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E

s frecuente que la historia ofrezca paradojas o excepciones que parecen urdidas por arcanos patafísicos. Tal sucede en el devenir de Antonio Ayora, en quien sus vigorosos ideales
juveniles, su amor al teatro y al pueblo, la ilusionada siembra de una sociedad mejor por los
caminos del arte tropezaron demasiado pronto con las murallas del odio y la destrucción que
levantó nuestra Guerra Civil. Y, sin embargo y afortunadamente, he aquí lo excepcional, como sucede con algunas y escogidas semillas cuyo poder germinador vence las dificultades
ambientales, en el caso de Antonio Ayora bastó el cálido, fértil y juvenil terreno que halló en
el "Instituto de San Isidro" de Madrid para que, a pesar de la oscuridad que imponían las condiciones de la época, su figura de hombre de teatro y de hombre en definitiva emergiese, callada pero imparable, para ofrecer el mejor de los frutos: la nueva siembra de espíritus abiertos a la libertad que ofrece el arte, y de vocaciones subyugadas por el teatro como camino de
renovación y de perfección. Nada más y nada menos.
Solo así se entiende que, como sucede con las personalidades vigorosas, su perfil se haya
agigantado con el paso del tiempo: así en cuanto a su espléndida labor docente y dramatúrgica al frente de la dirección del Aula de Teatro del Instituto San Isidro de Madrid, así en la
consideración, casi mítica, que ha adquirido entre quienes fueron sus discípulos (muchos de
ellos nombres de gran relevancia en la vida social, cultural y, naturalmente, del teatro en nuestros días) o en la creciente importancia que su figura alcanza entre los estudiosos del teatro,
principalmente entre aquellos que, al analizar la época de referencia, ven en su labor de director del Aula un eslabón de la larga cadena que propició el surgimiento del teatro independiente en España.
Todo ello justifica sobradamente que el el I.N.A.E.M., a través del Centro de Documentación Teatral, haya acogido con sumo interés la gozosa obligación de recuperar para todos, en
estas páginas, la memoria viva de un ejemplo que el tiempo transfiere a categoría.

Andrés Amorós
Director General del INAEM

PRESENTACIÓN

E

s un orgullo y un honor presentar, como Directora del Instituto San Isidro de Madrid, esta publicación dedicada a reconocer la labor de u n profesor entrañable: Antonio Ayora.
Este profesor de Literatura y director del Aula de Teatro del Instituto San Isidro consiguió
no sólo que la Literatura llegase a sus alumnos mediante una metodología activa, sino, además, algo m u y difícil en el m u n d o de la educación: despertar la vocación de muchos de sus
alumnos, que en su Aula descubrieron dónde estaba su futuro.
Con el paso de los años los alumnos no suelen recordar a sus profesores por la cantidad de
contenidos que les transmitieron, sino por la utilidad de éstos, por la calidad humana con la
que lo hicieron y, sobre todo, por la huella emocional que les dejaron. La calidad humana de
Antonio Ayora como profesor es inolvidable, y la huella emocional que ha dejado como Director, del Aula de Teatro es imborrable, como descubrirán tras leer las páginas de este libro.
Por otra parte, su labor teatral en el Instituto no se limitó a forjar varias generaciones de actores profesionales y de aficionados al teatro. Desde entonces, son muchos los profesores del
Centro que sucesivamente han tomado su relevo y han continuado manteniendo presente el
nombre del Instituto San Isidro en el m u n d o del teatro, y en algunos casos, como en el de la
profesora Rosa García Rodero, a u n nivel profesional m u y elevado.
Gracias a todos ellos, año tras año, alumnos y profesores escuchamos y vemos, en los diferentes escenarios que nos brinda nuestro edificio, declamar e interpretar textos ya consagrados en los libros de Literatura o textos nuevos que aún no conoce el gran público.
Esperemos que esta tradición teatral de nuestro Centro no se interrumpa nunca y que vaya siempre asociada a la memoria de este sencillo profesor de Literatura, pues nadie muere
del todo mientras su memoria perdure en el recuerdo de otros.

M a Isabel Píñar Gallardo
Directora del Instituto San Isidro
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A

ntonio Ayora Catalán nació en Teruel el 3 de junio de 1907, en el seno de una familia de clase media. Fue el primogénito del matrimonio
formado por Juan Antonio Ayora y Adela Eulalia Catalán, quienes, buscando u n mejor porvenir, pronto emigraron a Valencia, donde nacería su segundo hijo, Luis, y posteriormente a Madrid, lugar donde se afincó de modo definitivo la familia y donde nació su tercera hija, Adela.
Tras cursar estudios primarios en la Escuela Pública de la Normal de Maestros, en 1918 inició el Bachillerato en el Instituto Escuela de Segunda Enseñanza, dependiente de la Institución Libre de Enseñanza. Pronto la familia se trasladó desde su primera residencia en la calle de San Bernardo a una
casa de cierto lujo en el recién creado barrio de Ciudad Lineal. El padre mantenía una tienda en la Gran Vía, dedicada a máquinas de coser y de escribir,
que logró hacerse con la representación en España de marcas del prestigio
de Singer y Underwood.

En el nuevo barrio prende la primera llama de la afición teatral de Antonio, que le lleva a organizar veladas teatrales infantiles con sus amigos en la
terraza de su casa y también en el auditorio de la lujosa mansión de su vecino Arturo Soria, quien además de organizar en su casa los espectáculos ponía a disposición de los niños del barrio un tranvía especial que les permitía
acudir a las representaciones y regresar cómodamente a sus domicilios.
Finalizado el Bachillerato en 1925, por imposición paterna comenzó estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad de Madrid, que nunca llegaría a terminar. Durante su etapa universitaria, el negocio familiar sufrió un grave revés del que nunca logró recuperarse del todo y a Antonio Ayora le tocó vivir momentos difíciles y colaborar en el negocio de pescado que su padre trató de sacar adelante para resarcirse de las
deudas contraídas. Sus frecuentes visitas a la librería de los herederos de
Gabriel y Galán irán perfilando, poco a poco, una formación literaria autodidacta y una afición creciente por el mundo del teatro.

El magisterio de Cipriano de Rivas Cherif: la República y la Guerra Civil
" Poco sabemos de la vida de Antonio Ayora hasta la etapa republicana,
salvo la descripción que hacía de sí mismo en una carta personal de mayo
de 1931, en la que se incluía entre 'los que desde la calle hemos laborado tan
activamente por el triunfo de la República". No cabe duda de que por esas
fechas su ideario político ya estaba claramente definido hacia posiciones
progresistas. En el mismo sentido iba a orientarse su afición teatral, que comenzó a perfilarse con seriedad cuando en 1932 ingresó en el Estudio de Arte Dramático del Teatro Español, fundado y dirigido por Cipriano de Rivas
Cherif bajo los auspicios de-la compañía concesionaria del teatro municipal
de Madrid, la de Margarita Xirgu y Enrique Borrás. Rivas Cherif fue, sin duda, una de las personas que ejerció una mayor influencia en su vida, su maestro indiscutible y quien orientó definitivamente su vocación teatral.
No podemos olvidar que Rivas Cherif es uno de los hombres de teatro

más relevantes de la escena española de los años 20 y 30 del siglo XX1. Autor,
crítico, ocasionalmente actor, fue sobre todo director de escena e impulsor de
varios grupos de vanguardia en la década de los 20, como el Teatro de la
Escuela Nueva (1920-21), El Mirlo Blanco y El Cántaro Roto (1926-27), éste
último dirigido por Valle-Inclán, o El Caracol (1928-29), que pretendieron
erigirse en alternativa estética al industrialismo dominante en la escena
comercial. Convencido de la escasa repercusión de tales ensayos y desengañado de los sucesivos fracasos por motivos económicos, artísticos o de censura, Rivas Cherif busca, en el umbral de los años 30, la fórmula de integrar
en la escena comercial sus aspiraciones renovadoras. Así pasa a dirigir la
compañía de Irene López Heredia en su gira por la Argentina (1929), funda
con Isabel Barrón la Compañía Clásica de Arte Moderno (1930) y, entre 1930
y 1935, dirige a Margarita Xirgu en su paso por el teatro Español de Madrid.
Esas cinco temporadas fueron un lustro de oro para la historia de nuestra
escena, avalado por una cuidadosa selección del repertorio, alejado del éxito
fácil, para dar entrada a las más significativas obras del teatro clásico y
moderno español, que alternaron con espectáculos representativos del mejor
teatro Extranjero contemporáneo; por el espaldarazo ofrecido a los jóvenes
valores de la talla de García Lorca, Casona, o Alberti; por el cuidado con que
se atendió a la puesta en escena, con montajes espectaculares tanto en escenarios convencionales como al aire libre, gracias al trabajo de escenógrafos
como Burmann, Fontanals, Bartolozzi o Mignoni; por la calidad, en fin, de
las propias representaciones, en las que a la excelente labor interpretativa se
unía la eficacia de la dirección escénica, tan poco habitual en el teatro del
momento.
Pero todavía iba a dar un paso más en su afán modernizador: la creación
de una "Escuela Integral de las Artes y Oficios del Teatro", germen y base,
en su opinión, de todo intento de renovación del teatro que aspirase a una
1

Sobre la trayectoria profesional de Rivas Cherif, véase Juan Aguilera Sastre y Manuel Aznar
Soler, Cipriano de Rivas Cherif y el teatro español de su época (1891-1967), Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, 2000, en cuyas páginas puede encontrarse ampliada la información que a continuación ofrecemos.

labor fructífera y duradera. Así surgió la idea de crear el Estudio de Arte
Dramático del Teatro Español, que era presentado así por Felipe Lluch
Garín, uno de los principales colaboradores de Rivas Cherif en el empeño:
Escuelas de esta índole [...] tienen vida próspera en otros países [...]
Todas tienden a la creación de un actor nuevo y completo, con procedimientos de enseñanzas que oscilan de la improvisación al baile, pasando
por la mímica, la dicción, el canto, hasta la acrobacia; los escolares deben
saber expresar sin palabra alguna los más varios y sutiles estados de
ánimo, pasando de uno a otro en saltos bruscos y contrastados, al compás de la música o del ritmo de una danza. Su preparación cultural,
amplia y concienzuda, estriba en los estudios históricos y estéticos; pero
no limitados al teatro, sino abiertos a toda manifestación de arte y acompañados de visitas a museos, monumentos y pinacotecas.
Dada la orientación actual de la escena, que tiende a lo espectacular y
a lo complejo, a ser compendio y suma de artes al estilo wagneriano, el
nuevo actor necesita no sólo dicción perfecta, sino sentido de la plástica,
del ritmo y, sobre todo, espíritu de colaboración para fundirse en el conjunto y alcanzar la máxima eficacia interpretativa. El nuevo actor ha de
ser disciplinado y consciente para sufrir, sin perder su libertad, la casi
dictadura que hoy ejercen los directores de escena, y esta obediencia responsable es la contradictoria premisa necesaria para la renovación del
arte escénico.
[...] Es deseo del "Estudio" la creación de una serie de espectáculos o
representaciones experimentales que sirvan de enseñanzas prácticas a
noveles comediantes y de orientación al público, rehabilitando a un tiempo un género teatral hoy olvidado y que quizá pudiera encauzar la difusa producción dramática contemporánea y volver el teatro a la concisión,
eficacia y sencillez de sus primitivos tiempos, siguiendo a Evreinoff en su
fórmula, quizá ya un poco anticuada, de reteatralización del teatro.
Dichas representaciones se proyectan a base de obras en un acto, piezas breves y jugosas, rápidas y sencillas, con ingenuidad y primicias de
alboreos, lozanía de juventud pujante, o serenidad de madurez lograda;
es decir, toda la "Historia del teatro breve español": pasos y misterios primitivos, loas pastoriles de Gil Vicente, pasos de Lope de Rueda, entremeses de Cervantes y Quiñones, comedias breves de Calderón, cuadros

costumbristas de Castillo y Ramón de la Cruz, estampas románticas de
Zorrilla y García Gutiérrez, saínetes de Ricardo de la Vega, Quintero y
Benavente, esperpentos de Valle-Inclán y otras modernas de autores
jóvenes y a ser posible inéditos.2
He aquí el ideario en que se modeló la vocación teatral de Antonio Ayora.
Más tarde, cuando decida organizar el Aula de Teatro del Instituto San Isidro, procurará adaptarlo en lo posible a la realidad escolar de unos alumnos
de enseñanza media en unas circunstancias, ciertamente, bastante menos
propicias a experimentos y a libertades.
Durante varios meses, el Estudio de Arte Dramático dirigido por Rivas
Cherif va desarrollando una silenciosa y lenta labor de selección y adiestramiento de los jóvenes aspirantes a actores, entre los que se encuentra Antonio Ayora. Su primera aparición pública tuvo lugar el 15 de abril de 1933, en
u n programa que servía de inicio de la temporada de primavera del teatro
Español y, a la vez, de presentación del Estudio. La representación estuvo
configurada por El gran teatro del mundo y el primer acto de El alcalde de Zalamea, a cargo de la compañía Xirgu-Borrás; a continuación, el Estudio presentó Don Gaiferos y las busconas de Madrid, de Quiñones de Benavente, con
dirección de Felipe Lluch; finalmente, La Barraca de García Lorca representó El retablo de las maravillas, de Cervantes. Pero el momento de más auge lo
alcanzaría en junio, cuando se realizó la prueba de fin de curso y se anunció
que, a partir de entonces se adscribía como enseñanza práctica al Conservatorio, donde Rivas Cherif había sido nombrado subdirector. El programa de
la prueba de fin de curso, que se realizó en el Español el 29 de junio de 1933,
pretendía pasar revista a distintas modalidades de teatro y dar muestra de
diferentes tipos de interpretación, escenografía y puesta en escena: La carátula, de Lope de Rueda, Don Gaiferos, de Quiñones de Benavente, Crisálida y
mariposa, de García Gutiérrez y Los siete ahorcados, de Andreiev. La crítica vio
en el Estudio de Arte Dramático "el primer esfuerzo constante y bien orientado que se ha hecho en España para elevar el nivel de nuestro teatro y agrupar a una serie de actores, escenógrafos y autores en torno a u n común deseo
2

Felipe Lluch Garín, "Estudio de Arte Dramático",

Sparta,

3 (19-XI-1932).

de perfección y avance" (Luz, 27-VI-1933) y destacó sobre todo la disciplina
de los jóvenes actores, entre los que se citaba a Antonio Ayora, sin especificar los papeles que representó.
La temporada siguiente iba a suponer el afianzamiento definitivo de la
escuela teatral de Rivas Cherif, quien a su cargo de subdirector del Conservatorio unió el de Delegado del Gobierno en el teatro María Guerrero. El
Estudio se convirtió así en el Teatro Escuela de Arte, más conocido como la
TEA, subvencionado por el Estado con tina pequeña ayuda y con una sede
fija para sus actuaciones. Su ideal renovador se cifraba en la búsqueda de u n
público nuevo para u n teatro distinto al habitual, sobre la base de una sólida formación de los futuros profesionales de la escena, que recibían enseñanzas teóricas y prácticas de todas las disciplinas relacionadas con el arte
dramático: lectura, declamación e interpretación, gimnasia y esgrima, canto
y baile, dirección escénica y puesta en escena, escenografía, vestuario, historia del teatro... La TEA contaba incluso con talleres propios para la realización de decorados, confección de los trajes y del mobiliario escénico. Como
complemento necesario a su labor, el Teatro Escuela de Arte programaba
periódicamente espectáculos selectivos, orientados a afianzar las enseñanzas recibidas y a ofrecer al público obras, modos de interpretación, puestas
en escena y escenografías bien diferentes de las de los escenarios comerciales. Y además colaboró activamente en alguno de los espectáculos más brillantes montados por Margarita Xirgu y Enrique Borrás (como El alcalde de
Zalamea, en la plaza de toros de Madrid, en 1934, o La dama boba, en la Chopera del Retiro, en 1935) y sirvió de cantera a la compañía, a la que fueron
incorporándose paulatinamente alguno de sus más valiosos elementos.
Durante el curso 1933-34, la TEA ofreció cinco programas de abono y u n
espectáculo extraordinario en homenaje a Galdós, con motivo del 33 aniversario del estreno de Electra (3 al 11-11-1934). La presentación oficial del Teatro Escuela de Arte tuvo lugar el 15 de enero de 1934, con u n montaje elaborado y dirigido por Felipe Lluch, La leyenda de don Juan, que pretendía "resumir el nacimiento, desarrollo y crítica del mito español por excelencia" sobre
la base de textos de Tirso de Molina, Zamora, Moilére y Bernard Shaw, en el

que Antonio Ayora hizo u n pequeño papel, el de Anfriso. El segundo programa (15-11-1934) repetía en parte la prueba de fin de curso anterior: Crisálida y mariposa, de García Gutiérrez, Los siete ahorcados, de Andreiev, y Las
nueve y media o por qué don Fabián cambia constantemente de cocinera, de Enrique Suárez de Deza. El tercero (5-III-1934) ofrecía tres obras nuevas y otra de
la misma prueba de fin de curso: Antes del desayuno, de O'Neill, Don Gaiferos,
de Quiñones de Benavente, El pasador de hueso, de José Franco, y La decantada vida y muerte del general Mambrú, tonadilla escénica de Jacinto Valledor. El
cuarto (26-IV-1934) supuso el estreno de La cacatúa verde, de Arthur Schnitzler, su mayor éxito esa temporada, y El entremés del mancebo que casó con mujer
brava, adaptación de Casona del enxiemplo de don Juan Manuel. En todos
ellos debió participar Ayora como actor, aunque las críticas de la prensa no
lo citan expresamente, por lo que cabe deducir que sus papeles no eran m u y
relevantes. Su mejor creación fue, tal vez, el Grasset de La cacatúa verde, de la
que se conservan dos magníficas fotografías En la última función, de la que
conservamos el programa, sí sabemos que hizo el papel de El padre en la
obra de Henri Ghéon Patrón de España (Le pendu dépendu), que se representó
tras Sor Mariana, del portugués Julio Dantas. La crítica destacó genéricamente a casi todo el elenco: "La señorita Reyes, los señores Fernández de
Miguel, Ayora, Llauradó, Fornís, Bertot y Jordá dieron a sus respectivos
papeles, con estudioso empeño, el realce debido" (Luz, 8-VI-1934).
El segundo curso tuvo u n desarrollo más accidentado, que comenzó a
frustrar las expectativas que la escuela de teatro fundada por Rivas Cherif
había despertado. Comenzaron los programas de abono con una reposición
de La fiera, de Galdós (14-1-1935), en conmemoración del 15 aniversario de la
muerte de su autor, con la segura participación de Ayora, que conservó una
fotografía del espectáculo. El 4 de febrero se iniciaba el ciclo dedicado a conmemorar el tricentenario de la muerte de Lope de Vega, para el que se preveía una función mensual, aunque finalmente sólo se dieron dos. Rivas Cherif ideó una versión escénica de El acero de Madrid para u n montaje cuya
mayor novedad era la reducción a u n solo cuadro múltiple de los doce del
texto íntegro de Lope. Antonio Ayora interpretó el papel de Lisardo y esta

vez sí fue destacado en las reseñas periodísticas. Así, El Sol, además de ponderar a Amparo Reyes, señalaba que "Gloria A. de Santullano, Emilia Millán
y Antonio Ayora, Gustavo Bertot y José Franco descollaron con distintiva
personalidad" (5-II-1935); en Política se hablaba de la discreción del conjunto, que en algunos momentos llegó a la "maestría y brillantez" y citaba a
Ayora entre otros "elementos de primer plano" (27-VI-1935); y Ahora, aparte de grandes elogios a otros actores, resaltaba que "Antonio Ayora y Gustavo Bertot son dos galanes excelentes" (5-II-1935). En la segunda función de
homenaje al Fénix se representó La corona merecida (9-III-1935), en la que
Ayora, que esta vez no recibió menciones personalizadas, hizo el papel de
Alfonso VIII.
Uno de los proyectos más ambiciosos de este segundo curso de la TEA
fue el montaje de Gas, de Georg Kaiser (2-III-1935), en versión escénica realizada y dirigida por Felipe Lluch, que mereció toda suerte de elogios por u n
montaje en el que se cuidó al máximo el ritmo de la representación, los efectos escénicos y los movimientos de sus muchos personajes: "Gas, de Kaiser,
es precisamente lo que debe ser una representación de Teatro Escuela: una
lección, bien elocuente, por cierto. Modernidad en la forma, profundidad en
la intención, equilibrio perfecto entre el arte y la eficacia... Teatro, en suma"
(Heraldo de Madrid, 4-III-1935). Y de los actores se dijo: "Habría que nombrarlos a todos, pero el reparto es copiosísimo. Destaquemos en El jefe a José
Franco...; a José Álvarez, Antonio Ayora, Gustavo Bertot, Jesús Moreno,
Armando Llauradó, a María Elena Rodríguez, Carmen Bonet, Josefina de la
Torre, Gloria A. Santullano" (La Voz, 4-III-1935).
A partir de ese momento, las actividades de la TEA sufrieron u n brusco
parón, puesto que el Gobierno decidió iniciar obras en su sede, el teatro
María Guerrero, con el fin de acondicionarlo para instaurar en él un proyectado, pero inconcreto, Teatro Nacional. De ahí que las últimas representaciones del curso se ofrecieran en el teatro de la Zarzuela, donde se hizo una
pequeña recopilación de trabajos anteriores, en uná breve temporada que
comenzó el 19 de junio con La cacatúa verde y La decantada vida y muerte del
general Mambrú y siguió el 20 con El acero de Madrid, el 21 repusieron el pro-

grama del 19 y los días 22 y 23, Gas. A esas alturas, Antonio Ayora estaba
afianzado como actor en la TEA. Así lo señalaba la crítica, en este caso al
comentar su trabajo en La cacatúa verde: "Los intérpretes realizaron su labor
con general acierto. En el capítulo de los descollantes hay que citar en primer término a Amparo Reyes, seguida de sus compañeros Gloria Santullano, Emilia Millán, Pura Guerrero, José Franco, Eusebio Luengo, Antonio
Ayora, Jara y Juan Pereira"(E/ Sol, 20-VI-1935).
Finalizado el curso, Rivas Cherif tuvo que abandonar su Teatro Escuela,
ya que la compañía de Margarita Xirgu fue desalojada del teatro Español por
presiones políticas y, tras una breve temporada en Barcelona, decidió hacer
una gira por Cuba y México de la que nunca p u d o volver. Rivas Cherif dejó
la TEA en manos de sus más directos colaboradores, Felipe Lluch, José Franco, Amparo Reyes, Victorina Durán, Enrique Casal Chapí, etc. Aunque
durante ese curso no se llegó a ofrecer ningún espectáculo, sabemos que sus
actividades docentes continuaron entre los escombros del teatro María Guerrero, cuyas obras no iban a terminar hasta después de la guerra. Así lo indica una nota aparecida en el diario Ya: "En el teatro María Guerrero, donde
tiene sus locales el Teatro Escuela de Arte, han comenzado las clases de
declamación, solfeo, canto, lectura expresiva y gesto y estilo dramático" (21XI-1935). Incluso cuando la guerra asolaba buena parte del país, se anunció
la apertura de "matrícula gratuita en la TEA" para los aspirantes a actores:
La Cooperativa del Teatro Escuela de Arte, fundada y presidida por
C. Rivas Cherif, abre sus lecciones cíclicas de lectura, elocución, estilo,
dirección escénica, iniciación musical, canto, gimnasia, baile y conjunto
dramático, en su sede oficial del teatro de María Guerrero, calle de Tamayo, número 4.
Los aspirantes al ingreso pueden presentarse cualquier día laborable,
de siete a ocho de la tarde. Para la obtención del carnet de alumno, previo examen elemental de capacidad física y societaria, el solicitante deberá ir acompañado de dos retratos del tamaño usual y de los documentos
oficiales de identidad personal, a más de los cuales se exigirá cuantas
garantías estime pertinentes la dirección. (ABC, 30-VIII-1936).

Pero para entonces muchas otras cosas habían cambiado en España, cuyo
destino iba a sufrir un giro radical. La sublevación militar que originó la
guerra civil obligó a los leales al régimen republicano a tomar partido en
defensa de la libertad y de la democracia. Así lo hicieron desde el primer
momento los miembros del Teatro Escuela de Arte, que en agosto se sumaron a la iniciativa de ABC de realizar funciones de teatro para los soldados
del frente. Por entonces Ayora militaba en el sindicato UGT y en el Partido
Comunista de España. Y en la TEA debía ocupar un puesto directivo de cierta relevancia, puesto que es él quien se encarga hacer llegar al redactor de
ABC la disponibilidad de la TEA para organizar tanto funciones benéficas
como representaciones en los frentes:
En nombre del Teatro Escuela de Arte, fundado y dirigido por el notable escritor Cipriano Rivas Cherif, y en nombre de su Junta Directiva,
Antonio Ayora nos hace patente que se pone por entero a disposición de
ABC, tanto para intervenir en funciones benéficas como en las que se
celebren en las líneas de combate.
La colaboración de TEA -entidad de sobrada solvencia artística- nos
enorgullece en alto grado. (ABC, 5-VIII-1936).

Una nota oficial con el sello del Teatro Escuela de Arte, firmada por Ayora
el 14 de enero de 1937, en la que destaca que "el TEA ... siempre ha tenido
un historial antifascista", confirma que a esas alturas él era el Secretario del
Comité Directivo de dicho organismo. Pero sus labor iba mucho más allá,
puesto que por otra nota de ABC sabemos que no sólo se habían organizado
como grupo decidido a llevar su teatro a los frentes, sino que el propio Ayora
había comenzado a escribir obras de ese que más adelante, tras el llamamiento de Rafael Alberti, se llamaría "teatro de urgencia":
Nos ha visitado una comisión de la TEA (Teatro Escuela de Arte), para
reiterarnos su ofrecimiento de actuar para la función que organiza ABC
para celebrar en el frente de batalla y anunciarnos que tienen en ensayo
cuatro obras breves, apropiadas para el objeto que se persigue.
Estas producciones son: Don Gaiferos o Las busconas de Madrid, de Qui-

ñones de Benavente; La tienda de los gestos, de Lope de Vega; El dragoncillo, de Calderón de la Barca, y una comedia de actualidad, original de
Antonio Ayora, con ilustraciones musicales de Enrique Casal, titulada
Triunfo de Julianita y muerte de don Petimetre. (ABC, 18-VIII-1936).
No tenemos noticia de que esta obra se haya conservado, como tampoco
ha quedado rastro de El vengador, otro texto dramático "de urgencia" de
Antonio Ayora que, según El Mono Azul, formaba parte del repertorio habitual de la "Guerrilla del Teatro del Ejército del Centro", que sólo en el año
1938 ofreció 119 representaciones de u n repertorio en el que, además, figuraban Los miedosos valientes, de Antonio Aparicio, Un duelo, de Chejov, El dragoncillo, de Calderón, El café... sin azúcar, de Pablo de la Fuente, El saboteador,
de Santiago Ontañón, Los salvadores de España y Radio Sevilla, de Rafael Alberti (El Mono Azul, n° 47,11-1939). En cuanto a sus primeras actuaciones en los
frentes, que se prolongaron a lo largo de buena parte de 1937, nos ha quedado un testimonio singular, una carta dirigida al maestro fundador, Rivas
Cherif, escrita de p u ñ o y letra por Enrique Casal Chapí y firmada por otros
doce miembros de la TEA: Dolores Muñoz de la Riva, Beatriz Casal Chapí,
Cristina Montero Diez, Juan de la Torre, Pepe Franco, Felipe Lluch Garín,
Mariano Gaspar, Jesús Moreno, Antonio Ayora, Iturralde, Ginés Abellán y
un nombre que no podemos descifrar. Merece la pena rescatarla, porque nos
ofrece un documento de primera mano acerca de cómo eran las representaciones en el frente y del entusiasmo de estos jóvenes actores por su trabajo
desinteresado en esta TEA de guerra:
Madrid, 1 de mayo de 1937.
Mi siempre querido Rivas:
Repetidamente, después de recibir su estupenda carta, contestando a
la mía de enero, he sentido el deseo de ponerme a escribirle nuevamente, pues ha habido infinidad de motivos para ello; pero realmente la vida
que llevamos en este extraordinario Madrid no nos deja casi un momento de tranquilidad, por lo que esta carta se ha ido retrasando excesivamente. Pero de hoy no pasa.
No pasa porque no puede pasar. El día ha sido tan señalado que, a

pesar del cansancio que tengo, no puedo dejar de emplear la noche en
dar a usted cuenta de nuestras últimas actividades. Y voy a empezar por
hoy mismo, que son las que más me empujan. Esta mañana hemos inaugurado un teatrito que la "Federeación Nacional de Pioneros" ha hecho
en lo que fue capilla del Colegio que ocupa. Esta transformación la han
proyectado y realizado los Teas -Ayora, Burgos y y o - con la colaboración
de Gabriel Alveu. Ha quedado muy bien y muy gracioso y para esta
inauguración hemos representado El dragoncillo, de Calderón, y hemos
"estrenado" una escenificación hecha por Pepe Franco del cuento de
Andersen El porquerizo, para el que yo he hecho unas canciones. Felipe
(Lluch) lo ha ensayado todo con cariño y además ha contribuido mucho
a ultimar detalles de instalación del teatrito. Ha salido delicioso y los chicos lo han "cogido" perfectamente. Con esto, así como con unos bailes
que les ha hecho después Emilita Ardanny, la niña que salía en el prólogo de Don Juan (no sé si usted la recordará) y que por una de esas coincidencias raras ha vuelto al TEA recomendada a mí con todo interés por
un compañero, y unas canciones andaluzas por Purita Guerrero, se han
divertido nuestros "pioneros" de lo lindo y nos han obsequiado con una
comida muy simpática, a fin de que no perdiéramos tiempo pues a las
tres de la tarde hemos salido para el frente de Cerro Redondo, junto a "La
Marañosa". De allí hemos vuelto a las ocho de la noche, por lo que no
hemos podido cumplir otro compromiso que teníamos de actuar a las
seis en un Hospital de la Brigada Internacional. Éste era nuestro plan de
festejos para el 1 de mayo que, como le digo, ha quedado aplazado en su
último número. Pero en cambio la actuación en el frente ha sido de tal
emoción y tal eficacia en el público maravilloso que hemos tenido, que
todo puede darse por bien aplazado.
En medio de un llano rodeado de lomas, en una tarde violenta y gris
-viento, sol y lluvia- hemos representado, sirviéndonos de escenario dos
camiones abiertos y de decoración la propia tarde, El dragoncillo, ante
unos doscientos hombres de nuestro prodigioso ejército popular. Creo
que nunca este entremés ha producido su efecto más totalmente. Todas
las filigranas del lenguaje, todas las intenciones de la obra y de la interpretación y hasta las puras sugerencias han tenido su eco y reflejo justo
en este público elemental pero sano, deseoso, ávido, y sobre todo, de una
sensibilidad tan rápida como aguda. Ha sido una de esas veces en que
público y escena establecen su comunicación espiritual y ya está todo

hecho. A pesar del viento, desde todas partes, y aun bastante lejos -comprobado- se oía sin perderse una sílaba y en todos los rostros estaba la
señal de la corriente que fluía. Ni la vista de los cañones que teníamos a
20 metros de nuestra derecha, ni la música de fondo de las bombas de
mano que sonaban intermitentemente, ni el ruido de la aviación que se
escuchó un instante, han distraído la atención de actores ni público; al
contrario, han servido para estrechar más nuestra compenetración en
una misma obra, esta que estamos realizando para salvar la independencia de nuestra gran España, la libertad de cada uno de nosotros y la
cultura a la que todos tenemos derecho. En esta pradera de esta tarde,
con aquellos hombres gozando de una obra clásica española, representada casi como en los primitivos tiempos de Lope de Rueda, nos ha parecido ver el sentido exacto de la palabra tradición viva, popular, desenfadada, contra ese tradicionalismo de exquisiteces y gazmoñerías muertas.
¡Y tenemos la satisfacción de que nuestra "TEA" tenga en este momento
esta vitalidad, tras haber vencido hostilidades diarias casi desde 1934
hasta el 18 de julio de 1936!
Y las que venceremos a diario, porque ya sabe usted sobradamente lo
que ocurre en el "Arte", que es, siempre, lo último que se limpia. Todavía tenemos que luchar contra el teatro podrido y sus actores. Bastante
nos dan que hacer pero siempre vamos venciendo, como verá usted
ahora.
Y para terminar lo de esta tarde, sólo me falta decirle que la fiesta tuvo
un epílogo encantador en el puesto de mando, donde nos invitaron a
merendar y bebimos y cantamos canciones populares con letras revolucionarias de Rafael Alberti y otras de los propios combatientes. Total,
hasta las siete y media en que emprendíamos la vuelta en una camioneta descubierta, con un frío más que regular y una lluvia peor aún. No ha
podido ser, creemos, mejor nuestra Fiesta del Trabajo...3

Es imposible determinar cuántas representaciones como ésta repitió el
Teatro Escuela de Arte. Pronto muchos de sus miembros comenzaron a participar intensamente en las actividades teatrales de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, alentadas por Rafael Alberti y María Teresa León. En junio
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Cherif. Retrato de una utopía, Cuadernos "El Publico",

42, di-

de 1937 El Mono Azul anunciaba el próximo estreno de la refundición de la
Numancia de Cervantes realizada por Rafael Alberti, y señalaba que "se
representará en un teatro de Madrid, para el 18 de julio, por los jóvenes actores de la TEA (Teatro Escuela de Arte), hoy incorporados a la Alianza de
Intelectuales" (n° 19, 10-VI-1937), entre los cuales no hay d u d a de que se
encontraba Antonio Ayora. Se estaba fraguando el Teatro de Arte y Propaganda, que en un principio iba a dirigir Felipe Lluch 4 , pero antes de comenzar sus actividades fue detenido por sus ideas derechistas. Ayora testificó en
el juicio a favor de su compañero, que no p u d o eludir la cárcel. Por entonces, ya había sido aprobada la lista de actores que, bajo la dirección de Felipe Lluch, iba a actuar en el teatro de la Zarzuela. En ausencia de Lluch, fue
María Teresa León quien tomó las riendas del proyecto del Teatro de Arte y
Propaganda, cuyas actividades se iniciaron el 10 de septiembre de 1937 con
la representación de los Títeres de cachiporra, de Federico García Lorca y La
cacatúa verde, de Schnitzler, u n montaje de la TEA en el que con toda seguridad intervino Antonio Ayora; esta obra alternó con El dragoncillo, de Calderón (a partir del 16 de septiembre) y Un duelo, de Chejov (desde el 24 de septiembre). El 16 de octubre estrenó el Teatro de Arte y Propaganda La tragedia
optimista, de Vichnievsky, dirigida por María Teresa León, con la que alternaron El bulo, de Santiago Ontañón (del 12 de noviembre al 13 de diciembre),
Un duelo, de Chejov y Sombras de héroes, de Germán Bleiberg (del 14 al 20 de
diciembre). Pero el estreno más importante del Teatro de Arte y Propaganda
iba a ser Numancia, de Cervantes, adaptada por Alberti, que se mantuvo en
cartel hasta el 8 de marzo de 1938. Su último programa, estrenado el 14 de
marzo, estaba compuesto por El talego niño, de Quiñones de Benavente, El
agricultor de Chicago, versión escénica de un cuento de Mark Twain y El saboteador, de Ontañón, obras que van unidas por el Dialoguillo de la tradición y el
soldado. Las representaciones concluyeron el 20 de abril tanto por motivos
económicos como políticos, puesto que la salida del comunista Jesús Her4
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nández del Ministerio de Instrucción Pública supuso una reorientación de la
política teatral del gobierno republicano. Apenas quedan noticias de los
actores que tomaron parte en las representaciones del Teatro de Arte y Propaganda, pero no hay duda de que Antonio Ayora fue uno de sus protagonistas destacados.
Cuando se clausuró el Teatro de Arte y Propaganda, sus miembros, con
María Teresa León al frente, se incorporaron a las Guerrillas del Teatro del
Ejército del Centro, que, como apuntábamos más arriba, hicieron más de 119
representaciones en ese año de 1938 de un repertorio m u y similar al que
había propuesto la TEA en los frentes, en el que se incluyó, al menos, una
obra original de Antonio Ayora, El vengador. Además, mantuvieron cierta
labor teatral en Madrid, donde tuvo lugar un emotivo homenaje a Federico
García Lorca, con una conferencia de Alberti, fragmentos de Bodas de sangre
y la representación completa de Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín,
a primeros de septiembre de 1938; poco más tarde se inauguró el Cine-Teatro-Club de la Alianza de Intelectuales Antifascistas con El enfermo de aprensión, de Moliere, a finales de diciembre, que fue seguido por el estreno de El
milagro de San Antonio, de Maeterlinck, en enero de 1939. Se acercaba el final
de la guerra y, con ella, se cerraba un período de intensa actividad teatral
para Antonio Ayora.

Tiempo y teatro de postguerra
Según testimonio de Adela Ayora, durante la evacuación de Madrid ella
y su madre se trasladaron a Valencia, aunque el padre y Antonio permanecieron en Madrid. Dentro de lo que las circunstancias lo permitían, Ayora
viaja de vez en cuando a Valencia a visitarlas. Durante una de estas visitas,
las tropas franquistas conquistaron la ciudad y Ayora se encontró en Alicante, solo, desconcertado, sin saber qué camino tomar. Todo era confusión
e incertidumbre. Según el relato de María Fernanda Triviño, pensando tal
vez que no tenía nada que temer, puesto que nada reprobable había hecho,

decidió presentarse a las nuevas autoridades y así dejar constancia de su
inocencia. Acudió a una de tantas "oficinas" del ejército vencedor, donde se
topó con un sorprendente "camarada falangista", viejo amigo desde tiempo
atrás que hasta el día anterior había militado en las filas republicanas, quien
lo reconoció y, azorado, le susurró al oído: "Antonio, sal de aquí, yo no te he
visto".
De regreso a Madrid, sus temores se acrecentaron tras la victoria definitiva del ejército franquista. Por entonces su amigo y compañero de la TEA y
de las Guerrillas, Felipe Lluch, ahora también adscrito al bando de los vencedores, ocupaba cargos de cierta relevancia: Secretario de la Sección de Teatros del Sindicato de la Industria Cinematográfica, Delegado General del
Sindicato en la Junta de Espectáculos, Delegado General en Madrid del
Departamento Nacional de Teatro..., pero no llegó a dirigir una compañía
hasta que el 7 de abril de 1940 se le autorizó a representar, con motivo del
primer aniversario de la victoria franquista, u n espectáculo patriótico titulado España, una, grande y libre, en el que participaron algunos miembros de la
TEA y de su grupo de las Guerrillas. No sabemos por qué Antonio Ayora
quedó excluido del elenco y tampoco se incorporó al mismo cuando, a
comienzos de la temporada 1940-41, Felipe Lluch fue nombrado director del
teatro Español, constituido como Teatro Nacional. En su compañía sí figuraban algunos relevantes compañeros de la etapa republicana, como José Franco, Amparo Reyes, Carmen Bonet, Jacinto San Emeterio o el escenógrafo
Emilio Burgos.
Curiosamente, el destino inmediato de Ayora iba a quedar ligado a una
persona poco afín a sus antiguas amistades.: Enrique Jardiel Poncela. Jardiel,
que había vivido el comienzo de la guerra fuera de España para incorporarse pronto al San Sebastián "liberado", cuenta en el prólogo de Cuatro corazones con freno y marcha atrás que en julio de 1938 se puso al habla con el empresario Arturo Serrano para reanudar sus negocios teatrales:
Impulsado por Isabelita Garcés, organizó él una nueva compañía teatral, encabezada por Rafael Rivelles; y, por mi parte, secundé sus planes

autorizándole la representación de Morirse es un error, pero bajo su primitivo título de Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Dos años largos de pausa no habían hecho sino aumentar, si cabe, el
impulso de la comedia, que obtuvo un éxito definitivo en todas partes.
Liberado Madrid a principios del año siguiente, Serrano se reintegró
a su antiguo teatro, volviendo a representar en él Cuatro corazones y dándose con tal obra el caso curioso de hallarse en el cartel dos días antes de
estallar la guerra y dos días antes de proclamarse la paz. La suma de
representaciones alcanzada en el Infanta Isabel fue de 156.5
Si la comedia de Jardiel se reintegró sin dificultad a la terrible realidad de
la postguerra y a la España de los vencedores, no ocurrió lo mismo con
Antonio Ayora. Para alguien que, como él, había participado activamente en
defensa de los ideales republicanos, la España del franquismo triunfante
ofrecía pocas seguridades. Así que, siguiendo sus impulsos artísticos, logra
enrolarse como actor profesional en la compañía de Arturo Serrano, que
acaba de inaugurar la temporada en el teatro Infanta Isabel (en muchas gacetillas todavía aparece como María Isabel) no con la obra de Jardiel, sino con
El conflicto de Mercedes, de Pedro Muñoz Seca, el 22 de abril de 1939. Casi
inmediatamente, el 27 de abril, se repone con carácter casi de estreno Cuatro
corazones con freno y marcha atrás, que se anuncia en las carteleras como "lo
más divertido de Jardiel Poncela". Y tras algunas otras reposiciones de breve
duración, como El nido ajeno, de Benavente (4 de mayo), Las cinco advertencias del diablo, del propio Jardiel (29 de mayo), que cambió el satanás del original estrenado en 1935, o ¿Quién soy yo?, de Juan Ignacio Luca de Tena (6
de junio), la temporada se cerró con el estreno de Cario Monte en Monte Cario,
la opereta de Jardiel y Jacinto Guerrero, que se estrenó el 16 de junio de 1939
y alcanzó un éxito importante, hasta llegar a las cien representaciones el
mismo día en que se despidió la compañía, el 30 de julio, para iniciar una
gira por el norte de España (Santander, Bilbao, San Sebastián...). La poca
5
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relevancia de los papeles encomendados a Ayora hace que su nombre nunca
sea citado en las gacetillas de la prensa, que, como es lógico, sólo prestaban
atención a los actores de más renombre. Por eso no podemos precisar las
obras en que actuó. Sí que podemos decir, con todo, que su nombre aparece
en el larguísimo reparto (más de cincuenta personajes) del estreno de Cario
Monte en Monte Cario, en el que consta que, como otros muchos actores, hizo
varios papeles, cuatro, pero todos de escaso texto y poca presencia en escena: el de Anciano, el de Depuy, el de Inspector 2o y el de Gendarme 3o. El crítico de ABC, Luis Araujo Costa, además de destacar a los protagonistas
(Rafael Rivelles, Isabel Garcés, Rafael Bardem...), que hicieron "lo que pudieron" con los números musicales, se refiere en general a que "los demás actores, a cuyo trabajo escénico estaba confiada la interpretación de Cario Monte
en Monte Cario, cumplieron como buenos" {ABC, 17-VI-1939).
Terminada la breve gira por el norte, la compañía de Arturo Serrano se
desplaza a Barcelona, en cuyo teatro Poliorama obtienen un éxito importante con Cario Monte y bastante discreto con el nuevo estreno de Jardiel que
ofrecen en la capital catalana, con el objeto de llevar la obra "rodada" a
Madrid: Lo que ocurrió a Pepe después de muerto (7 de octubre), título con que
se estrenó Un marido de ida y vuelta. Se queja Jardiel de que la comedia, al
revés que ocurrió con la opereta, apenas fue anunciada, porque no convencía ni al empresario ni a los principales actores de la compañía, así como
tampoco gustó a la crítica catalana 6 . De vuelta a Madrid tras escasas representaciones del nuevo estreno, "dieciséis o diecisiete" exagera Jardiel, reaparece la compañía en el Infanta Isabel con Los trucos, de Muñoz Seca, el 14
de octubre, obra que alterna, en sesión infantil, con el repertorio que hiciera
famoso el escenógrafo y dibujante Salvador Bartolozzi con su Teatro Pinocho, que había debutado en el teatro de la Comedia el 28 de diciembre de
1929. Bartolozzi era además el director, y el diseñador de los muñecos y, en
colaboración con su esposa, Magda Donato (Carmen Nelken), el autor de los
textos. En 1931 Rivas Cherif lo. llevó al Español, de donde volvió a la Come6
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dia hasta el final de la etapa republicana. No podemos precisar si Antonio
Ayora participó en estas sesiones de teatro infantil de títeres cuando Bartolozzi estaba ya en el exilio, pero es bastante probable que lo hiciera, tanto por
su conocimiento del repertorio, ya que los Bartolozzi habían colaborado
estrechamente con Rivas Cherif, como porque después, como veremos, incorporaría a su Aula Teatral alguna de estas obras del guiñol de Pinocho. En el
Infanta Isabel, a lo largo de la temporada 1939-40, las obras infantiles que se
representan son Pipo y Pipa en busca de la muñeca prodigiosa (desde el 14-X),
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito (a partir del 14-XI), Pipo y Pipa y los Reyes
Magos (13-XII) y ya en la temporada navideña, Pipo y Pipa y el lobo Tragalotodo y Pipo y Pipa en el fondo del mar.
La temporada "seria" continuó con el estreno en Madrid de Un marido de
ida y vuelta, el 26 de octubre, que también alcanzó las cien representaciones
y, esta vez sí, un notable éxito de crítica. Ayora desempeñó de nuevo un
papel anécdótico, el de Vigil, "un señor de cuarenta y cinco años" que aparece en la fiesta de disfraces, al final del primer acto, "vestido de Napoleón"
para intervenir en tres frases contadas. Aunque seguramente no se refiriera
a su labor en concreto, la crítica comentó que la interpretación fue "muy cuidada en su conjunto" y destacó "la magnífica intención de todos los intérpretes para hacer vivir sobre la escena una obra que se ve con agrado" (ABC,
27-X-1939) y que, aparte de las protagonistas femeninas, Isabel Garcés, Julia
Lajos y Joaquina Almarche, "Bardem, Calvo y los demás personajes masculinos completaron felizmente el conjunto" (Madrid, 27-X-1939).
También tuvo un pequeño papel en el estreno de la leyenda china de
Agustín de Foxá Cui-Ping-Sing (13-XII-1939);del que se conservamos una
fotografía, pero carecemos de datos acerca de su participacipación en los
montajes que le siguieron, La tonta del rizo, de Muñoz Seca (29-XII-1939);
¡Anda con Elsa!, de Pedro Pérez Fernández (14-11-1940); Quiero ver al doctor,
de Mercedes Ballesteros y Claudio de la Torre (23-11-1940); o El famoso Carballeira, de Adolfo Torrado (23-111-1940), el gran éxito de la temporada, que
se cerró al alcanzar las 250 representaciones el 7 de julio. Pero también es
probable que, como Jardiel, Ayora hubiera abandonado por entonces la com-

pañía de Rafael Rivelles e Isabel Garcés para incorporarse al teatro de la
Comedia, cuyo empresario era Tirso Escudero, y donde la compañía de Elvira Noriega y Carlos Lemos venía haciendo un repertorio casi idéntico al que
acabamos de ver: Mi niña, de Pedro Pérez Fernández y Antonio Quintero (8XII-39); ¡Un marqués nada menos!, de Antonio Paso (1-II-1940); Entre cuatro
paredes, de Muñoz Seca (6-III-1940) y Siete mujeres, de Torrado y Navarro (10IV-1940). Allí iba a estrenarse, el 24 de mayo de 1940, la nueva comedia de
Jardiel, Eloísa está debajo de un almendro. Sin embargo, el nombre de Ayora,
presente en los dos últimos estrenos del autor, no aparece en éste. La obra
tuvo un éxito espectacular, cerró la temporada con más de cien representaciones y sirvió para comenzar la siguiente en el mismo escenario, hasta
alcanzar las doscientas en su despedida, el 23 de octubre. Según el relato de
Fernando Fernán-Gómez, que se incorporó a la compañía como meritorio
precisamente con esta obra, Antonio Ayora sólo participó en ella a partir de
la gira veraniega que Jardiel emprendió como empresario para resarcirse de
un "robo" urdido por él mismo para satisfacer las necesidades de sus aventuras amorosas. Así cuenta cómo se conocieron e intimaron:
Para su proyecto, Jardiel Poncela utilizó a muchos actores y actrices
de los que habíamos estrenado en el teatro de la Comedia, de Madrid, su
última obra, Eloísa está debajo de un almendro, que había tenido un rotundo éxito y sería el plato fuerte del negocio. Para suplir a los actores que
no podían o no querían tomar parte en la turné se incorporaron otros.
Uno de éstos era un joven afín a La Barraca o a las Milicias Universitarias, Antonio Ayora, con el que durante la excursión trabé gran amistad.
Nos unió nuestra afición a la literatura, muy poco extendida entre los
cómicos de entonces. También me acompañó a visitar los monumentos
del pasado por Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca y me orientó en
ellos. Antonio Ayora era de familia modesta, pero un vecino suyo, pianista, había refinado sus gustos despertando en él la afición por las artes.
Influyó mucho en mis lecturas y me descubrió nombres de autores para
mí desconocidos. Tenía yo diecinueve años y él treinta, y había conocido
a García Lorca. Esas circunstancias le daban ante mí un enorme prestigio
[...]

Ayora no me ocultó sus tendencias izquierdistas, muy próximas al
socialismo. Se sentía, en primer lugar, partidario de la redención de los
obreros, aunque no tenía muy buena opinión de ellos. Por eso, precisamente, pensaba que era necesario redimirlos, sacarlos del pozo de incultura en que estaban sumidos, lavarles la capa de zafiedad, vulgaridad y
grosería.
-Yo por los obreros estoy dispuesto a hacer cualquier cosa -me dijo un
día-, menos tratar con ellos.
Mi amistad con Antonio Ayora y nuestras conversaciones sobre literatura influyeron en mi decisión de abandonar el proyecto de estudiar
Derecho tanto como los juicios de los tribunales militares, y cuando llegué a Madrid me matriculé en Filosofía y Letras, pero con el propósito de
no abandonar mi puesto en el teatro de la Comedia.7
Algunos datos no son del todo exactos, como su participación en la Barraca de García Lorca, y cabe pensar que la anécdota sobre los obreros esté algo
descontextualizada; aun así, la imagen que nos ofrece de Antonio Ayora concuerda bastante con la realidad y deja patente su decisiva influencia en la
vida del joven actor. Junto con Eloísa, en la pequeña temporada estival hicieron por provincias otras obras de Jardiel que les permitieron estar varios
días en cada plaza: Un marido de ida y vuelta (Ayora hacía el papel de Juan),
Cuatro corazones con freno y marcha atrás y Una noche de primavera sin sueño. El
20 de septiembre se reincorporan al escenario de la Comedia de nuevo con
Eloísa está debajo de un almendro, que se mantuvo hasta alcanzar las doscientas representaciones, el 23 de octubre. También se hizo centenario el siguiente montaje, Lo increíble, de Jacinto Benavente (25-X-1940), preludio de un
nuevo estreno de Jardiel, El amor sólo dura 2000 metros (22-1-1941), en el que
de nuevo volvemos a encontrar a Antonio Ayora en tres breves papelitos, el
de Mister Morgan, el de Edward y el de Schneider, los mismos que correspondieron a su joven amigo Fernán-Gómez, que hizo los de Teniente Phillips, Strayers y Zamuck. Cristóbal de Castro, poco dado a los elogios hacia
Jardiel, valoraba positivamente la escenografía: "fiel y cabal, numerosa y
suntuosa, enaltece a la Empresa de la Comedia, que ha montado la obra con
7
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alardes de un cuidado exquisito y de una rara esplendidez". En cuanto a los
actores, destacaba la labor de Elvira Noriega, Eloísa Muro, Carlos Lemos,
Azaña, Rivero... "y todos los demás -ellas y ellos, en u n reparto que comprende la compañía entera, y con u n juego escénico de incesante ir y venir,
cruces y entrecruces, gritos y brindis- defendieron la obra con brío y entusiasmo, dignos de mejor causa" (Madrid, 23-1-1941).
Esta vez el éxito de público fue escaso y el 13 de febrero se ofrecía la última función, para estrenar al día siguiente La casa de las brujas, de Pérez Fernández y Antonio Quintero. Tras una breve reposición de Lo increíble, de
Benavente (12 al 24 de abril), llegaría el último estreno de la compañía y de
Ayora en este período: la nueva producción de Jardiel Poncela Los ladrones
somos gente honrada, "comedia casi policíaca, en un prólogo y dos actos" (25IV-1941). Fernando Fernán Gómez hizo el papel de El Pelirrojo, mientras que
a Ayora le correspondió el episódico de Díaz. Con ella se despidió la compañía de Madrid, el 29 de junio, para iniciar una nueva gira por provincias
que iba a concluir con la inesperada detención que le llevaría a la cárcel. Fernán-Gómez relata así el triste episodio:
Al año siguiente, el 41, también tomamos parte durante el verano en
una turné; esta vez no en la compañía de Jardiel Poncela, sino en la titular del teatro de la Comedia.
En julio coincidí con mi madre en Barcelona [...]
Al llegar a Bilbao, Ayora hizo una excursión al monte Archanda, a la
que prefirió que no le acompañase, para visitar a un rojo que andaba
escondido y al que llevaba noticias de un familiar. Este rojo le dio una
carta para su madre, que residía en Madrid. Al concluir la turné, cuando
llegué al teatro para la "presentación de la compañía", estaba esperándome don Tirso Escudero y me hizo pasar a su despacho.
-¿Usted, Fernán-Gómez, es amigo de Antonio Ayora?
-Sí, señor; somos muy buenos amigos.
-¿Sabe usted si es masón?
La pregunta me pilló de improviso, y aunque.no pude adivinar a qué
venía, me desconcerté y empecé a sentir temor. Masón y comunista eran
palabras que en aquel tiempo de despiadada represión sólo se pronunciaban en voz baja; o en voz muy alta, para insultar, para amedrentar. Si
Antonio Ayora era masón, a mí me lo había ocultado. Y así se lo dije a
don Tirso.

-No, don Tirso; yo no lo sé [...]
-Le han detenido - m e dijo don Tirso, quizás para hacerme comprender que el asunto era grave y que si había algo debía decirlo.
Debió de comprender el empresario que yo era sincero al manifestar
mi ignorancia y me dejó marchar sin más preguntas. Al día siguiente ya
se sabía en todo el teatro que Ayora, al llegar a Madrid, lo primero que
hizo fue acudir a la dirección que el rojo escondido en el monte Archanda le había indicado y entregar la carta a una anciana, a la que comunicó
que su hijo se encontraba bien y, aparentemente, fuera de peligro. Al día
siguiente la policía se presentó en el domicilio de Ayora y lo detuvo. Fue
acusado de complicidad en un complot contra el régimen en el que habían tomado parte cientos de personas. 8

Todo parece indicar que fue denunciado a la policía. Su vida, lógicamente, dio u n giro trascendental y entró en la rueda de la represión y de la incertidumbre. Según la ficha policial, fue acusado de u n "delito de espionaje" y
condenado a una pena de seis años y un día. Fue internado primero en la
prisión madrileña de Porlier, hasta que en septiembre de 1943 fue trasladado al penal de Burgos. En ambos centros penitenciarios, como en tantos
otros, funcionaban "Cuadros Artísticos" creados por el Régimen con el caritativo objeto de entretener la amargura de la colonia penitenciaria. No tenemos noticia de la participación de Antonio Ayora en las actividades del Cuadro de Porlier, pero sí en el de Burgos, del que fue u n miembro destacado.
En esta actividad, de nuevo, volvía a coincidir con su maestro Cipriano de
Rivas Cherif, preso también en el penal cántabro de El Dueso, cuyo cuadro
artístico dirigió desde principios de 1943 y donde fundó el Teatro Escuela
del Dueso, cuyas actividades se prolongaron hasta febrero de 1945. De la
probable labor de Antonio Ayora en la prisión de Burgos sólo podemos rastrear, con muchas lagunas, los espectáculos de que da noticia Redención,
"semanario para los reclusos y sus familias", que era el "Órgano del Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la redención de penas por
el trabajo". En realidad, se trataba de u n panfleto al servicio de la demagogia propagandística del Régimen. En casi ningún caso se cita a los actores y
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muy pocas veces a los directores o adaptadores de las obras, por lo que el
nombre de Antonio Ayora no aparece, que sepamos, en los pocos espectáculos citados en el semanario, que no son, ni mucho menos, todos los que se
realizaron. El 24 de septiembre de 1943, festividad de la Merced, se celebró
una velada literario-musical, en la que hubo un recital de poesía y se representó la zarzuela Los gavilanes (Redención, 2-X-1943). Con motivo de la fiesta
de la Hispanidad, en todas las prisiones hubo actos culturales "ensalzando
la gesta heroica del descubrimiento de América". En Burgos, además de una
misa y una conferencia que no se especifica, se hizo una representación de
Las mocedades del Cid, "refundida y adaptada para los artistas de la Prisión
por Joaquín Dicenta Alonso y Manuel Torres Olivero" (Redención, 23-X1943). En el mes de noviembre se nos informa de que ha habido "emisiones
radiofónicas" para la población reclusa de Burgos y conferencias y recitales
en los intermedios de zarzuelas y cantos regionales "por los reclusos Benítez
y Rodríguez y el guitarrista Jesús Moreno" (Redención, 20-XI-1943). Y en
enero de 1944 entre las actividades culturales de la prisión se hace referencia a un "certamen literario, cine, teatro y exámenes", con representaciones
del Don Juan Tenorio y del sainete de Pedro Muñoz Seca ¿Qué tienes en la
mirada?, "haciendo las delicias del 'respetable'" (Redención, 15-1-1944). No
hemos localizado más programas del "Cuadro Artístico" en el semanario
dedicado a los presos, aunque sabemos por testimonios de sus alumnos que,
entre otras obras, Ayora adaptó y dirigió en la prisión burgalesa Los ladrones
somos gente honrada, de Jardiel Poncela, quien contestó a su petición de permiso para la representación que no había lugar más adecuado para esta
comedia.
Fernando Fernán Gómez, sin muchas precisiones, se ha referido también
a esta experiencia de teatro carcelario de Antonio Ayora:
No lo había pasado del todo mal en prisión, porque le dejaron formar
un cuadro artístico que representaba de vez en cuando comedias en el
patio de la cárcel. El las adaptaba para que pudieran ser interpretadas
sólo por hombres, como las de la Galería Salesiana. Esto le dio gran prestigio entre sus compañeros y contribuyó a que se realizara más que con

los breves papeles que representaba en el teatro de la Comedia. Algunos
de aquellos presos, de delitos comunes, se aficionaron al teatro y le propusieron formar compañía cuando cumplieran sus condenas. Por el
dinero necesario para arrancar o para enjugar las pérdidas no debía preocuparse, ellos lo encontrarían. 9

No nos consta la veracidad de esta oferta, que, por supuesto, nunca llegó
a ponerse en práctica. Tras pasar en prisión tres años, nueve meses y diez
días, Ayora fue puesto en libertad condicional provisional el día 24 de octubre de 1945. Al poco tiempo, reanudaría, en la que iba a ser su última tentativa, su carrera de actor, de nuevo de la mano de Rivas Cherif, que también
había logrado la libertad provisional en enero de 19469. El empresario del
teatro Lara, Conrado Blanco, le ofreció la posibilidad de realizar una breve
temporada de verano. Rápidamente, Rivas Cherif improvisó una compañía
con actores de m u y diversa procedencia, con María Cañete y Alfonso Muñoz
(tantos años primer actor con Margarita Xirgu) como cabeza de cartel, a
quienes se unieron Mari Paz Molinero, Josefina Santaolaria, Julia Caba Alba,
Hortensia Peralta, Luis Durán, José Franco, Antonio Ayora, Manuel San
Román, Pura Guerrero, Alicia Altabella, Luis Manzano, Miguel Ramírez
Oria, Santos Prieto, Eugenio Boix, Juan de la Torre, Miguel Maciá y Ramón
Caballero, éstos últimos también expresidiarios y actores del Teatro Escuela
del Dueso. La idea era comenzar con una obra del propio Rivas Cherif, La
costumbre, pero coincidió que por aquellos días regresaba Jacinto Benavente,
ya reconciliado con el Régimen, de su última gira por Argentina. A tal efecto, el Sindicato Nacional del Espectáculo organizó u n homenaje nacional en
su honor, con recepción popular y la obligada programación en todos los
teatros de la capital de una pieza del laureado dramaturgo durante lo que se
iba a denominar "semana de Benavente". Rivas Cherif eligió a tal efecto una
vieja obra, Los malhechores del bien, que había sido estrenada en 1905 en el
9
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propio teatro Lara por José Rubio y Balbina Valverde. Junto a ella, el 12 de
junio, se representó el "cuadro de historia en un acto" Espejo de grandes, que
Benavente había escrito expresamente para ser estrenado en el Teatro Escuela del Dueso, en el espectáculo que sirvió de presentación de la compañía.
La acogida fue discreta, tanto por parte del público como de la crítica. Tan
sólo otro estreno cabe apuntar en el haber de esta reaparición de Rivas Cherif y Antonio Ayora en los escenarios madrileños: La costumbre, de Rivas
Cherif, comedia sin pretensiones a la que el mismo autor calificaba de "teatro de clase media, de término medio, de humor sonriente". La obra se mantuvo en cartel sin demasiado éxito hasta el 6 de julio, en que se despidió la
compañía del Lara. Tampoco por parte de la crítica mereció muchos elogios,
si bien se destacó la puesta en escena y la correcta interpretación, a la que
contribuyó, junto a los primeros actores, el resto del reparto que "cumplió
bien su cometido", y entre otros se citaba expresamente a Antonio Ayora
(ABC, 28-VI-1946).
La brevedad de la temporada en el teatro Lara se debió a discrepancias
entre director y empresario. Pero pronto halló Rivas Cherif el medio de
recomponer la compañía, a la que se incorporó, entre otros, Amparo Reyes,
también integrante de la vieja TEA republicana, para una nueva campaña,
en el teatro Cómico, conseguido a través de la amistad con el representante
Fernando Collado y el actor Enrique Chicote. El programa previsto era,
cuando menos, sorprendente: Cuento de cuentos, de Joaquín Dicenta; La casa
de Bernarda Alba, de García Lorca; La dama del alba, de Alejandro Casona; El
día que llegó Adelfa, de Francisco Madrid; Alfredo, de José López Rubio; También la guerra es dulce, de Natividad Zaro; Pim, pam, pum, de Valentín Andrés
Álvarez; Lysístrata, de Edgar Neville; El collar, de Claudio de la Torre; Carmen Carmona, de Rafael Sepúlveda; Madama suegra, de Rivas Cherif; Como tú
me quieres, de Luigi Pirandello; El negro emperador, de Eugene O'Neill; Angélica, de Leo Ferrero; y El viajero sin equipaje, de Jean Anouilh. A pesar de que
Rivas Cherif declaraba con excesivo optimismo que la censura había autorizado tan osado repertorio, tanto la familia de García Lorca como Casona se
opusieron, y la temporada, en realidad, resultó u n auténtico fracaso, que

supuso para Rivas Cherif su adiós definitivo de los escenarios españoles y
para Antonio Ayora la decisión de desistir para siempre de la ilusión de ser
actor profesional, aunque el veneno del teatro no le iba a abandonar nunca.
La temporada en el teatro Cómico comenzó el 20 de septiembre con la reposición de La costumbre, de la que se destacó esta vez el "excelente reparto" y
que todos los actores "imprimieron vigoroso relieve con gesto y expresión a
sus respectivos personajes, logrando ellas y ellos calurosos aplausos al final
de los actos y de la representación" (ABC, 22-IX-1946). Los estrenos comenzaron el 26 de ese mismo mes, con una obra breve de un autor novel (No me
esperes mañana, de Horacio Ruiz de la Fuente), en la que no intervino Antonio Ayora dado que el reparto se reducía a dos personajes, interpretados por
Luis Durán y Amparo Reyes. Sí participó en los siguientes, que fueron fracasando uno tras otro: Pim, pam, pum, de Valentín Andrés Álvarez (19-X1946), que sólo permaneció seis días en cartel; Don Juan Tenorio (25-X-1946) y
El asesinato de Mr. Meddland, de C. S. Forrester (19-XI-1946), que desapareció
del cartel el 4 de diciembre, fecha en que Rivas Cherif disolvió su compañía
y cedió el teatro a espectáculos de variedades con los que pretendía aliviar
las numerosas deudas contraídas.
Rivas Cherif partió al poco tiempo rumbo a México, donde residían su
mujer e hijos, hacia u n exilio del que no podría volver. Antonio Ayora decidió olvidarse temporalmente del teatro y reorganizar su vida. Con 41 años,
en junio de 1948, afronta el examen de ingreso en la Universidad de Madrid
y ese mismo año se matricula en la Facultad de Filosofía y Letras para cursar Filología Románica, licenciatura que obtiene en 1952.

El Aula de Teatro del Instituto San Isidro
A partir de este momento, la vida de Antonio Ayora girará en torno a la
enseñanza, que en más de una ocasión ejercerá simultáneamente en diversos centros educativos públicos y privados: además del Instituto San Isidro,
el Colegio Academia Barceló de la calle Belén, la Fundación Caldeiro, el colé-

gio de San Estanislao de Kostka de la calle Santa Isabel, el Colegio de las
Madres Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús de la calle Narváez... Sus
alumnos recuerdan que era u n profesor diferente de la mayoría, "que cultivaba nuestra mente y alentaba nuestra curiosidad más que nuestra memoria" (Ma Fernanda Triviño), "afable pero riguroso", según el testimonio de
Miguel C. Alberquilla:
Su presencia era suficiente para mantener el orden y la atención.
Ameno y capaz de engancharnos a sus explicaciones y sembrar en nosotros la afición hacia el hecho literario, haciéndonos descubrir el placer
que encierran los distintos géneros en que se manifiesta.
Al comienzo del curso adjudicó a cada alumno un autor y una obra
del mismo. El alumno debía investigar sobre la vida y obra del autor y
analizar la obra que le había asignado.
Cada clase comenzaba con la exposición por parte del alumno que
completaba don Antonio para continuar con la explicación del programa.
Jesús Jiménez Lasso ha descrito así su aspecto y la impresión de su primer día de clase con él:
Era octubre de 1956, comenzaba el curso de 2o de Bachillerato. Fue
cuando conocí a D. Antonio Ayora. Vestía gabardina con cinturón y no
lucía la barba, entreverada de canas, que más tarde adoptó. Cartera de
piel, con mucho peso, un andar decidido y un no sé qué propio, quizás
el poder detener su marcha rápida para escuchar al que le abordaba, son
las pinceladas de su imagen enérgica y entrañable que conservo más
vivas.
"Guardad los libros y cuadernos y escuchad, que en este trimestre os
voy a contar una vieja historia o, si preferís, un cuento", nos dijo.
Así fuimos consumiendo aquellas clases, hasta las vacaciones de
Navidad, en las que sus palabras nos transportaban al Olimpo, a las
hazañas de héroes y dioses, al escenario de la Iliada y la Odisea. Héctor,
Paris, Aquiles, Ulises, etc. desfilaban ante nuestra fantasía, semejantes a
dioses y a la vez tan humanos como cualquiera.

Su talante abierto caló hondo en la mayoría de sus discípulos, a quienes
logró convencer de que la literatura debía ser un componente fundamental
de sus vidas. El recuerdo es de Enrique Martínez Romero:
Fue un profesor atípico en su tiempo. Mientras el resto de los catedráticos y profesores que me he encontrado se limitaban simplemente a
dar sus clases, él se volcó en los demás. Su casa estaba abierta a ensayos
y discusiones, y por ella pasaba todo el mundo. Llena de recuerdos,
desordenada y, sobre todo, llena de libros. Ellos eran los verdaderos protagonistas y hablaban mucho mejor de su carácter y personalidad de lo
que podría hacerlo yo. Intentó, y al final lo logró, meternos en la cabeza
que el teatro y la literatura también podían formar parte de nuestras
vidas.

Fue en la Academia Barceló donde se produjo la primera manifestación
de que tenemos noticia de u n grupo de teatro escolar organizado por Antonio Ayora. Con motivo de un homenaje ofrecido al director del centro José
Campo, el día 1 de enero de 1955 u n grupo de alumnos y alumnas presentó
u n programa teatral dirigido por Antonio Ayora que constaba de dos obritas breves: el paso de Las aceitunas, de Lope de Rueda y el "chascarrillo" de
Jacinto Benavente titulado No fumadores. Se conserva u n programa mecanografiado del acto, en el que participaron tres actrices que pasaron a formar
parte del Aula de Teatro del Instituto San Isidro desde el primer montaje,
María Fernanda Triviño, Carmen García Merino y María Rosa González.
Gracias a Juan Antonio Tamayo, catedrático de Lengua y Literatura y
entonces director del Instituto San Isidro, consigue una plaza como profesor
interino de Literatura en este emblemático centro madrileño en 1954, a cuyo
claustro de profesores perteneció hasta su muerte, en 1972, si bien nunca
llegó a ser funcionario de carrera. Al parecer, había conocido a Tamayo en el
grupo de teatro aficionado "Sociedad Cultural Recreativa La Farándula",
que ensayaba y representaba su poco novedoso repertorio en el teatro María
Guerrero, aunque no hemos podido precisar la participación que p u d o tener
Ayora en ese grupo 11 . Su común afición al teatro fue el detonante de la crea-

