
 

 

 

 

 

 

 



EL ARGENTINO VALENTÍN DE PEDRO EN LA ESPAÑA REVOLUCIONARIA 

 

Juan Pablo Calero Delso 

 

Resumen: Valentín de Pedro Antón fue un periodista y escritor nacido en Argentina 

en 1896 que vino a España con veinte años. Aquí desarrolló una exitosa carrera literaria 

como periodista, escribiendo en distintos periódicos a uno y otro lado del Atlántico, como 

novelista y, sobre todo, como autor teatral: escribiendo sus propias creaciones, traduciendo 

y adaptando obras de otros autores y dirigiendo la revista La Farsa. Vinculado a la CNT, 

durante la Guerra Civil pudo desarrollar una labor de renovación teatral que se vio 

interrumpida por la victoria del general Franco que le forzó a regresar a Argentina. 

 

Abstract: Valentín de Pedro Antón was a journalist and writer born in Argentina in 

1896 who came to Spain with twenty years. Here developed a successful literary career as 

journalist, writing in various newspapers to either side of the Atlantic, as novelist and, above 

all, as playwright: writing your own creations, translating and adapting works by other authors 

and managing the journal La Farsa. Linked to the CNT during the Spanish Civil war could 

develop a work of theatrical revival which was interrupted by the victory of General Franco 

who forced him to return to Argentina. 

 

Palabras clave: Anarquismo, teatro, periodismo, Guerra Civil española, literatura 

social. 
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En la España del primer tercio del siglo XX coincidieron dos fenómenos que, aunque 

tradicionalmente se ha considerado que eran paralelos, creo que tenían elementos de 

convergencia poco estudiados: un período de esplendor artístico y literario, que se conoce 

como la Edad de Plata de la cultura española, y un crecimiento exponencial del anarquismo 

obrerista, que convirtió a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en la organización 

sociopolítica más numerosa de España. 

Una de las disciplinas artísticas que en esos años conocieron un período de 

extraordinaria brillantez fue el teatro que, además, fue uno de los recursos propagandísticos 

más utilizados por el anarquismo en España desde las últimas décadas del siglo XIX. Por 

eso mismo, no es de extrañar que muchos y muy destacados militantes del obrerismo 

anarquista de ambos lados del Atlántico escribiesen y representasen obras dramáticas en 

lengua castellana que sirvieron como vía de difusión y como factor de sociabilidad para las 

organizaciones libertarias. 

Por otro lado, un puñado de literatos, tradicionalmente considerados bohemios y 

decadentes, mostraron sin embargo un fuerte compromiso con el anarquismo, relación que 

fue creciendo a medida que la crisis social y política española se agudizaba y la perspectiva 

revolucionaria se antojaba más real. Entre los más conocidos, estaba Valentín de Pedro, a 

veces simplemente valorado como “un bohemio: aventurero, apasionado por las gestas 

heroicas, amante de la farándula, de la noche, de las mujeres y de la patria de sus 

mayores”1, pero que creemos que, como consecuencia de su participación en múltiples 

iniciativas, debe ser considerado como uno de los principales renovadores del teatro 

español en uno de sus períodos más fructíferos2. 

 

Algunos datos biográficos 

Juan Valentín de Pedro Antón nació en una pequeña casa de estilo colonial de la 

ciudad argentina de San Miguel de Tucumán el 16 de diciembre de 1896, era el tercer hijo 

de padres españoles emigrados desde Castilla a tierras americanas: Juan de Pedro, que 

había nacido en la localidad burgalesa de Quintanar de la Sierra, y Joaquina Antón, que lo 

había hecho en el pueblo de Casarejos, en la provincia de Soria3. 

                                                 
1 May Lorenzo Alcalá, “Valentín de Pedro, antólogo de vidas dobles”, El Catobeplas, número 64, junio 
de 2007. 
2 A pesar de su éxito popular y de la importancia de su actividad teatral, dentro y fuera de los 
escenarios, muy poco se ha escrito sobre él. Cabe mencionar a Aníbal Salazar Anglada, responsable 
de la reedición por la sevillana Renacimiento de dos de sus obras y autor de “La España renaciente 
de Valentín de Pedro” en Carmen de Mora y Alfonso García Morales (editores), Viajeros, diplomáticos 
y exiliados, Bruselas, Peter Lang, 2012. También citamos a May Lorenzo Alcalá, y su ya citado 
artículo “Valentín de Pedro, antólogo de vidas dobles” (El Catobeplas, número 64, junio de 2007) y 
sus datos biográficos en la página www.estelnegre.org/anarcoefemerides/1612.html. 
3 Heraldo de Madrid, 12 de abril de 1931. 



Completó los estudios primarios y cursó la enseñanza secundaria en Buenos Aires, 

y, apenas salido de la adolescencia, ganó un concurso de la revista bonaerense PBT que le 

abrió las puertas del periodismo, colaborando con esta cabecera que el español Eustaquio 

Pellicer había fundado en septiembre de 1904; era una publicación de tono humorístico, que 

concedía gran importancia al aspecto gráfico y que no rehuía la crítica política, Al mismo 

tiempo, desarrolló su vocación literaria publicando en diciembre de 1916 un libro de poesías 

titulado El ritmo de la idea, en el primer número de la publicación mensual Colección 

Sarmiento, que él mismo dirigía, y escribió su primera obra teatral: Con las alas rotas. 

Con veinte años recién cumplidos y tan escaso bagaje literario, se embarcó hacia 

España con el propósito de servir como corresponsal de una serie de publicaciones 

argentinas como la revista Caras y caretas y su suplemento Plus Ultra4, también fundadas 

por Eustaquio Pellicer, y, aunque más ocasionalmente, para La Gaceta de Tucumán y otras 

cabeceras de Buenos Aires. En las primeras semanas de 1917 ya le encontramos instalado 

en Barcelona, donde residió hasta que en 1920 trasladó su residencia a Madrid. 

Muy pronto se integró en los ambientes culturales de la capital de España, y lo 

mismo se le podía encontrar impartiendo una conferencia en el Teatro Romea, con motivo 

de la celebración del Día de la Raza5, o en el Ateneo de Madrid, que asistiendo a un 

banquete de homenaje al crítico teatral Enrique Díaz-Canedo6 o al escritor Ramón Gómez 

de la Serna7. Frecuentaba las tertulias de Ramón María del Valle-Inclán, de Manuel Azaña, 

de José Ortega y Gasset8 o la del Café de Oriente9 y, gracias a sus conocimientos de 

taquigrafía, estuvo empleado al servicio del poeta nicaragüense Rubén Darío; relaciones y 

experiencias que él trasladó a libros como España renaciente, publicada en 1922 y una de 

sus obras de más mérito que tuvo excelentes críticas10, o su Vida de Rubén Darío, publicada 

tardíamente casi veinte años después de su regreso a Argentina. 

En Madrid conoció a Carmen Seco, una destacada actriz que se dedicaba a un teatro 

más comercial que otras primeras damas hoy más recordadas, como Margarita Xirgu, pero 

que acabó siendo profesora de declamación en el Real Conservatorio madrileño. En 

diciembre de 1920 Carmen Seco fue la encargada de leer en el Ateneo de Madrid algunos 

poemas de Valentín de Pedro entresacados de su libro Rimas de pasión, que fue 

                                                 
4 Caras y caretas también había sido fundada por Eustaquio Pellicer; en Montevideo entre 1890 y 
1897 y, en una segunda época, en Buenos Aires, donde se publicó desde 1898 hasta 1941. 
5 El Imparcial, 12 de octubre de 1922. 
6 El Sol, 21 de noviembre de 1922. 
7 El Sol, 13 de marzo de 1923. 
8 Uno de sus primeros artículos para Argentina, antes de su viaje a Venezuela, está precisamente 
dedicado a las tertulias bajo el título de “La estética en el café”. 
9 Heraldo de Madrid, 3 de septiembre de 1929. 
10 Ver, por ejemplo, el artículo laudatorio de Roberto Castrovido en la portada de La Voz del 19 de 
enero de 1923, el juicio positivo en España del 20 de enero de 1923, seguramente escrito por 
Melchor Fernández Almagro, y la reseña en El Sol del 24 de enero de 1923. 



presentado por Andrés González Blanco11; y en el mes de enero de 1921 fue Valentín de 

Pedro quien le brindó el poema dramático en un acto titulado La leyenda del tigre, “un 

cuadrito bien compuesto, basado en un episodio de amor y de epopeya, que tiene por héroe 

a Juan Facundo Quiroga uno de los precursores de la civilización americana”, según 

explicaba ABC en su número del día 4, en el que daba cuenta de una función en beneficio 

de Carmen Seco en la que también intervinieron Ricardo Calvo y María Boixader. 

No sabemos si ya se conocían con anterioridad, pero es la primera ocasión en la que 

hemos encontrado juntos a Valentín de Pedro y María Boixader, una conocida actriz que ya 

había sido portada de las revistas Nuevo Mundo y Mundo Gráfico (con fotografía de Kaulak) 

en 1914, de esta última publicación también en 1918, y de La Novela Teatral, con caricatura 

de Tovar, en 1919. Había formado parte de las acreditadas compañías de Francisco 

Fuentes12, Ricardo Calvo en el Teatro Español13 o Catalina Bárcena14, acababa de estrenar 

La Cenicienta de Jacinto Benavente y por entonces figuraba en el cuadro de actrices de la 

compañía de Francisco Villaespesa, un poeta y dramaturgo modernista que en los primeros 

años del siglo XX había simpatizado con el grupo de la ya desaparecida revista Germinal, 

tan próxima al anarquismo. 

Francisco Villaespesa había salido de España en 1917 y estuvo cuatro años 

recorriendo América; a su vuelta, organizó una nueva gira por distintos países americanos 

que, en esta ocasión, pensaba realizar con su propia compañía dramática; sin embargo, 

cuando en junio de 1921 los actores embarcaron hacia Venezuela, él no pudo acompañarles 

a causa de una repentina enfermedad15. Quien sí lo hizo fue Valentín de Pedro, que desde 

entonces mantuvo con María Boixader una íntima relación amorosa, que resistió la 

infidelidad de él, fruto de la que nació un hijo que fue reconocido por la pareja; y una 

estrecha complicidad profesional, que se puso de manifiesto muy especialmente durante la 

Guerra Civil, cuando ambos se hicieron cargo de la Escuela Profesional de Capacitación 

Teatral y del anexo Teatro del Sindicato de Espectáculos Públicos de la CNT madrileña. 

En esta primera etapa española, que terminó en 1922 a su regreso de Venezuela, 

sentó las bases y estableció los contactos que guiaron su actividad literaria en las siguientes 

décadas, y tomó partido en la España convulsa de su tiempo. No hay que olvidar que 

Valentín de Pedro llegó a la península Ibérica en 1917, el año de la Revolución rusa y el 

primero de un período de aguda conflictividad social en España que ese verano desembocó 

                                                 
11 La Acción, 3 de diciembre de 1920. 
12 Ver la reseña de su paso por Granada en Alhambra, 31 de octubre de 1915. 
13 Alrededor del mundo, 3 de febrero de 1917. 
14 En ABC, 27 de marzo de 1917 se recoge, con fotografías, el estreno en el Teatro Eslava de Madrid 
del auto religioso Lucero de salvación por Catalina Bárcena, María Boixader y Alberto Romea. 
15 Rafael Vales Mingo, La actividad y la producción literaria de Francisco Villaespesa en México, 
Almería, Universidad de Almería, 2015, página 39. No deja de ser significativo que su artículo para 
Plus Ultra de abril de 1921 estuviese dedicado precisamente a Francisco Villaespesa. 



en una Huelga General, y que estableció su residencia en Barcelona, el epicentro de la 

lucha sindical y un feudo indiscutido del anarquismo obrerista que representaba la CNT. 

Aquí se vinculó al sindicalismo libertario y si en marzo de 1917 ya impartió una 

conferencia en el Ateneo Enciclopédico Popular, en 1918 le encontramos participando en los 

actos del 1º de Mayo en Barcelona: “esta noche se ha celebrado un festival, en el que han 

tomado parte los artistas Ricardo Calvo, Borras, Vilches, la tiple Betore y varias 

canzonetistas. Se han leído trabajos de Pompeyo Gener, Ignacio Iglesias, Alberto Ghiraldo, 

Valentín de Pedro y Adrián Gual. Todos fueron muy aplaudidos resultando la fiesta muy 

brillante”16. No deja de sorprendernos que, apenas un año después de su llegada, ya 

participase en este acto en pie de igualdad con actores de la talla de Ricardo Calvo y 

Enrique Borrás y autores tan consagrados como Ignasi Iglesias o Pompeyo Gener, próximos 

al catalanismo progresista, y Adriá Gual y Alberto Ghiraldo, vinculados a la CNT. 

Al año siguiente era uno de los sindicalistas, junto a figuras tan destacadas como 

José Mira Martínez y Miguel Abós Serena, que discutieron con el gobierno de Madrid la 

crisis social de una Cataluña en ebullición, con la CNT ilegalizada y el pistolerismo patronal 

en auge17. Para entonces ya era un escritor bien valorado entre los anarquistas, hasta el 

punto de publicar en 1920, y en una editorial tan militante como Renovación Proletaria, el 

libro El sindicalismo frente a la política, un ensayo en defensa del anarquismo y en el que se 

mostraba contrario a toda acción política, aunque fuese de orientación socialista18. 

Cuando en 1920 se trasladó a Madrid, una decisión en la que seguramente influiría el 

enrarecido ambiente de Barcelona para los militantes cenetistas, no encontró en la capital 

del reino un movimiento anarquista como el de la Ciudad Condal, pero no por eso dejó de 

lado sus inquietudes y convicciones, por ejemplo figurando entre los promotores de una 

Sociedad Nueva de Escritores, que celebró su primera asamblea en diciembre de 1920, en 

la que se eligió su junta directiva de la que formaban parte Eduardo M. del Portillo como 

director, Juan López Merino como vicepresidente, Ángel de Gregorio como tesorero, Ernesto 

López Parra como secretario general, Filomena Sedeño como secretaria de actas y como 

vocales Valentín de Pedro, Vicente Arguelles y José Cortés19. 

Su biografía particular, como la de todos los madrileños, se vio truncada por el final 

de la Guerra Civil en la última semana de marzo de 1939. Un personaje tan conocido como 

él y tan abiertamente implicado en las luchas sociales no podía pasar desapercibido para el 
                                                 
16 La Nación, Madrid, 5 de mayo de 1918. 
17 Miguel Íñiguez, Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español. Fundación Anselmo 
Lorenzo Madrid 2001. 
18 Recogemos la información de esta obra en Alejandro Civantos Urrutia, “Más allá de la política: 
Renovación Proletaria. Una editorial anarquista desde la entraña de Andalucía”, Sociocriticism, vol. 
XXXII, 2017. 
19 ABC, 30 de diciembre de 1920. En 1936 seguía con el propósito de organizar a los escritores al 
margen de la Sociedad de Autores oficial, ver La Libertad, 17 de marzo de 1936 y El Nervión, 28 de 
marzo de 1936. 



exhaustivo aparato represor franquista. Valentín de Pedro fue detenido y, en un primer 

momento, trasladado al centro de detención de las Salesas, para terminar en la cárcel de la 

calle Porlier, donde los detenidos soportaban unas condiciones especialmente duras, pues a 

la mayoría de ellos sólo les esperaba una condena a muerte. Allí se encontró con otros 

compañeros de la prensa libertaria madrileña, como Juan Manuel Valdeón y el dramaturgo 

Antonio de Hoyos y Vinent, con los que había coincidido en la redacción de El Sindicalista y 

que murieron en ese presidio. 

Valentín de Pedro cayó bajo la jurisdicción del Juzgado Especial de Prensa, creado a 

propósito para castigar a escritores que en la mayoría de los casos no había hecho durante 

la guerra otra cosa que seguir escribiendo. En su caso, el tribunal lo presidía el juez Manuel 

Martínez Gargallo, que ya había condenado a muerte a Miguel Hernández, y su parodia de 

juicio ha sido novelada por Marcos Ordóñez: “El fiscal, un capitán joven, acusó a Valentín de 

Pedro de corromper a la juventud cristiana. Luego le preguntó si tenía algo que manifestar. 

Valentín de Pedro dijo que no, que nada”20. 

Aunque la fiscalía pedía para él la pena de muerte, no fue condenado a la última 

pena, como lamentablemente les sucedió a otros periodistas que fueron encausados con él, 

y fue condenado a treinta años de reclusión como consecuencia de su militancia en la CNT. 

Pero tampoco tuvo que cumplir esa pena de prisión tan rigurosa. En Argentina existía, entre 

los medios intelectuales, una justificada preocupación por la suerte de los argentinos que, 

habiendo simpatizado con la causa republicana, estaban en los presidios franquistas21. En el 

caso de Valentín de Pedro, que no había renunciado a la nacionalidad argentina, se sumaba 

a esta general preocupación, su colaboración con el diario bonaerense La Prensa, que 

apoyaba al presidente José Félix Uriburu que, bajo una aparente neutralidad, había ayudado 

a los rebeldes durante el conflicto, por lo que sus gestiones tuvieron gran influencia. Fue así 

como se consiguió que en marzo de 1941 se revisase su caso, rebajando la pena a doce 

años de reclusión mayor, lo que supuso su puesta en libertad después de que, para aliviar la 

saturación de las cárceles en las que se hacinaban hasta 300.000 reclusos, ese mismo año 

se decretase la puesta en libertad de todos los condenados a penas inferiores. 

 

Su labor periodística 

Como hemos señalado, Valentín de Pedro llegó a Barcelona para ejercer como 

corresponsal de prensa y sus primeros artículos para Argentina vieron la luz en el 

suplemento Plus Ultra a partir del mes de marzo de 1917; en casi todos ellos mostraba su 

                                                 
20 Así recrea su juicio el novelista Marcos Ordoñez en su Comedia con fantasmas, Barcelona, Libros 
del asteroide, 2015. 
21 Ver un relato extenso y documentado en Aníbal Salazar Anglada, “Un argentino en la Guerra Civil 
española: vicisitudes de Valentín de Pedro en las cárceles de Franco (1939-1941), Olivar, vol.16, 
número.23, La Plata, junio de 2015. 



temprana relación, teñida de profunda admiración, con el ambiente literario español, con 

títulos como “La victoria de Samotracia y Rubén Darío”, “Rubén Darío en Valldemosa”, 

“Azorín”, “Eugenio d’Ors (Xenius)”, “Juan Ramón Giménez (sic)”, “Pío Baroja”, “Jacinto 

Benavente”, “Ramón Pérez de Ayala”… 

Poco a poco, sus trabajos se fueron publicando en otras revistas argentinas, tanto de 

carácter cultural, como Nosotros en cuyo número de diciembre de 1921 se insertaba un 

artículo suyo sobre “El moderno pensamiento lusitano” junto a otro de Jorge Luis Borges 

sobre el ultraísmo, como en algunos de los diarios más importantes de Argentina como La 

Gaceta de su Tucumán natal. Más sorprendente fue su relación con La Prensa, un diario 

conservador y portavoz de los intereses de los grandes estancieros argentinos, con el que 

no sólo colaboró, sino que llegó a publicar en 1925 y en Madrid un libro titulado La Prensa 

de Buenos Aires: entrevista con su representante en España Mariano Martin Fernández; 

como ya hemos visto, veinte años después esta relación personal pero tangencial le salvaría 

la vida. Y también encontramos artículos suyos en otras cabeceras del continente 

americano, como en Cultura Venezolana, que en 1922 publicó “Las sábanas de Barinas”. 

Su primer proyecto en España fue la dirección de la revista Rio de la Plata, en la que, 

según sus propias palabras, “nos ocuparemos especialmente, y respondiendo a nuestro 

título, de la Argentina y el Uruguay, pero no nos circunscribiremos sólo a estas dos 

Repúblicas. El Río de la Plata es para nosotros un símbolo; la mayor parte de la América 

Española sale por él hacia el mar [...] Este nombre -Río de la Plata- es el dedo incorpóreo 

que en nuestra imaginación va delineando el continente Sud-americano”. Su primer número 

salió de imprenta en febrero de 1919 e insertaba trabajos del español José Zulueta, del 

guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, del argentino Leopoldo Lugones, de José Gálvez, que 

era cónsul del Perú en Barcelona, y del pintor uruguayo Joaquín Torres-García22. 

Aunque este proyecto periodístico no tuvo éxito, sus colaboraciones en la prensa 

española cada vez fueron más frecuentes. Su primer texto se publicó en La Vanguardia el 6 

de marzo de 1917 y le siguieron varios artículos en Un enemic del Poble, la revista 

vanguardista que Joan Salvat-Papasseit editó en Barcelona desde marzo de 1917 a mayo 

de 191923. Ya en Madrid, empezó colaborando en la revista ilustrada La Esfera en 

septiembre de 1920 –un poema titulado “Plenitud” ilustrado con un dibujo de Enrique 

Martínez Echevarria Echea- y en diciembre del mismo año –una reseña sobre la capilla de 

Zamora en la que según la tradición armaron caballero al Cid titulada “La emoción de lo 

heroico”- y continuaron esporádicamente en años sucesivos. 

                                                 
22 Cervantes. Revista hispano-americana, mayo de 1919. 
23 Su defensa de la labor estilísticamente revolucionaria de Un enemic del Poble, a pesar de la 
evocación a Henrik Ibsen de su cabecera, le llevó a entablar un debate con Guillermo de la Torre y la 
Gaceta Literaria; ver La Gaceta Literaria, 15 de marzo de 1927. 



Desde entonces colaboró con otras muchas otras cabeceras madrileñas; hasta la 

llegada de la Segunda República encontramos su firma en Cosmópolis en octubre de 1921; 

en Siluetas, en cuyo número de julio de 1923 publicó una amplia semblanza del doctor 

Roberto Castrovido; en Los hombres libres, un semanario que se proclamaba “Periódico 

vibrante y sincero”, actitud que fue seguramente el motivo de que sólo sacase cinco 

números bajo la Dictadura de Primo de Rivera; en El Imparcial, que publicó alguno de sus 

relatos en su prestigioso suplemento Los Lunes de El Imparcial; en la revista Nuevo Mundo 

con críticas literarias; en la revista cómica Cosquillas desde su primer número en septiembre 

de 1926, en Acción Naturista al año siguiente, en Nuevo Mundo y Estampa en 1928… 

Pero fue en La Libertad donde, a partir de julio de 1924, sus colaboraciones fueron 

más asiduas. Era éste un diario progresista, no en vano nació como consecuencia de una 

huelga de redactores de El Liberal, y orientado a las clases populares, en buena parte 

gracias a escritores de tono castizo como Pedro de Répide o Luis de Tapia, cuyas coplas 

repetía todo Madrid. A una redacción en la que no escaseaban periodistas de talento como 

Antonio Zozaya, Augusto Barcia, Luis de Zulueta o Manuel Machado y que incorporaba a un 

maestro del reportaje fotográfico como Alfonso, se sumó Valentín de Pedro. 

Más sorprendente fue leerle con frecuencia desde julio de 1926 en La Nación, un 

diario que fue el órgano oficioso de la Dictadura primorriverista y más tarde, durante la 

Segunda República, un ariete contra las fuerzas obreras y progresistas; su colaboración con 

este diario, tratando siempre asuntos literarios o relacionados con las naciones americanas, 

no supuso una renuncia a su militancia anarquista, como se comprobó en el banquete de 

homenaje que se le tributó en Barcelona en el verano de 192624 o con su colaboración en un 

libro de homenaje a Vicente Blasco Ibáñez25. A partir del año siguiente, su dedicación a la 

revista teatral La Farsa, que bajo su dirección publicaba una obra de teatro cada semana, 

redujo notablemente su colaboración en el resto de cabeceras periodísticas. 

Pero con la Guerra Civil volvió Valentín de Pedro a tomar la pluma en defensa de sus 

ideas ingresando en las Milicias de la Prensa, siendo elegido vicesecretario del Sindicato de 

Periodistas de CNT26; ocupando el puesto de redactor jefe de El Sindicalista, el portavoz del 

pequeño partido que lideraba Ángel Pestaña desde su ruptura con la Confederación, 

asumiendo como redactor desde septiembre de 1938 la información cultural en el diario 

                                                 
24 Tampoco renunció a enviar trabajos en los que dejaba traslucir sus ideas, como el que publicó el 24 
de septiembre de 1926 sobre el escritor rumano Panait Istrati, por entonces ferviente comunista. 
25 El libro se llamaba In memóriam, libro homenaje al inmortal novelista Blasco Ibáñez, e incluía un 
prólogo de Alfredo Muñiz, una biografía escrita por Eduardo M. del Portillo y los juicios críticos sobre 
Blasco de algunos literatos, entre los que se encontraba Valentín de Pedro. La obra se debió a la 
Editorial Prometeo de Valencia, del recién fallecido Blasco Ibáñez. La Voz, 16 de febrero de 1929. 
26 Para las Milicias, ver Mundo Gráfico, 5 de agosto de 1936 y para el Sindicato ver La Hora, 4 de 
febrero de 1938. 



CNT, el portavoz de la central sindical homónima en Madrid; y escribiendo artículos para 

periódicos como Castilla Libre, Juventud Libre, Solidaridad Obrera… 

Además, abierto a los avances en los medios de comunicación, no rehuía la radio, y 

lo mismo le podíamos encontrar interviniendo en la programación de Radio Ibérica27 y en la 

emisora EAQ28, que participando en el homenaje radiado a Lope de Vega en el verano de 

1938 o escribiendo algún texto para TSH, un semanario que era órgano de Radio Madrid y 

portavoz de la Asociación Radio Española. 

 

Su producción literaria 

Valentín de Pedro fue un autor prolífico que, como dicen los flamencos, tocó todos 

los palos: escribió novelas y relatos, ensayo, poesía y teatro. Y lo mismo se puede decir de 

los temas de su producción literaria, que oscilaban constantemente desde la literatura social 

hasta el juguete cómico, desde la novela que llamaban sicalíptica hasta el drama histórico, y 

desde la poesía intimista hasta el texto político. No es de extrañar, por lo tanto, que su 

producción fuese abundante, sobre todo si tenemos en cuenta que al mismo tiempo escribía 

en revistas y periódicos en España y Argentina. 

Como vimos, su primera expresión literaria fue la poesía, aunque seguramente fue la 

que le proporcionó menos popularidad y le produjo más sinsabores. Su producción poética 

estuvo bajo la influencia de la obra de Rubén Darío y del modernismo imperante a ambos 

lados del Atlántico, pero su inspiración nunca alcanzó a ganar el favor del público. El 12 de 

octubre de 1919 se celebró en el Teatro Español de Madrid el llamado Día de la Raza y “se 

puso para festejar este día El semejante a sí mismo, de Ruiz de Alarcón. […] Como fin de 

fiesta recitaron las señoritas [Carmen Ruiz] Moragas y [Carmen] Seco y los Sres. [Ricardo] 

Calvo y [Francisco] Fuentes, poesías de Rubén Darío, Luis G. Urbina, Fernández Shaw y 

Valentín de Pedro. El público, complacidísimo, premió la labor de los rapsodas con largos 

aplausos”; sin embargo, en El Fígaro su crítico Bernardo G. de Candamo hablaba en su 

crónica de “unas deleznables estrofas de Valentín de Pedro”29. 

Más éxito alcanzó con su obra Rimas de pasión, publicada en 1920, que ya vimos 

que se presentó en una lectura pública en el Ateneo de Madrid, aunque no debió de quedar 

muy satisfecho Valentín de Pedro con el resultado, pues no volvió a sacar ningún otro libro 

de poemas durante los más de veinte años que aún permaneció en tierras españolas. Sólo 

en contadas ocasiones leyó sus poemas como, por ejemplo, cuando en el mes de mayo de 

                                                 
27 Por ejemplo, ver El Liberal, 30 de diciembre de 1924 y 20 de marzo de 1925. 
28 Era una emisora en onda corta para los países hispanoamericanos, La Libertad, 2 de junio de 
1932. 
29 El Correo Español, 13 de octubre de 1919 y El Fígaro, 13 de octubre de 1919. Es de suponer que 
esta opinión sobre Valentín de Pedro cambiase con el transcurso del tiempo, pues en 1938 la Escuela 
Profesional de Capacitación Teatral de la CNT madrileña que éste dirigía ensayó la puesta en escena 
de La Celestina en versión precisamente de Bernardo G. de Candamo. ABC, 12 de julio de 1938. 



1933 visitó España el vicepresidente argentino Julio A. Roca y recitó en el Teatro Español 

de Madrid su poema “Salutación a España”30. 

En 1939 el general Máximo Cuervo, Jefe del Servicio Nacional de Prisiones de la 

España franquista, decidió publicar una revista, con el irónico nombre de Redención, para 

que los presos escribiesen artículos, sometidos a la más férrea censura, que ensalzasen al 

nuevo régimen y que se consideraban como mérito en el sistema de reducción de penas. Al 

mismo tiempo, el propagandista católico José Sánchez de Muniaín consiguió que tuviese 

igual consideración la publicación de poesías, logrando de ese modo que algunos literatos 

de mérito encarcelados se aviniesen a publicar sus obras bajo el paraguas del aparato 

carcelario franquista, procurando hacer méritos para salir de aquel duro régimen de 

presidios y campos de concentración. Y ese es el origen de algunos artículos de Valentín de 

Pedro en Redención y de que participase en la obra colectiva Musa redimida. Poesía de los 

presos de la Nueva España con un puñado de poemas. 

Mucho más amplia, y más exitosa, fue su producción en prosa, sobre todo relatos 

cortos destinados a ser publicados en las colecciones populares semanales que conocieron 

en los años que antecedieron a la Guerra Civil un florecimiento extraordinario: La Novela 

Picaresca, La Novela Roja, La Novela Gráfica, La Novela del Domingo, Los 

Contemporáneos, La Novela Semanal, La Novela Exquisita, La Novela Pasional, La Novela 

Mundial o La Novela Sentimental. En todas ellas Valentín de Pedro publicó al menos un 

relato, hasta sumar casi dos docenas de títulos; aunque para las novelas de fuerte contenido 

erótico (como Prisionera de guerra, La novia del gaucho, La moda parisién o El poder del 

ejemplo) utilizaba el seudónimo de Valentín de la Villa. 

No por eso dejó de lado la producción de novelas de más aliento, entre las que 

merece la pena destacar 24 horas fuera del colegio, en la que una pareja de jóvenes, él con 

aires de golfillo y ella que se escapa con engaños de un colegio de monjas, hace un 

recorrido particular por el Madrid del extrarradio hasta convertir una aventura personal en 

una crónica social. En 1936 publicó El maleficio de la pantalla, un libro que reunía veintitrés 

narraciones cortas que tenían el mundo del cine y de la farándula como hilo conductor. 

En sus relatos en prosa su escritura se muestra más libre y el tratamiento de los 

temas está más acorde con su ideario, y no sólo en los relatos editados en colecciones 

declaradamente revolucionarias, como La Novela Roja. De su libro El arlequín azul, 

ambientada en la Barcelona del pistolerismo, decía la publicidad editorial: “A través de las 

páginas de este libro se van definiendo las diversas fases de las luchas sociales de nuestros 

días. Las pasiones se cruzan y chocan con una violencia desencadenada, y en sus 

emocionantes escenas, pasionales y trágicas, palpita una gran Idealidad”. 

                                                 
30 La Voz, 8 de mayo de 1933. 



Pero más allá de sus publicaciones, lo más importante es que Valentín de Pedro se 

integró en ese grupo literario, con el que coincidía en edad y en ideas, que formaban los 

escritores clasificados como bohemios, aunque sólo lo eran porque en la mayoría de los 

casos sus ingresos no les permitían salir de la miseria, y tachados de atrabiliarios o 

decadentes, tan sólo por no seguir la cambiante moda literaria del momento31. Aunque el 

más conocido sea, paradójicamente, el personaje literario de Max Estrella, trasunto de 

Alejandro Sawa que Valle Inclán retrató en su Luces de bohemia, su número no fue tan 

pequeño ni su calidad tan escasa como para merecer el olvido en el que han caído: Rafael 

Cansinos Assens, Alfonso Vidal y Planas, Antonio Hoyos y Vinent, Alberto Ghiraldo, José 

María Vargas Vila, Ángel Samblancat y muchos otros. 

Además, mientras estuvo en España fue un eficaz difusor de la obra literaria de 

autores hispanoamericanos con obras como Los mejores cuentos venezolanos (1923) o 

Nuevo Parnaso Argentino (1927), ésta última editada por la casa editorial Maucci de 

Barcelona, y, tras su regreso a Argentina, de autores españoles, por ejemplo, con su 

Antología de la poesía castellana (1966) y su libro sobre Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

Su actividad teatral 

El teatro fue la vocación más constante de Valentín de Pedro. Antes de salir hacia 

España ya había escrito una primera obra titulada Con las alas rotas, que no tenemos 

noticias que se representase. Pero en Barcelona vio sobre el escenario sus primeras obras: 

el 20 de marzo de 1918 el actor Emilio Mesejo estrenó en el teatro Poliorama de la Ciudad 

Condal su ya citado poema trágico La leyenda del tigre, con críticas que fueron positivas en 

La Vanguardia y en El Mercurio de Barcelona, que sostenía que, “a pesar de las 

inexperiencias de poeta joven, no versado en el arte del teatro, el señor de Pedro consigue 

en ciertos momentos de su obra […] despertar la emoción del público. El público aplaudió y 

llamó a escena al autor”. En octubre de ese mismo año estrenó de nuevo y El Fígaro de 

Madrid comentaba que “en el salón de la Comedia se ha estrenado una comedia titulada El 

único hijo, original del poeta argentino Valentín de Pedro. La prensa de Barcelona concede 

importancia a la obra, y censura la interpretación”32. Sorprende este triunfo de un autor 

recién llegado y que hablaba y escribía con acento y giros argentinos; por el contrario, él 

achacaba parte de su éxito al “lenguaje que se habla en estas escenas rioplatenses. [El 

público español] se halla perfectamente compenetrado con él. Y si encuentra un sabor de 

                                                 
31 Rafael Cansinos Assens le describe así en sus memorias: “alto, fornido, con una cara redonda y 
clara, de una blancura deslumbrante como la de sus dientes de no fumador, y unos ojos afectuosos 
que se esconden tras unos lentes redondos con armadura de concha. […] Solo, sin familia alguna en 
Madrid, vive en un plan de bohemia decorosa, limpia, sin que nada feo pueda decirse de él. Todo en 
Valentín de Pedro es pulcro, su rostro siempre recién afeitado, su ropa y su conducta”. 
32 Mercurio, 28 de marzo de 1918 y El Fígaro, Madrid, 8 de octubre de 1918. 



cosa nueva, esta novedad no lo rechaza, sino que lo atrae...”. Y ponía como ejemplo de la 

reputación de este teatro al anarquista uruguayo Florencio Sánchez, al que calificaba de 

“dramaturgo de excepción”33. 

Desde entonces, su actividad teatral fue constante. En España sabemos que estrenó 

y publicó, además de las citadas, el drama El caudillo y El veneno del tango, una comedia 

en cuatro actos que se estrenó el 29 de julio de 1925 en el Teatro Barcelona de la capital 

catalana. Y en Argentina estrenó el Romance de Juan Facundo, inspirado en la vida de Juan 

Facundo Quiroga, el tigre de los llanos34, obra más ambiciosa pero con el mismo asunto que 

La leyenda del tigre. De otras obras tenemos referencias de que se representaron, pero no 

sabemos si llegaron a publicarse: Una mujer sentimental35, El hechizo del mar36, Los magos 

sin estrellas37, El robo en una joyería38 y El hombre que traicionó su destino39. 

También escribió varias obras en colaboración con algunos afamados autores; con 

Ramón de Román escribió Siempre hay un fantasma en 192740, con Joaquín Abati firmó 

Don Esperpento, en 1930; con Juan Aguilar Catena escribió en 1928 Un soltero difícil, 

basada en una novela de este último; con Antonio Paso estrenó El tigre del Negresco41, 

¡Engáñala Constante! (ya no es delito) y Las víctimas de Chevalier42, en el año 1932, Una 

americana para dos en 1933 y Los moscones en 193543. Con Luis Fernández Ardavín 

redactó el libreto de la zarzuela, La españolita, obra en tres actos y en verso a la que puso 

música Jacinto Guerrero, que se estrenó en el madrileño Teatro Fontalba el 12 de diciembre 

                                                 
33 Nuestro Tiempo, abril de 1921. 
34 Fotografía de su estreno en el Teatro Corrientes de Buenos Aires en Ahora, de Madrid, 9 de 
diciembre de 1934 y su eco en Argentina en Caras y caretas, de Buenos Aires, 12 de enero de 1935. 
35 Se la leyó a Carmen Sánchez y su compañía y esta actriz “ha prometido estrenarla cuanto antes”, 
Heraldo de Madrid, 19 de julio de 1929. 
36 El hechizo del mar se representó en 1928, ver La Época, 26 de agosto de 1928; y años más tarde 
salió de gira por provincias (Luz, 2 de febrero de 1933, La Voz, 25 de marzo de 1933) y fue 
representada en Buenos Aires por la actriz Nora Serrador (La Voz, 4 de febrero de 1935). 
37 Se anuncia su puesta en escena por la compañía de Lola Membrives en El Imparcial, 21 de 
noviembre de 1930. 
38 Había comprado los derechos para representarla con su compañía la actriz Hortensia Gelabert, El 
Sol, 22 de agosto de 1935. 
39 Sólo hemos encontrado una referencia a esta obra en una entrevista al actor Enrique Rambal que 
anuncia que tiene pensado estrenarla, ver Heraldo de Madrid, 16 de enero de 1936. 
40 La llevó de gira la compañía de Francisco Morano, ver La Nación, 2 de septiembre de 1927.  
41 Se anuncia su próximo estreno en La Nación. 12 de mayo de 1933, pero no hemos encontrado 
datos fiables de que llegase a representarse, lo que sí ocurrió poco después con Una americana para 
dos, de los mismos autores. 
42 La Vanguardia, 17 de marzo de 1932 y Heraldo de Madrid, 10 de enero de 1933. 
43 Esta farsa cómica la anunciaba el propio Valentín de Pedro en La Voz, 30 de abril de 1935. Decía 
que había sido escrita con Antonio Paso para el actor Florencio Parravicini, La Voz, 1 de enero de 
1936. También se añadía que Valentín de Pedro estaba escribiendo una comedia para la actriz 
argentina Paulina Singerman, pero tampoco sabemos si finalmente se terminó. Valentín de Pedro 
pasó algunos meses del año 1934 en Argentina, Heraldo de Madrid, 23 de enero de 1935, y fue el 
responsable del regreso de Parravicini a España, El Sol, 15 de diciembre de 1934. 



de 1935. Y aún preparaba en 1933 otra zarzuela sobre la “cuerda granadina” con música del 

maestro Francisco Alonso44. 

Por otro lado, adaptó algunas obras de la literatura universal; con Tomás Borrás 

firmó El gato con botas, inspirada en el cuento de Charles Perrault, Fabiola o los mártires 

cristianos, adaptación escénica de la novela del cardenal Nicholas Wiseman que Enrique 

Rambal estrenó en el Gran Metropolitano de Madrid el 11 de abril de 1930, y La Celestina45; 

con Luis Fernández Ardavín firmó La santa, inspirada de una obra de Paul Ferrier; Los tres 

mosqueteros, adaptación de la novela homónima de Alejandro Dumas que se estrenó en el 

Teatro Español de Madrid en 1930; La dama de las camelias, adaptación de la novela 

homónima de Alejandro Dumas (hijo), y Manon Lescaut, adaptación de la ópera del mismo 

nombre inspirada en el libro del abate Prévost y con música de Giacomo Puccini. 

Además realizó numerosas traducciones, y no sólo de obras teatrales, figurando 

como uno de los traductores de la Colección Universal de la Editorial Calpe. Del catalán 

tradujo Marilala, una obra de Enrique Lluelles que se estrenó en 1926 en la capital de 

España46, y varias obras de Juan Puig y Ferrater, un dramaturgo que había alcanzado un 

éxito notable en los años del cambio de siglo pero que había perdido el favor de un público 

que gustaba de nuevos lenguajes47, alguna de las cuales tuvo la oportunidad de recitar el 25 

de enero de 1923 con motivo de un homenaje que se tributó a Puig y Ferrater en el Ateneo 

madrileño48. Siempre atento a los escenarios internacionales, tradujo varias obras de 

autores franceses, portugueses, británicos, húngaros y, más adelante, rusos. No podemos 

dejar de señalar el interés de sus traducciones y adaptaciones de autores soviéticos, pero 

alejados del realismo socialista, como Shlomi Anski (El Dybbuk) 49, Leónidas Andreiev 

(El que recibe las bofetadas, un drama que publicó en La Farsa), y Dimitri Merejkowsky 

(Miguel Bakunin. Un episodio de juventud, un texto dramático sobre el anarquista ruso, 

editado por la CNT con traducción de María Boixader y un prólogo suyo), 

Precisamente, esta curiosidad por el teatro en otras lenguas le llevó a denunciar 

antes que nadie el fraude que representaba el entonces aclamado Gregorio Martínez Sierra; 

fue Valentín de Pedro quien al leer Por amor del rey de Oscar Wilde descubrió que la obra 

había sido plagiada por Martínez Sierra, que la había publicado como propia bajo el título de 

El pavo real, y que se la había ofrecido a Eduardo Marquina para que la arreglase para su 

                                                 
44 La “cuerda granadina” fue una tertulia de literatos en la Granada de finales del siglo XIX. De esta 
zarzuela sólo hemos encontrado una nota sobre su preparación en La Voz, 18 de febrero de 1933 y 
La Vanguardia, 15 de marzo de 1933. 
45 Una adaptación firmada también por Tomás Borrás, El Sol, 30 de octubre de 1935. 
46 En una entrevista el dramaturgo catalán Enrique Lluelles narra las vicisitudes de esta adaptación en 
El Sol, 15 de octubre de 1926. El título original de la obra era La pols del camí, ver La Vanguardia, 14 
de octubre de 1926. 
47 La Libertad, 14 de febrero de 1924. 
48 Heraldo de Madrid, 24 de enero y La Vanguardia, 26 de enero de 1923. 
49 La Libertad, 24 de agosto de 1930. 



representación, sin hacerle partícipe del plagio. Valentín de Pedro expuso el caso al público 

en La Libertad, en su número del 28 de septiembre de 1924. Sólo con el tiempo se supo que 

buena parte de la producción dramática de Gregorio Martínez Sierra había sido escrita por 

su esposa, María Lejárraga, pero firmada por él como propia. 

Esta renovación escénica no sólo fue teórica, pues recién proclamada la República 

Azorín y él se postularon para gestionar juntos el Teatro Español de Madrid durante ese 

verano50 y, más adelante, llegó a tener su propia compañía, con jóvenes actrices como Mari 

Carmen Prendes y Mary Carrillo, con la que estrenó obras como La canción de Riego de 

José Antonio Balbontín y Lenin del republicano valenciano José Bolea51. 

Aunque quizás fuese su labor como editor la más valiosa de sus aportaciones al 

teatro español. Su primer proyecto de publicar semanalmente obras contemporáneas nació 

el 23 de septiembre de 1927 bajo la cabecera de La Escena, que sacó un único número que 

reproducía Don Elemento, una comedia en tres actos de José Fernández del Villar52. 

Aunque en este primer número anunciaba para su segunda entrega el juguete cómico en 

tres actos La Caraba de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, en realidad esta 

comedia se publicó una semana después pero como primer número de la nueva cabecera 

de La Farsa. Esta revista puso a Valentín de Pedro al frente de una de las revistas teatrales 

más interesante y conocida de aquellos años, de la que publicó 463 números a lo largo de 

casi una década. El extraordinario éxito de La Farsa se debió a la conjunción de una serie 

de circunstancias que hicieron posible lo que, en otros momentos, no demasiado lejanos en 

el tiempo, habría sido considerado una quimera. El primero de estos factores fue la dura 

competencia que se estableció en esos años entre el teatro y el cine53; ante el empuje de las 

proyecciones cinematográficas, los autores teatrales españoles, y las compañías artísticas 

con ellos, optaron por una renovación constante de las carteleras, un fenómeno que no era 

nuevo, pues la mayoría de las producciones no estaban ni un mes en cartel, pero que ahora 

se generalizó al margen del éxito de las obras representadas54. Bajo esta premisa se 

                                                 
50 No se presentaron más ofertas, ver El Imparcial, 26 de junio de 1931, así que ganaron la 
concesión, ver La Libertad, 27 de junio de 1931, aunque hubo algunas críticas por el método elegido 
para otorgar la concesión, ver El Imparcial, 8 de julio de 1931. 
51 Una referencia a su Compañía de Biografías Escénicas para representar biografías de personajes 
célebres con su cuadro artístico en El Sol, 10 de abril de 1936 y con la lista de las obras en proyecto 
en Ahora, 28 de marzo de 1936. Con ella, y como director, estrenó Lenin, de José Bolea, ver Crónica, 
19 de abril de 1936 y El Sol, 12 de abril de 1936, o La canción de Riego, de José Antonio Balbontín, 
ver Ahora, 23 de abril de 1936. 
52 Ver Alberto Sánchez Álvarez-Insua, “Cuando La Farsa no era La Farsa. La Escena nº 1. Una rareza 
bibliográfica”. AIEM, número XLVII, 2007. 
53 La opinión de Valentín de Pedro sobre el cine en Popular Film, 15 de marzo de 1928. 
54 En ocasiones, disponer de un amplio repertorio constantemente renovado repercutía en la escasa 
calidad de las representaciones; así, con motivo del estreno de su obra El caudillo, se podía leer: “El 
señor Galache acaso en días sucesivos, cuando sepa la obra, esté más afortunado”. La Época, 5 de 
febrero de 1925. 



entiende que un mismo autor teatral estrenase varias obras en una misma temporada, 

permitiendo así que La Farsa nunca estuviese falta de originales para publicar. 

Otro de los factores que coadyuvaron al éxito de La Farsa fue la notable calidad y 

popularidad de los autores teatrales de la España de aquel tiempo. Estaban, 

indiscutidamente, los escritores ya consagrados de la generación del 98 que, aunque solían 

preferir la poesía o la prosa, no rehuían el teatro: Valle Inclán, Antonio Machado, que 

escribía sus piezas teatrales con su hermano Manuel, e incluso Azorín y Unamuno. A ellos 

se sumaba la larga nómina de autores que habían ido dándose a conocer a lo largo del 

primer cuarto del siglo XX y que ya contaban con un público fiel: Jacinto Benavente, los 

hermanos Álvarez Quintero… Y, por último, estaba surgiendo una nueva estirpe de 

escritores, hoy conocidos como generación del 27, que estaban llamados a revolucionar los 

escenarios españoles, entre los que sobresalía Federico García Lorca. 

Y aún hay un último factor que hizo posible la extraordinaria longevidad de La Farsa: 

el público. La lenta y tardía, pero evidente, disminución de la tasa de analfabetismo y el 

reconocimiento del valor de la cultura entre las clases populares, una actitud en la que la 

labor de los anarquistas debe de considerarse decisiva, favoreció la publicación de 

numerosas colecciones de literatura popular a precios económicos que, con periodicidad 

semanal y en pequeños formatos, inundaba los quioscos de todo el país. Aunque a menudo 

despreciadas, estas colecciones de relatos y obras teatrales supusieron una auténtica 

revolución literaria en aquella España; La Farsa sólo fue una más, aunque quizás la más 

destacada, de las colecciones literarias de los años previos a la Guerra Civil. Su eficacia 

para la difusión ideológica entre las clases populares fue reconocida por sus propios 

enemigos; la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera sólo aplicaba una rígida censura 

a las publicaciones no periódicas de menos de 200 páginas y con un precio inferior a cinco 

pesetas, pues consideraba que el peligro para su régimen estaba en esos volúmenes de 

tamaño y precio reducido que tenían, por eso mismo, una amplia difusión y no en aquellos 

gruesos tomos que sólo compraban y leían los ya convencidos. 

Una vez iniciada la Guerra Civil, y cerrada La Farsa, otra nueva iniciativa permitió a 

Valentín de Pedro continuar influyendo de manera decisiva en la dramaturgia española. Fue 

nombrado director de la Escuela Profesional de Capacitación Teatral, en la que además 

impartía la clase de Historia del Teatro y Literatura Dramática, creada y sostenida por el 

Sindicato Único Regional de Espectáculos Públicos de la CNT de Madrid en el Teatro Lope 

de Vega de la calle de Alcalá, por la que pasaron algunos jóvenes actores que destacaron 

sobre las tablas en las décadas siguientes como Fernando Fernán Gómez, Manuel 



Alexandre o Rafael Alonso55. Asociado a esta escuela dramática se encontraba el Teatro del 

sindicato confederal de Espectáculos Públicos, que Valentín de Pedro dirigía con María 

Boixader, y en el que se ofrecían espectáculos gratuitos para los combatientes y donde se 

hizo una programación abierta a las nuevas tendencias de la dramaturgia contemporánea, 

incluyendo obras de autores extranjeros hasta entonces poco o nada representados56. 

Hasta la proclamación de la Segunda República, el teatro de inspiración anarquista 

se caracterizaba porque, aún compartiendo las características del teatro político y del teatro 

social, priorizaba ser un reflejo fiel de la realidad de la vida de los trabajadores, sin 

edulcorantes ni mistificaciones; porque la crítica social que se desprendía de su naturalismo 

tenía siempre un tono moral y porque la trama siempre encerraba un mensaje liberador, 

permitiendo que el teatro de inspiración ácrata sirviese como un vehículo eficaz para mostrar 

la posibilidad de llevar a la práctica la utopía libertaria. En cuanto al lenguaje teatral, su 

vocación de divulgación ideológica llevaba a los autores anarquistas a rechazar las 

vanguardias estilísticas y a usar elementos de conocimiento común por los trabajadores, 

extraídos por ejemplo de la tradición religiosa57. Así, desde el punto de vista del lenguaje 

escénico, el teatro anarquista seguía anclado en el Naturalismo, aunque el Romanticismo 

había dejado también un poso importante en la forma de hacer teatro: un cierto 

tremendismo, valoración de la intimidad subjetiva, recurso a la figura heroica… 

Pero durante el período republicano algunos autores del teatro anarquista habían ido 

introduciendo un nuevo lenguaje, hasta situar a este teatro no sólo en la vanguardia 

ideológica sino también entre las corrientes estilísticas más revolucionarias. En esta tarea 

hay que destacar a dos escritores, ambos anarquistas y ambos argentinos: Valentín de 

Pedro y Rodolfo González Pacheco. Este cambio no se hizo sin resistencias, y muchos 

sindicatos y cuadros artísticos anarquistas siguieron fieles al repertorio de obras 

tradicionales y a los autores del pasado, desde Henrik Ibsen a Joaquín Dicenta, mientras 

que otros grupos teatrales se alineaban entre las filas de quienes defendían que el teatro 

anarquista tenía que ser revolucionario en su temática y en su lenguaje. 

                                                 
55 Se puede leer una entrevista a Manuel Alexandre en El País del 20 de agosto de 2001, en la que 
rememora su paso por la escuela teatral cenetista bajo la dirección de Valentín de Pedro y María 
Boixader. 
56 Este teatro estaba situado en los bajos del Teatro Alkázar, que antes de la Guerra Civil estaban 
destinados a un cabaret y, como reconocía la prensa, “la exigüidad del tablado, que obliga a 
representar parte de las escenas en una visera flanqueada de escalinatas, impone que, haciendo 
virtud de la necesidad, se realicen algunas innovaciones europeas” según ABC, 12 de julio de 1938. 
57 Juan Pablo Calero Delso, “Un anarquista en la tierra de Moria”, en Jöel Delholm y Daniel Attala, 
Cuando los anarquistas citaban la Biblia: entre mesianismo y propaganda, Madrid, Los libros de la 
catarata, 2014. 



Valentín de Pedro y María Boixader desde la Escuela y el teatro anexo acometieron 

con entusiasmo esta tarea de renovación58. Con ellos se pusieron en escena algunos 

romances, como Estampa del ochocientos y Por las Asturias de Oviedo del escritor cenetista 

Manuel García Pradas59, en sintonía con lo que los comunistas Rafael Alberti y María 

Teresa León estaban haciendo desde el campo comunista, y se adaptaron y representaron 

obras como El juego del amor y de la muerte de Romain Rolland60, La casa de los 

fantasmas de Hoyos y Vinent o Miguel Bakunin. Un episodio de juventud de Dimitri 

Merejkowsky. 

No estaban solos y contaron con el apoyo de los jóvenes anarquistas organizados en 

la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) que, sobre todo en Cataluña, querían 

superar la tradición teatral libertaria, una tarea que se había puesto en marcha en la primera 

quincena de julio de 1936 con el nacimiento de El teatro del pueblo, una colección de obras 

dramáticas que en su primer número publicaba Compañeros, del anarquista argentino 

Rodolfo González Pacheco, que se anticipaba a la Guerra Civil con un drama sobre la 

revolución social alejado de maniqueísmos simplistas y de heroísmos complacientes61. 

Y lo mismo podemos decir del Sindicato Único de Espectáculos Públicos de 

Barcelona, que tenía como secretario al poeta argentino Salvador Valverde, autor con el 

también poeta Rafael de León, que formaba parte del comité de lectura teatral del sindicato, 

y del músico Manuel Quiroga de muchas de las más conocidas canciones populares del 

momento. La CNT barcelonesa también sirvió de escuela de formación para artistas como el 

director cinematográfico Ignacio F. Iquino o los actores Mary Santpere y Paco Martínez 

Soria, que coincidieron en su primera película, Paquete el fotógrafo público número uno, 

producida por el movimiento libertario. Con motivo del estreno en Barcelona de ¡Venciste, 

Monatkoff!, de Isaac Steinberg, el Comité Nacional cenetista se pronunció así: “No podemos 

olvidar que el Espectáculo está en su totalidad dirigido en Barcelona, por los Sindicatos de la 

CNT y que los demás sectores, pueden permitirle que siga desenvolviéndose, mientras sus 

realizaciones no varíen gran cosa del pasado, ya que ello, a la larga, se presta a que esos 

sectores adversarios, puedan censurarnos acremente por no haber sido capaces de hacer 

nada nuevo. Pero esos mismos sectores, tienen obligadamente que torpedear a nuestros 

                                                 
58 La Escuela se inauguró en marzo de 1938, Mi revista, 15 de marzo de 1938. La última 
representación de la que tenemos noticia fue el 21 de enero de 1939, a beneficio de la Cruz Roja, con 
Valentín de Pedro presentando el acto. La Libertad, 21 de enero de 1939. 
59 Luis Monferrer Catalán, Odisea en Albión: los republicanos españoles exiliados en Gran Bretaña 
(1936,1977), Madrid, Ediciones de la Torre, 2007, página 308. El 13 de febrero de 1938 se celebró en 
el Teatro Fuencarral de Madrid un acto de homenaje a Ángel Pestaña en el que, entre otros, 
intervinieron Valentín de Pedro, la actriz Carmen Seco y José García Pradas, que era el director del 
diario CNT y que habló en nombre de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). 
60 Se estrenó en octubre de 1938, La Libertad, 19 de octubre de 1938. 
61 Ver Francesc Foguet, Las Juventudes Libertarias y el teatro revolucionario (1936-1939), Madrid, 
Fundación Anselmo Lorenzo, 2002 y Juan Manuel Fernández Soria, Cultura y libertad. La educación 
en las Juventudes Libertarias (1936-1939), Valencia, Universidad de Valencia, 1996. 



Sindicatos cuando presenten espectáculos que […] signifiquen una profunda renovación 

comparada con el pasado. En el caso concreto que nos ocupa, en lugar de apoyar la obra, 

la sabotearán en cuanto posible les sea. Debe ser pues, el movimiento libertario el jaleador 

constante de esa renovación del espectáculo, y para ello, debe empezar por asegurar la 

asistencia del público a sus representaciones”. 

 

Su regreso a Argentina 

Desde que Valentín de Pedro, acompañado por María Boixader, regresase a 

Argentina en la primavera de 1941, y hasta su fallecimiento en Buenos Aires el 7 de 

noviembre de 1966, su vida pública y su producción literaria experimentaron una 

transformación absoluta. En primer lugar, abandonó todo compromiso militante con el 

anarquismo, o por lo menos lo encubrió con éxito; no mantuvo más actividad política o social 

que firmar en el diario Crítica, durante los meses de enero y febrero de 1942, una serie de 

artículos con los recuerdos de su estancia en los presidios franquistas bajo el título general 

de “Quiebros de la cárcel”, que posteriormente sirvieron de base para publicar el libro 

Cuando en España estalló la paz; y la edición ese mismo año de una novela, titulada La vida 

por la opinión. Novela del asedio de Madrid; una obra novedosa e interesante que narra la 

resistencia y caída del Madrid antifascista desde la perspectiva de un perro. 

Aunque a su regreso a Buenos Aires trabajó para la española Editorial Sopena, su 

producción literaria disminuyó extraordinariamente, y apenas podemos citar Próceres 

argentinos en España (1945) y Vida de Rubén Darío (1960), a la que podemos añadir Viaje 

de vuelta. Itinerario lírico (1944), un breve folleto de treinta páginas editado por la Asociación 

Tucumana en Buenos Aires y que no es más que el texto de una conferencia evocadora de 

su tierra natal en la que recitó algunos de sus versos. 

Su actividad profesional se centró en el periodismo, que comenzó por la revista de 

divulgación literaria Leoplán, de la Editorial Sopena, y que se multiplicó en numerosas 

cabeceras, aunque siguió siendo más abundante en el diario La Prensa de Buenos Aires. 

Entre sus artículos destacan los relacionados con España y, sobre todo, con su literatura, 

con títulos tan evocadores como “Quevedo zahorí de la libertad americana” (Revista de 

Educación, La Plata, 1958), “Hernán Cortes el comunero que triunfó en América” (La 

Prensa, Buenos Aires, 1960) “Antonio Machado en Segovia. Su tertulia en el taller del 

ceramista Fernando Arranz” (La Prensa, Buenos Aires, 1965)… También participó en 

diversos actos programados en Argentina en 1947 con motivo del cuarto centenario del 

nacimiento de Cervantes, y cuidó de la edición de obras divulgativas de la literatura 

española como América en las letras españolas del Siglo de Oro, Rimas, leyendas, teatro y 



artículos, una recopilación de textos de Gustavo Adolfo Bécquer que la Editorial Mirasol 

publicó en 196562 y una Antología de la poesía castellana63. 

Mientras tanto en la España franquista sus obras pasaron al olvido a causa de la 

censura sobre lo ya publicado y la prohibición de editar libros de autores tan comprometidos 

como Valentín de Pedro. Y cuando llegó la Transición, ya había pasado una década desde 

su muerte y su nacionalidad argentina no facilitó la recuperación de su producción literaria o 

de su actividad teatral. Sólo en el año 2014 se reeditaron por la editorial sevillana 

Renacimiento dos de sus obras que no pertenecían a su producción dramática. 

 

Obras publicadas: 

Teatro: 

Con las alas rotas, 1916. 

La leyenda del tigre. Episodio en un acto y en verso. 1918. 

El único hijo. 1918. 

El caudillo, Drama en cuatro actos. Madrid, Los contemporáneos, 1925. 

El veneno del tango, Comedia en cuatro actos. Barcelona, Editorial Maucci, 1925. 

Una mujer sentimental, 1929. 

Los magos sin estrellas, 1930. 

Romance de Juan Facundo, inspirado en la vida de Juan Facundo Quiroga, el tigre de los 

llanos. Obra en tres actos, divididos en nueve cuadros y un epílogo. Buenos Aires, 

Argentores, 1934. 

El hechizo del mar. 1933. 

El robo en una joyería, 1935. 

El hombre que traicionó su destino, 1936. 

 

Novelas: 

Cartas de amor de Clara Matei, Madrid, Editorial Caro Raggio, 1920. 

Prisionera de guerra, Madrid, La Novela Picaresca, 1920. (Publicada con el seudónimo de 

Valentín de la Villa). 

El arlequín azul, Madrid, Mundo Latino, 1921. 

La compañera, Madrid, La Novela Roja, 1922. 

La bárbara traición, Madrid, La Novela Gráfica, 1922. 

Lo irremediable. Novela de cómicos, Madrid, La Novela Gráfica, 1922. 

Una aventurera, Madrid, Biblioteca Hispania, 1923. 

La burguesita, Madrid, La Novela Gráfica, 1923. 

                                                 
62 Se adjuntaba una introducción de Valentín de Pedro titulada “Imagen total del poeta”. 
63 Con selección, prólogo y notas de Valentín de Pedro. 



Un capricho de Georgette, Madrid, La Novela del Domingo, 1923. 

Delatores, Madrid, La Novela Roja, 192364. 

Celia, la tonta. Madrid, Los Contemporáneos, 1924. 

¡Primera actriz única!, Madrid, Biblioteca Hispana, 1924. 

El sortilegio del mar. Madrid, Los Lunes de El Imparcial, 192465. 

La novia del gaucho. Madrid, La Novela Pasional, 1924. (Publicada con el seudónimo de 

Valentín de la Villa). 

La escuela de los amantes, Madrid, Editorial Flérida, 1925. 

Había nacido para ser virtuosa, Madrid, La Novela Semanal, 1925. 

Volvió el aventurero, Madrid, Los Contemporáneos, 1925. 

La moda parisién, Madrid, La Novela Exquisita, 1925. (Publicada con el seudónimo de 

Valentín de la Villa). 

El estigma de un beso, Madrid, La Novela Mundial, 1926. 

La pobre Aurelia, Madrid, La Novela Popular Semanal, 1926. 

Un muchacho loco, Madrid, La Novela Mundial, 1927. 

El hijo del rey, Madrid, La Novela Mundial, 1927. 

La mujer que había perdido a Dios, Madrid, La Novela Mundial, 1927. 

La cadena del mal, Madrid, La Novela Mundial, 1928. 

El poder del ejemplo. Madrid, La Novela Sentimental, 1928. (Publicada con el seudónimo de 

Valentín de la Villa). 

Un muchacho loco, Madrid, La Novela Mundial, 1928. 

24 horas fuera del colegio, Madrid, Editorial Estampa, 1930. 

El maleficio de la pantalla, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1936. 

La vida por la opinión. Novela del asedio de Madrid. Buenos Aires, Imprenta de Aniceto 

López, 1942. 

 

Poesía: 

El ritmo de la idea. 1916. 

Rimas de pasión. Madrid, Editorial Pueyo, 1920. 

Musa redimida. Poesía de los presos de la Nueva España. Madrid, Editorial Redención, 

1940. 

 

 

                                                 
64 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional de Madrid. Recogemos la información de esta obra de 
Niall Binns, Argentina y la Guerra Civil española. La voz de los intelectuales, Madrid, Calambur 
editorial, 2012. En la revista Reportajes, publicada en 1935 bajo la dirección del periodista libertario 
aragonés Fernando Pintado, se anuncia esta misma obra en la colección de La Novela Roja. 
65 Recogemos la información de esta obra de El Imparcial, 26 de julio de 1924. 



Otras obras: 

El sindicalismo frente a la política, Pueblonuevo del Terrible, Renovación Proletaria, 1920. 

Florián, Madrid, Editorial Caro Raggio, 192066. 

España renaciente. Madrid, Editorial Calpe, 1922. 

El teatro del pueblo: el teatro y la Revolución Francesa, s.l., El Sembrador, 1924. 

La Prensa de Buenos Aires: entrevista con su representante en España Mariano Martin 

Fernández, Madrid, s.e., 1925. 

In memóriam, libro homenaje al inmortal novelista Blasco Ibáñez, Valencia, Editorial 

Prometeo, 1928. 

Viaje de vuelta. Itinerario lírico. Buenos Aires, Asociación Tucumana en Buenos Aires, 1944. 

Próceres argentinos en España: San Martín, Belgrano, Rivadavia, Sarmiento, Alberdi, Mitre, 

Buenos Aires, Editorial Partenón, 1945. 

América en las letras españolas del Siglo de Oro, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 

1954. 

Vida de Rubén Darío, Buenos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1960. 

Cuando en España estalló la paz: galería de condenados tras la Guerra Civil: escritores, 

periodistas y políticos. Sevilla, Editorial Renacimiento, 2014. 

 

En colaboración: 

Siempre hay un fantasma, de Ramón de Román y Valentín de Pedro, 1927. 

Don Esperpento, de Joaquín Abati y Valentín de Pedro, Madrid, La Farsa, 1931. 

Un soltero difícil, de Juan Aguilar de Catena y Valentín de Pedro. Madrid, La Farsa, 1932. 

Las víctimas de Chevalier, de Antonio Paso y Valentín de Pedro, 1932. 

¡Engáñala Constante! (ya no es delito), farsa cómica en tres actos de Antonio Paso y 

Valentín de Pedro. Madrid, La Farsa, 1932. 

El tigre del Negresco, de Antonio Paso y Valentín de Pedro, 1932. 

Una americana para dos, juguete cómico en tres actos de Antonio Paso y Valentín de Pedro. 

Madrid, La Farsa, 1933. 

Los moscones, Antonio Paso y Valentín de Pedro, 1935. 

La españolita. Zarzuela en tres actos y en verso de Luis Fernández Ardavín y Valentín de 

Pedro con música de Jacinto Guerrero, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1936.  

 

Adaptaciones para la escena: 

El gato con botas, comedia infantil en tres actos inspirada en un cuento de Charles Perrault, 

adaptada por Tomás Borrás y Valentín de Pedro, Madrid, La Farsa, 1928. 

                                                 
66 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional; reseña en La Voz, 30 de julio de 1920. 



La santa, comedia dramática en tres actos inspirada de una obra de Paul Ferrier. 

Adaptación de Luis Fernández Ardavín y Valentín de Pedro. Madrid, La Farsa, 1929. 

Fabiola o los mártires cristianos, adaptación escénica de la novela del cardenal Nicholas 

Wiseman de Tomás Borrás y Valentín de Pedro. Madrid, La Farsa, 1930. 

Los tres mosqueteros, obra en tres actos, ocho cuadros y un intermedio adaptación de la 

novela homónima de Alejandro Dumas, de Luis Fernández Ardavín y Valentín de Pedro. 

Madrid, La Farsa, 1930. 

La dama de las camelias, adaptación de la novela homónima de Alejandro Dumas (hijo), de 

Luis Fernández Ardavín y Valentín de Pedro. Madrid, La Farsa, 1931. 

Manon Lescaut, adaptación de la ópera del mismo nombre con música de Giacomo Puccini 

y libreto de varios autores, de Luis Fernández Ardavín y Valentín de Pedro. Madrid, La 

Farsa, 1932. 

La Celestina, de Fernando de Rojas. Adaptación de Tomás Borrás y Valentín de Pedro, 

1935. 

 

Prólogos: 

Dos francesas y un español, de Alberto Insúa, Madrid, Editorial Renacimiento, 1926. 

Semblanza del autor por Valentín de Pedro. 

Bandera de libertad (romances), de José García Pradas, Madrid, Secretaría de Propaganda 

del Comité de Defensa Confederal del Centro-CNT, 1938. 

Miguel Bakunin. Un episodio de juventud, de Dimitri Merejkowsky. Traducción de María 

Boixader y prólogo de Valentín de Pedro. Madrid, Secretaría de Propaganda del Comité de 

Defensa Confederal del Centro-CNT, 1938. 

 

Traducciones: 

El señor moralidad, de Clement Malibaud. Traducción de Valentín de Pedro con el 

seudónimo de Valentín de la Villa, Madrid, La Comedia Picaresca, 1920. 

Tierra prohibida, de Teixeira de Pascoaes (seudónimo de Joaquim Pereira Teixeira de 

Vasconcelos). Traducción y prólogo de Valentín de Pedro, Madrid, Editorial Calpe, 1920. 

Mi tío Benjamín, de Claude Tillier. Traducción de Valentín de Pedro, Madrid, Tipografía 

Renovación, 1920. 

La alegría, el dolor y la gracia, de Leonardo Coimbra. Madrid, Editorial Calpe, 1921. 

Los pobres, de Raúl Brandao. Traducción de Valentín de Pedro. Madrid, Rivadeneyra, 1921. 

Diario del seductor, de Søren Kierkegaard. Traducción de Valentín de Pedro. Madrid, 

Sucesores de Rivadeneyra, 1922. 



La vecina de al lado, de Andrés Brun. Traducida por Valentín de Pedro. 192267. 

La Farsa, de Raúl Brandao. Traducción de Valentín de Pedro. Madrid, Editorial Calpe, 1922. 

El Dybbuk, de Shlomi Anski. Traducción de Rafael Cansinos Assens y Valentín de Pedro, 

1925. 

Marilala, de Enrique Lluelles, traducida y adaptada por Valentín de Pedro. 1926. 

Deslumbramiento, de Juan Puig y Ferrater. Traducción de Valentín de Pedro, Madrid, 1924. 

Los lobos, tragedia en tres actos de Francisco Lage y Joao Correira d’Oliveira. Traducción 

de Valentín de Pedro, Madrid, 192468. 

La muerta de amor, de Renée Lafont. Traducción de Valentín de Pedro. Madrid, La Novela 

Semanal, 1925. 

El dominador, de Valerio de Rajanto y Mario Duarte. Traducción de Valentín de Pedro y 

Tomás Borrás, 192669. 

La dama alegre, de Juan Puig y Ferrater. Traducción de Valentín de Pedro, La Farsa, 

Madrid, 1926. 

El Brasil y la Sociedad de Naciones, de José Carlos de Macedo Soares. Traducción de 

Valentín de Pedro. Madrid, Editorial Espasa-Calpe, 1927. 

Una muchacha frívola, comedia francesa. Traducción de Valentín de Pedro, 192770. 

Sangre y amor, novela de Alberto Sousa Costa. Traducción de Valentín de Pedro, 192871. 

La tragedia del hombre gordo. Traducción de Joaquín Abati y Valentín de Pedro, 192872. 

El que recibe las bofetadas, de Leónidas Andreiev. Versión española de Valentín de Pedro y 

Rafael Cansinos Assens, Madrid, La Farsa, 1929. 

El huracán. Memorias verídicas de un soldado francés, de Ernest Florian-Parmentier. 

Traducción de Valentín de Pedro. Barcelona, Editorial Gassó, 1930. 

El carro de las manzanas, de George Bernard Shaw. Traducción de Valentín de Pedro, 

Madrid, Aguilar, 193073. 

                                                 
67 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional; ver La Época, 13 de enero de 1923. 
68 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional; La Libertad, 11 de abril de 1924. 
69 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional; ver La Voz, 20 de agosto de 1926, El Imparcial, 21 de 
diciembre de 1926 y La Vanguardia, 29 de marzo de 1927. En El Globo, del 22 de diciembre de 1926 
escribían: “La medula de la obra portuguesa es la de que la fuerza imponderable del dinero domina al 
mundo en todos sus aspectos. La comedia tiene en su fondo el temperamento bernsteiniano, y una 
técnica segura, amena, y ponderada”.  
70 No hemos encontrado más datos, pero sabemos que la estrenó la compañía de Elena Montserrat y 
César Goya en Córdoba, ver Heraldo de Madrid, 21 de octubre de 1927. 
71 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional, pero se publicó por entregas en la revista Nuevo Mundo 
en el verano de 1928 con traducción de Valentín de Pedro. 
72 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional; en La Nación, 12 de julio y Heraldo de Madrid, 16 de 
julio de 1928 se anunciaba que la pondría sobre los escenarios la compañía de Pedro Sepúlveda y 
Salvador Mora, pero cuando éstos salieron de gira la citada obra no figuraba en el repertorio de la 
compañía, ver El Imparcial, 7 de agosto de 1928. 
73 En la Biblioteca Nacional dan por único traductor a Julio Broutá, pero El Imparcial, 31 de marzo de 
1931 informa que el traductor fue Valentín de Pedro. 



El hombre que se deja querer, de George Bernard Shaw. Traducción de Julio Broutá y 

Valentín de Pedro. Madrid, La Farsa, 193174. 

Un ladrón ideal, de Ladislas Fodor. Traducción de Valentín de Pedro y Jesús L. Patino75. 

Bouvard y Pecuchet, de Gustave Flaubert. Traducción de Valentín de Pedro. Buenos Aires, 

Editorial Corinto, 1945. 

La bella historia de Maguelone, de Jeanne de Coulomb. Traducción de Valentín de Pedro. 

Madrid, Imprenta de J. Pueyo, ¿? 

Los invisibles, de Andrée Vertiol. Traducción de Valentín de Pedro. Madrid, Imprenta de J. 

Pueyo, ¿? 

 

Antologías y recopilaciones: 

Los mejores cuentos venezolanos, Barcelona, Editorial Cervantes, 1923. 

Nuevo Parnaso argentino, Barcelona, Editorial Maucci, 1927. 

Rimas, leyendas, teatro y artículos de Gustavo Adolfo Bécquer, Buenos Aires, Editorial 

Mirasol, 1965. 

Antología de la poesía castellana, Buenos Aires, Editorial Mirasol, 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 En la Biblioteca Nacional dan por único traductor a Julio Broutá, pero en Crónica, 29 de marzo de 
1931, el crítico teatral Enrique Díaz Canedo acusaba a Brouta y Valentín de Pedro de haber alterado 
el texto hasta convertirlo en una comedia. También en La Vanguardia, 4 de abril de 1931. 
75 No hay ejemplar en la Biblioteca Nacional; ver Heraldo de Madrid, 31 de enero y 4 de mayo de 
1935. La obra salió de gira con la compañía de Nini Montián y Luis Roses, La Libertad, 16 de febrero 
de 1935. 


