tiempos, y desde su estreno en 1918 es posible que sea, con el 

Don Juan de Zorrilla, la obra española de teatro que más veces se haya puesto en escena. Es, 

además,  esta obra el máximo representante del “astracán”, disparate cómico o caricatura, así 

titulada la obra (“caricatura”) por el autor, y fiel a la estructura  de los cuatro actos y escritura en 

verso de las obras de Eduardo Marquina y de Francisco Villaespesa, La venganza… satiriza con 

humor esa clase de obras que, en su intención de imitar los dramones románticos del siglo XIX, 

se ahogan en grandilocuencia, en pomposidad y retoricismo ampuloso, ropaje todo ello en boga 
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en los teatros españoles en la transición de los siglos XIX y XX.  Fernando Fernán Gómez hizo 

una versión cinematográfica extraordinaria de esta comedia en 1961. 

Para Benavente (1943), “su teatro fertilísimo (de Muñoz Seca) y su capacidad creadora 

le instalan por derecho propio con todos los honores en el teatro español del siglo XX. Su 

personalidad creadora de un estilo, que hizo fracasar a los que intentaban copiarle, dio lugar a 

acerbas críticas. Sobre todo en sus primeros estrenos, aunque el público le aplaudía. Más 

adelante sus detractores acentuaron el interés político de su crítica”, citado por María Dulce 

Sánchez-Blanco Celaraín.  

Pues bien, este extraordinario autor tiene la enorme desgracia de haber sido asesinado 

por las hordas marxistas republicanas en el lugar y la fecha indicados, lo que, aparentemente, no 

conviene recordar. Y por eso mismo y por algunas afirmaciones no concordes con el decir de la 

política católica del régimen de Franco, y la opinión de críticos de teatro relevantes de 

izquierdas, más intelectuales de corte republicano, han conseguido que se encuentre relegado y 

postergado de la escena española, e incluso de los libros de texto de bachillero y de la mayor 

parte de la crítica literaria actual, donde es despachado con suma brevedad y mayúscula 

desconsideración. Y hasta tal punto han conseguido su postergación, que es considerado, 

despectivamente, como “el comediógrafo” y el creador del “astracán”, modalidad de teatro 

cómico cuyo principal objetivo es divertir a un público poco o nada exigente y despreocupado 

de los problemas sociales, que acude al teatro a reír en abiertas y gruesas carcajadas mediante 

los recursos señalados. Y a ello ha contribuido también la censura franquista, pues a Muñoz 

Seca, testigo de la relación contradictoria que sobre su obra mantuvo la crítica y el público, le 

hubiera extrañado el celo tan minucioso con que los censores franquistas releían y mutilaban sus 

comedias, algunas de las cuales se habían  representado en la época republicana, aún las 

consideradas antirrepublicanas y antirrevolucionarias, entre ellas La Oca L(ibre) A(sociación 

de) O(breros) C(ansados y) A(burridos): juguete cómico en tres actos, 1931-, donde hace una 

caricatura del comunismo y del igualitarismo. Es posible que a la Dictadura de Franco le 

molestase del teatro de Muñoz Seca cuanto se pudiera asociar con la República; también, quizá, 

el hecho de que el autor gaditano se hubiera declarado monárquico y amigo personal de Alfonso 

XIII. 

El “astracán” es una mezcla de juguete cómico y de melodrama humorístico al servicio 

de la pura evasión y de la carcajada, y también de actitudes e ideas conservadoras. Todo ello 

presentado mediante un tratamiento paródico y caricaturesco de personajes, costumbres y 

realidades sociales, políticas y, a veces, culturales, del presente o del pasado. Esto último ocurre, 

por ejemplo, en La Oca, en La venganza de don Mendo, en Usted es Ortiz, con alusiones 

irónicas al teatro superrealista, y en las sátiras antirrepublicanas: Anacleto se divorcia (1932), 

sátira de la ley del divorcio recién promulgada; La voz de su amo, Marcelino fue a por vino, El 
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gran ciudadano, El Ex, Jabalí, son otros títulos con ironías antirrepublicanas que, a la postre, 

junto a su significación política y religiosa, le ocasionarían la muerte. 

También es de esta época La plasmatoria (1936), donde se burla con chistes y 

disparates propios de la astracanada de los inventos tecnológicos y del espiritismo, pues “la 

plasmatoria” es un invento que sirve para hacer aparecer los espíritus incorporados en figuras 

humanas, y el que se reincorpora en esta ocasión es don Juan Tenorio, personaje del siglo XVI 

que desconoce la obra de Zorrilla y los estudios que sobre su sexualidad escribió Gregorio 

Marañon. Aparece en un palacio sevillano de sus antepasados, donde lee la obra del poeta y 

dramaturgo romántico y se rebela contra él por presentarle como un temido espadachín, como 

autor de tantas muertes e irresistible seductor de tantas mujeres, cuando él sólo amó a cuatro, a 

   “Pepa Gómez, Paca Pérez, 

   la Filomena y la Patro”. 

 

Deja claro también que fue hijo del dueño de una funeraria, llamado Melquiades, y que 

el verdadero nombre de doña Inés era doña Ignacia. Reprocha, pues este don Juan a Zorrilla esa 

fama de pendenciero y mítico seductor, lo que es un guiño simpático de Muñoz Seca para el 

autor romántico; también este don Juan se indigna contra el doctor Marañón al conocer la 

interpretación que hizo de su sexualidad. He de aclarar que este personaje, aunque aparece en 

escena con botas de caña alta, espada y chambergo tradicionales, propio de personajes del 

prolongado Siglo de Oro español, no conoce la obra de Zorrilla hasta ahora que la lee en el 

palacio sevillano, y se indigna contra los autores por ese pasado tan diabólico, por esa fama de 

matón, tan difundida como falsa: es un hombre cincuentón, de carácter pacífico, que vivió de 

una manera anodina… Este don Juan reencarnado habla en prosa con sus familiares y en verso 

cuando se excita, y salpica su hablar clásico con expresiones coloquiales y vulgares con que 

rebaja el tono grandilocuente del discurso con que provoca la risa. Así responde cuando Bartolo, 

su vulgarote descendiente, le llama “tío”: 

   “¡Vive Cristo, Don Bartolo, 

   que nunca os di confianza  

   ni os di un motivo tan sólo 

   para que, con burla y dolo, 

   hablaseis conmigo en chanza! 

   Lucid, pues, con los demás 

   vuestra gracia, si la habéis, 

   y alejaos con Satanás, 

   que para mí no sois más 

   que un patoso, y vais que ardéis”. 

    

También se burla Muños Seca de cuantos se ufanan de proceder de rancio abolengo, en 

esta ocasión de la esposa de don Rigomaro, los dueños del palacio-escenario, que menosprecia a 

su marido por haber nacido entre los humildes cuando ella, Efigenia, “excelentísima condesa de 
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la Barqueta”, procede de la familia “Tenorio”. Sin embargo, don Juan, estimulado por la 

música, recuerda que no es así, pues  

  “Un castillo en Valdeflores. 

  Ha dado a luz la señora, 

  y el fruto de sus amores 

  es una niña que llora 

  y le dan los lamedores. 

  Ponen ama a la criatura;  

  sucumbe la madre al poco, 

  de puerperal calentura, 

  y el padre rompe en locura 

  y lo recluyen por loco. 

  Buscando sol y despejo, 

  el ama, Claudia Sicilia, 

  llevóse la niña a Espejo, 

  y la llevó por consejo 

  del Consejo de familia. 

  Y una noche… ¡Oh, triste duelo!, 

  a pesar de su desvelo, 

  lo que ella creyó una angina 

  se llevó la niña al cielo 

  ¡pues era la escarlatina! 

  Y como nadie lo vio, 

  ni nadie en ello entendió, 

  por no perder la soldada 

  lo de la muerta ocultó, 

  preparando la trastada 

  que más tarde cometió 

  y que ha quedado ignorada. 

 

Rigomaro.  ¿Dio un cambiazo? 

Don Juan.  ¡Lo dio! 

 Y ésta es la niña cambiada”. 

 

Y ahora lo explica don Juan:  

  

   “Moraba cerca de Espejo, 

   en una rústica choza, 

   con su hija, un cominejo, 

   la mujer de un tal Verdejo, 

   verdugo de Zaragoza. 

   Cuéntale el ama su cuita; 

   le propone que su hijita 

   a la muerta sustituya… 

   “Puedes hacer condesita 

   -le dice- a la niña tuya”. 

   Y la verduga, después 

   de larga meditación 

   que duró cerca de un mes, 

   le dio la contestación. 

 

Rigomaro.   ¿Y qué dijo? 

Don Juan.   ¡¡A las tres!! 
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   Ya lo sabéis en buen hora: 

   no sois lo que sois, señora. 

   Aunque el saberlo os aflija, 

   no sois hija de Eleonora 

   Tenorio y Gómez de Lebrija. 

   ¡¡De un verdugo sois la hija, 

   y es don Juan quien lo avalora!! 

 

En fin, sobre todo, se parodia el teatro histórico mediante el mito del Don Juan de 

Zorrilla, que Muñoz Seca lo tiene muy presente en su “plasmatoria”. Así pues, estamos en el 

“teatro dentro del teatro”, ante un caso pionero de metaliteratura. Es una obra de gran 

originalidad y sobresale por su gracia y por numerosos aciertos felices de gran comicidad, en la 

que el autor no duda en mezclar el verso y la prosa para caracterizar a Don Juan Tenorio y para 

lograr su primordial objetivo: divertir al espectador, y lo consigue con creces.  

Ahora se hace oportuno un comentario de Andrés Amorós, cuando afirma que “Durante 

la Segunda República, su postura se radicaliza, con obras tan polémicas y relacionadas con la 

realidad nacional del momento como La OCA, Anacleto se divorcia o Jabalí. En ellas está, 

probablemente, la causa de su asesinato”. Considero, al respecto, que Muñoz Seca no “se 

radicalizó” escribiendo estas obras y otras afines, a pesar de su crítica antirrepublicana. Ocurre, 

a mi parecer, que aquellos “tiempos repúblicos”, como diría Galdós, le ofrecían temas y 

novedosas propuestas sociales que confrontaban  con la cultura y la intrahistoria de la España 

popular –el amor libre, el divorcio, el igualitarismo y el comunismo; la estrafalaria reforma 

agraria, (necesaria, no obstante), pero mal planteada y peor asumida por los jornaleros, 

empeñados en que la tierra es de quien la trabaja pero sin trabajarla; la quema de iglesias y 

conventos, la supresión de procesiones, expresión religiosa tan arraigada en el acervo popular, 

etc.-, que se le presentaban “pintiparadas” para someterlas a la técnica burlesca y paródica del 

astracán. Pues se parodia lo que está de actualidad y lo que es conocido y renombrado por el 

público, como cuando Cervantes parodió las novelas de caballería con su flamante El ingenioso 

hidalgo manchego. 

Es un autor fecundísimo, estrenó trescientas obras, bastantes escritas en colaboración,  

como he señalado. Y si aquellos críticos de teatro consagrados del momento –Díez Canedo, 

Araquistáin, Pérez de Ayala, etc.-, desdeñaban este de Muñoz Seca, a pesar de que supuso una 

extraordinaria renovación del teatro cómico de la época, que languidecía por repetitivo, y 

anunciaba el teatro genial de la generación siguiente, con Jardiel Poncela y Miguel Mihura a la 

cabeza, y anticipa el teatro del absurdo, otros escritores y dramaturgos de primerísimo orden lo 

defendían, entre ellos Manuel Machado, que afirmaba: “Lo malo es el teatro que quiere ser serio 

y se queda en pedante, pretencioso”. Y refiriéndose concretamente al “astracán”, afirma el 

poeta: “Atreverse a lo bufo no es atentar a nada, no es osar a cosa respetable, no es pretender a 

la alta estimación de nadie. Y no hay derecho ninguno a vituperar, y menos a desconsiderar, a 
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los que lo cultivan. Ni a pedirles cuenta de ambiciones que no tienen” (10. Y Azorín escribe en 

las páginas del ABC en 1927: “Es un libertador, el creador de una fórmula teatral nueva, uno de 

los grandes autores que ha habido y hay en España” (11). ¡Y Valle-Inclán!, tan crítico con la 

escena española de su tiempo: “Quítenle al teatro de Muñoz Seca el humor, desnúdenle de 

caricatura, arrebátenle su ingenio satírico y facilidad para la parodia: seguirán ante un 

monumental autor de teatro”. 

También los humoristas de su tiempo lo estiman y valoran: Jardiel Poncela afirma: 

Muñoz Seca “Ha creado un teatro suyo, arrollador y exuberante, con aciertos definitivos y 

perdurables”; y Miguel Mihura, el autor de Tres sombreros de copa y colaborador de la revista 

Codorniz: “Yo asistía a los ensayos de todas las obras que se estrenaban y había aprendido de 

Muñoz Seca, de Arniches, de García Álvarez, de los Quintero y, más tarde, de Jardiel Poncela, 

cómo se mueven unos personajes en escena, cómo se dirigen”. 

Muñoz Seca no negaba las definiciones de su teatro como “disparatado e inverosímil”, y 

argumentaba: “Dentro de lo cómico, los disparates me encantan. Si mi familia me riñe por un 

chiste demasiado absurdo, nunca lo quito”, lo cual hoy no se valora como defecto; incluso, se ha 

llegado a relacionar el teatro de Muñoz Seca con el humor absurdo de Ionesco. Y con las 

“comedias disparatadas” del cine americano de los años veinte, como señala Andrés Amorós. 

Tenía una gracia especial, espontánea, verdadera que le emanaba de su nacimiento 

andaluz, y ya lo señaló Francisco Umbral: “El público, el eterno público de España, cree 

entender a Muñoz Seca. Pero no sabría explicar por qué con Muñoz Seca se ríe y con otros, no. 

Y es que la clave no está nunca en el género, sino en el hombre. Muñoz Seca era gracioso. Otros 

autores se hacen graciosos y eso no funciona” (12).  

Varias anécdotas ilustran su innato ingenio: 

Cuentan que como premio a su defensa de la monarquía, Alfonso XIII le ofreció algún 

honor y él, a semejanza del “Guardia de corps”, pidió ser nombrado “Palomer de corps”, es 

decir, el que acompaña al Rey cuando sale de palacio portando una gran sombrilla abierta para 

librarle de las ofensas de las traviesas palomas. Y como le preguntaran quiénes eran los cinco 

escritores españoles más importantes, respondió: “Don Miguel de Unam-uno; Benito Pérez Gal-

dós; Miguel de Cervan-tres; Luca de Tena, don Tor-cuatro y Benavente don Ja-cinco”. 

Antes señalé que cuando vino a Madrid, hubo de trabajar para ganarse el sustento, y uno 

de sus trabajos consistió en dar clases de latín, griego y hebreo en una academia. Pues añado y 

comento al respecto que tenía Muñoz Seca una enorme facilidad para versificar, con gran 

sentido del humor, incluso respetando escrupulosamente todas las reglas de la métrica. Así, para 

recordar las lecciones que daba en aquella academia madrileña, las ponía en verso, lo mismo 

que las postales que enviaba a sus amigos. 

Ocurrió también, ahora en 1926, que se iba a estrenar una comedia musical, pero falló el 

compositor previsto; mas Muñoz Seca no se arredró ni se dio por vencido, y convirtió Los 
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extremeños se tocan, clara deformación de “los extremos se tocan”, en una “opereta sin música 

pero con cantables y evoluciones”, y hasta Enrique Díaz-Canedo reconoció que lo mejor de la 

obra eran estos “cantables” sin música. 

Y en la cárcel vio que uno de sus compañeros, profesor de latín, estaba estudiando 

inglés. En su libro de Gramática inglesa, escribió estos versos: “Querido Román Martín:/ más 

que estudiar el latín,/ debes estudiar inglés,/ que, en este mundo, ya ves,/ el latín tiene mal fin”. 

Y ya, buscando el final de mi intervención, diré que el 18 de julio de 1936 estaba en el 

Teatro Poliorama de Barcelona preparando el estreno de La tonta del rizo. Y el día del estreno, 

el público le aplaudió, y él agradeció el reconocimiento, pero dijo que no eran momentos de 

risas, sino de preocupación y de apoyo al Ejército que se había sublevado para salvar a España. 

Un grupo de milicianos de la FAI lo detuvo en el hotel en que se hospedaba, por delación de un 

actor fracasado, y lo llevaron, junto con su esposa y con Benavente, a los calabozos de la 

Jefatura de Policía de Barcelona. La esposa de Muñoz Seca, debido a su procedencia cubana, y 

Benavente quedaron libres, y al dramaturgo lo trasladan a Valencia; después a Madrid el 7 de 

agosto, al convento de San Antón (colegio de los Escolapios) convertido en una de las flamantes 

“checas legales”, habilitadas por el Frente Popular. Allí coincidió con los actores Ricardo Calvo 

y Guillermo Marín; y con Julián Cortés Cavanillas, Cayetano y Rafael Luca de Tena, que, 

después, contarían sus recuerdos en las páginas de ABC. 

    Entre esos recuerdos y las tres cartas y 41 postales que escribió a su esposa desde la 

cárcel, se sabe que los presos pasaban el día pelando patatas, limpiando lentejas, rezando, 

haciéndose ilusiones sobre el final de la guerra. No se quejaba Muñoz Seca, pero pedía a su 

esposa medicinas para su úlcera de estómago y latas de conserva. Una vez le pidió una bigotera: 

“Estoy harto de meter los bigotes en la sopa del rancho”. Desde agosto a finales de noviembre, 

había perdido 29 kilos. Sin embargo, siempre estaba de buen humor, y tenía siempre una 

palabra amable para levantar el ánimo a sus compañeros. Dice Cayetano Luca de Tena que sólo 

le vio un día llorar: cuando supo que sus ocho compañeros de celda de la Armada y los hijos de 

un oficial del Ejército habían sido fusilados, en una de las primeras sacas. Ante ese hecho, 

escupió en la cara a uno de los carceleros y éste le tumbó de un puñetazo. Y a Julián Cortés 

Cavanillas le dijo: “No nos hagamos ilusiones. Hoy, la saca ha sido de militares. Otro día nos 

sacarán a nosotros, parta tener el mismo fin”. 

Fue condenado a muerte el 26 de noviembre por un tribunal popular en un juicio que 

duró unos minutos: “Por fascista, monárquico y enemigo de la República”. Él se defendía 

asegurando que “sólo atacaba a los obreros que no trabajaban, a los sinvergüenzas que viven a 

costa de los demás” (13). Su compañero Julián Cortés Cavanillas ha contado su “última salida”, 

y cito por Andrés Amorós (14): “Las vejaciones, las visitas del terrible Pedro Luis de Gálvez 

(hace poco novelado por Juan Manuel de Prada en Las máscaras del héroe), los paseos, de sus 

compañeros… Si el hecho es muy lamentable (tan lamentable como el asesinato de García 
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Lorca, de tendencia opuesta), debemos procurar –me parece- que no nuble nuestra estimación 

de los valores teatrales, sea cual sea. Igual de erróneo sería desestimarlo, por esa causa, como 

intentar convertirlo en banderín de enganche”. En los mismos términos se expresa Francisco 

Ruiz Ramón: “El asesinato de Muñoz Seca por los “rojos” fue tan inútil y absurdo como el de 

Lorca por los “nacionales”, pues la obra de aquél como la de éste estaban o por debajo o por 

encima de cualquier contexto político concreto” (15). 

He aquí su última carta enviada a su esposa: “Queridísima Asunción: sigo muy bien. 

Cuando recibas esta carta, estaré fuera de Madrid. Voy resignado y contento. Dios sobre todos. 

Llevo una muda de repuesto. Voy muy tranquilo sabiendo que todos estarán bien y que tú 

seguirás siendo el ángel bueno de todos. El mío lo has sido siempre y, si Dios tiene dispuesto 

que no volvamos a vernos, mi último pensamiento será siempre para ti. No te olvides de mi 

madre (…). Siento proporcionarte el disgusto de esta separación pero, si todos debemos sufrir 

por la salvación de España y esta es la parte que me ha correspondido, benditos sean estos 

sufrimientos. Te escribo muy deprisa porque me ha cogido la noticia un poco de sorpresa. 

Adiós, mi vida. Muchos besos a los niños, cariños para todos y, para ti, que siempre fuiste mi 

felicidad, todo el cariño de tu Pedro. 

Postdata. Como comprenderás, voy muy bien preparado y limpio de culpas”. 

Y ya en Paracuellos, le quitaron la maleta, el abrigo, la cartera, el reloj, los recuerdos 

que llevaba en los bolsillos y le dejaron un pañuelo, como único equipaje. Un miliciano le cortó 

los bigotes: “Para donde vas, no te va a hacer falta”. Aún en esos momentos, quiso tranquilizar a 

sus compañeros con una chispa de humor, que sabe Dios de dónde saldría: “No os preocupéis. 

Me llevan a Chinchilla”. Aún le ataron las manos con un alambre, y aún conservaba la entereza 

y el humor, pues a los que le iban a fusilar, les dijo: “Me lo habéis quitado todo, la familia, la 

libertad, pero hay algo que no me podéis quitar: el miedo”. Tiró el cigarrillo, y pidió: “Cuanto 

antes”. Pero aún pudo gritar ¡”Viva España y viva el Rey!”. Y cuentan que agarró la mano del 

padre Pedro Llop y se despidió: “Hasta el cielo, Padre”. Y allí quedó su cuerpo entre otros miles 

sin identificar que reposan en la fosa común de Paracuellos, Paracuellos del Jarama. 

Ocurre que Muñoz Seca fue un gran patriota español, monárquico convencido y 

declarado e irónico contra la República… No le perdonaron muchos intelectuales de izquierdas 

estas confesiones y actitudes ni esas parodias antirrepublicanas y acabó pagándolo con su vida: 

“un ejemplo de barbarie tan condenable como el asesinato de García Lorca, aunque el de Muñoz 

Seca no se suela recordar, a la hora de la sectaria “memoria histórica” (A. Amorós). Añado para 

terminar que en la edición de Afrodisio Aguado de La Venganza de don Mendo el prólogo lo 

escribe Benavente, quien defiende la obra y el destino de Muños Seca de esta manera: “A 

Muñoz Seca no lo mató la barbarie, lo mató la envidia. La envidia sabe encontrar sus 

cómplices”.  
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NOTAS: 

 

1. María Teresa de San María, en su excelente edición de La venganza de don Mendo, 

1986, confirma con información de la wed de la Fundación “Muñoz Seca” de El Puerto, 

que no había publicado tales obras en su ciudad natal. 

2. El “género chico” es una manifestación  teatral de formato breve, corta duración (nunca 

más de una hora) y de temas ligeros de corte popular. El tema es costumbrista, por lo 

que es escasa la trascendencia de su contenido y sencillez de su argumento, con pocos 

personajes y un solo escenario. Cobró enorme popularidad en el último tercio del siglo 

XIX, como cansancio del teatro pseudohistórico de estilo modernista, ampuloso y 

grandilocuente. Así, en la década de 1880-1890 triunfaron obras como La verbena de la 

Paloma, de Ricardo de la Vega; La Gran Vía, de Pérez González; Agua, azucarillos y 

aguardiente, de Miguel Ramos Carrión, a las que se unión aun antes de que concluyera 

el siglo el éxito de La revoltosa (1897), de López Silva y Carlos Fernández Shaw. Este 

teatro menor se inspira directamente en la realidad ambiental: modos de vivir y hablar,  

tipos populares, inclinaciones de las gentes, usos y amaneramientos sociales, apunta 

Salinas en “Del “género chico” a la tragedia”, en Literatura. Siglo XX. Si el “género 

chico” encuentra muchas veces su inspiración directa en la realidad ambiente, esta 

inspiración ambiental se hace necesaria en el teatro de humor de Muñoz Seca. 

Y fue tal el éxito de este “género”, que el teatro Apolo surgió para dar cabida a todas 

estas obras y por ello adquirió el sobrenombre de “catedral del género chico”. Aunque fueron 

varios los autores que triunfaron en este género, (hermanos Álvarez Quintero), el máximo 

representante es Carlos Arniches. 

Este género, a su vez, es continuador de un género teatral que se inicia en el siglo XVI 

con los Pasos de Lope de Rueda, continúa en el siglo XVII con los Entremeses de Cervantes y 

los Sainetes de don Ramón de la Cruz en el XVIII y “el género chico” de Carlos Arniches entre 

el XIX y el siglo XX.  Este teatro menor, que ha vivido al margen del gran teatro, languidece 

hacia 1910. 

3. Sobre esta obra de Muñoz Seca y Pérez Fernández, Trampa y cartón opinaba la crítica 

del ABC: Ayer nos pareció adivinar que inician un nuevo rumbo en sus caminos… Del 

chiste comparativo, puramente quinteriano, han venido… al retruécano retorcido, 

apurando hasta la saciedad una palabra de doble sentido. Con uno y otro sistema, los 

autores consiguen su noble propósito. Todo lo que ocurre es inaudito, inverosímil, 

increíble, pero está la acción aderezada con un verdadero diluvio de chistes que, a pesar 

suyo, provocan la carcajada del público y éste, agradecido a quienes, sin meterse en 

hondas filosofías, le entretienen y regocijan durante un buen rato, rompe al final en 

aplausos…”, ABC, 13 de diciembre de 1911, cita tomada de María Dulce Sánchez-

Blanco Celaráin: “Pedro Muñoz Seca. El Puerto de Santa María (20-II-1879-

Paracuellos del Jarama (Madrid) (28-XI-1936). 

4. Andrés TRAPIELLO: Las armas y las letras. Península, 2000. 

5. Cita tomada de la edición de La venganza de don Mendo de María Teresa de Santa 

María, 1986  

6. Joaquín Calvo Sotelo (1986) definía el astracán como “Comedias cómicas cuya 

característica es la… gracia desenfadada, violenta y gorda, con chistes truculentos, con 

juegos de palabras sorprendentes, con retruécanos explosivos que el público de la época 

festejaba con grandes carcajadas”, cuyos argumentos “estaban desarrollados con 

pericia, con buen pulso, con desenfado y, desde luego, con conocimiento de su 

público… perteneciente a todas las clases sociales, pero entre las más populares era 

donde… siempre encontraba alentadores ecos”. 

7.  Quizá la cita de Benavente se encuentre en el prólogo a la edición de La venganza de 

don Mendo, a cargo de Afrosio…, 1943/1947. 

8. El estreno de El clamor supuso un gran escándalo en Madrid. Según la crítica del ABC, 

los trabajadores del periódico “se sintieron aludidos, rebajados y menospreciados, con 

lo que la comedia pudo acabar en tragedia, ya que se produjo un duelo formal que sólo 

Luca de Tena en su lecho de muerte logró impedir. Su hijo pidió perdón a Muñoz Seca 
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seis meses después. Por lo pronto, Azorín fue expulsado del periódico, donde trabajaba, 

pero el teatro se llenó tarde y noche (Alcalá Galiano, 1928). La especial dedicatoria de 

El Clamor es ésta: “Al espectador desconocido, que con su imparcialidad y su 

desapasionamiento nos ha otorgado sus aplausos”, cita tomada de artículo citado de 

María Dulce Sánchez-Blanco Celarain. 

9. GARCÍA PAVÓN, Francisco: “Inventiva en el teatro de Jardiel Poncela, Cuatro 

corazones y marcha atrás”, en El teatro de humor en España. Madrid. Editora 

Nacional, 1966, pág. 89.   

10. ), cita tomada de Andrés Amorós en su introducción a El verdugo de Sevilla. 

11. Azorín: “Muñoz Seca, el liberador”, en ABC, 7 de febrero, 1927. Un segundo artículo 

escribió ese mismo año alabando el teatro de Muñoz Seca en ABC, “Otra vez y siempre 

Muños Seca”, 1 de septiembre, 1927. 

12. (Andrés Amorós: “Muñoz Seca: ingenio y tragedia de un gran humorista”, en ABC 

cultural, 28 de noviembre, 2016).  

13. Cita tomada de la introducción de Andrés Amorós a El verdugo de Sevilla. 

14. Andrés Amorós, en la introducción citada en la nota anterior. 

15. RUIZ RAMÓN, Francisco: Historias del teatro español. Siglo XX. Madrid. Cátedra, 

1975, pág. 60. 


