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“Como  no  tenemos  experiencia alguna de un texto venerable que 

asegure su perpetuidad, podemos decir con sensatez que el medio en 

el cual sobrevive es el comentario. Todo comentario sobre dichos 

textos varía de una generación a otra porque responde a diferentes 

necesidades; la necesidad de seguir hablando es esencial, la necesidad 

de  hacerlo  de  una  forma  diferente  es  igualmente  urgente” 

 Kermode, Formas de atención, 1985 

 

“(…)  que  el escenario nació para que en él fuera el hombre 

representado y que quizá podría arrojar alguna luz sobre el viejo 

conflicto de las dos España, sobre el desgarrón de la guerra civil, 

sobre el futuro de todos esos millones de españoles que vivían 

acunando y negando el recuerdo del miedo o del fusil agresivo entre 

las  manos” 

Monleón, Treinta años del teatro de la derecha,  1971 
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1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

Los hechos culturales han sido desde el inicio contemplados por alguien que, 

emitiendo ciertos juicios o abstrayendo leyes universales, mantenía viva la conversación 

desde sus intervenciones sobre los mismos. Aristóteles, tras observar desde su tiempo y 

su lugar un buen número de obras de sus contemporáneos, prescribe que la trama es el 

alma del drama (Mas, 2004: 79). Tal aserción revelará la concepción del fenómeno 

teatral de un tiempo, el clásico, y, a su vez, la condicionará en un camino de ida y vuelta 

de fecunda ósmosis.  

Según el ángulo desde el que contemplamos la realidad, esta adopta una forma u 

otra. La ventana define la mirada y la mirada genera un discurso. Centraremos nuestra 

atención en el presente trabajo en el discurso que despierta el fenómeno teatral. 

Partimos pues del sólido convencimiento de que la historia del teatro la han tejido no 

solo los padres de los textos, no solo los creadores implicados en las distintas facetas de 

la puesta en escena, sino también los responsables de las intermediaciones críticas y 

teóricas que intervienen en la concepción de la propia sociedad del fenómeno teatral. 

Alguien estaba hablando sobre lo que otros escribían y representaban. Reivindicamos 

desde este estudio el análisis de la labor de los artífices del comentario que detentan 

además el capital simbólico dentro del campo de poder social e institucional en que nos 

encontramos. La historia del teatro comporta también la historia de la reflexión sobre el 

teatro. 

Objeto del estudio y perspectiva 

El objetivo del presente trabajo de investigación viene constituido por el análisis de 

las modulaciones del discurso teórico-crítico que sobre el teatro se genera en los años 

que llevan a España de una dictadura a una democracia. Se hallará pues en el centro de 

nuestro interés la determinación del dibujo de la conversación sobre el teatro que ha 

tenido lugar en los distintos foros sociales de una España en pleno cambio político, el 

análisis de las ventanas desde las que nos hemos asomado a la ficción teatral en el 

periodo que va desde 1966 a 1982, delimitación temporal que seguidamente 

justificaremos. Se tratará de identificar cuáles son las voces decisivas en este diálogo y 

de desentrañar las ideas más significativas y reveladoras del momento en tal proceso de 
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tránsito. Nos interesan, pues las ideas teatrales, como incipiente material de una 

fragmentada y aún balbuceante teoría teatral española, como espejo y síntoma de la 

concepción teatral del momento. El sintagma ideas teatrales con el que designamos 

nuestro objeto de estudio es voluntariamente amplio e inespecífico y viene a insertarse 

en la línea del término acuñado por Pozuelo Yvancos en la Historia de las ideas 

literarias1 (2011) que dirige, inspirado este a su vez en el de ideas estéticas que 

propusiera Menéndez Pelayo en aquella titánica misión historiadora (1983). Limitar la 

pluralidad de opciones que ofrecen los géneros del comentario al estricto ámbito de la 

teoría de la literatura sería empobrecer el vasto panorama. Las escamoteantes ideas 

teatrales a menudo no se hallan contenidas en teorías sistematizadas sino que se 

agazapan en el empleo sintomático de un término específico, en una crítica teatral, en 

una poética esgrimida en un manifiesto de teatro independiente o en las tan habituales 

luchas dialécticas entre autores vertidas en cartas a revistas o diarios culturales. El 

presente estudio visitará algunos de los lugares esenciales del debate teatral -revistas, 

prólogos, conferencias, críticas, ensayos- en la configuración de una narración que 

explique el camino que ha seguido el arte teatral desde la cardinal dualidad poética-

política que lo define. 

En el dibujo de la genealogía de las ideas literarias hallaremos claves explicativas 

de los procesos de cambio que sufre el sistema teatral a la sombra de la transición 

política de un régimen a otro. Desde una perspectiva polisistémica se hace obvia la 

intervención de agentes exógenos tales como el componente comercial u económico, el 

elemento político o el dispositivo crítico que tan sólida presencia tienen en el 

polisistema teatral de este momento. Si el teatro es la más política de las 

manifestaciones artísticas y literarias –toda decisión teatral es también una decisión 

política-, la etapa que cubre nuestro estudio enfatiza tal naturaleza puesto que en 

momentos de cambio y revolución se hace el teatro un arma aún más poderosa. Será así 

la inseparabilidad teatro-política una de las tesis inaugurales del presente trabajo, 

comportando uno de los objetivos la dilucidación del modo en el que las poéticas 

teatrales aparecen a menudo reclamadas o provocadas por determinadas políticas. 

Pretendemos, por tanto, el estudio de la esfera del comentario –teórico y crítico- en sus 

constantes y fértiles conexiones con los demás lugares del polisistema teatral. 
                                                           
1 Se trata del octavo volumen  de la Historia de la Literatura Española que coordina y dirige José Carlos 
Mainer (Pozuelo, 2011). 
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Delimitación del periodo de análisis 

En un principio, juzgamos que los límites del estudio vendrían marcados por la 

transición política pero al adentrarnos en el terreno comprobamos que el cambio en el 

ámbito teatral se produce con anterioridad al cambio político, es decir, que el avance es 

mayor durante los últimos años de franquismo que cuando la libertad es conquistada en 

el ámbito político2. El paso de un modelo teatral a otro no es una consecuencia de la 

transición política, sino un cambio que se fragua paralelamente. Esta consideración nos 

obliga a la ampliación del periodo de estudio incluyendo los últimos nueve años del 

franquismo, puesto que la apertura del régimen de los sesenta deviene fundamental para 

el cambio en el ámbito teatral3. La horquilla de tiempo comprenderá por tanto desde 

1966 a 1982.  Escogemos la significativa fecha de 1966 ya que de ese año data la ley de 

prensa que viene a abolir la censura previa, hecho decisivo para la apertura del régimen 

y la entrada de aires europeos en la escena española. Nuevos modos de entender el 

teatro llegan desde el otro lado de la frontera. De 1966 a 1975 se fragua 

subterráneamente el cambio, mientras que en los siete años de transición política 

adquieren cauce institucional algunas propuestas que se habían dado en los márgenes de 

la oficialidad. La fecha de cierre del estudio viene motivada por el cambio de signo 

político de 1982, año del fin de la transición política española con la consolidación 

democrática  así como por la entrada oficial y definitiva en un sistema democrático de 

gobierno que da fin a una época de turbulencias sociales y políticas. El giro político 

traerá una nueva política cultural que queda ya fuera de los límites del presente trabajo4.  

Justificación del estudio 

Múltiples estudios de gran lucidez han abordado la historia del teatro en este 

agitado periodo dentro de un marco de mayor extensión (Oliva, 2004 y 2002a; Ragué-

Arias, 1996; Ruiz Ramón, 1990). Desde una perspectiva de conjunto contamos así 

mismo con volúmenes en los que se lleva a cabo un exhaustivo análisis de la cultura en 

                                                           
2 Consideramos muy interesante el testimonio de Ramón Buckley (1996) en su libro  La doble transición. 
Política y literatura en la España de los años setenta. En él postula la existencia de una transición antes 
de la transición, tesis sobre la que volveremos más adelante. Así explica la escasa presencia de la 
intelectualidad española en la transición política desde la significación internacional que, a su juicio,  
adopta  la transición cultural generada por la revolución de mayo del 68. 
3Para ilustrar el cambio teatral que se produce en los años finales del franquismo es de capital importancia 
el libro de Cornago Bernal, La vanguardia teatral en España (1965-1975) (1999). 
4 Estudiada, entre otros, por César Oliva (2002: 255-299) y por Lourdes Orozco (2007). 
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el franquismo (Equipo Reseña, 1977) y en la transición política (Equipo Reseña, 1988; 

Amell y García Castañeda, 1988; Mainer y Juliá, 2000; Bou y Pittarello, 2009). Entre 

los estudios de análisis específico del teatro en dicho periodo se halla el volumen 

editado por el Centro Documental del Teatro, Escenarios de dos mundos (1988), el de 

Manuel Aznar (1996) compuesto por interesantes artículos de especialistas o el del 

grupo Artea liderado por José Antonio Sánchez (2011). Consideramos, sin embargo, 

necesario un enfoque conjunto y polisistémico, que al detenerse con mayor morosidad 

en la franja histórica que nos ocupa contemplando ambos periodos, pueda explicar con 

convicción las interrelaciones de los diferentes órdenes sociales, culturales y políticos 

en un momento de tan convulsivo devenir histórico. Muchas son las tensiones que sufre 

nuestra sociedad en la etapa que nos lleva de una dictadura a la construcción de la 

España democrática. El teatro no permanece impasible en este camino. Si a menudo se 

convierte en arma cargada de futuro, también existen silencios a priori incomprensibles, 

paradojas que desde la distancia no alcanzamos a entender. Nace este estudio con la 

vocación de aportar una dimensión explicativa a tales fenómenos en necesario e 

imprescindible diálogo con los procesos históricos y culturales en que se enmarca.  

No existen tampoco acercamientos específicos a la historia de las ideas teatrales 

que tan intensa vida tienen en estos años y que, en nuestra opinión, tanta información 

pueden revelar respecto a la concepción teatral de la que nacen5. El estudio y análisis de 

la crítica teatral en la segunda mitad del siglo XX es un campo de investigación en el 

que aún queda mucho camino por transitar. Si bien los pioneros trabajos de Dougherty y 

Vilches (1992, 1997) inauguraron tal perspectiva para el estudio del teatro, su atención 

se circunscribe al periodo previo a la Guerra Civil6. Para el dibujo general de la crítica 

de la segunda mitad del siglo resultan de enorme interés los volúmenes recopilatorios 

que Francisco Álvaro publicara anualmente desde 1953 a 1986. Entre los libros en los 

que se recoge la actividad crítica de un autor en particular en el margen temporal de la 

segunda mitad del siglo XX podemos señalar los dedicados a la crítica de Xavier 

Fábregas (1976, 1987, 1990), a la de José María de Quinto (1997) o a la de Juan Emilio 

                                                           
5 La publicación de los índices de Primer Acto en 1991 (Primer Acto, 30 años. II. Índices, 1991b), de 
Pipirijaina en 1999 (Pipirijaina (1974-1983). Historia, antología e índices)  y de Yorick en 2001 (Yorick. 
Revista de teatro (1965-1974) Historia, antología e índices) ha facilitado enormemente la accesibilidad a 
tan rico  material de análisis. 
6 Para la crítica inmediatamente anterior podemos consultar, así mismo, las críticas de Marqueríe 
recogidas en el volumen Desde la silla eléctrica (1942). 
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Aragonés. Menos frecuente resulta sin embargo el análisis de tal producción crítica 

desde una perspectiva teórica; a este respecto contamos con el estudio introductorio de 

Manuel Aznar con el que prologa las críticas de José María de Quinto que publica en la 

Universidad de Murcia (1997) y con el análisis de Manuel Pérez (1998) sobre la crítica 

en la transición política en el que recoge además una breve antología de la misma. 

Viene, por tanto, el presente trabajo a contribuir en esta tarea aún no completamente 

resuelta aportando el estudio sistemático del discurso teórico y crítico sobre el teatro en 

un periodo de significativa importancia. Resulta de particular interés el análisis del 

momento señalado, porque, en nuestra opinión, en él se está forjando un  modo de 

pensar la teatralidad del que somos herederos directos. Se fragua, así mismo en el 

periodo que nos ocupa, un discurso académico sobre el teatro, nuevo y moderno, que 

muy pronto ingresará en las universidades, no ya atendiéndose exclusivamente en estas 

a la dimensión textual y literaria del género teatral sino contemplando también la 

dimensión escénica que lo completa.  

Consideramos, así mismo, de gran relevancia el estudio de las poéticas teatrales 

en  tal momento, ya que es en la década que va de los sesenta a los setenta cuando se 

producirá, en nuestra opinión, el quiebre definitivo de las poéticas textocentristas y la 

conquista irreversible de regiones no verbales para la definición de lo específicamente 

teatral. Este giro resultará decisivo no solo para la historia de los escenarios sino 

también para la conformación de la naturaleza misma de la disciplina teatral que saldrá, 

por fin, de los estrechos márgenes a los que le constreñía su exclusiva consideración 

verbal y literaria. Pretenderán, por tanto, estas páginas dibujar si quiera sucintamente el 

giro de las poéticas teatrales, dramatúrgicas y escénicas, que progresivamente irán 

tomando nuevos espacios para la teatralidad. Dos serán los lugares por excelencia en 

este movimiento: las poéticas eminentemente escénicas que inaugura el Teatro 

Independiente, auténtico laboratorio teatral del momento, y las poéticas dramatúrgicas 

que detentan los llamados nuevos autores. La ruptura se abre paso, por tanto, desde una 

doble vía, textual y/o escénica.  

Metodología 

La vastedad del objeto de nuestro estudio -las ideas teatrales en su relación con 

los fenómenos históricos, sociales y políticos que las condicionan- junto a la extensión e 
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intensidad del periodo de observación –dieciséis años de agitada vida teatral y política- 

requerirán una mirada transversal al tiempo que selectiva y ordenadora. Pretende el 

presente estudio la construcción de un discurso que compendie, ordene e interprete el 

material teórico y crítico en aras de hacer visible lo que aún no goza de tal visibilidad 

así como de ratificar lo que por el momento solo se intuye. En tal misión será una 

constante la necesidad de tender puentes entre sistemas colindantes, de establecer vasos 

comunicantes entre historia y literatura, entre política y poética, entre sociedad y teatro. 

Una mirada conjunta, abierta a nuevas conexiones, que ate los cambios escénicos y 

dramatúrgicos a los factores sociológicos e ideológicos que están operando será una 

herramienta imprescindible y decisiva en el análisis. 

Fases del análisis  

Toda investigación emerge en un horizonte teórico que definirá en buena medida 

su modus operandi. Nos detendremos, por tanto, en primer lugar (1.2.), en las teorías 

desde las que nace el presente estudio así como en los conceptos esenciales de las 

mismas que resultarán claves a lo largo del análisis. Visitaremos así, en fugaz recorrido, 

los lugares fundamentales de las teorías sistémicas que abren la mirada a análisis 

conjuntos particularmente adecuados al propósito que nos compete. Seguidamente, 

procedemos a tantear el diagnóstico de un momento esencial de la cultura española en el 

que, consideramos, se produce desde la plataforma teatral en sus diversas terminales el 

surgimiento de la España silenciada (1.3). Tras el marco introductorio, dos bloques 

diferenciados, aunque con evidentes paralelismos, urdirán el conjunto de la 

investigación. De una parte, acometeremos el análisis crítico de los discursos que sobre 

el teatro se han generado de 1966 a 1982; y de otra, espiaremos los cambios en la crítica 

teatral del momento analizando el desplazamiento de sus focos de atención.  

Dentro  del  trazado  de  una  “genealogía  de  las  ideas  teatrales”  (II),  constituirá  la  

primera fase de trabajo la elaboración de un corpus, abierto a las necesidades requeridas 

en el curso de la investigación, que contemple las principales voces del debate teatral 

del momento. La fragmentariedad de este discurso, a menudo intermitente y efímero,  

exigirá una actitud abierta y atenta en la búsqueda. El género del comentario se halla en 

los lugares más diversos y será nuestra tarea la identificación de lo significativo en los 

diferentes foros de la conversación. Adelantamos ya el lugar fundamental que ocuparán 
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las revistas teatrales del momento, ágora editorial en el que se entrecruzan reflexiones, a 

veces discrepantes, en torno a las principales problemáticas del género. Una vez 

prefigurado el corpus, procedemos a contemplar la esencial dualidad poética-política, 

inherente a toda manifestación artística y particularmente operativa en el caso teatral. 

Toda poética se genera en una relación dialéctica con una política que la condiciona y 

toda política se evidencia necesariamente en la poética, consciente o inconscientemente, 

escogida. Esta bifurcación, esencial para la comprensión de las ideas teatrales en 

cualquier momento histórico, se hace especialmente relevante en el momento que nos 

ocupa. Metodológicamente separaremos ambas parcelas, tratando en primer lugar las 

cuestiones relativas a la poética teatral, para recoger en un segundo epígrafe el debate 

que suscita la política teatral del momento que interviene inevitablemente en la 

conformación de la primera. Optamos por abordar en primer lugar la poética para no 

distraer de la centralidad que comporta en nuestro estudio aludiendo en su análisis 

crítico a los elementos políticos pertinentes. Nos ocuparemos primero, por tanto, de la 

génesis del cambio, de la ruptura de los realismos y la inauguración de poéticas 

espectaculares que se fragua en los últimos años del régimen para tratar de explicar en 

un segundo momento la institucionalización progresiva de ciertos cambios durante la 

transición política. La dualidad condicionante se hará manifiesta en el discurso mediante 

la conexión constante de la esfera de las poéticas teatrales con el marco sociopolítico 

que las provoca y determina.  

Dentro de las cuestiones relativas a la poética teatral (bloque II, epígrafe1) y tras 

una introducción que plantee la problemática dualidad textualidad/teatralidad, centro de 

la especifidad del género, abordaremos la cuestión de los realismos, lugar primigenio 

del ascenso de la España escindida. La insuficiencia de las poéticas realistas para los 

fines políticos y estéticos del momento precisan una nueva escritura y una nueva 

escena. Aires nuevos llegan de Europa en un momento de cierta apertura. Los Festivales 

Internacionales constituyen un lugar axial en el intercambio con el otro lado de la 

frontera y las revistas son el canal de acceso a los textos ausentes. El oxígeno del 

exterior hace arder la llama. La nueva escritura será la propuesta por los llamados 

nuevos autores en textos dramáticos y prólogos sobre lo humano y lo divino de clara 
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filiación vanguardista7; y la nueva escena, la que improvisan desde el teatro 

independiente originando poéticas escénicas que hasta el momento no habían tenido 

cabida en los escenarios españoles. Estos dos lugares constituyen los puntos de 

inflexión claves en el paso de  planteamientos textocentristas a enfoques en los que la 

dimensión espectacular se hace centro insubordinable al texto. Tal giro copernicano en 

la concepción del género introduce en la conversación una visión nueva y 

revolucionaria de ciertos elementos espectaculares. Así sucede con los discursos 

renovadores sobre el espacio escénico, los nuevos modelos de interpretación o la muerte 

de la paternidad convencional de los textos, asuntos que regresan a la conversación 

sobre el teatro desde una mirada nueva, sintomática del cambio que se está operando en 

la escena independiente.  

En el ámbito ya de las cuestiones relativas a la política teatral (bloque II, epígrafe 

2), envés de los cambios producidos a nivel textual y escénico, abordaremos en primer 

lugar la candente cuestión de la censura8, objeto de abundantísima reflexión en la 

España franquista así como a partir de su supresión legislativa en 1977. Constatada la 

anterioridad del cambio teatral respecto al político, indagaremos en las razones del 

paradójico silencio del teatro en tiempos de libertad. Otro nudo de la especulación, en 

cuanto a política y teatro se refiere, se halla en la estructura político-económica que le 

da cabida. La habitual dualidad teatro privado / teatro público se ramifica en una tercera 

posibilidad: la del teatro independiente a cuya sombra se forja la revolución escénica. 

Emplearemos luz procedente de las teorías polisistémicas para comprender tal 

fenómeno: la estabilidad imposible de un subsistema teatral, el independiente, que nace 

en la periferia en pugna por el centro detentado por las poéticas tradicionales. Con el 

final del franquismo y la muerte del enemigo, la cuerda se des-tensiona y se des-hace el 

sistema independiente. Nuevas políticas teatrales se dirigen hacia una mayor protección 

estatal del teatro con la creación de centros de creación e investigación teatral (CDN). 

La necesaria descentralización del sistema teatral constituye otro lugar habitual en la 

política teatral del momento. Aunque el proceso descentralizador se inaugura con la 

                                                           
7 Nos referimos al texto con el que prologa Luis Riaza El desván de los machos, el sótano de las hembras, 
titulado “Prólogo  sobre  casi  todo  lo  divino  y  lo  humano”,  (1978: 41-117). Casos semejantes constituyen 
los de Romero Esteo: “Introducción  al  currículum  vitae  y  al  agua  de  rosas”  que  antecede  a  su    Pizzicato 
irrisorio y gran pavana de lechuzas, (1978: 9-95) o  “A  modo  de  introducción  que  no  introduce  nada” que 
presenta El vodevil de la pálida, pálida, pálida Rosa, (1979: 9-56).  Se revelan en ellos notas clave de la 
poética dramatúrgica del autor. 
8 En esta cuestión será esencial el trabajo sobre la censura teatral de Berta Muñoz Cáliz (2005). 
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transición política, es ya objeto de reclamo y preocupación durante el último 

franquismo.  

La perspectiva teórica tiene en la perspectiva crítica, en el análisis de los focos de 

atención de la crítica teatral de aquel momento (bloque III), el complemento perfecto 

para el estudio conjunto y global de la cuestión. El dibujo de los movimientos dentro del 

mapa de la crítica teatral resulta así esencial para abordar el estudio de la mirada de un 

tiempo ante el acontecimiento escénico. Como en  cualquier trabajo de investigación, 

partimos de unas hipótesis más o menos intuidas. Si buscamos en una dirección es 

debido a la más o menos cierta sospecha de que encontraremos algo significativo. 

Aventuramos así que las críticas delatarán el paso del centro del interés del texto al 

espectáculo, de un mayor detenimiento a cuestiones relacionadas con el autor o el actor 

de reclamo a un análisis más exhaustivo de la propuesta escénica del grupo o el director, 

y quizá una progresiva desideologización de las mismas con la superación de la fase de 

represión del régimen (Fase 1. Hipótesis iniciales). A continuación pasaremos a una fase 

de documentación y conformación de corpus de las críticas pertinentes en función de los 

criterios de selección que a continuación indicaremos en la que se elaborarán las fichas 

e índices que las ordenen (Fase 2. Documentación). Seguidamente procederemos al 

análisis comparativo de las mismas. Nos detendremos en cuestiones como tiempo y 

espacio dedicado al análisis del texto, tiempo y espacio dedicado al análisis del 

espectáculo, aspectos reseñados como negativos y como positivos, terminología teatral 

empleada, tratamiento de la escenografía, de la iluminación, de la interpretación, etc. 

(Fase 3. Análisis del material). Tras la documentación y el análisis llega la reflexión 

crítica y razonada. Historiar no sólo implica describir sino también explicar, intervenir 

críticamente en el discurso de la historia para señalar las razones del movimiento. 

Estaremos ya en condiciones de especular, desde la crítica, los motivos y causas que 

mueven el engranaje teatral en este giro, de verter luz sobre la evolución del discurso 

teatral, de analizar la evolución conjunta de las formas teatrales y su reflexión en este 

lugar de cambio decisivo que supone la transición política española. Pretendemos dar 

con la radiografía acertada que refleje la evolución de la crítica teatral durante este 

periodo (Fase 4. Conclusiones). 

Para cartografiar el estado de la crítica hemos delimitado un corpus crítico cerrado 

a partir del establecimiento de un corpus previo de espectáculos. No es la pretensión el 
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estudio de la cartelera durante la transición -para lo cual habría que proceder de un 

modo más exhaustivo-, sino el análisis del discurso crítico que desencadenan las 

representaciones. Optamos, por tanto, por la selección de seis calas a partir de un doble 

criterio: el autoral, de clara estirpe textual, en los tres primeros casos; y el determinado 

por la compañía o grupo que lleva a cabo la representación, de índole espectacular, en 

los tres siguientes. El corpus se constituye así por los montajes sobre textos de Ramón 

María del Valle-Inclán (catorce espectáculos en la franja temporal delimitada), las 

representaciones de textos de Federico García Lorca (quince espectáculos), las puestas 

en escena de piezas de Antonio Buero Vallejo (once espectáculos); las propuestas 

escénicas de Tábano Teatro (doce espectáculos), los montajes de La cuadra de Sevilla 

(cinco espectáculos) y las representaciones de Els Joglars (once espectáculos); lo que 

genera un conjunto de sesenta y seis espectáculos teatrales9 en los que rastrear su huella 

crítica. 

Pese a la reducción que implica toda selección, la elección de las seis calas no podía 

ser azarosa. En cuanto a los autores dramáticos seleccionados, hemos pretendido hacerla 

significativa recogiendo los fenómenos que Ruiz Ramón (1988: 215-219) nominó 

operación rescate, en las figuras de Valle Inclán y de García Lorca; y operación 

restitución, en la de Buero Vallejo; ya que juzgamos decisivo el valor que tuvieron estos 

fenómenos en el final de la dictadura y en el comienzo de los nuevos tiempos. La 

manifiesta ausencia de los autores realistas –con la excepción de Buero- así como la de 

los llamados nuevos autores quiere ser signo de su restringida presencia en los 

escenarios de aquellos días. Hemos querido así mismo hacer presente el movimiento del 

teatro independiente a través de la elección de tres de los grupos más representativos de 

aquel momento: Tábano teatro, La Cuadra y Els Joglars. Esta opción comporta la 

búsqueda intencionada del reflejo de un cambio: el trasvase del reclamo desde la figura 

del autor o del texto dramático hacia los grupos o compañías y las particulares 

propuestas escénicas que las definen. Aunque este desplazamiento ha sido percibido por 

estudiosos (Oliva, 2003; Cornago, 1999), consideramos de sumo interés el análisis de la 

recepción de tal movimiento por parte del aparato crítico. El análisis comparativo de 

                                                           
9 Para la elaboración del corpus de espectáculos nos hemos servido del número once de la revista Ínsula 
(dedicado íntegramente a puestas en escena de Valle Inclán),  Pérez Jiménez (1993), equipo Pipirijaina 
(1975) y Francisco Álvaro  (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 180, 1981, 1982, 1983). 
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unos y otros dará luz sobre los procesos de cambio que entretejen el discurso crítico de 

estos años. 

El corpus de espectáculos se circunscribe exclusivamente a espectáculos cuya 

representación tiene lugar en la capital10. Si en la decisión de tal criterio intervienen 

razones de carácter práctico y metodológico tales como la imposibilidad de abordar un 

conjunto de espectáculos tan superior como lo sería el conformado por los realizados en 

toda la extensión geográfica de la nación, no operan en menor medida motivaciones de 

carácter significativo e intencional. El centralismo imperante en el momento solo dota 

de visibilidad –en el sentido de generar un discurso en torno a ellos que los haga existir 

a través del comentario– a aquellos espectáculos que logran acceder a la capital. El 

procedimiento habitual en los años que comporta el estudio viene además marcado por 

el estreno en la capital, acontecimiento esencial al que acuden los críticos de todos los 

diarios, y la posterior gira por provincias. Sin embargo, la razón esencial que nos lleva a 

desestimar la posibilidad de recoger la actividad escénica y crítica de las diferentes 

regiones –particularmente la de Andalucía, Galicia o Cataluña- es el hecho de que su 

inclusión nos enfrentaría a una cuestión distinta, de mayor envergadura, que 

sobredimensionaría la presente tesis y la descentraría de su propósito nuclear. La 

problemática y compleja relación centro - periferia reclama, a nuestro juicio, separada 

atención y por tanto su presencia en el actual trabajo se circunscribe al señalamiento de 

su existencia sin la intervención en su análisis. 

El estudio, en su pretensión globalizadora, aborda el análisis tanto de la crítica 

presente en la prensa periódica no especializada como en la específica teatral. Si la 

primera nos permite acceder al discurso teatral más divulgativo, el que está a la mano 

del espectador normal y que, por tanto, conformará paulatinamente la conciencia social 

de lo que concebimos como teatro; la segunda es, sin embargo, de naturaleza más 

profunda, más serena, más experta pero, también y por lo mismo, de alcance más 

limitado. Dada la imposibilidad de recoger la totalidad de las manifestaciones de la 

prensa periódica en un momento histórico en el que esta es particularmente efervescente 

y prolija, hemos procurado la elaboración de un corpus crítico representativo. De este 

                                                           
10 Quedan fuera, por tanto, montajes de Valle Inclán  por parte de colectivos tan significativos en estos 
días como Esperpento o el T.U de Murcia por la localización regional desde la que desempeñan su labor 
escénica. O las propuestas escénicas del T.U de Granada guiado por Sánchez Trigueros. 
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modo, hemos seleccionado, en la configuración del mismo, las críticas procedentes de 

Abc (47 críticas), Triunfo (43 críticas), la Gaceta Ilustrada (30 críticas) y El País (30 

críticas) dentro de la prensa no especializada11; y las procedentes de Primer Acto (35 

críticas), Yorick (8 críticas) y Pipirijaina (24 críticas), en el caso de la prensa 

específicamente teatral.  

Las razones de tal selección son varias y diversas. En primer lugar, el diario Abc 

resulta un foco de enorme interés para el estudio de la evolución de la crítica teatral por 

su persistencia en el tiempo12, se erige además como el diario de referencia en materia 

teatral en el pasado siglo. La continuidad del periódico nos permite seguir la pista de la 

crítica teatral durante los dieciséis años que recogemos en el estudio ya que no sufre las 

habituales intermitencias de la prensa de aquellos días. La dedicación de un apartado 

constante a lo largo de las décadas a la crítica de espectáculos (primeramente bajo la 

sección   de   “Espectáculos”,   después   bajo   el   epígrafe   “Informaciones   teatrales   y  

cinematográficas”,   para   volver   al   nombre   primigenio   de   “Espectáculos”)   favorece   y  

posibilita el análisis comparativo. La presencia de Triunfo13 en la selección del corpus 

crítico resulta así mismo incuestionable por constituir, en el periodo que nos ocupa, el 

semanario más frecuentado por el sector progresista. Fundado en 1946 por José Ángel 

Ezcurra, nace como revista de espectáculos y se transforma en 1962 en el semanario de 

información general de referencia de la resistencia intelectual al franquismo. La cuidada 

atención a aspectos culturales lo convierte en símbolo de la cultura de la izquierda y lo 

hace especialmente idóneo para el estudio de la evolución de la crítica teatral. En ambos 

casos la existencia de sendas hemerotecas digitales14 en la red, hemeroteca abc y 

triunfodigital, ha facilitado enormemente la búsqueda y el hallazgo de las críticas que 

                                                           
11 Hemos optado por la no inclusión de las antologías críticas de El espectador y la crítica de Francisco 
Álvaro en el corpus, dado el carácter secundario que presentan. La reconstrucción que ejerce el editor 
entretejiendo palabras de un diario con las de otro en un discurso único, si bien resulta muy interesante 
para el conocimiento del sentir general de una época sobre los espectáculos, puede distorsionar el análisis 
que pretendemos. Nos parece, así mismo, que una tesis doctoral exige el trabajo de campo que nos 
ofrezca el material contextualizado en el marco discursivo original. Su consulta ha sido decisiva, sin 
embargo, en la conformación del corpus de espectáculos así como en la obtención de datos sobre los 
mismos. 
12 Tras la época de ebullición y renovación en materia periodística que supone la transición política, solo 
se mantiene un diario de  los  seis  que  se  publicaban  en  el  Madrid  de  1975:  “el  veterano  Abc”   (Gutiérrez 
Carbajo, 1999: 56). 
13 Para conocer el lugar de Triunfo en sus días ver Alted, Alicia y Paul Aubert (1995) y Renaudet, Isabelle 
(2003). 
14La hemeroteca digital de Abc en  http://hemeroteca.abc.es/ y la del diario Triunfo en 
http://www.triunfodigital.com/  

http://hemeroteca.abc.es/
http://www.triunfodigital.com/
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componen el corpus. La elección de la tercera cala del corpus crítico no  específico, la 

Gaceta Ilustrada, viene motivada por la altura de la pluma que juzga los espectáculos 

en sus páginas en estos días. Don Fernando Lázaro Carreter es el crítico teatral de la 

revista desde 1972 a 1980, juzgamos así que su doble perfil académico y periodístico, 

hará más interesante el análisis tendiendo puentes entre ambas esferas de la intervención 

sobre el teatro. El final del franquismo supone un cambio decisivo en la historia de la 

prensa española; en los meses que siguen a la muerte de Franco se multiplica la 

aparición de diarios15 y nace un modo diferente de abordar el periodismo acorde con los 

nuevos tiempos que se inauguran. No puede faltar, por tanto, la representación de tal 

fenómeno en nuestro corpus crítico, El País supone la muestra más representativas de 

esta prensa nueva, de vocación demócrata, que viene a velar por la libertad de los 

españoles en los turbulentos tiempos de transición. El País nace en mayo de 1976 

convirtiéndose en el diario de la España democrática.  De sumo interés será el análisis 

de la configuración del discurso crítico en  esta publicación y su contraste con las 

anteriores. 

Dentro de la prensa especializada, la elección recae en las tres revistas de mayor 

influencia y repercusión en el ámbito teatral de aquellos días. Si Primer Acto (30 

críticas) es la revista teatral de referencia desde 1957 a 1975 en su primera época y 

desde 1979 hasta la actualidad, Pipirijaina (15 críticas) nace precisamente en 1975 con 

especial atención al fenómeno del teatro independiente que apoya e impulsa de sus 

páginas. Yorick (8 críticas) viene a ser muestra representativa del movimiento que surge 

en Barcelona. El corpus final comprendería más de ciento cincuenta críticas teatrales16. 

Dado el centralismo político y cultural que define el momento histórico -

centralismo del que como veremos se comenzará a salir en el periodo que nos ocupa-, 

hemos adoptado un criterio igualmente centralista en la elaboración del corpus crítico 

contemplando exclusivamente diarios y revistas de Madrid con la sola excepción de la 

revista teatral Yorick, que entra en representación de un flanco ineludible. Ya que la 

exhaustividad era objeto imposible en un trabajo de las presentes características, hemos 

                                                           
15 Muñoz Soro se refiere a la proliferación de revistas del periodo que va 1975- 1979  como  “auténtica 
primavera  cultural” (Muñoz Soro, 2011: 30). 
16 De las cuales, cien procederían de la prensa diaria -de mayor abundancia y menor extensión-, y 
cincuenta y tres, de la crítica específica -menos abundantes dada la periocidad más distante de las 
publicaciones pero de mayor extensión y profundidad en el análisis-.   
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procurado la representatividad y la coherencia en la elección de los criterios que 

conformaran el corpus. Del análisis del material procedente de tales fuentes críticas así 

como de su reflexión sopesada nacerán las conclusiones que dibujen los movimientos 

de la atención de la crítica en el periodo de cambio que nos ocupa. 

La alta ambición del estudio –las modulaciones del discurso crítico y teórico sobre 

el teatro desde 1966 a 1982-  no inmoviliza el trabajo sino que lo arrastra con mayor 

fuerza hacia el horizonte planteado. La extensión del periodo de estudio imposibilita la 

exhaustividad pero permite el análisis del movimiento. La vastedad de los materiales 

que constituyen el objeto obliga a la selección razonada y cabal de lo más decisivo 

frente a lo menos. Conscientes al tiempo de la responsabilidad y de las limitaciones, 

más que dar con soluciones únicas y definitivas pretendemos insinuar vías de 

explicación aún no transitadas, encauzar la conversación hacia perspectivas nuevas que 

nos permitan ratificar lo que se venía intuyendo, dotarlo, tras la reflexión, de la 

definición y aserción expresa. Así mismo, reclamamos desde este estudio la necesidad 

de una historia de la teoría teatral que venga a ser envés de la historia de los textos y de 

los espectáculos. El estudio amalgamado de una y otras supondría un importante avance 

en la comprensión de nuestra herencia teatral. Esperamos que estas páginas palien, si 

quiera mínimamente, la necesidad aludida y sean precedente de futuras aportaciones en 

la línea de investigación propuesta.  
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

Tras perfilar el objeto de estudio, es momento ya de abordar desde qué lugar teórico 

nace la investigación. Visitaremos en las páginas que siguen las teorías que han sido luz 

y norte en el análisis, los conceptos que han abierto la mirada a conexiones nuevas y 

transversales, a explicaciones relacionales y de conjunto.  

Pozuelo Yvancos (2000) señala la sucesión de tres grandes paradigmas en el ámbito 

de la teoría de la literatura en el pasado siglo XX, el origen de nuestra investigación se 

ubica en el último de ellos. De una poética biográfica consagrada por la hegemonía del 

método historicista decimonónico desembocamos en una poética formal del signo, en la 

que el lugar central –antes ocupado por el autor- es conquistado por el texto en su 

aspecto más inmanente. El segundo gran cambio de paradigma ha desplazado la 

atención de la teoría hacia las instituciones lectoras y el campo literario que éstas 

configuran. Se erige con el centro el debate sobre qué hemos considerado literario en 

función de qué factores. El propósito que nos ocupa nace en el horizonte de la crisis de 

las humanidades, y los objetivos del presente estudio se hallan, pues, en la médula de 

los intereses de la teoría literaria del último tiempo. La puesta en cuestión del canon 

norteamericano viene a reivindicar el valor de la intervención sobre lo artístico que se 

genera desde la atalaya del comentario. Escoger una teoría no es solamente elegir un 

instrumental metodológico para un objeto definido e incuestionado sino que también 

implica la decisión del lugar desde el que va a ser conformado (Pozuelo, 2000: 21). La 

evidencia de que el objeto literario –el teatro, en este caso- es la consecuencia del lugar 

teórico adoptado obliga al estudio cuidadoso de dicho lugar. Conscientes ya de que la 

historia de la literatura no es más que una de sus posibles narraciones así como del 

papel decisivo que teóricos, críticos y creadores cobran en la definición y determinación 

del objeto artístico –de lo que va ser considerado y prestigiado como teatro en cada 

momento-, urge situar en el centro de nuestra investigación el estudio del género del 

comentario, el análisis de la mirada, de las ventanas desde las que se contemplaron los 

textos y los escenarios en aquellos días. 

Proponemos, sin embargo, el estudio del discurso crítico no como dispositivo 

aislado de la realidad que lo circunda sino precisamente como un mecanismo más 

dentro del polisistema teatral, condicionador  y condicionante al tiempo de los demás 
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elementos del sistema. Por tanto, para su estudio nos interesan particularmente las 

teorías sistémicas por atender al fenómeno en toda su complejidad sin obviar elementos 

extraliterarios que puedan tener una repercusión definitiva en la configuración de lo 

propiamente literario. A nuestro parecer, el género teatral reclama con mayor avidez tal 

enfoque totalitario dada la doble recepción que lo define y que lo ata  más directamente 

a un amplio abanico de elementos extratextuales procedentes de sistemas exógenos. Así 

tanto la teoría de la cultura de Iuri Lotman como la de los polisistemas postulada por 

Itamar Even Zohar -e influida por la de aquel- parten de una concepción de la cultura 

como conjunto de códigos relacionados de sumo interés para nuestro objeto. El 

planteamiento que proponen estos acercamientos a la literatura –especialmente la teoría 

de la cultura de Lotman y la de los polisistemas de Even Zohar- nace de decisivas 

aportaciones del formalismo ruso al estudio de la literatura como sistema dinámico y 

cambiante. La conexión entre sistema e historia que tan productivamente traza esta 

escuela será clave en la urdimbre de las teorías sistémicas. Bourdieu, desde una 

perspectiva sociológica, acomete una tarea semejante en el establecimiento de los 

poderes que operan e intervienen en el campo artístico. Ni la literatura ni el teatro son 

fenómenos estáticos y universales ajenos al correr de los tiempos, a sus ideologías y sus 

leyes sociales o de mercado. Observaremos tanto en el recorrido por la genealogía de las 

ideas teatrales como en el análisis de la crítica cómo en las sanciones respecto a lo 

teatral constituyen vectores de igual o mayor fuerza los extraliterarios o exógenos al 

sistema propiamente literario que los pertenecientes a él, así como el modo en que unos 

y otros operan en el empuje o freno del movimiento hacia determinados lugares. De este 

ámbito arranca y se nutre nuestro planteamiento teórico. Un rápido recorrido por sus 

ideas axiales nos permitirá estar atentos y alertas en el análisis.  

Lotman y la semiótica de la cultura  

Las intervenciones teóricas de Lotman resultan de enorme lucidez en la 

comprensión de los mecanismos que operan en la canonización de unas estéticas frente 

a otras así como en el análisis del funcionamiento de la cultura como sistema generador 

y perpetuador de un conjunto de textos. La cultura y la lengua natural están unidas por 

una relación indisoluble dentro de los planteamientos lotmanianos (1971: 69-70),  ya 

que ambas constituyen sistemas de modelización secundaria -la cultura queda definida 

como sistema sígnico artificial y convencional-, ambas organizan estructuralmente el 
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mundo. Dicha organización estructural es sistemática en tanto define a sus elementos 

por   oposición   de   unos   respecto   otros.   Lotman   en   “Acerca   de   la   semiosfera”   (1984)  

desarrolla una interesante teoría respecto al lugar de las fronteras altamente vinculada 

con la dialéctica entre estratos canonizados y estratos no canonizados. La cultura y la no 

cultura no pueden ser definidas independientemente ya que son esferas recíprocamente 

condicionadas. En el análisis del movimiento señalará cómo es desde los textos no 

canónicos que existen fuera de los permitidos por la literatura que la literatura reserva 

sus fuerzas para hacer las innovaciones de su futuro (Lotman, 1992). 

Es la memorabilidad de los textos –asociada a los criterios de selección históricos 

que operen en cada momento- la propiedad que les hará permanecer en el reino de la 

cultura. Sin embargo, la cultura no se erige como acumulación estática y pasiva de 

textos   canónicos   sino   como   “mecanismo   generativo   y   estructurador”   de   los   mismos.  

Recomienda  así  Lotman  “hablar  de  la  cultura  como  mecanismo  que  crea  un  conjunto  de  

textos   y   hablar   de   los   textos   como   realización   de   la   cultura”   (Lotman,   Uspenki;;  

1971:77). La cultura “se  modeliza  como  un  sistema  de  reglas  que  determina la creación 

de  unos  textos”  (ibídem: 77). Resulta así un mecanismo semiótico dinámico en el que 

intervienen las cadenas de la memoria y las cadenas de la innovación en el proceso de 

conservación y generación de textos. Dos propensiones operan simultáneamente en todo 

sistema cultural: la tendencia a la variedad (nominada por Lotman como estética de la 

diferencia) y la tendencia a la unidad (estética de la identidad).  “Junto  a  la  oposición  de  

viejo y nuevo, fijo y móvil, en el sistema de la cultura se da otra oposición radical: la 

unidad  y  la  pluralidad”  (ibídem: 89).  

En la evolución de sus teorías irá ganando progresivamente terreno el fenómeno de 

la creatividad, responsable del avance del sistema cultural mediante el constante desafío 

que impone al código. La tesis fundamental de La cultura y la explosión (1992) es, tal y 

como señala Pozuelo Yvancos (2000: 100), la constante resituación de la dialéctica entre 

lo previsible e imprevisible a que obliga la cultura por cuanto sus códigos se ven 

continuamente explosionados y sobrepasados por nuevos textos.  
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La teoría de los polisistemas de Itamar Even Zohar 

De particular interés resulta el enfoque propuesto por Itamar Even-Zohar en su 

teoría de los polisistemas presentada en Poetics Today en 199017. El propio término 

polisistema es revelador de la teoría que nomina. Juzga Even–Zohar que la cultura, el 

lenguaje, la literatura y la sociedad  misma son fenómenos semióticos, es decir, modelos 

de comunicación humana regidos por signos y que, por tanto, pueden ser considerados 

como sistemas confluyentes en un polisistema superior. Este constituirá un sistema 

múltiple, sistema de varios sistemas con intersecciones y superposiciones mutuas que 

funcionan como un único todo estructurado. Tal concepto atendería tanto a la 

perspectiva sincrónica desde la que el polisistema se percibe como conjunto de 

relaciones cerrado en el que los elementos reciben su valor de la función que adoptan en 

el sistema,  como a la perspectiva diacrónica en la que el factor tiempo introduce la 

posibilidad de cambio (polisistema como estructura abierta en la que las redes de 

relaciones se someten a modificación constante). 

El funcionamiento del polisistema viene regido por la lucha permanente entre sus 

estratos. Sklovski ya percibió que la canonicidad no es un rasgo inherente a la actividad  

textual sino el resultado de un acto ejercido sobre una materia. Así las obras o normas 

canonizadas son aquellas que, en los círculos dominantes de una cultura, se aceptan 

como legítimas; y las no canonizadas, las que se rechazan como ilegítimas. Sin 

embargo, una de las aportaciones esenciales de Even-Zohar viene de la constatación de 

que tal canonización no opera exclusivamente en el nivel de los textos sino también y de 

forma decisiva en el de los modelos. Aparece así el concepto de repertorio que define al 

agregado de leyes, elementos y modelos que dirigen la producción de textos. El 

repertorio canonizado será, por tanto, aquel que se halle apoyado por élites y regido por 

sus pautas culturales. El centro del polisistema lo ocupará el repertorio canonizado y 

prestigioso, y la periferia, los no canonizados que luchan insistentemente por hacerse 

con el centro. La periferia tiene así dos posibilidades: adherirse a las propiedades 

canonizadas para acercarse al centro o modificar el repertorio del canon para mantener 

el control. La tensión entre la cultura canonizada y la no canonizada es universal, y 

actúa a menudo como estímulo y acicate en su evolución. 

                                                           
17 Itamar Even- Zohar,  “Polysystem  studies”  en  Poetics Today, vól.11, núm. 1, Spring 1990, (número 
completo). 
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Diferencia Even-Zohar entre canonicidad estática y canonicidad dinámica. La 

primera sería la que opera al nivel de los textos (entendiendo texto como producto 

concluido) mientras que la segunda lo haría al nivel de los modelos en tanto un texto 

puede establecerse como principio productivo en el sistema por medio del repertorio. 

Los tipos secundarios comportan la parte del repertorio o el sistema más conservadora, 

aquellos modelos que se hallan dentro de lo predecible, mientras que los tipos primarios 

corresponden al repertorio y sistema innovador. El sistema se halla en permanente lucha 

entre el tipo primario y el secundario: cuando el tipo primario se vuelve dominante en el 

repertorio, el sistema lo perpetúa y estabiliza convirtiéndolo en conservador, es decir, en 

tipo secundario. Cualquier polisistema semiótico es un componente de un polisistema 

mayor, las intra-relaciones son aquellas que operan en el eje vertical uniendo una 

literatura con la cultura en la que se alberga. Serían así ejemplos de intra-relaciones de 

eficaz operatividad en un estudio polisistemático las que vinculan una literatura con su 

lengua, su sociedad, la economía por la que se ve afectada, la política que interviene 

sobre ella, etc. Las inter-relaciones actúan en el eje horizontal y resultan de particular 

eficiencia en el estudio de sociedades plurilingües (megapolisistemas) o en el análisis de 

la traducción de unas literaturas a otras en las que las influencias y relaciones se 

producen en la señalada horizontalidad. 

En   “Factores   y   dependencias   en   la   cultura.   Una   revisión de la teoría de los 

polisistemas”  (1999), Even-Zohar traspone los conceptos esenciales de la teoría de los 

polisistemas al esquema jakobsoniano de la comunicación en el análisis del fenómeno 

cultural:  
 

INSTITUCIÓN (contexto) 

REPERTORIO (código) 

PRODUCTOR (escritor) ------------------------------------------ CONSUMIDOR (lector) 

MERCADO (contacto/canal) 

PRODUCTO (sms) 
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El concepto de repertorio se hace correlato del de código en el esquema 

comunicacional en tanto se refiere al conjunto de reglas y materiales que regulan, por 

tanto,  la construcción como el manejo de un determinado producto, en otras palabras, 

“su   producción   y   su   consumo”   (1999:   31).   Siguiendo   a   Swidler   (1986), Even Zohar 

define  la  cultura  como  “una  caja  de  herramientas”  que  recoge  hábitos,  técnicas  y  estilos  

que nos permitan construir las estrategias de acción (repertorio activo) así como las 

estrategias conceptuales (repertorio pasivo) para entender el mundo (Even –Zohar, 

1999: 32). En una sociedad pueden convivir distintos repertorios en conflicto: uno 

dominante y otros alternativos o marginales que pugnan por desplazar al primero. Even-

Zohar señala las proximidades  de esta noción con  la de habitus de Pierre Bourdieu18. 

El lugar previsto para el contexto dentro del esquema jakobsoniano corresponde a la 

institución,   conformada   por   “el   conjunto   de   factores   implicados   en   el   control   de   la  

cultura”   (ibídem: 49) así como por los grupos de individuos interesados en su 

dominación y regulación, esto es, por las instituciones académicas, los medios de 

comunicación, asociaciones de creadores, etc. La institución   “preserva un repertorio 

canonizado   para   transmitirlo   de   una   generación   a   otra”   (ibídem: 49) actuando como 

intermediaria entre estos y las fuerzas sociales. El mercado, correlato del canal en el 

esquema   comunicacional,   constituye   “el   conjunto   de   factores   implicados   en   la  

producción  y  venta  del  repertorio  cultural”  (ibídem: 51); media, de este modo, entre la 

creación de un producto por el productor y el alcance del mismo por el consumidor.  La 

eficacia o ineficacia del producto, su éxito o fracaso dependerá en gran medida de su 

adecuación al mercado. En la compleja imbricación de fuerzas que operan en el 

polisistema, los valores de la institución y el mercado a menudo se entrecruzan (Even-

Zohar, 1999: 23-52). 

Convenimos con Even Zohar en que el pensamiento relacional que favorece el 

concepto de sistema resulta un instrumento de gran utilidad en las ciencias humanas. La 

teoría de los polisistemas se inscribe en la continuación de un funcionalismo dinámico 

en el que se propone un concepto de sistema abierto, dinámico y heterogéneo. Resulta 

así la cultura un sistema global, un conjunto heterogéneo de parámetros que organizan 

nuestra vida. Y dentro de esta, y fuertemente relacionada con múltiples aspectos de la 

                                                           
18 “Una significativa contribución que sugiere un vínculo entre el repertorio socialmente generado y los 
procedimientos de inculcación e interiorización individual es el concepto de habitus de  Bourdieu”,  (Even-
Zohar, 1999: 38). 
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misma, se erige el polisistema teatral de enorme complejidad por las múltiples esferas 

que intervienen en él y que lo condicionan. 

Monserrat Iglesias Santos ya percibió la oportunidad del empleo de la teoría de los 

polisistemas en el estudio de un fenómeno de tan complejas interrelaciones como el 

teatral. Su trabajo (Iglesias Santos, 1998) es el mejor ejemplo de la eficacia de la 

aplicación de las teorías sistémicas a la investigación teatral. En el análisis polisistémico 

que realiza sobre el sistema teatral de los años veinte, se sirve de dos conceptos clave de 

la teoría de Even–Zohar que resultarán de enorme rentabilidad en el ámbito teatral. De 

un lado, parte de la concepción de la literatura como sistema en el que se producen 

relaciones de factores interdependientes; y de otro, emplea la dinámica de transferencia 

de lugares entre el centro y la periferia, de los estratos canonizados a los no canonizados 

como estrategia iluminadora en el análisis. De la teoría de la producción cultural de 

Pierre Bourdieu importa Iglesias Santos la noción de campo literario. Analiza, a partir 

de tales enfoques, el polisistema del teatro español desde 1920 a 1936 llegando a 

conclusiones que aportarán una dimensión explicativa a fenómenos que hasta el 

momento carecían de ella. Del certero y luminoso análisis, deduce la contraposición 

éxito comercial frente a consagración artística (a mayor éxito comercial en el momento 

histórico, menor consagración artística se adquiría con el paso del tiempo,  y viceversa). 

Postula así mismo la presencia de una paradójica crisis teatral porque, pese a la 

existencia de una frenética actividad teatral, buena parte de los intelectuales del 

momento consideran muy deficiente el nivel artístico de la misma. Si bien los autores de 

éxito, actores y empresarios opinan que tal crisis es inexistente, los críticos y los autores 

no representados juzgan por el contrario que existe. Iglesias Santos explica esta 

situación histórica mediante la identificación de dos sistemas en conflicto que luchan 

por hacerse con el lugar del teatro representado. El teatro renovador –que es el que 

percibe la crisis puesto que le afecta directamente- pretenderá desplazar al teatro 

comercial del centro que ostenta (1998: 23-31). Se produce así el enfrentamiento de dos 

campos: el éxito de taquilla frente al reconocimiento de la Institución -constituida por el 

Ateneo de Madrid, la residencia de estudiantes, el I.L.E o el circuito literario, entre 

otros,- que canoniza y moldea el repertorio; el éxito comercial frente a consagración 

artística. Analiza e investiga los públicos de uno y otro sistema, así como los cauces 
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genéricos escogidos19 por ambos en la identificación de las estrategias empleadas por el 

sistema marginal o renovador para alzarse con el centro. Esta investigación constituye 

un buen ejemplo de las ventajas y posibilidades que ofrece la perspectiva sistémica en el 

análisis de los movimientos del arte teatral. 

Pierre Bourdieu: un enfoque sociológico 

Las teorías de Pierre Bourdieu suponen un paso decisivo en la iluminación de los 

mecanismos que intervienen en la configuración del gusto y de las estéticas de una 

cultura determinada. Ofrecen así mismo una sólida alternativa metodológica señalando 

lugares en los que detener la mirada que hasta el momento habían pasado inadvertidos. 

Recorreremos fugazmente algunos de los conceptos de mayor operatividad en el análisis 

que nos ocupa. 

En La distinción. Criterios y bases sociales del gusto (1979) propone Bourdieu el 

concepto del capital escolar con el que define el ámbito en el que se genera un valor 

estético, viene tal concepto a afirmar la radical dependencia entre gusto y educación. Da 

un paso más en tal conexión considerando que el juicio estético no solo es dependiente 

del capital escolar y de las habilidades que este genera, sino también del enclasamiento, 

concepto nuclear en su teoría del gusto. No solo intervendría así en la sanción de un 

juicio la educación sino también el estilo de vida escogido, los hábitos que te enclasan 

en determinado lugar social. El enclasamiento, constituido por las prácticas culturales 

en las cuales la condición de distinción se legitima por los que dicen pertenecer a ese 

ámbito, puede venir dado bien por la condición académica, bien por la posesión de 

ciertos hábitos o estilos de vida. Otro concepto de enorme eficacia en el análisis de la 

conformación de estéticas es el de habitus,  refiriéndose este al principio generador de 

obras o prácticas enclasables. Un habitus supone, por tanto, la creación y consumo de 

una regla, habitar determinado lugar de la cultura. La homología es el concepto que le 

permite a Bourdieu postular una correspondencia entre el campo de producción y el de 

consumo que tienden a organizarse según el nivel de capital cultural. La cultura vendría 

                                                           
19 En  el  caso  del  teatro  comercial  los  géneros  más  cultivados  son  “el  drama,  la  tragedia,  la  alta  comedia  y  
la   comedia   sentimental”   (Iglesias Santos, 1999: 61) mientras que la conquista del centro la intenta el 
teatro  renovador  a   través  de   los  “géneros  de   la  periferia”  como  son  en   tal  momento  el   teatro  clásico,  el  
teatro infantil, el teatro de marionetas o el guiñol (1999: 115).  
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a estar conformada por la relación de sistemas homólogos de moda, gastronomía, 

deporte, etc. 

En Las reglas del arte (1992) Bourdieu introduce el concepto de campo literario –

decisivo para la investigación sociológica y sistémica de la literatura- y enuncia las 

leyes que lo gobiernan estableciendo las fronteras que separan al campo literario de los 

otros espacios de la sociedad como el del poder o el de los negocios. En el campo 

literario existen jerarquías, relaciones de dominio en constante cambio (dominantes/ 

dominados, novicios/consagrados), en él operan así mismo tanto factores endógenos 

como factores externos (política, historia, etc.). El campo literario se configura en torno 

a unas reglas del arte en un horizonte histórico, lo cultural es la legitimación realizada 

en un lugar histórico y la sanción de un canon, el resultado de una historia y de una 

sociología. Dentro del campo literario, podemos identificar el campo de producción, 

espacio de relaciones objetivas entre los agentes comprometidos en la vida intelectual: 

autores, editores, críticos, editores, medios de difusión, etc. Los vectores de fuerza que 

intervienen en el campo literario desplazando hacia una dirección u otra el movimiento 

se recogen en los conceptos de capital económico, capital social o cultural y capital 

simbólico de enorme operatividad en el análisis. 

A la luz de la presente teoría, resultará de enorme interés dentro el marco temporal 

prefijado el análisis de la estructura interna del campo teatral sometido a unas propias 

leyes de funcionamiento, así como el estudio de la posición de dicho campo en el seno 

del campo del poder y su evolución en el decurso temporal. Iglesias Santos ya apuntó la 

“capacidad  de  integración  y  de  diálogo  con otros modelos sistémicos, especialmente con 

los  desarrollados  por  Bourdieu  y  Lotman”  de  las  aproximaciones  polistémicas  (Iglesias  

Santos, 1999: 11). El presente trabajo no procura un trasvase automático o una 

aplicación rigurosa de ninguna de estas teorías, sino que viene a tratar de iluminar zonas 

oscuras de los procesos que teje la evolución del sistema teatral. Las teorías sistémicas 

ofrecen instrumentos de análisis particularmente adecuados a la naturaleza dual –

literaria y espectacular- del género teatral por los múltiples factores externos al sistema 

literario que se ven implicados20. Una época de cambio social, político y cultural como 

                                                           
20 “Superando   el   llamado   textocentrismo   de   los   estudios   literarios   tradicionales,   las   orientaciones  
sistémicas intentan dar cuenta de todos los elementos interdependientes que configuran la literatura así 
como de las distintas actividades   y  procesos   sociales  que   tienen   lugar   en   ese   ámbito”   (Iglesias  Santos,  
1998: 14-15). 
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la que nos ocupa recibe así mismo oportuno tratamiento desde la óptica sistémica, dada 

la atención que se dispensa desde ella al movimiento diacrónico de los mismos. Como 

Iglesias Santos, Lambert y Even Zohar21 (1999: 12), consideramos que es tiempo ya de 

terminar con el aislamiento existente entre la perspectiva histórico-descriptiva y la 

teórica en la investigación literaria. En tal encrucijada pretende situarse nuestro 

acercamiento. 

                                                           
21 “Señalaba  J.  Lambert  (1997:8)  recientemente  que  el  marco  polisistémico  debe  de  ser  entendido  como  
un conjunto de hipótesis – más que como un corpus teórico cerrado y finalizado-, orientadas a una 
investigación descriptiva capaz de funcionar en un contexto global. Esta postulada interacción entre la 
investigación histórico-descriptiva y la teórica ha sido con frecuencia obviada – y así lo señalan aquí 
Even Zohar y Lambert- en la tradición humanística, que suele aceptar un objeto de estudio 
preconfigurado   e   inamovible,   que   se   aborda   de   una   posición   preestablecida   siempre   a   priori”   (Iglesias  
Santos, 1999: 12).  
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3. UN MOMENTO EN LA CULTURA ESPAÑOLA 

En el devenir de la historia se entretejen multitud de factores, algunos de los cuales 

pueden ser reveladores en el análisis de procesos hasta el momento incomprendidos. Por 

todo ello, más que una introducción histórica que resultaría, sobre innecesaria, 

incompleta; estas páginas pretenden el diagnóstico de un momento de la cultura 

española decisivo, a nuestro juicio, en el desarrollo tanto del sistema teatral como en el 

de la sociedad misma. Las estéticas y las poéticas son hijas de las coordenadas 

sociopolíticas e históricas en las que nacen. Espiaremos entonces la historia con la 

atención puesta en las posibles interconexiones o influencias que activen los resortes 

culturales pertinentes. 

Aunque nuestro análisis parta de mitad de la década de los sesenta, para la 

comprensión del fenómeno completo debemos retrotraernos al conflicto bélico que 

determinó radicalmente la historia del siglo pasado. La Guerra Civil truncó los 

progresos conquistados en todos los terrenos, atajando en el artístico el intento 

modernizador que arrancara a finales del siglo XIX. Sin embargo, la consecuencia más 

grave, que marcará la evolución de todos los ámbitos de la vida social, cultural y 

política del país, será su brutal escisión en dos mitades, en dos Españas, en dos 

representaciones de mundo que devendrían irreconciliables a partir del conflicto 

armado. El triunfo del orden totalitario pretendió la eliminación física, ideológica e 

intelectual del bando derrotado. El régimen construyó un discurso triunfalista en el que 

la otra mirada no tenía lugar. Las armas para imponer el silencio fueron la muerte, el 

exilio y la censura.  

El regreso de la otra España 

El camino de la posguerra es, por tanto, también el de una soterrada resistencia que 

trata silenciosamente de restituir la modernidad arrebatada22 (Gracia y Ródenas, 2011). 

De las distintas fases que recorre el país en esta paulatina rehabilitación de la 

                                                           
22Esta tesis ha sido largamente defendida por Jordi Gracia y Domingo Ródenas (2011), quienes cifran el 
origen del proceso de modernización en los años cincuenta y consideran que España se une así a la 
reanudación   de   “un   proceso   de   modernización   de   estirpe   ilustrada”   retomado   por   Europa   a   raíz   de   la  
victoria de los aliados (Gracia y Ródenas, 2011: 4). El término resistencia silenciosa había sido ya 
acuñado por Jordi Gracia en un libro anterior en el que analiza de forma monográfica las relaciones del 
fascismo y la cultura en la era franquista (Gracia, 2004).  
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modernidad, detendremos nuestra atención en la década de los sesenta justamente por el 

quiebre decisivo que, a nuestro juicio, se produce en torno a estos años. Es precisamente 

este momento el del resurgir de la otra España desde determinados lugares sociales y 

culturales de la mitad confinada hasta el momento al silencio. Entre los frentes de lucha 

en los que se agazapa buscando la estrategia más propicia para irrumpir se hallan, entre 

otros, el socio-político –relegado a una total clandestinidad-, el lírico-narrativo – 

representado por la generación del cincuenta que se afianzará en 1959 con en el 

peregrinaje conmemorativo a Coillure-, el editorial –de decisiva importancia para el 

nacimiento de la Nueva España-, o el movimiento popular de la canción protesta –que 

tanto impacto tuvo entre la población española de los sesenta-. De entre todas las 

manifestaciones, juzgamos que la teatral cobra un papel esencial por constituirse en 

atalaya revolucionaria de fértil y constante actividad. Postulamos desde estas páginas 

que tal reaparición se articula con particular fuerza desde el teatro, lugar político por 

excelencia en todas las civilizaciones. Las palabras que siguen, nacidas de la pluma de 

José Monleón, testimonian el lugar ocupado por el teatro en tal momento, mediante un 

relato autobiográfico al tiempo que representativo de toda una generación. 

Fue entonces cuando, quizá por casualidad, nos metimos en el teatro y 

empezamos a pensar sobre la España que teníamos en torno; cuando 

empezamos a hacernos preguntas y a sentirnos excluidos. Cuando volvimos a 

recordar las viejas canciones revolucionarias, y  también, los crímenes, los 

muertos y los ingenuos. Quisimos ganar, siquiera en parte, los diez años 

perdidos entre libros de texto estudiados mecánicamente. Consideramos, quizá 

inconscientemente al principio, que el teatro podía ayudarnos a ello: que el 

escenario nació para que en él fuera el hombre representado y que quizá podría 

arrojar alguna luz sobre el viejo conflicto de las dos España, sobre el desgarrón 

de la guerra civil, sobre el futuro de todos esos millones de españoles que vivían 

acunando y negando el recuerdo del miedo o del fusil agresivo entre las manos. 

(Monleón23, 1971: 10) 

Apunta Monleón la historia de una generación adiestrada en su crecimiento a 

contemplar una única realidad, monolítica e indiscutible, generación que reencontraría 

en el teatro la oportunidad de recuperar la palabra -y con ella, la realidad sustraída-. En 

                                                           
23 Fragmento procedente de un artículo publicado en Triunfo (30/ 01/1970)  y recogido posteriormente 
como artículo prólogo de Treinta años del teatro de la derecha (1971a). 
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la década de los sesenta, esta generación alcanzará la madurez y por tanto, el capital 

intelectual, convirtiéndose en sujeto activo de la cultura24.  

Tras el cese del conflicto bélico regresa a los escenarios un teatro que se aísla  

poderosamente de la dura situación del país. Sus notas predominantes son el escapismo, 

la intrascendencia de sus temas, la mostración de una aparente conquista de la felicidad 

suave e inofensiva. Las más graves noticias de la guerra- civil, primero y mundial, 

después- contrastan en los diarios con los éxitos más frívolos de la cartelera española25. 

En este panorama, mientras sigue gozando de enorme vigencia el teatro oficial de corte 

tradicional que llena las salas comerciales –única opción del monolítico sistema teatral 

de las dos décadas anteriores-, se abre paso un nuevo teatro independiente desde el que 

emergerá la España invisibilizada, teatro en cuyas filas militara la generación que 

descubrió en el teatro una posibilidad de lucha política y social al tiempo que artística. 

Este otro teatro no oficial cuenta incluso con lugares, no solo consentidos por el 

régimen sino institucionalizados y oficiales, si bien de limitada repercusión social. 

Constituyen así esferas claves en el subsistema del teatro independiente o alternativo los 

teatros universitarios, los Festivales Internacionales –de enorme fertilidad en la 

importación de novedades extranjeras así como en la proyección de las autóctonas-, 

determinadas publicaciones teatrales como Primer Acto, Yorick o Pipirijaina –espacio 

de debate y de crecimiento de nuestras jóvenes ideas teatrales-, o publicaciones 

periódicas de carácter general tales como el diario Triunfo siempre atento a las 

cuestiones teatrales más candentes del momento.  

Nace el teatro independiente en radical oposición al oficial, en los márgenes del 

sistema presidido por el paradigma conservador desde los que lucha afanosamente por 

conquistar cierto espacio de visibilidad. Su condición de subsistema o de sistema 

marginal respecto al teatro oficial ilustra el carácter subsidiario, minoritario y adyacente 

del teatro independiente; así como su naturaleza renovadora, inherente a todo elemento 

emergente dentro de un sistema consolidado. Frente al carácter conservador del sistema 

oficial vigente, emerge su voluntad desestabilizadora, su vocación diferenciadora 

                                                           
24 Buckley abre con esta misma idea su ensayo sobre La doble transición española, (1996):  “A finales de 
los años cincuenta llegaba a la madurez la primera generación de españoles que no había participado en la 
guerra civil, adquiriendo rápidamente lo que Pierre Bourdieu ha llamado capital intelectual”   (Buckley,  
1996: IX). 
25 Este repaso de titulares  lo  lleva  acabo  Monleón  en  el  segundo  capítulo  del  titulado  “Mientras  arde  el  
mundo”  (1971a:  27  -52). 
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respecto al teatro oficial contra el que nace, ya que se define precisamente por 

oposición al poder que lo tensiona26. El subsistema teatral independiente será pieza 

esencial en la renovación escénica y dramatúrgica del teatro español del siglo XX que 

nos llevará desde las decimonónicas poéticas textuales a innovadoras poéticas del 

espectáculo. 

Es la aguda politización del fenómeno teatral la que, a nuestro juicio, convierte al 

teatro en periscopio de la nueva España emergente27. Consideramos que la 

inseparabilidad política-cultura y cultura-política es uno de los rasgos definitorios de 

este momento histórico, dualidad particularmente indisoluble en el terreno teatral. Si en 

el ámbito escénico siempre ha resultado complejo el deslinde entre lo puramente teatral 

y otros aspectos de índole exógena al sistema; las circunstancias sociales y políticas 

extremarán en este punto su idoneidad para convertirse en herramienta de lucha 

ideológica, para configurarse en tensión dialéctica contra el poder. En la elección de 

cada montaje, de cada texto, de cada autor está interviniendo un elemento político. Son 

así muchos los episodios polémicos en los que el binomio teatro-poder entra en 

conflicto en estos días. Basten como ejemplos de tal efervescencia política en el ámbito 

teatral el Tartufo de Marsillach en el que la crítica al reciente escándalo Matesa se hacía 

evidente, la interrupción del Festival Cero de San Sebastián, la suspensión de 

Castañuela 70 de Tábano teatro por la intervención de los guerrilleros de Cristo Rey o 

el encarcelamiento de varios miembros de Els Joglars por la invectiva o diatriba contra 

la milicia de su espectáculo La torna. El acceso a los escenarios españoles de los textos 

de Camus estaría acompañado de no menor significación política. Marsillach estrena El 

malentendido en 1969 con Fernando Guillén y Gemma Cuervo. José Carlos Plaza dirige 

al TEI en el estreno de Los justos, subiendo así la historia de los terroristas rusos unos 

meses antes del asesinato de Carrero Blanco por la banda terrorista28. Tras el Calígula 

                                                           
26 Ramón Buckley en su análisis, particularmente centrado en la evolución de la narrativa de tal momento, 
afirmará  que  “el  mundo  literario  se  constituye  como tal precisamente en oposición y en su negación de los 
valores  del  mundo  burgués”  (1996:  6). 
27Determinadas peculiaridades semióticas del teatro como proceso de comunicación lo convierten en el 
más político de los géneros. La recepción colectiva y simultánea que le es propia así como la capacidad 
actualizadora esencial a su naturaleza genérica lo hacen más efectivo en el diálogo con la sociedad del 
momento. Su equivocidad tendente a la univocidad, su carácter abierto, polisémico y connotativo así 
como la ausencia de relación existencial entre el significante y el significado que caracterizan al signo 
escénico constituyen peculiaridades semiológicas que favorecen la configuración más o menos velada de 
lecturas políticas en las representaciones escénicas que completan el proceso de recepción.  
28 El estreno tiene lugar el 7 de enero de 1973 y el asesinato del presidente del gobierno en diciembre del 
mismo año. Meses después, en septiembre de 1974, el atentado de la calle Correo de Madrid ocasiona 
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de José María Rodero se halla la figura de Franco, el aplauso final adquiere el 

significado de un acto de compromiso político del que los espectadores todos eran 

cómplices. En un momento histórico en el que el cauce ordinario para verter la política 

está invalidado, la expresión teatral adquiere fuerza en tal cometido. El sesgo político 

del teatro independiente e incluso del universitario ha sido señalado por diversos 

estudiosos29. El fuerte carácter vivencial y político les llevará en un primer momento a 

centrar la atención en el qué y no en el cómo. La confluencia de las tres esferas -teatral, 

política y vital- dejará su impronta en la conformación de poéticas teatrales marcadas, 

en un primer momento, por la elección de estéticas realistas de más rápida y eficaz 

conexión con el pueblo. Jordi Gracia y Domingo Ródenas (2011) juzgan de este modo, 

refiriéndose  particularmente  al  género  narrativo,  que  “las  poéticas  realistas  aparecen  en  

la España de mitad de siglo como necesidad de dar expresión a una exigencia vital, ética 

y  política  que  no  encontraba  cauce  en  otra  vía”.  Esta  hipótesis  les  lleva  a  afirmar  que  “el  

inconformismo que creció entonces tuvo expresión cultural o literaria porque apenas 

podía tenerla de carácter político”  (2011:  115)  y  que  “junto  al  estímulo  estético  cívico  

del neorrealismo italiano, la vocación realista nacía también de una irritación ética que 

solo  se  satisfacía  con  la  reproducción  fidedigna  del  entorno  moral  y  social”  (2011:  116).  

Suscribimos el trasvase de sus palabras al territorio dramático.  

Se hacen además, política y teatro, centro vital de los implicados en tales aventuras 

escénicas. La esfera de lo público invade la esfera de lo privado y desaparecen las 

fronteras y los límites entre una   y  otra.   “La   estética  del   realismo   fue   la   estética  de   la  

resistencia y casi se convirtió en la ética de la resistencia por antonomasia, aunque las 

razones  políticas  estuviesen  disueltas  en  razones  morales  muy  adheridas  a  lo  cotidiano”  

(Gracia y Ródenas, 2011: 116). El marxismo, traspasado por la noción de engagement 

sartriana30, se halla en la base de la escritura de buena parte de los dramaturgos que 

escriben contra el régimen. Ramón Buckley considera que la causa de la vigencia un 

tanto anacrónica del marxismo entre nuestros intelectuales se debe precisamente a la 
                                                                                                                                                                          
doce muertos y ochenta heridos. Con anterioridad a estos acontecimientos (enero de 1974) se produjo el 
célebre proceso de Burgos en el que fueron condenados a muerte seis terroristas, pena posteriormente 
conmutada.  
29 “La   agonía   del   régimen   franquista   permitió   que   en   España perviviera durante los años setenta una 
resistencia política e ideológica que se manifestó en la actividad de los grupos de teatro independiente, 
como Los Goliardos, Tábano, el Teatro Universitario de Murcia o Esperpento”  (Artea  y  Sánchez,  2006:  
85).   
30 El libro de Sartre en que postuló tal noción ¿Qué es la literatura? llega a España en 1949 a través de la 
editorial Losada, irradiando una fuerte influencia en todos los campos literarios (Sartre, 1949). 
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imposición  del  poder  absoluto  de  la  dictadura:  “Era  el  fascismo  que  todavía  existía  en  

España el que provocaba o generaba –en un proceso en sí mismo dialéctico- su propia 

respuesta antifascista, y se daba así la paradoja de que el pensamiento marxista 

floreciera  en  España  cuando  en  el  resto  de  Europa  comenzaba  a  estar  ya  en  decadencia”  

(Buckley, 1996: IX). Si buena parte de los textos de la generación realista están 

imbuidos de la ideología marxista, el caso paradigmático lo constituye la figura de 

Alfonso Sartre en el que teatro y política, marxismo y realismo son el haz y el envés de 

una misma cosa.  

Si bien las poéticas realistas que suben a las tablas los acontecimientos o 

circunstancias silenciadas por el poder gozan de protagonismo en un primer momento –

auge del realismo crítico-, seguidamente el centro del subsistema independiente lo 

detentarán las poéticas de la realidad o el realismo dialéctico. El nuevo realismo, ya 

solo ideológico y no necesariamente formal, se caracterizará por un índice muy rebajado 

de ficcionalidad –veremos cómo la categoría del personaje deja paso a la del actor que 

no precisa transformarse en otro sino que actúa desde él mismo31- así como por cierta 

renuncia a la espectacularidad en el sentido marcado por Artaud, primero, y por Debord, 

después32. Se produce de este modo una afirmación de la realidad inmediata y de la 

presencia física del cuerpo del actor. El camino más eficaz en la mostración crítica de la 

realidad no es necesariamente el de la mímesis realista tradicional sino que puede 

hallarse en la elaboración de poéticas espectaculares en las que la fisicidad de lo 

presente en la escena adquiera el lugar central. 

Pero atendamos a las causas históricas que posibilitan y favorecen el surgimiento de 

la nueva España desde el flanco teatral. El desarrollo de la economía española de los 

sesenta fomentó la necesidad de aparentar una liberalización ante las democracias 

                                                           
31 A este respecto resultó decisiva la experiencia de grupos que llegaron a España en esta década tales 
como el Living Theatre que  “empezó a trabajar sobre la idea de la no ficcionalidad. La presencia de los 
músicos de jazz en escena, llevó a considerar la posibilidad de un actor que no se transforma en otro, sino 
que actúa del mismo modo que el músico toca su instrumento, es decir, con un máxima implicación física 
en  la  ejecución  pero  sin  abandonar  la  personalidad  propia”  (Artea y Sánchez, 2006: 75). El testimonio de 
Alberto Miralles es muy revelador del modo de proceder propio del Teatro Independiente del momento: 
“Nosotros iniciamos nuestro trabajo con una idea política: ser sobre el escenario igual que fuera de él; y 
con una idea estética: devolver al actor toda su primitiva ritual importancia, concederle ocasión para 
demostrar  que  su  cuerpo  posee  recursos  espléndidos  que  el   teatro  al  uso  había  ocultado”  (Ruiz  Ramón,  
1981: 472).  
32 Nace esta poética en reacción al alarmante protagonismo del ilusionismo mimético de la sociedad 
moderna, sociedad del espectáculo que “prefiere   la   imagen   a   la   cosa,   la   copia   al   original   y   la 
representación  a  la  realidad”,  denuncia  así  Debord  (La societé du spectacle, 1967). 
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europeas. La conveniencia de la incorporación al mercado internacional, tras el largo 

periodo autárquico, exige una nueva imagen exterior. En este horizonte es el que 

Manuel de Fraga Iribarne promulga la ley de prensa de 1966, hito que marcara 

significativamente el inicio de nuestro estudio. La apertura que desencadena tal cambio 

legislativo será el principio del final de la dictadura y el germen embrionario de una 

transición social y cultural que nos llevará al cambio político. La introducción de otras 

voces en el monolítico discurso del poder generará una quiebra de la que el régimen ya 

no se recuperará. Tales cambios son síntoma de un giro mínimo que quiso ser de 

apariencia, pero que resultó decisivo en la España de los sesenta. La eclosión de la 

prensa, la llegada masiva de turismo extranjero, la proliferación de festivales y 

encuentros internacionales, si bien mostraba una nueva imagen del régimen, ejercería 

unas transformaciones que no serían reversibles pese a la dura represión de los últimos 

años de la dictadura. Estas coordenadas resultarán decisivas en la emergencia de la 

España silenciada que reaparece y convive con la España triunfante en la compleja 

dialéctica entre ambas que llega hasta nuestros días. 

Ramón Buckley (1996) entiende el surgimiento de las voces disidentes de la otra 

España como conspiración ingrávida tolerada por el propio régimen e incluso 

favorecida   por   él.  Así   juzga  Buckley   que   “aquella   intelectualidad   roja   era   la   perfecta  

coartada para su régimen, y que- por tanto- Franco   los   dejó   hacer”   (1996:   8).  

Condescendió así el dictador   a   la   creación   de   “una   oposición   dentro   del   propio   país,  

pero a la vez se aseguraba de que aquella oposición de intelectuales no pasara de ser 

puramente testimonial, de que nunca iba a pasar a la acción política. Es decir, Franco 

creaba una oposición, pero a continuación la encerraba en una cárcel de papel33”  (1996:  

8). La conspiración era tolerada porque era ingrávida, tenía lugar en el campo de las 

ideas y no en el de la acción. “El   régimen  muestra  no  solo  una  cierta   tolerancia  hacia  

nuestros escritores e intelectuales, sino  un  decidido  interés  por  ellos,  (…)  la  estrategia  

del  régimen  con  respecto  al  campo  cultural  cambia  radicalmente”  a  partir  de  los  sesenta, 

favoreciendo la autonomía del campo cultural que permite la innovación y el avance 

(1996: 7). Según la tesis de Buckley, el propio régimen favorecería el surgimiento de la 

otra España, aunque no midiera la significación de tal acontecimiento. 

 

                                                           
33 El término procede del cariñoso apelativo de una sección de La Codorniz  (Buckley, 1996: 8). 
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De la reconquista de la modernidad truncada a una posmodernidad avant la lettre 

El antifranquismo de final de los cincuenta y de la década de los sesenta, que tendrá 

su correlato escénico en las citadas poéticas del realismo crítico y dialéctico, supone la 

atalaya revolucionaria desde la que se producirá la conquista de la modernidad perdida. 

Consideramos así que la modernidad34 “caracterizada   –como recoge Cornago Bernal 

(2003: 43)-  por una concepción temporal lineal y progresiva, una utopía de futuro y un 

consecuente  discurso  revolucionario”,  vuelve  a  ser  una  realidad  en  la  España  de  la lucha 

antifranquista. Las filas del resistencialismo  han avanzado en el terreno y el paisaje 

social y cultural de los sesenta es ya otro muy distinto35.  Será  así  “el  tránsito  de  los  años  

60   a   los   70”   el   que   “ensanchó   las   vías   de   acceso   a   la  modernidad   hasta   transformar  

profundamente   la   fisonomía   cultural   de   la   España   de   la   posguerra”   según   afirman  

Gracia y Ródenas (2011: 163).  

Si el movimiento del teatro independiente supone la primera contestación sólida al 

teatro oficial del régimen y, por ello, la reconquista de la modernidad en el sentido de  

regreso a un proyecto futurible y a una concepción del tiempo lineal y esperanzadora, 

breve sería la vigencia de tal estado de cosas. Con la apertura del régimen y la 

consiguiente llegada de noticias y referentes del extranjero, se producirá un curioso paso 

del antifranquismo militado férreamente por buena parte del sector cultural, a una 

extraña sensación de posfranquismo avant la lettre, años antes de la muerte de Franco. 

Lo  que  había  sido  lucha  “contra  el  franquismo”  progresivamente  se  convierte  en  lucha  

“contra  el  sistema  burgués  capitalista”.  Una  vez  situada  España  en  el  mapa  europeo  y  

mundial, se agranda el círculo y la invectiva no se dirige ya solamente contra Franco 

sino contra cualquier agente tiranizador que merme las libertades individuales, contra el 

sistema capitalista que ya mostraba sus esclavitudes. De importancia crucial resultan en 

                                                           
34 Emplearemos los conceptos modernidad, vanguardia y posmodernidad en su acepción epistemológica 
(no histórica) para ilustrar el giro que se produce en torno al pensamiento y discurso dentro del complejo 
proceso de cambio que recorre España desde finales de los sesenta a principios de los ochenta. 
35 Jordi Gracia traza en La resistencia silenciosa (2004) el camino que siguieron los intelectuales 
españoles en el marco de una cultura y una sociedad fascista en la reconquista silenciosa de la 
modernidad. En la Historia de la Literatura que precisamente titulan (de autoría compartida con Domingo 
Ródenas) Derrota y restitución de la modernidad (1939-2010) dan cuenta del cambio operado en la 
sociedad:  “La  guerra   sorda  contra   la  autarquía  cultural,   contra   la   intolerancia   católica y la estrechez de 
miras estaba ya abierta en muchos frentes. Día a día la sociedad y con ella la literatura y la cultura 
española se alejaban de los moldes éticos, las creencias y los usos políticos que impuso el Régimen en 
1939. El antifranquismo no fue ya una lenta conquista sino un hecho cultural asumido por las élites 
intelectuales”  (Gracia  y  Ródenas, 2011: 137). 
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este desplazamiento los ecos de la revolución parisina. Llegan a España los gritos de 

Mayo del 68 y los intelectuales españoles se suman a la revolución internacional de un 

mundo incipientemente globalizado36. El eco de la primavera francesa en la España 

franquista será definitivo en la tesis de Ramón Buckley que avalamos. Defiende en el 

libro ya citado La doble transición española (1996),  que  si  bien  “esta  nueva  revolución  

fracasó  a  nivel  político”,  “triunfó  a  nivel  ideológico”  en  el  sentido  de  que  trajo  consigo  

el surgimiento de un nuevo –y último- pensamiento revolucionario para Occidente: el 

posestructuralismo de Foucault, Althusser, Marcuse, Derridá o McLuhan, entre otros. 

¿De qué otra manera sino de revolucionario podemos considerar el pensamiento de 

Michel Foucault que   comienza   a   triunfar,   es   decir,   a   imponerse   como   “escritura  

dominante”,  a  comienzos  de  los  setenta?  ¿Y  no  inauguraba  ya  Althusser  en  aquellos  

mismos años, sin que él mismo lo supiera o incluso lo admitiera, el posmarxismo? 

¿Qué hacía Marcuse sino proclamar  la  revolución  de  Eros?  ¿Y  no  era  la  “revolución 

del   texto”  que  proponía  Derridá la más radical de todas las revoluciones? ¿No se 

había revolucionado la galaxia Gutenberg en la que vivíamos con la proclama de 

Marshall  McLuhan  de  que  “el  medio  es  el  mensaje”?  Occidente  mismo  estaba  en  

plena y silenciosa transición, la transición hacia una nueva era posindustrial y por 

tanto posmoderna. Una transición que nos llegaba a nosotros a destiempo porque 

nosotros a destiempo porque nosotros todavía no habíamos hecho nuestra 

transición, es decir, una transición hacia la democracia37. Estábamos en el 

posfranquismo, pero Franco todavía no había muerto38 (Buckley, 1996: x -vxi). 

Cornago Bernal parece avalar la significación concedida por Buckley a la 

revolución parisina en nuestra historia, cuando desde otro lugar y otra óptica, defiende 

que   “es   posible   fijar   en   Mayo   del   68   y   movimientos   sociales   paralelos   una   fecha  

                                                           
36 “Muchas de las zonas calientes de la cultura española tardofranquista ya no son herencias del pasado 
porque germinan como testigos de un mundo progresivamente globalizado desde finales de los años 60 
como ya advirtió  Francisco  Ayala”  (Gracia  y  Ródenas, 2011:161). 
37 Retomaremos la idea de la transición antes de la transición en el último giro del proceso para tratar de 
explicar desde su hipótesis el paradójico silencio de los intelectuales -y con ellos, del sistema teatral-, a la 
llegada de la ansiada transición política. 
38 La tesis del posfranquismo previo a la muerte de Franco postulada, como hemos visto por Buckley 
(1996) y Gracia y Ródenas (2011), nos interesa particularmente porque consideramos que constituye el 
marco ideológico-social en el que se inscriben los nuevos autores. Si esta dramaturgia se escribe también 
contra Franco – muchas son las alegorías que ridiculizan y critican el sistema absolutista y opresor-, 
juzgamos que el dardo no va ya solo contra este régimen concreto y este dictador preciso sino también 
contra cualquier sistema opresor y alienante, valga el ejemplo del capitalismo. Juzgamos  pues que si la 
generación realista  y la nueva dramaturgia se hallan en los polos opuestos de la dicotomía realismo-
antirrealismo,  a nivel ideológico se situarían en cierta medida en los polos de la dualidad antifranquismo- 
posfranquismo. 
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simbólica de la defunción del espíritu de la vanguardia, con la irrupción del último 

sueño revolucionario más  romántico  si  cabe  que  los  demás”  (Cornago,  2003:  43).  Esta  

revolución constituiría al tiempo la vanguardia definitiva y el final de todas las 

vanguardias; el punto álgido de la confianza de la modernidad y la apertura de la 

desconfianza a partir de su fracaso político. El fin de la era de la afirmación y el 

comienzo de la era del cuestionamiento39. Ubica Cornago Bernal el punto más relevante 

de la evolución específica de este fenómeno en el ámbito teatral en el Festival de Teatro 

Independiente de San Sebastián, interrumpido antes de su mismo nacimiento. 

En el caso de España, con respecto al teatro y salvando todas las distancias, es 

posible situar un momento también simbólico en el Festival Cero de San Sebastián 

de 1969, acontecimiento que puso de manifiesto las limitaciones y utopías del 

movimiento de Teatro Independiente que lideraba la renovación formal / social en 

los medios escénicos de aquel momento. Si bien los vientos de Vanguardia fueron 

más allá de aquel 69 en el caso de España, se podría afirmar –sin poder entrar aquí 

en una discusión específica- que un colectivo posterior como La Fura dels Baus, ya 

no responde al espíritu de la Vanguardia, sin por ello desmerecer en su nivel de 

experimentación y renovación artística, a diferencia de otras formaciones anteriores 

como Tábano, La Cuadra, Els Comediants, o el citado Ditirambo cuyos orígenes 

serían   difícilmente   explicables   al  margen   de   este  movimiento   cultural”   (Cornago,  

2003: 43 - 44) 

La última de las revoluciones políticas y sociales se trasvasaría en el terreno 

artístico en la vanguardia teatral de los sesenta y los setenta, movimiento de una 

importancia, en nuestra opinión, aun no valorada en su justa dimensión por la crítica. 

Las innovaciones fundamentales que por fin se producen en los escenarios del teatro 

independiente y en la dramaturgia de los nuevos autores son síntoma del cambio que se 

opera a nivel ideológico. La crisis del sistema burgués y capitalista se traduce en 

desconfianza hacia sus tradicionales formas de representación40. La palabra ya no sirve 

para expresar los nuevos conflictos y es la presencia del cuerpo del actor, la que detenta 

el centro en las poéticas escénicas que se inauguran en los escenarios. Esta revolución 

                                                           
39 “La   Vanguardia se definiría por la agudización extrema de dicho sentido temporal, la profunda 
conciencia de estar viviendo un periodo que se sitúa al final de una etapa y, por tanto, principio de otra 
nueva a la que remite dicha utopía. De ahí que cada vanguardia sea siempre la última, o al menos así lo 
quiere  la  conciencia  temporal  de  dicho  fenómeno”  (Cornago,  2003:  43). 
40 Tesis ampliamente defendida por Sánchez Montes en El cuerpo como signo (2004) para el caso 
europeo. Lleva a cabo un análisis de las poéticas teatrales europeas que trasladan el centro de su atención 
al cuerpo desde una perspectiva atenta a las ideologías que posibilitan y favorecen este trasvase.  
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irrumpía en Europa medio siglo antes con las propuestas revolucionarias de Appia, 

Craig, Staninlavsky o Meyerhold. Las particulares circunstancias españolas retrasaron 

su acceso a la escena. La investigación del grupo Artea liderada por José Antonio 

Sánchez   constata   tal   “reivindicación   del   cuerpo   como   autor   y   como   soporte de lo 

artístico  desde  la  década  de  los  sesenta”  (Artea  y  Sánchez,  2006:  11).  El  otro  elemento  

nuclear de esta renovación formal, arma y efecto al tiempo de la revolución política y 

social, es la reteatralización del acontecimiento escénico por una doble vía que va del 

rito al juego41. No es este el momento de profundizar en cuestiones formales, que serán 

examinadas y analizadas a lo largo del trabajo desde los textos que las postularon en el 

momento de su nacimiento, sino el de hilvanar la vanguardia social e ideológica que 

conjetura el mayo del 68 y el movimiento hippie anticapitalista, a la vanguardia 

escénica que inauguran los teatros independientes y las dramaturgias de los nuevos 

autores. No obstante, observaremos ya en estos rasgos tales como el cuestionamiento 

del discurso lógico y de la causalidad, la crisis del racionalismo y la identidad o cierto 

ludismo infantilista (Cornago, 2003: 39), síntoma del relativismo posestructuralista de 

la etapa que sigue al fracaso político de la vanguardia.  

Tanto en el mercado libre de ideas recién inaugurado, como en buena parte de las 

poéticas teatrales, percibimos   la   puesta   en   cuestión   de   la   modernidad.   La   “crisis   del  

proyecto de emancipación del hombre, la despedida de una forma única de entender la 

realidad y la necesidad de convivir con una pluralidad de opciones no excluyentes, pero 

sí  diversas  y  hasta  opuestas”  (Cornago,  2003:  47)  definirán  la  nueva  concepción  del  arte  

de esta etapa posfranquista y posmoderna avant la lettre. A partir de los sesenta 

comienzan a escribir autores como Foucault, Jacques Derridá, Roland Barthes, Gilles 

Deleuze, Felix Guattari, Lyotard o Jean Baudrillard, representantes del 

posestructuralismo francés que prepararía la posterior llegada de la posmodernidad. Las 

poéticas dramatúrgicas y escénicas revelarán cómo -citamos a Foucault- “la   distancia  

entre las palabras y las cosas se hace más problemática, la relación entre los sistemas de 

representación y las realidades que estos representan salen a la luz, dejando ver un 

                                                           
41 El grupo Artea estudia  así  mismo  “cómo  se  han  recuperado  en  el  siglo  XX para la escena las formas y 
los modos de recepción del rito, la ceremonia y la fiesta, desde Artaud a Kantor, para centrarse a 
continuación en España y proponer desde esta perspectiva una lectura del trabajo de compañías como 
Cátaro, La Cuadra, Comediants, La Zaranda o Atala, dramaturgos como Nieva, Riaza, Romero Esteo, 
Eusebio Calonge    y  Rodrigo  García”  (Artea  y Sánchez, 2006: 11), y el libro de Cornago Bernal en el que 
estudia pormenorizadamente esta vanguardia, se titula significativamente Del rito al juego (1999). 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982) 

- 52 - 

complejo panorama, nada más lejos de la aparentemente sencilla atribución significado-

significante”  (Foucault,  1966:  235).    Las  palabras  de  Deleuze  entresacadas  de  La lógica 

del sentido que revelan que “nos   hemos   convertido   en   simulacros,   hemos   perdido   la  

existencia  moral  para  entrar  en  la  existencia  estética”  (Delueze,  1969:  326)  anuncian ya 

el siguiente paso. Asistiremos pues en la transición política al eclipse de la utopía, al 

renacimiento de Nietszche y de Kant así como a la ebullición en las traducciones de 

Adorno, Gadamer, Foucault, Benjamin, Heidegger, Habermas, Deleuze o Wittgenstein; 

en definitiva, a la puesta en cuestión de la concepción moderna recientemente restituida.  

El paradójico silencio del teatro en la transición política 

Tras años y años de acendrada lucha contra el régimen, el teatro permanece 

extrañamente impasible ante el fin de la era franquista. La ausencia de una sólida 

actividad renovadora o de un fehaciente movimiento revolucionario por parte del teatro 

a la llegada de la tan ansiada transición española es una cuestión que inquieta a cuantos 

estudiosos se acercan al fenómeno. Los cambios teatrales no parecen venir de la mano 

de los cambios políticos sino que los preceden en el tiempo. Este paradójico silencio del 

sistema teatral precisamente en el momento en que por fin obtiene la libertad que tantos 

años lleva peleando es un asunto, si bien bastante debatido42, aún carente de 

explicaciones efectivas y totalitarias que den una interpretación eficaz. Buckley en el 

ensayo antes citado (1996) repara en el llamativo silencio de los intelectuales españoles 

en un periodo de tan decisiva importancia para nuestro presente como el transicional. 

Señala  así  cómo  “faltó,  en  la  transición  española,  ese  quinto poder, esa autoridad moral 

que, en determinados momentos de la historia, debe ejercer la clase intelectual como 

contrapeso  del   poder   político”   (Buckley,   1996:   xvi- xvii). Ramón Buckley (1996) así 

como Javier Muñoz Soro (2011) esgrimen, desde lugares distintos, lúcidas razones que 

tratan de esclarecer los motivos de tan sorprendente mutismo. Nos interesa 

particularmente esta paradoja de nuestra historia política y cultural porque consideramos 

que entre las razones que la explican podemos encontrar algunas que den cuenta del 

paralelo silencio del teatro español en los años que siguen a la muerte del dictador. 

                                                           
42 César Oliva se refiere a esta paradoja al contemplar la evolución que presenta la generación de los 
nuevos   autores:   “Constituyó   en   sí   un   fenómeno   que   es   la   verdadera   paradoja   del   teatro   español   de   la  
transición. El de unos autores que lucharon por un teatro en libertad en un país que, cuando la consiguió, 
los  devoró:  el  desencanto  acabó  de  manera  más  o  menos  completa  con  sus  esperanzas”  (2002:  232). 



 I. Introducción 
 

- 53 - 

La tesis de Buckley aparece ya encerrada en el título del ensayo que la recoge: La 

doble Transición. Llega el estudioso a la conclusión de que la ausencia de la voz de los 

intelectuales españoles en la transición política está debida a la doble transición que 

acontece en nuestro particular panorama socio-político y cultural. Nuestros intelectuales 

no transicionaron en 1975, argumenta, porque ya lo habían hecho en una transición 

anterior: 

Por eso sorprende tanto ese silencio, el de nuestros escritores, que parecían 

destinados a jugar un papel muy importante en aquella transición política hacia 

la democracia. ¿Por qué no lo ejercieron? Porque ellos ya habían 

‘transicionado’, porque para entender la transición de 1975 hay que entender la 

transición anterior a la transición misma,  la  de  1968.  Sólo  a  partir  de  esa  ‘doble  

transición’   podemos   empezar   a   entender   el   papel   que   desempeñaron   los  

escritores tras la muerte del general Franco (Buckley, 1996: xv). 

La transición que operó en la intelectualidad española, en la opinión de Buckley que 

secundamos,  fue aquella que llegó a territorio español como eco de la revolución del 68 

devolviéndonos al mapa europeo y mundial tras largos años de cerrazón y autarquía43. 

La apertura del franquismo y el cansancio del gastado panorama español los hizo 

transicionar en cierta medida al tiempo de la civilización globalizada.  

Muñoz Soro (2011) considera, en cambio, que la causa de esta ausencia se halla en 

el elevado precio pagado  en  pos  de  la  reconciliación:  “la  democracia  exigía  el  sacrificio  

del antifranquismo en nombre de la reconciliación y de una alternativa de poder de la 

izquierda”   (Muñoz   Soro,   2011:   25).   “El   antifranquismo   –sigue Muñoz Soro en otro 

punto del citado artículo-  se identificó entonces con un pasado que debía pasar para 

dejar sitio al futuro, verdadero espacio de la política, y lo que habían sido virtudes del 

resistencialismo y de la crítica sistemática terminaron por convertirse en los vicios de la 

democracia,  como  escribió  Manuel  Vázquez  Montalbán  en  1988”  (Muñoz  Soro,  2011:  

54). Tal sacrificio en nombre de la reconciliación política nos llevará a una concepción 

desideologizada y estetizada del teatro que definirá al periodo transicional. El precio de 

la transición teatral fue también el del antifranquismo –como lugar cultural de decisiva 

importancia-, lo que generó la frustración, la protesta y el desencanto de los hombres de 
                                                           
43 La  España  de  los  setenta  estuvo  ya  habitada  por  “puras  criaturas  de  la  posguerra  ya  mundial, la guerra 
fría y la colonización cultural estadounidense, y por tanto también hijos del 68 y del rock o del consumo 
de   drogas” afirmarán Jordi Gracia y Domingo Ródenas al referirse a este periodo (Gracia y Ródenas, 
2011: 183). 
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teatro que vieron truncadas en aras de la democracia las vías abiertas en la 

clandestinidad. Esta tesis ha sido defendida por Alberto Miralles en diversos lugares 

(1974 y 1977), quien juzga que en el periodo transicional asistimos a la alianza entre la 

derecha y la izquierda en pos del silenciamiento de un teatro molesto y peligroso que 

había despertado desde las filas antifranquistas. La frustración de expectativas de la 

ansiada regeneración moral colectiva -que suponían- llegaría de la mano del fin del 

franquismo  acuñó  la  expresión  tan  traída  y  llevada  “contra  Franco,  vivíamos  mejor”. La 

desaparición del enemigo ideológico que destensa la cuerda, desconcierta al creador al 

que ahora se le demanda un producto bien distinto44. El lugar político le es ahora 

negado al teatro, justamente en el periodo consecutivo a aquel en el que lo cultural era 

eminentemente militante. Si teatro y política constituían en la última década del 

franquismo una dualidad indisoluble, en los años de la transición política asistimos a 

una despolitización de esta manifestación artística. Tal desideologización es percibida y 

constatada por el grupo Artea:  

La consolidación democrática provocó que la urgencia política que afectó al 

teatro independiente y la alegría y la responsabilidad ciudadana que compartió 

el teatro de la transición desaparecieran de los escenarios.   (…)   lo   político   se  

interiorizó en la forma, se difuminó en lo privado o se trasladó a la reflexión 

sobre los medios. La estetización (que no tiene por qué ser sinónimo de pérdida 

de conciencia política de los creadores) afectó tanto al teatro institucional como 

al privado (Artea y Sánchez, 2006: 21) 

Desde esta perspectiva entienden las versiones esteticistas de Lluís Pasqual o la 

experimentación sensorial que definirá la búsqueda de grupos como la Fura dels baus 

en  este  periodo.  Consideran  así  mismo  que  “el fin de la censura, que había condicionado 

el trabajo de la generación anterior, y la creciente confianza en las nuevas instituciones 

democráticas favorecieron una progresiva orientación de los creadores hacia 

motivaciones de índole estética o a un tratamiento mucho más abstracto de la cuestión 

política”   (Artea   y   Sánchez,   2006:   15).   Alberto   Fernández   Torres   (1987)   señala   la  

temporada de 79-80 como el punto en el que se despolitiza el espectador teatral, y juzga 

                                                           
44 Alberto Miralles recoge el  drástico  cambio  de  lugar  al  que  se  somete  al  teatro:  “Los  partidos  políticos  
durante la clandestinidad habían pedido al teatro crítica, lucidez y desmitificación. Después, en pugna con 
el poder, querían evitar la provocación a la ultraderecha por miedo a los tanques, y así, el teatro tuvo que 
perder   la   agresividad   que   tanto   ayudó   a   la   lucha   antifranquista”   (Miralles   en  García   y Ródenas, 2009: 
323). 
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que en ese momento ya son otros los motivos -más próximos a la espectacularidad de la 

propuesta que a su contenido ideológico- que le hacen acudir al teatro. 

Estos cambios conllevan la desaparición del teatro independiente hacia comienzos 

de la década de los ochenta45. Un teatro de radical politicidad que nace contra el 

régimen pierde su efectividad cuando el teatro no es ya el cauce más adecuado para 

verter la política; se deshace cuando se desvanecen los lazos que lo tensionaban 

conformándolo. Si bien buena parte de estas agrupaciones se estabilizan en los llamados 

teatros estables46, será otra ya la estructura que erija tales sistemas teatrales. Interesante 

nos parece la precisión que marca el grupo Artea al referirse a la desaparición del teatro 

independiente; consideran los responsables de esta investigación que las dramaturgias 

que se extinguieron con el fin del teatro independiente fueron aquellas que habían 

apostado   por   la   palabra,   frente   a   la   consolidación   de   “las   dramaturgias   visuales   y  

corporales que encontraron en los años de transición una época  de  esplendor”  (Artea  y  

Sánchez, 2006: 15-16). Se están refiriendo a colectivos como Els Joglars o Els 

Comediants que tendrían en los años que siguen a la muerte de Franco una época de 

esplendor. Las innovaciones conquistadas desde el independiente permanecen aunque su 

estructura histórica se transforme a raíz de los cambios socio-políticos.  

No obstante, Francisco Nieva en un artículo para Primer Acto (recogido en las 

antología   publicada   en   1991)   juzga   que   “el   paso   transicional   de   la   dictadura   no   se 

produjo  sin  sacrificios”- y añade que – “nuestra  historia  como  pueblo  a  partir  del  siglo  

XVIII ha ido determinando que nuestros cambios de situación política obliguen a un 

borrón y cuenta nueva incoherente con la unidad fundamental que ha de tener una 

cultura.  Que  de  hecho  tiene  la  española”,  concluye  con  un  comentario  de  clara  intención  

crítico-sarcástica sobre la dificultad de los españoles contemporáneos para asumir tal 

tradición (Nieva en Primer Acto, 30 años. Antología, 1991a: 189-190). Las palabras de 

Nieva respaldan la tesis defendida por Muñoz Soro, trasladada ya al ámbito teatral. Los 

                                                           
45 Artea señala la franja que va desde 1978 a 1982 como periodo temporal en el que se produce la decisiva 
desaparición de este fenómeno (Artea y Sánchez, 2006: 15). 
46 Un importante número de los profesionales que trabajan hoy en nuestra escena se formaron al calor del 
teatro independiente. César Oliva hace recuento de los actores, los directores y escenógrafos procedentes 
del teatro independiente que pasan al teatro público y privado (Oliva, 2002: 260). 
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autores desterrados de las carteleras –primero, los realistas47; después, los nuevos 

autores- han criticado recurrentemente un vanguardismo mal entendido, consistente en 

la repetición de un repertorio tópico internacionalista desde Shakespeare a Brecht que, 

en cambio, obvia la investigación y la renovación desde la tradición propia. Tal 

importación de conquistas procedentes de tradiciones ajenas a la nuestra y el manifiesto 

descuido de la autóctona podrían obedecer a factores tales como la mayor rapidez y el 

menor coste que supone la contratación de un grupo extranjero frente a la inversión a 

largo plazo que implica la creación de uno nacional, el menor riesgo de crítica molesta 

al gobierno del momento o la apariencia de modernidad por la que tan preocupados han 

estado nuestros gestores culturales de raigambre política. Causas todas que testimonian 

cierto complejo de inferioridad congénito a la cultura española ante sí misma y ante lo 

foráneo.  

 

 

 

                                                           
47 Valga como ejemplo el caso de Rodríguez Méndez que critica tal habitual costumbre de nuestra política 
cultural  en el artículo titulado “El  teatro  español  en  los años ochenta: una década  conflictiva”  (en Amell y 
García Castañeda, 1988). 
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“la  escritura  es  la  destrucción  de  toda  voz,  de  todo  origen,  (…)  es  ese  lugar  neutro,  

compuesto, oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba 

por perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe 

(…)  existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, 

como hasta hoy se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo en que se 

inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una escritura; la 

unidad  del  texto  no  está  en  su  origen,  sino  en  su  destino” 

Barthes,  “La  muerte  del  autor”,  1971 
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La ausencia de un discurso teórico sobre el teatro. El papel de las revistas teatrales 

La ausencia de un discurso teórico sólido sobre el teatro en el panorama español ha 

sido señalada por numerosos estudiosos. Tal situación es así apuntada por Cornago 

Bernal quien juzga que ni desde las filas de la creación ni desde el ámbito académico se 

ha generado un discurso continuado y sistemático: 

Los creadores teatrales en España no han mostrado una especial inclinación a la 

reflexión   teórica   (…)   Sólo   en   contados   casos   es   posible   encontrar   ensayos   no  

coyunturales en los que se desarrolle de forma coherente una poética teatral. 

Paralelamente, desde el ámbito académico, la crítica especializada ha preferido 

centrarse en trabajos documentales o en el estudio literario de las producciones 

dramáticas, dejando más abandonada la discusión de las poéticas teatrales que, desde 

posiciones teóricas, específicamente escénicas, sólo en los últimos años ha comenzado a 

llamar la atención (en Huerta Calvo, ed., 2003: 2641-1642)  

Sanchís  Sinisterra  se  suma  a  tal  opinión  al  afirmar    “la  pobreza  del  discurso  teórico  que  

subtiende la práctica teatral contemporánea posterior a Brecht, especialmente en 

España, en donde hasta las más valiosas alternativas a la rutina dominante se producen a 

impulsos   del   azar,   de   la   intuición   o   de   un   experimentalismo   en   general   empírico”  

(Sanchís Sinisterra, 2002: 188). Sin embargo, la ausencia de un discurso sólido y 

continuado no invalida nuestro intento sino que lo hace más necesario dotándolo de 

mayor interés. Aunque no exista un discurso teórico uniforme y sistematizado que lo 

evidencie, en la segunda mitad del siglo pasado, particularmente a partir de la década de 

los sesenta, se comienzan a forjar en el horizonte español nuevas ideas sobre el teatro 

que paulatinamente fraguarán un cambio en la concepción teatral del momento.  

En este panorama de cierta aridez teórica, aparecen las revistas teatrales que nacen 

precisamente –como en el caso de Primer Acto- con   la   decidida   voluntad   de   “poseer  

cierta   densidad   teórica” al tiempo que de examinar críticamente el curso del teatro 

español, tal y como es recordado por Monleón48 en la editorial preparada para la 

conmemoración del número 100. La utilidad y eficacia de las revistas para nuestro 

propósito reside en que estas se constituyen en lugar de cita obligada de las principales 

                                                           
48 “Frente  a  la  trivialidad  y  obligado  apresuramiento  de  la  mayor  parte  de  nuestro  periodismo  teatral  (…),  
pensamos que debíamos crear una publicación que, además de poseer cierta densidad teórica, examinase 
críticamente   el   curso   del   teatro   español”   (en   “Primer Acto sobre sí mismo. Cien y pico números de 
Primer Acto. 1957-1979”  en  Primer Acto, núm. 100-101 nov. dic. 1968: 4-17, citamos por la antología 
Primer Acto, 30 años, 1991: 24). 
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voces del momento sobre las problemáticas esenciales del género dramático así como 

sobre sus realizaciones escénicas. Buena muestra de ello comportan los controvertidos 

debates que tienen lugar en las páginas de los mismos, tales como la polémica en torno 

al posibilismo disputada entre Sastre y Buero en las de Primer Acto (1960) o la 

referente a El tragaluz en la misma revista solo dos años después. Tal y como Pérez 

Coterillo afirma, Primer Acto se  convierte  en  “crónica  e  historia  de  nuestra  escena  desde  

el   final   de   los   años   cincuenta”   y   supondrá   una   “decisiva   contribución   a   la memoria 

tantas   veces   fragmentada   y   dilapidada   de   nuestro   teatro”   (en   Primer Acto, 30 años, 

1991a: 7). Junto a Primer Acto, resultará de decisivo interés Yorick cuya vida editorial 

va desde 1965 a 1974.  Esta revista teatral, fundada por Francisco Jover, Pérez de 

Olaguer, José Luis Alemany, Florencio Arnán y Alberto Miralles, nace con el propósito 

de   “ventilar   con   aires   de   Europa   el   cuarto   cerrado   que   todavía   era España”   (Salvat, 

2001: 15). Late tras sus páginas una voluntad de renovación, de superación del 

individualismo como método de acción y de reclamo de la misión social del teatro. A  

estas habría que sumar Pipirijaina (de 1974 a1983), Segismundo (de 1966 a 1986) y 

tantas otras revistas culturales y/o literarias -Acento cultural, Cuadernos para el 

diálogo, Cuadernos hispanoamericanos, Ínsula, etc.-  que vienen a satisfacer 

necesidades teóricas y reflexivas latentes en la sociedad teatral del momento. La 

efervescencia de la prensa no especializada y su atención cuidada y constante a 

cuestiones culturales, y dentro de ellas a las teatrales, otorga un papel capital a diarios 

como Triunfo, la Hoja del lunes49, El Alcázar, Pueblo, Ya o Abc en la conformación y 

difusión de las nuevas ideas teatrales. La fragmentariedad impuesta por el marco 

periodístico en el que cobra materialidad el discurso crítico y teórico sobre el teatro 

lleva a algunos intelectuales50 a la posterior publicación de antologías en las que 

recogen sus críticas y/o artículos teatrales, la consulta de estos volúmenes será así 

mismo decisiva en la conformación del discurso que comporta nuestro objeto de 

estudio.  Ya que no podemos espiar las voces no escritas, buscaremos entre las impresas 

-desde las páginas de los diarios a prólogos o conferencias transcritas- los terminales de 

visibilidad de un discurso teórico fragmentado y escamoteante pero existente y, 

                                                           
49 Contó este diario con la célebre sección La feria de las vanidades en las que Haro Tecglen disertó sobre 
las más variadas cuestiones teatrales del momento. Dicha sección contendría la polémica disputa entre los 
nuevos autores y el responsable de la misma. 
50 Es el caso de Rodríguez Méndez (1972 y 1974), Alfonso Sastre (1965 y 1970), Ricardo Doménech 
(1966) o José Monleón (1971), entre otros. 
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sintomático al tiempo que condicionador de los cambios que se están operando desde la 

escena. 

No podemos dejar de comentar, si quiera sucintamente, la labor de determinadas 

editoriales atentas en aquel momento a cuestiones que comenzaban a interesar de forma 

acuciante en el panorama intelectual. En torno a los años sesenta y alentadas por la 

aparente apertura de esta década se multiplican las colecciones que publican textos de 

enorme   interés   cultural.   Francisco   Rojas   Claros   señala   cómo   “las   editoriales   se  

convierten   en   escuelas   de   pluralidad   y   democracia”   y   cómo   influirán   en   la  

“configuración  de  una  cultura  de  vanguardia  de  izquierdas,  progresista”  (2006:  64)51. Se 

produce así la difusión de una serie de obras de naturaleza cultural, social y política de 

importancia fundamental. El teatro y la reflexión sobre el mismo ocupa un lugar 

destacado en este panorama editorial. Alberto Corazón, editor particularmente atento a 

las aproximaciones semióticas al hecho teatral; la editorial Campus con su colección 

“Serie  creación  colectiva”52, Cuadernos para el diálogo con la colección  “Divulgación  

Universitaria”, Península, Fundamentos, Gustavo Gili, Planeta, Tusquets, o Ayuso son 

algunos de los ejemplos más notables de la vitalidad editorial que apuntamos. La labor 

de estas editoriales resultará asimismo decisiva para el entretejimiento del discurso 

crítico teatral que nos ocupa.  

 

1. CUESTIONES RELATIVAS A LA POÉTICA TEATRAL: DE 
LA PALABRA AL CUERPO 

El problemático binomio textualidad / teatralidad.  

Uno de los rasgos esenciales que dota de especifidad genérica al teatro es 

precisamente su doble naturaleza textual y espectacular. El teatro es un género literario 

pero al tiempo excede los límites convencionales del resto de los géneros. Es, 

juntamente, manifestación literaria, práctica artística, hecho escénico y acontecimiento 

sociocultural. A lo largo de los siglos ha oscilado la balanza que determinara el mayor o 
                                                           
51 Nos  referimos  al  artículo  “Poder,  disidencia  editorial  y  cambio  cultural  en  España  durante  los  años  60”  
publicado en Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea (núm. 5, 2006: 59-80). 
52 La creación de una colección editorial para la publicación de textos de creación colectiva testimonia la 
significación de tal fenómeno. Serán publicados en tal colección textos como El Fernando (1978b) o 
Cambio de tercio (Tábano, 1978). 
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menor protagonismo del aspecto textual o literario frente al espectacular o escénico.  

Sánchez   Montes   señala   cómo   “los   orígenes   del   teatro   se   forjan   en   relación   con   el  

espectáculo y no con la escritura ni con la literatura”  (Sánchez  Montes,  2004:  17)  siendo  

su aproximación a lo verbal, primero, y a lo textual, después, posterior en el tiempo. El 

cuerpo tiene una función decisiva en el surgimiento de lo teatral mientras que la palabra 

es un elemento de más tardía incorporación. Sin embargo, -apunta así mismo- “el  

desarrollo de la historia del teatro se ha llevado a cabo preferentemente desde los textos 

dramáticos, lo que en muchos casos ha dado como resultado una historia sesgada de los 

hechos acontecidos en el ámbito  escénico”  (ibídem: 18). Considera Sánchez Montes que 

el   cambio   fundamental   que   generará   “la   definitiva   identificación   entre   teatro   y   texto  

dramático se produce a partir del S. XVIII, precisamente en relación con la relectura de 

las   ideas   aristotélicas”   (ibídem: 20).  Esta concepción no solo establece una unión 

indivisible entre teatro y literatura dramática sino también la clara subordinación del 

primero respecto a la segunda: 

la recuperación de la poética aristotélica había traído consigo en primer lugar, el 

establecimiento de la vinculación entre espectáculo teatral y texto dramático- 

cuyo planteamiento ha de tener sus referentes inmediatos en la realidad- como 

universal y natural con lo que el logos de ese modo quedaba realzado y en 

consecuencia el propio drama; y por otro lado, el privilegio de la comprensión 

racional del espectáculo en detrimento de la experiencia dirigida a los sentidos, 

así como la posibilidad de que la recepción del mismo se produjera en la esfera 

de lo irracional, debido a la creencia en que la experiencia o el placer estético 

iba dirigido al intelecto  (ibídem: 43) 

Vemos cómo la concepción teatral que privilegia el texto, la razón, y con ella, la palabra 

dramática que reclama una relación ordenada con la realidad exterior se impone en el 

siglo XVIII frente a otra concepción más ancestral vinculada a lo sensorial, lo irracional 

y lo escénico que queda relegada a partir de este momento histórico53. Sánchez Montes 

argumenta en El cuerpo como signo (2004) cómo la crisis de los realismos de finales del 

XIX y principios del XX así como las corrientes renovadoras que nacen en tal horizonte 

trasladan la atención desde el texto al espectáculo, desde la palabra hacia el cuerpo, 
                                                           
53  “Si  la  recuperación de las ideas aristotélicas por la Ilustración había contribuido a la pérdida de gran 
parte de la dimensión espectacular del teatro en beneficio del aspecto intelectual, el Romanticismo y 
posteriormente tendencias como el Realismo y el Naturalismo, son determinantes para que el texto 
termine por imponerse sobre el resto de los elementos de la escena que se asocia entonces, en primer 
lugar  a  la  literatura  y  en  segundo  lugar  al  espectáculo”  (ibídem: 30). 
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sustituyendo en cierta medida una concepción teatral por la otra. Explica así la conexión 

de las poéticas de los grandes renovadores de la teoría y la práctica teatral europea con 

ideologías y corrientes de pensamiento del momento. Señala como factores 

condicionantes de la recuperación de la atención  por el cuerpo y la escena: la crisis del 

lenguaje y su incapacidad comunicativa54, las ideas nietzscheanas que evidencian el 

error que constituye el lugar privilegiado otorgado a la razón frente a la emoción así 

como su concepción de un lenguaje ya enfermo y agotado, y el cuestionamiento de la 

burguesía que nos hace ya dudar de sus promesas así como de sus formas de 

representación55. 

Nuestra tarea en el presente trabajo consistirá en mostrar, a través del análisis 

crítico del discurso teórico del momento –y por tanto de las poéticas que se infieran del 

mismo-, cómo a partir de la década de los sesenta se produce en el panorama teatral 

español un impulso renovador de semejantes características. Tiene lugar así un paralelo 

desplazamiento de la atención -desde el texto hacia el espectáculo, desde la palabra al 

cuerpo- liderado por la vanguardia escénica de los años sesenta y setenta. Si las 

vanguardias históricas supusieron ya la inauguración de poéticas atentas a factores 

espectaculares tales como la centralidad del cuerpo del actor o el valor funcional y 

estético del empleo de la luz en la escena, el corte en su evolución impuesto por la 

guerra civil y la larga posguerra española cercenará tal vía de renovación en la escena 

española. Será, por tanto, en la década de los sesenta desde la que arranca nuestro 

análisis, cuando se re-conquisten tales lugares para la definición de lo teatral.  

Hallaremos pues paralelismos (o bien por influencia directa o bien por evolución 

análoga) entre ambos movimientos renovadores: el europeo de finales del XIX 

analizado por Sánchez Montes, y el que ahora nos ocupa, al que Cornago Bernal dedica 

un interesante estudio monográfico56. La crisis del realismo del fin del XIX y la 

                                                           
54  “La  crisis  del  lenguaje  verbal  a  finales  del  siglo XIX supone, por tanto, la ruptura necesaria para que 
en el ámbito teatral se comiencen a explorar nuevas formas de comprensión del fenómeno escénico. El 
espectáculo teatral, que puede hacer uso de cualquier tipo de texto a su alcance, comienza a abandonar 
entonces la posibilidad de ser considerado inevitablemente vinculado a la realidad y de igual modo deja 
de reclamar la comprensión racional del mismo (…)  el   ámbito   teatral   se   considera   cada  vez  menos   un  
espacio  dominado  por  el  logos”    (ibídem: 14). 
55 Señala Sánchez Montes cómo el “cuestionamiento  que  atraviesan  las  promesas  de  la  clase”  lleva  a  que  
se  comience  a     “dudar de la efectividad no solo de las promesas de esa clase –la burguesa- sino de sus 
formas de representación así como de los fundamentos que  las  sustentaban”  (ibídem: 12).   
56 Se trata de La vanguardia teatral en España (1965-1975). Del ritual al juego publicado en Visor en 
1999. 
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polémica sobre la limitación de sus formas, el agotamiento de la razón, la crisis de lo 

verbal serán pues en cierta medida síntomas paralelos a los que testimoniarán la crisis o 

insuficiencia de los realismos en la España de los sesenta. En ambos casos asistimos al 

abandono progresivo de la palabra en pos de una escena de mayor sensorialidad y 

fisicidad. A través de las poéticas dramatúrgicas y escénicas de los sesenta y los setenta 

que a continuación perfilaremos se fundará un nuevo sentido de la teatralidad en el que 

la palabra ya no ostenta el lugar central.  En estos años asistiremos a un número 

importante de montajes que no suponen ya la convencional representación de un texto 

literario sino la adaptación para la escena de cualquier material no necesariamente 

dramático. Comienzan a aparecer en las carteleras montajes en los que no se profiere 

palabra alguna57, en los que no existe un texto dramático tras el espectáculo. 

Semejantes razones a las de entonces –aunque motivadas por un contexto histórico 

diferente- son las que vindican el giro: el resurgir de la filosofía neonietscheana, una 

profunda desconfianza en la ideología burguesa y un hondo cansancio de sus temas y 

actitudes o la conexión  con  la  tendencia  universal  de  los  sesenta  que    propone  “el  grito  

del  cuerpo”  tanto  desde  el  horizonte  del  mayo  francés  como  desde  el  movimiento  hippy  

que se levanta contra el capitalismo americano.  Se produce en este marco la subversión 

del cuerpo contra la inteligencia y contra la  razón que hasta entonces lo regían. Herbert 

Marcuse publica el revolucionario Eros and Civilization  (1953)58. El cuerpo dejará 

progresivamente de ser el sustento de la palabra para adquirir un protagonismo nuevo59. 

El análisis de las poéticas textuales y escénicas en el paso del franquismo a la transición 

así como la conversación que estas suscitaron nos desvelará el movimiento desde la 

subordinación del cuerpo hasta su subversión como elemento nuclear de la nueva 

teatralidad. 

 

 
                                                           
57 Valgan como ejemplo los primeros montajes de Els  Joglars:  L’art  del  mim (1963), Els deixebles del 
silenci (1965), Mimetismes (1966). 
58 La traducción al español es de 1968 en la editorial Seix Barral colección  Biblioteca breve de bolsillo a 
cargo de Juan García Ponce. “Liberados   de   la   tiranía   de   la   razón   represiva,   los   instintos   tienden   hacia  
relaciones existenciales   libres  y  duraderas:  generan  un  nuevo  principio  de   la   realidad”   (Marcuse, 1968: 
185,  cit. en Oliva, 2004: 23)  
59 Muestras del nuevo protagonismo del cuerpo son el espectáculo  La mirada del sordo (1971) de Bob 
Wilson en el que el desnudo es un elemento axial o Minus One quien comienza Today desnudándose y 
tirando la ropa a contenedores de basura en el marco del Festival de Nancy de 1972. 
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1.1. EL DEBATE EN TORNO A LOS REALISMOS  

1.1.1. ¿QUÉ ES EL REALISMO?  

Precisiones terminológicas o conceptuales 

Antes de indagar en las precisiones y particularidades que adquiere el realismo en 

el ámbito teatral de tal momento, abordaremos el significado de un término de la 

riqueza semántica del presente. En el momento histórico que nos compete se perfila, en 

nuestra opinión, una acepción nueva del mismo o al menos un matiz diferenciador en la 

historia de los realismos que se suceden en las diferentes manifestaciones artísticas y 

literarias de todos los siglos. La ambigüedad polisémica del término realismo así como 

la frecuente inespecifidad en su empleo han sido denunciadas por numerosos filólogos 

desde Jakobson (1921) a Zima60 (1985) pasando por Menéndez Pidal (1949), 

Mukarowski (1963) o Lázaro Carreter (1969). Se contaminan unas acepciones de otras 

sin marcar a menudo la línea precisa que separa unos aspectos de otros. Parece claro que 

la compleja problemática que viene a abordar el concepto realismo se ubica en el marco 

de las complicadas relaciones que unen y separan realidad y representación, literatura y 

mundo, es decir, en el ámbito de la mímesis aristotélica61.  

Proponemos la inicial distinción de tres acepciones o facetas del término realismo, 

conscientes de la reducción y simplificación que ello implica. En el ámbito más externo, 

vendría a referirse a la relación ontológico-estética que une a toda obra de arte con la 

realidad que representa o señala, sea cual sea la poética o estilo empleados en tal 

cometido. Tras toda pieza artística habría una mímesis de mundo designada con esta 

primera acepción de realismo. El primer significado señalaría, por tanto, la existencia de 

una relación entre mundo y obra, con independencia de la naturaleza de la misma. El 

realismo, en este sentido de mímesis poiética, constituiría un valor inherente a cualquier 

obra artística. En un ámbito más preciso, el vocablo realismo nominaría a aquellas 

poéticas que ni deforman ni estilizan la realidad en su representación de la misma. Es a 
                                                           
60 “La  misma  noción  de  realismo  es  extremadamente  problemática  porque  la  cuestión  de  saber  si  una  obra  
artística es   realista  y   si   representa   situaciones   “típicas”,  no  puede  encontrar   una   respuesta  más  que  por  
referencia  a  una  definición  particular  (únicamente  posible,  nunca  necesaria)  de  la  realidad”,  (Zima,  1985: 
36). 
61 “Mimesis   es,   en   efecto,   la   denominación   clásica que el asunto de las relaciones entre literatura y 
realidad   recibía   hasta   la   acuñación   del   relativamente   reciente   término   de   realismo”   (Darío  Villanueva,  
1992: 16). 
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esta acepción a la que se refiere Menéndez Pidal cuando define el realismo como 

“transubstanciación   poética   de   la   realidad   sin   practicar   en   ella   una   abundante   poda”  

(Menéndez Pidal, 1949: 641). Participaría de una poética realista aquella obra que 

mostrara la realidad desde una óptica objetiva, siendo el modo o manera en que se 

representa la realidad en la obra artística lo que determinaría el valor semántico de esta 

segunda acepción. Esta poética se alza con el centro del sistema literario en siglo XIX 

generando un movimiento artístico que constituirá la tercera acepción del término. El 

realismo, en el valor histórico de corriente artística decimonónica, juzga como única 

realidad la percibida por un observador externo. En una época de máxima confianza en 

el empirismo es el realismo la estética imperante. El término realismo aludiría por tanto, 

en su acepción ontológica, a la representación de la realidad inherente a toda práctica 

artística sea cual sea la poética empleada; a la representación de la realidad de modo 

realista, en su acepción puramente estética, y a la corriente decimonónica que ensalza 

tal mimesis verista e ilusionista, en su acepción histórica. Darío Villanueva apunta así 

mismo en su monográfico sobre el realismo literario (1992) tres facetas del término 

realismo que  se  corresponden  con  las  señaladas.  En  primer  lugar,  se  refiere  al  “realismo  

como periodo   o   escuela   en   las   literaturas  modernas   y   contemporáneas”;;      en   segundo  

lugar,  al  “realismo  como  constante  de  todas  ellas  y  las  precedentes”  y  “por  último,  a  la  

faceta  de  su  planteamiento  teórico”  (Villanueva,  1992:28). 

Las acepciones señaladas conllevan una necesaria abstracción de conceptos como 

realidad o representación mimética de mayor complejidad y riqueza en el plural orden 

de lo concreto. El realismo reclama a menudo adjetivaciones que aten tal poética o 

estética mimética a diferentes momentos de la historia de la cultura especificando de 

este modo matices propios de cada realización histórica concreta. Así el realismo que 

nos interesa en el horizonte teórico del presente trabajo es el realismo de filiación 

marxista que contará con acendrados seguidores en las filas de los dramaturgos y 

directores de la España de los cincuenta y de los sesenta. 

 

El realismo como vindicación ética y social en la España de posguerra  

Hacia la mitad del siglo pasado la literatura española revela una voraz necesidad de 

realidad. El teatro español de posguerra así como la novela y la poesía viven los 
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primeros años del franquismo en una impuesta ceguera hacia la realidad de una de las 

dos Españas. La victoria del bando nacional conlleva la elaboración de un discurso 

único sobre la realidad y, por tanto, la sustracción a los vencidos de la posibilidad de 

verse representados en cualquiera de las artes narrativas -cine, literatura o teatro-. La 

violación continuada de esta necesidad de representación –inherente y definitoria del 

hombre- origina hacia el final de los cuarenta el reclamo de la realidad invisibilizada por 

los discursos triunfalistas. Surge así el realismo en nuestras letras -y poco después en 

nuestros escenarios- como vindicación ética y social en la España de posguerra62. Sin 

embargo, el resurgir de las poéticas realistas en los albores de la segunda mitad del siglo 

pasado no es un fenómeno que se limite al ámbito nacional. El paralelismo con la 

evolución del panorama internacional es percibido por Cornago Bernal: 

la sociedad occidental, sumida en el ambiente de depresión al que condujeron 

los diferentes conflictos bélicos, dejaba a un lado innovaciones artísticas –

especialmente en el campo de la literatura y el teatro- para entregarse a una 

estética socialrealista que reflejase de forma directa y casi testimonial el estado 

de postración en que   se   encontraba   Europa.   (…)   [L]a   mayor   parte   de   los  

movimientos artísticos iniciados en el ámbito de Europa y América del Norte 

durante este periodo de posguerras experimentaron un renovado interés por la 

mímesis realista como lenguaje más eficaz para la expresión de la condición del 

hombre en una sociedad en ruinas poblada por hombres angustiados que veían 

como la vieja Europa se reedificaba más conservadora y moralista que nunca 

(…)  Las  filosofías  existencialistas  caracterizaron  la  década  de  los  años  cuarenta 

y cincuenta, imprimiendo en la literatura un desesperado deseo por reflejar la 

realidad social y la condición humana (Cornago Bernal, 2000: 269) 

Las ideas marxistas imperantes en la época acrecientan la necesidad de un arte acorde a 

su tiempo. El impulso definitivo viene de la aparición del ensayo-manifiesto de Jean-

Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature,63 traducido en Losada en 1949 que ejercerá una 

significativa influencia en todos los géneros.  

                                                           
62 Gracia y Ródenas afirmarán en su ya citada Derrota y restitución de la modernidad que,  “la vocación 
realista nacía también de una irritación ética que solo se satisfacía con la reproducción fidedigna del 
entorno  moral  y  social”  (2011:  116). 
63 La publicación original se produce en 1947 en la revista que dirige el mismo autor Les Temps 
modernes.   La   siguiente   cita   ilustra   el   tono   del   manifiesto:   “No   nos   haremos   eternos   corriendo   tras   la  
inmortalidad; no seremos absolutos por haber reflejado en nuestras obras algunos principios descarnados, 
lo suficientemente vacíos y nulos como para pasar de un siglo a otro, sino por haber combatido 
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La responsabilidad social era parte del oficio de escritor y esa era la lógica que 

había inspirado la noción sartreana de engagement en la que se reconocen todos, 

poetas,   novelistas   y   dramaturgos.   (…)   El   escritor   debía   responder   ante   los  

problemas de su sociedad liderando las opciones ideológicas de lucha, y la 

literatura era una herramienta insustituible para difundir una actitud crítica 

indispensable con vistas a un orden social más justo  (Gracia y Ródenas, 2011: 

121) 

Existe, pues, una vocación ideológica en el reclamo de la realidad al que asisten los tres 

géneros literarios; y curiosamente sus evoluciones, aunque diferentes, presentan líneas 

análogas en ciertos puntos. Demos un rápido repaso por las trayectorias de los tres 

cauces genéricos para visibilizar algunas de las similitudes. 

Frente a la novela evasiva o triunfalista de la inmediata posguerra, nacerá una 

novela social que vendrá a visibilizar la realidad de la otra España. La narrativa de los 

cincuenta  está  así  marcada  por  una  “actitud  distinta:  la  del  narrador  testigo  guiado  por  

un afán de veracidad, comprometido simplemente con el rigor de su mirada, que no 

siempre   veía   brillar   la   justicia”,   son   palabras de Martín Gaite extraídas de una 

conferencia sobre la narrativa de tal momento64 (2006:114). Frente a los discursos 

altisonantes y triunfalistas nace la sermo humilis que viene a reclamar la realidad tal y 

como es percibida por el ciudadano de a pie. La tímida llegada de autores europeos en la 

década de los cincuenta permite el nacimiento del realismo crítico que postula la 

utilidad de la literatura para cambiar el mundo, véase la influencia del texto sartreano. 

El ensayo manifiesto La hora del lector (1957) de José María Castellet certifica la 

progresiva desaparición del autor vinculándola al resquebrajamiento de la burguesía 

como clase social en el siglo XX; el narrador pierde el punto de vista autoritario y 

absolutista y es el lector el que adquiere el papel decisivo. El realismo social de 

intención   política   “reprobado   por   Castellet”   en   el   citado   ensayo   será   aceptado   poco  

tiempo  después  por  motivos  “de  urgencia  histórica”  (2010:  122)65. Dos de los debates 

más importantes en torno al realismo en narrativa se producen: en 1959, año del 

significativo homenaje a Machado en Coillure y de las conversaciones poéticas de 

                                                                                                                                                                          
apasionadamente en nuestra época, por haberla amado con pasión y por haber aceptado morir totalmente 
con  ella”  (citado  por  Doménech,  1966:  107). 
64 Recogida en Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa, la primera edición es de 1994, fecha 
del veinticinco aniversario de la muerte del narrador, citamos por la reedición de 2006.  
65 Aunque la edición original es de 1957, citamos por la reedición de 2010. 
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Málaga, en el que tiene lugar el Coloquio Internacional de Novela de Seix Barral de 

Formentor (del que nacerá la colección Formentor en apoyo del realismo social); y en 

1963, año de los coloquios sobre Realismo y Realidad en el hotel Suecia de Madrid, en 

los que se enfrentarían posturas cercanas al realismo socialista a las defendidas por 

representantes del nouveau roman. En los años sesenta, a la ética denunciadora ya le 

convenía una forma no realista, sino fundamentada en la experimentación formal. La 

aparición de Tiempo de Silencio en 1962 dinamitaba las convenciones del realismo pero 

no su intención.   

El género poético, aunque menos propicio a la misma por el hermetismo que lo 

caracteriza,  tampoco es ajeno a tal vindicación de la realidad. Recordemos cómo frente 

al clasicismo garcilasista imperante en la poesía de posguerra, surge hacia la década de 

los cuarenta la tendencia rehumanizadora en torno a la revista Espadaña. Intelectuales 

como Braulio Casademunt, Pere Gimferrer o Josep María Castellet señalarán el papel 

decisivo del reclamo de la realidad en la nueva poesía española. Casademunt apuntará 

cómo  “los  poetas  devienen  más  conscientes  de  la realidad presente al mismo tiempo que 

de sus responsabilidades más fuertes todavía para participar en la construcción de una 

nueva   España”   (Casademunt,   1958:   85-96)66.   Gimferrer   entiende   que   “tras   la  

estupidización del espantajo neogarcilasista, se adquiera brusca y brutal conciencia de la 

realidad  como  pesadilla  vivida”  (Gimferrer,  1977:112) 67. Y Castellet en el prólogo a la 

edición de Veinte años de poesía española que sale a la luz con gran impacto en 1959 

señala   la   presencia   de   “un   realismo   que   se   quiere histórico y que alcanza o no ese 

calificativo según su capacidad de interpretación de la realidad y, especialmente, de su 

voluntad  de  transformación  de  la  misma”  (Castellet,  1960:  100-107). Gabriel Celaya se 

erigirá en padre de la poesía social de los cuarenta junto a poetas como Blas de Otero. 

Es   urgente,   dirá   el   primero,   impedir   la   “evasión   de   lo   realmente   real”.   En   los  

testimonios poéticos y teóricos del autor vasco sobre la naturaleza y función de la nueva 

poesía social percibimos un timbre semejante al de la voz de otro vasco, dramaturgo y 

teorizador fundamental de la llamada generación realista española: Alfonso Sastre. Si 

Celaya considera la poesía arma cargada de futuro e   “instrumento,   entre   otros,   para  

                                                           
66 Casademunt,  Braulio,  “Réalisme  et  réalité  dans  la  nouvelle  poésie  espagnole”,  en  Europe (La littérature 
de  l’Espagne),  núm.  345-346, enero febrero, 1958, pp. 85-96. 
67 En el artículo titulado  “El  pensamiento  literario  (1939-1976)”,  en A.A.V.V, La cultura española bajo 
el franquismo, Anagrama, Barcelona, 1977. 
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transformar   el   mundo”68, Sastre recogerá en sus manifiestos semejante mesiánica 

función para el arte teatral. Es obvia la influencia del pensamiento marxista69 en la 

impronta de la concepción artística del momento.  

Los escenarios de la España de posguerra estuvieron marcados por lo que 

significativamente se nominó el teatro de la derecha70. Tras el cese del conflicto armado, 

la representación de obras históricas con un fuerte sentido ideológico71 –La santa 

Hermandad de Marquina o la reposición de El divino impaciente de Pemán- se combina 

con el exitoso cultivo  de  la  comedia  de  evasión,  teatro  de  “apreciable  calidad  literaria”  

situado “en   el   amable   plano   de   la   intrascendencia”   (Oliva,   2002a: 151-152). Entre la 

nómina de autores más representados se hallan Benavente, Marquina, Pemán, Luca de 

Tena, Calvo Sotelo, Jardiel Poncela, Mihura, López Rubio o Nelville. El fenómeno del 

torradísmo72 de los cuarenta testimonia el estado de las carteleras en las que las cotas 

más  elevadas  vienen  representadas  por  “el  humor  domesticado”  de  Mihura  o  Tono.  La  

fuerte censura impide el acceso de otro teatro –y, por tanto, de otra realidad- a los 

escenarios. Pero pronto acucia tal necesidad de representación ante la que se muestra 

una disyunción de posiciones. Alfonso Sastre, autor de la fundamental obra Anatomía 

del realismo que abordaremos más adelante, enarbolará la corriente revolucionaria –

imposibilista- con la lucha constante desde manifiestos y grupos alternativos como Arte 
                                                           
68 “En el poema debe haber barro, con perdón de los poetas poetísimos. La Poesía no es un fin en sí. La 
Poesía es un instrumento, entre otros,  para  transformar  el  mundo”  (cit.  en  Historia social de la literatura, 
2000: 496). 
69 La undécima tesis marxista sorbe Feuerbach enuncia lo siguiente: “Los  filósofos  no  han  hecho  sino  
interpretar  el  mundo  de  diferentes  maneras,  lo  que  importa  es  transformarlo”. 
70 Tal nominación se la debemos a José Monleón que tituló con ese marbete la serie de artículos teatrales 
que publicó semanalmente en Triunfo (núm. 400, 401, 403, 404, 405 y 406) en los que acometió un 
interesante análisis de este teatro. Serían posteriormente recogidos en el  libro Treinta años del teatro de 
la derecha (1971a). Señala Monleón en el mismo cómo “toda  obra  de  teatro  guarda,  insoslayablemente,  
una relación con el espacio y el tiempo en que se produce. Y la habitual relación del teatro de la derecha, 
en tanto que acepta lo establecido en lugar de discutirlo, suele ser la de una aparente inhibición, la de un 
apoliticismo sólo teórico, pues tan político es aceptar como discutir, aunque, claro está, sean dos actitudes 
antagónicas”(1971a: 57). En base a esta argumentación es en torno a la cual lo designa abiertamente 
“teatro  de  la  derecha”. 
71 Monleón repasa en Treinta años del teatro de la derecha (1971a) los tipos de teatro que acceden a los 
escenarios en estos años ejemplificándolos con la muestra más representativa de cada uno: de crítica 
social como La muralla de Calvo Sotelo; teatro político como Murió hace quince años de Giménez 
Arnau; teatro religioso como El Vicario de Dios, de Juan Antonio de Laiglesia; teatro histórico como 
¿Dónde vas, Alfonso XIII? de Juan Ignacio Luca de Tena y  comedia patriótica como  Las que tienen que 
servir, de Alfonso Paso. 
72 El término  es  acuñado  por  José  Monleón  tal  y  como  Oliva  recoge:  “Lo  que  Monleón  (1971a)  definió  
como torradísmo no fue más que una sucesión de éxitos populares en el que sólo los títulos de las 
comedias dan cuenta de sus disparatados contenidos. En la cabeza de dicho movimiento, por supuesto, 
Adolfo Torrado (1904-1958), autor permanente en los repertorios desde 1939 a 1949, y que se convirtió 
en  el  dramaturgo  más  representativo  del  momento”  (Oliva,  2002:  149-150). 
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nuevo (1945), Teatro de Agitación Social (1950) o Grupo de Teatro Realista (1960); 

mientras que Antonio Buero Vallejo –tachado de posibilista por aquel- logrará colarse 

en el sistema teatral vigente tal y como lo testimonia la aclamada representación de 

Historia de una escalera en 1949 que inaugurará la tímida presencia de otro teatro sobre 

los escenarios comerciales. En la década de los cincuenta comienzan a aparecer voces 

que vindican un teatro realista en reacción a esta comedia de evasión únicamente apta y 

representativa de la burguesía73, sector social que, por otra parte, representaba el grueso 

del público teatral del momento. Nace así la llamada generación realista que 

evolucionará de unas formas más cercanas al costumbrismo a mayores 

experimentaciones formales en el cometido de devolver la representación de la realidad 

a los escenarios. 

El fenómeno, como vemos, ofrece ciertas semejanzas en los tres cauces discursivos, 

aunque existan también distancias significativas. Aventuramos, tras este rápido 

planteamiento, algunas de las que pudieran ser conclusiones de la somera comparación 

de los realismos en los diferentes cauces genéricos.  

x En teatro la adopción de poéticas realistas así como su debate, problematización 

y transformación es ligeramente más tardío que en narrativa o poesía. A finales 

de los sesenta, la búsqueda de nuevas formas para el realismo es aún un debate 

completamente vivo en teatro, mientras que en narrativa o poesía se encuentra 

ya superado.  

x En consecuencia, es más tardío el experimentalismo en teatro, cuyas vanguardias 

escénicas se extienden hasta la década de los setenta, mientras que el 

experimentalismo en novela ya alcanza altas cimas a principios de la década 

anterior. Tiempo de silencio de Martín Santos es de 1962.  

                                                           
73 Oliva señala cómo este teatro refleja  una  “perfecta relación entre emisión y recepción, pues qué hay 
mejor para un espectador burgués que contemplar espacios burgueses, con problemas burgueses. Lo que 
explica la insistencia de situarlas en bonitas estancias de salón-estar, tener lujosos vestuarios y sumisos 
criados”  (Oliva, 2002: 151). “Los  escenarios  van  camino  de  ser  exclusivos  de  la  burguesía,  pues  para  ella  
se   escribe,   para   ella   se   cuentan  historias,   y  para   ella   se   fijan  precios  y   horarios  de   funciones” (ibídem: 
171). 
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x Existe cierto paralelismo en los tres cauces genéricos en la búsqueda de 

experimentación formal tras el agotamiento de las formas realistas. A la hora del 

lector en narrativa, seguirá la hora del espectador en teatro.  

x El género narrativo es más tendente a presentar poéticas de mayor neutralidad, 

valga como ejemplo el nuevo objetivismo -aunque conviva con otras más 

enjuiciadoras como las del realismo crítico-, mientras que en teatro y en poesía –

y más en el primero que en la segunda- la lucha se halla más altamente 

ideologizada. 

x La similitud ya apuntada de los perfiles revolucionarios de Alfonso Sastre y 

Gabriel Celaya en la implicación vital, política y social de su quehacer literario.  

x Cierto paralelismo entre la concepción poética que defiende la poesía como 

instrumento para transformar el mundo (poesía temporal) que devendrá en 

poesía como comunicación y el nuevo sentido de un teatro comprometido que 

emerge en este momento. Nacen ambas posturas de la dualidad de concepciones 

del arte -arte al servicio de la sociedad frente arte puro- que ya postulara 

Plejanov74. 

Si tuviéramos que enfocar la siempre compleja sucesión de tensiones y tendencias 

en el rico polisistema literario de estos días, podríamos percibir un primer momento 

(hasta la señalada década del cincuenta) de claro predominio del arte burgués. Frente a 

este centro del polisistema, comienzan a ejercer presión los realismos periféricos. 

Cuando estos se alzan con cierto protagonismo en el polisistema, un nuevo giro, esta 

vez desde el experimentalismo y la vanguardia –pensemos en la novela experimental de 

los sesenta o las vanguardias escénicas de entrada dicha década-, vendrá a desestabilizar 

el equilibrio conquistado. Valga el trazo simple y grosso de este dibujo para enmarcar el 

momento en que se hallan los realismos en los diferentes cauces  literarios.  

 

 

 

                                                           
74  Plejanov distingue entre “la  utilitaria  –el arte debe servir a la sociedad-, y la del arte por el arte –el arte 
es un objetivo en sí, divorciado de la sociedad-” (en Wanhón, 1991: 130). 
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El realismo, ¿una estética o una ética?  

El modo de representación, y la realidad misma, vienen marcados por el lugar 

desde el que se representa. La mímesis se articula desde dentro de una cultura que 

modifica la realidad y las posibilidades del signo75. Sería, así, ingenuo creer en la 

existencia de una única realidad con independencia del lugar desde el que es 

observada76. Ya hemos apuntado que la poética teatral imperante en la España de 

posguerra es la de un teatro evasionista que responde a una visión de mundo burguesa. 

No señalar las implicaciones ideológicas del arte no las elimina, solo las silencia. El 

realismo marxista nace pues en lucha con esta concepción burguesa de la realidad y del 

arte más interesada en potenciar formas de diversión que en provocar grandes 

inquietudes en el espectador. Nos centraremos, por tanto, ahora en el realismo que 

emerge en el teatro de aquellos días, realismo traspasado por el marxismo que desde 

círculos más o menos clandestinos comienza a imperar en el panorama cultural y a 

reclamar para la escena realidades por el momento ignoradas.   

Si   bien   esta   poética   “sitúa   el reflejo de la realidad objetiva en el centro de su 

estética  de  manera  tan  decisiva  y  plena  como  nunca  antes  se  hiciera”  –el lugar axial lo 

ocupa la realidad reclamada a la que se subordina el modo o manera en el que la 

realidad es convocada-, su interpretación y representación de mundo  “está  íntimamente  

relacionada   con   los   elementos   esenciales   de   la   visión  marxista   del   mundo”   (Lukács,  

1958: 125, cit. en Darío Villanueva, 1992: 48). Postula así Darío Villanueva en su 

monográfico sobre las Teorías del realismo literario (1992) cómo el realismo marxista 

se halla atravesado por una visión ideológica de mundo que canaliza la relación del 

signo con la realidad que significa: 

Entre la realidad y el texto literario que la refleje no se dará una relación diádica 

y  directa,  al  modo  de  “aliquid stat pro aliquo”  medieval,  sino  que,  al  modo  del  

interpretante de Peirce que se sitúa entre el objeto referente o designatum y el 

representamen o signo, entre ambos polos se interpone un discurso tercero que 

                                                           
75 El análisis contrastivo de Auerbach mostró los varios modos de representar una misma realidad en su 
célebre libro de 1950, Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental. 
76  “Al  margen  de  todo  interpretante derivado de una determinada ideología cerrada y coherente, ya sea la 
visión racionalista dieciochesca de la realidad o el materialismo dialéctico, lo que sí es aceptado hoy en 
día ampliamente es que lo real no consiste en algo ontológicamente sólido y unívoco, sino que por el 
contrario,  es  una  construcción  de  conciencia   tanto   individual  como  colectiva”   (Darío  Villanueva,  1992:  
52). 
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en la tesis de Lukács es una ideología, una interpretación esencialista de la 

realidad:   el   marxismo   (…)   En   resumen,   el   realismo   socialista   es,  

paradójicamente, el reflejo fiel, por medios artísticos, de un mundo interpretado 

ideológicamente a la luz del marxismo (1992: 48, 50)  

Frente al discurso ideológico burgués que había venido canalizado la relación realidad- 

arte,  se levanta este nuevo teatro en el que el discurso ideológico que traspasa la mirada 

y la construcción escénica es ya el marxista. Un punto central en la teoría del realismo 

marxista que nos ocupa es la conexión literatura-conocimiento. El valor del arte es 

cogniscitivo en tanto viene a hacernos conscientes de la realidad. Cobra en este sentido 

un valor capital la teoría del reflejo lucáksiana,  “la  posibilidad  de  un  reflejo  objetivo  de  

lo real, es decir, la posibilidad del conocimiento, es un principio básico de la 

epistemología marxista que se encuentra presente igualmente en la teoría marxista 

clásica  de  la  literatura”  (Wahnón,  1991:  132).  El concepto de lo literario viene por tanto 

vinculado al concepto del conocimiento como representación objetiva de lo real77. Es el 

arte dentro de la poética marxista un arte utilitario, al servicio de la sociedad, tal y como 

ya apuntara Plejanov. 

En un primer momento a esta vocación realista le es propia una poética 

formalmente realista (realismo genético o crítico). Así lo defiende Lukács quien 

requiere, para la representación de la realidad, las formas más convencionales de la 

tradición literaria excluyendo las que supusieran novedad expresiva y experimentación. 

El   filósofo   húngaro   “deseaba   para   el   realismo   genético   un   instrumento   apenas  

perceptible,   casi   transparente”   (Darío   Villanueva,   1992:   56).   La   forma   debía  

invisibilizarse para no distraer la atención del contenido, centro absoluto del mensaje a 

la que aquella se subordinaba78. Pero el tiempo muestra cómo las nuevas formas pueden 

ser tan o más apropiadas para el reflejo de lo real, aunque el cambio no es fácilmente 

aceptado por todos79. La evolución del realismo marxista origina los enfrentamientos 

                                                           
77 “Marx y Engels valoran las obras literarias de su tiempo por el grado de fidelidad con que reproducen 
las relaciones reales entre  los  hombres”  (Wahón,  1991:  132). 
78 García Berrio en El significado actual del formalismo ruso (1973) aborda las relaciones entre 
formalismo y marxismo en dos capítulos de enorme interés a este propósito. El primero de ellos (cap. X), 
bajo el subtítulo  “Antagonismo  o  complementación  en  el  concepto  de  realismo  artístico” (1973: 313-366); 
y el segundo  (cap.  XI),  bajo  el  de  “Revalorización semiológica de la forma  en  la  estética  marxista”  (1973:  
367-404). 
79 A este propósito García Berrio señala lo siguiente:  “El  signo  más  plausible  de  esta  renovación  marxista  
ha sido sin duda su ponderada transigencia con las vanguardias artísticas y como consecuencia con la 
típica crítica vanguardista que son los formalistas críticos de todo signo. Transigencia sólo cristalizada en 
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Lukács-Adorno y Lukács-Brecht80. A raíz del debate sobre el expresionismo de 1938, 

Brecht se opone con energía a la rigidez normativista y estéticamente conservadora de 

Lukács: 

En el arte la forma desempeña un gran papel. No lo es todo pero es tanto que el 

desatenderla destruye una obra. No es nada externo, algo que el artista confiere 

al contenido, pertenece tanto al contenido que a menudo al artista se le presenta 

como el contenido mismo, pues al hacer una obra de arte se encuentra la 

mayoría de las veces con elementos formales juntamente con el tema e incluso 

antes que él (Bertold Brecht, 1967: 403) 

Adorno, de semejante modo, se resistirá a esta cerrazón lukácsiana, reivindicando la 

especifidad de la forma que le es inherente al arte. Afirma así en un ensayo titulado 

“Lukács  y  el  equívoco  del  realismo”  como  “el  arte  se  distingue,  como  conocimiento,  de  

las ciencias sólo a través del estilo, de la forma y los medios expresivos que él [Lukács] 

infravalora como síntomas  de  decadencia”  (Adorno,  1958:  45).  Sigue  el  filósofo  alemán  

afirmando  que  “sólo  en  la  cristalización  de  su  ley  formal,  y  no  en  la  pasiva  admiración  

de   los   objetos,   es   como   el   arte   converge   hacia   la   realidad”   (Adorno,   1958:   55). 

Manifiesta así su postura contraria a la concepción cerrada de la literatura engagée en 

Notas de literatura (1962): 

Esta teoría –la rígidamente engagée- pretende que el arte hable directamente a 

los hombres, como si en un mundo de universal mediación fuera posible realizar 

inmediatamente lo inmediato. Con ello precisamente degrada palabra y forma al 

nivel de meros medios, a elemento del contexto de influencia, a manipulación 

psicológica, y mina la coherencia y la lógica de la obra de arte, la cual no puede 

ya desarrollarse según la ley de la propia verdad, sino que tiene que seguir la 

línea de mínima resistencia de los consumidores (Adorno, 1962: 129) 

La postura de Adorno se extrema hasta la acendrada defensa de las vanguardias como 

lenguaje más fértil en la expresión de la realidad en la que  afirmará, refiriéndose a las 
                                                                                                                                                                          
la época actual, pues ni en los más avanzados y difícilmente reductibles críticos marxistas del pasado, 
como Trotzkij, Gramisci o Lukács, se llegó nunca a nada semejante; y aún en tiempos recientes sigue 
mereciendo el juicio denigratorio de  Della   Volpe,   de   Ernst   Fischer   o   de   R.   Escarpit   (…)   Tendencia  
negativa que, sin embargo, empieza diluirse en la contracorriente del entusiasmo generalizado” (1973: 
327-328) 
80 A Raffa debemos el más extenso examen de la polémica Brecht-Lukács (en Vanguardismo y realismo, 
1968: cap. V). En él se percibe su simpatía por el primero, juzgando así entre sus méritos el siguiente: 
“Reivindicando  la  amplitud  y  variedad  del  realismo  frente  a  la  angustia  conservadora  del  canon  clásico-
naturalista, Brecht ha desenmascarado efectivamente la falsa conciencia o conciencia ilusa que se 
ocultaba  bajo  la  ingenuidad  de  Lukács”  (Raffa,  1968:  213-214). 
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vanguardias,   que   “la  ventaja  de  que  con   toda   su   inteligibilidad   y   su   supuesta   falta  de  

sentido –en realidad, su polisemia- ejerce una función mucho más crítica que el arte 

ingenuamente realista con toda la fuerza comprometida de su legible y unívoco 

contenido  crítico”  (Adorno,  1970:  31)81. 

Realismo, sí; pero ¿cómo? o cuando a una ética realista ya no sirve una estética  

realista 

Traemos a estas páginas tales discusiones del campo teórico europeo porque 

responden a la problemática y evolución del realismo en el teatro español del momento 

y porque a su luz se entiende con mayor claridad el nuevo sentido que cobra el término 

realismo. Las tres acepciones apuntadas –la ontológica, la estético-poética y la histórica-  

se ramifican en una cuarta en este momento histórico. El sentido nuevo que se reclama 

para el término es ahora de índole ideológica. Realismo ético o filosófico que no 

implica   necesariamente   una   estética   realista.   Es   realismo   por   el   “trozo   de   la   realidad 

sobre   el   que   informa”   y   no   ya   por   “la   poética   de   mímesis   que   impone   o   adopta”82. 

Lázaro   Carreter   afirmará   “que   este   realismo   ya   no   rotula   una   poética   al   modo   de  

Lukács,   sino   una   actitud   que   puede   expresarse   con   estéticas   sumamente   diversas”  

(1976: 127). Darío Villanueva –siguiendo a Lijachov (1971)- considera  que  “el  realismo  

no debía ser identificado con ningún estilo rigurosamente definido, pues lo que lo 

caracteriza  es  su  proteicidad  formal  y  su  condición  de  método  más  que  de  estilo”  (Darío  

Villanueva, 1992: 56). Cornago Bernal profundiza también en esta cuestión 

vinculándola ya al contexto que nos ocupa:  

Al igual que el resto de las artes, la escena manifiesta una necesidad de 

acercamiento a la realidad social inmediata, dando entrada a personajes y 
                                                           
81 Semejantes posturas presentan Lucien Sebag, en Marxismo y estructuralismo (1969) donde censura el 
monolitismo del marxismo; o Gisselbrecht, en Estética y marxismo (1969) en el que defiende el 
aperturismo al formalismo del marxismo. Juzga, sin embargo, García Berrio que a tal postura aperturista 
han  contriubuido  más  que  los  críticos  los  propios  escritores:  “A  tal  entusiasmo  han  contribuido sin duda, 
más que los críticos, los mismos escritores protagonistas del arte de vanguardia afirmados al tiempo en 
una voluntad de compromiso político-social muy del tiempo en que vivimos, y en la eterna e insobornable 
exigencia artística de renovar los instrumentos técnicos de actuación artística. Así, novelistas como 
Robbe-Grillet, poetas-críticos como Enzensberg o nuestro Pedro Salinas, redundan desde muy distintas 
perspectivas en la defensa de la legitimidad ética y estética de las vanguardias y las minorías artísticas, 
con argumentos no demasiado novedosos de los que esgrimiera en su momento Bertold Brecht para la 
defensa de una renovación de la técnica teatral y de la puesta en escena, generalizada ya como inquietud 
unitaria, aun en el teatro vanguardista más nuevo (1973: 328-329). 
82 Precisa  Lázaro  Carreter   en   el   artículo   citado   que   el   crítico   deberá   en   lo   sucesivo   determinar   “a   qué  
proporciones da nombre realismo: al trozo de realidad sobre el que informa la obra o a la poética de 
mímesis  que  impone  o  adopta”  (1976: 141).  
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temáticas desconocidos desde el final de la Guerra Civil. Esta vocación realista, 

origen del realismo de corte simbólico de Buero Vallejo y el costumbrismo 

social de la generación posterior, evolucionó durante los años sesenta hacia 

posturas más complejas. Fue entonces, ante la creciente diversidad de posturas, 

cuando el realismo empezó a desvelarse como una posición ética antes que 

formal, una actitud de desenmascaramiento y denuncia social, pero que, sin 

embargo, en sí misma no llegaba a definir una actitud concreta. El problema 

quedaba desplazado del campo ideológico al plano formal: el realismo, sí; pero, 

cómo (en Huerta Calvo, 2003: 2648-2649). 

Oigamos las voces teóricas del momento en la definición que se forja del nuevo sentido 

de realismo en el teatro. 

 

Las voces teóricas del momento en la definición del realismo para la escena 

En 1960 Alfonso Sastre83 problematiza ya el término realismo en un artículo 

titulado   “Teatro   de   la   realidad”   (Primer Acto, núm.18, dic.1966: 1-2). La reflexión 

converge hacia la acepción primera, que hemos llamado ontológica, según la cual toda 

obra parte de un modo u otro de la realidad, y en todas ellas se da una cierta 

transformación artística de dicha realidad:  

¿Es que no lo son todos en algún aspecto, en la medida en que la realidad, en 

sus distintas esferas ontológicas es la materia irrenunciable del arte? Pero 

también ¿es que se puede decir con algún rigor que un drama es realista, desde 

el momento en que se tenga en cuenta que toda operación artística (la 

formalización dramática en este caso) cristaliza en estructuras diferentes de las 

formas   reales   (…)?   ¿Escapa   alguna   obra   –incluso las más antirrealistas- al 

postulado aristotélico de la poesía como mímesis? (cit. en Primer Acto, 30 años. 

Antología, 1991a: 69) 

Aunque esta reflexión sobre el realismo no es la más representativa del momento como 

sí lo son las que siguen, hemos querido rescatarla como indicio de la consciencia de la 

complejidad del problema y como punto de arranque al que volveremos, una vez 

superada la noción de realismo que se propone en este momento. 

                                                           
83 Más adelante procederemos al análisis de su libro la Anatomía del realismo que ve la luz en 1965 en el 
que se aborda por extenso el problema de los realismos. 
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José María de Quinto, crítico y teórico marxista, define el realismo en las páginas 

de Ínsula, revista en la que permanecerá como crítico hasta junio  de  1968,     como  “un  

movimiento dialéctico a través del cual el artista reproduce, no copia, la realidad total 

concebida   como   síntesis   viva   del   fenómeno   y   la   esencia”   (1997:12).   La   elección   del  

verbo  “reproducir”  frente  al  de  “copiar”,  implica  una  cierta  actividad creativa. Será, sin 

embargo, José Monleón uno de los críticos y teóricos más sagaces del panorama del 

momento el que ahonde con mayor claridad en la cuestión. En un ensayo publicado en 

el último número de Primer Acto del año 1968, señalará la doble acepción, ética y 

estilística,  del   término   realismo:  “La  palabra  posee,  obviamente,  un  doble sentido. De 

un lado, está el concepto ético de compromiso, la idea de que el teatro puede desvelar la 

realidad y contribuir a su progresiva evolución; ligado a esta vocación está la decisión 

estilística  de  mostrar  la  realidad  de  una  determinada  manera”  (Primer Acto, núm. 100-

101, nov. dic. 1968: 25).  Tras un análisis sobre el proceso de los realismos en el 

panorama español que abordaremos más adelante, concluye marcando el carácter 

cambiante de su poética frente al constante de su ética -“siempre   fiel   a   la   ética   del  

realismo, aunque en etapas posteriores haya estimado necesario reconsiderar las 

dimensiones   estéticas   del   término”-. La definición es clara y precisa:   “el   realismo   es,  

por definición, antidogmático. Ha de ser la mudable expresión de una inmutable 

voluntad de entender nuestro entorno y ofrecer, artísticamente, los resultados de esta 

relación   intelectual   y   emocional”   (ibídem: 25). En un artículo posterior incluido en la 

serie  “Treinta  años  del  teatro  de  la  derecha”  del  diario  Triunfo, José Monleón aborda de 

nuevo la cuestión de los realismos reivindicando nuevamente la postura ética que 

supone: 

el realismo no ha representado exactamente eso (una opción entre fotografía y 

fantasía), sino una opción entre verdad y mentira, entre revelación o 

enmascaramiento; es decir, una posición ética ante todo. El que luego ese 

realismo acierte con las formulaciones estéticas es otra cuestión; de hecho, se ha 

equivocado a menudo. Pero el primer punto es anterior a la cuestión artística y 

se refiere a los compromisos del escritor con su sociedad. Una inmensa mayoría 

de sainetes, reproducciones fotográficas y epidérmicas de ciertos 

comportamientos populares son la más clara antítesis de realismo de quienes 

atacaban a Casona, por cuanto deforman pintorescamente la verdad. No 

resultaría sin embargo demasiado difícil considerar los dramas de Samuel 

Beckett   como   una   expresión   realista   (…)   Identificar   el   término   realismo   con  
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fotografía es una falsificación interesada porque al llevar el problema al plano 

puramente formal –aparte de la incongruencia que supone desconectar la 

estética de determinantes socioculturales- soslayan el primer supuesto de la 

polémica: la función reveladora o adormecedora de su teatro (Monleón, 1971: 

124-125)  

Nace, como vemos, una acepción nueva del término realismo, que opera en un eje ético 

y no ya en el estético. Desliga claramente en esta intervención el concepto del realismo 

de la cuestión formal, atándola al compromiso ético e  ideológico del escritor. 

La claridad en la exposición del crítico de Triunfo solo es comparable con la del 

zaragozano Juan Antonio Hormigón quien un año después84 define el realismo del 

siguiente modo: 

Por realismo debemos entender todo lenguaje escénico que nos comunique un 

determinado conocimiento de la realidad. El realismo afecta, pues, por un lado, 

al   contenido   o   “significados”   que   se   comunican,   y   por   otro,   al   modo   de  

mostrarlos, es decir, al conjunto de signos lingüístico-teatrales que constituyen 

el discurso teatral. La diferente conjunción, combinación y elección de los 

signos por los creadores del espectáculo determina el nacimiento de los 

diferentes   estilos   o   categorías   del   signo   artístico   teatral   (…)   Puede   afirmarse, 

por tanto, que son varios y diferentes los estilos susceptibles de comunicar 

pensamientos  realistas  (…)    [En]  pintura,  son  realistas  Paolo  Ucello,  Rembradt,  

Goya, Delacroix o Renoir, aunque sus estilos sean bien distintos (Hormigón, 

1974: 179-180). 

La traslación semántica que sufre el término realismo desde un ámbito estético al 

presente eje ético denota y confirma la inseparabilidad política-estética del momento.  

 

1.1.2. LOS LUGARES DEL DEBATE SOBRE EL REALISMO  

La reapertura de una polémica 

En la década de los sesenta se reabre la vieja polémica sobre el realismo85. En el 

debate teatral del momento se amalgaman las voces que parecen reclamar un sentido 

                                                           
84 El artículo de Monleón es de 1970 –aunque aparezca recogido en un libro de 1971- y el de Hormigón 
de 1971 –aunque aparezca en un volumen de 1974-. 
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nuevo para el realismo con aquellas que denuncian cierto cansancio de las formas 

realistas. Los que podríamos llamar hitos fundacionales del nuevo realismo coinciden 

en el tiempo con los síntomas de su crisis o, al menos, con la crisis de las formas hasta 

el momento empleadas. Visitaremos algunos de los lugares en los que se produce la 

discusión sobre los realismos en el ámbito teatral.  

Hitos fundacionales y síntomas de la crisis  

Las primeras voces que constatan la presencia del fenómeno del realismo en la 

escena suenan desde la década de los cincuenta. Antonio Buero Vallejo mostraba en un 

artículo publicado en Informaciones ya en el año 195086 cómo el realismo teatral nace 

en oposición a un teatro que, aún siendo partícipe de poéticas realistas, se distancia de la 

realidad y la idealiza mediante la falsa pero eficaz idea de una benéfica y suave 

felicidad.  

yo veo, sobre todo, un sentido de reacción contra el teatro convencional, 

entendiendo por éste el construido con abundantes escenas de té, criados y 

doncellas sagaces, enredos inverosímiles, aunque ingeniosos, frías paradojas 

dialogadas y tranquilizadoras cuentas corrientes de las que no se habla, pero que 

proyectan sobre la acción su benéfica y suave felicidad. El neorrealismo teatral 

–realismo simplemente-, al presentarnos personajes cuya mayoría no posee 

cuentas corrientes saneadas; al sustituir en ellos la equitativa distribución de la 

ingeniosidad por diferencias reales de ingenio, torpeza o educación; al cambiar 

los salones cuajados de enredos por los tugurios, salitas, oficinas o tenduchos 

cuyo argumento es la vida misma sin afeites, consigue por lo menos la 

recuperación del contacto con los hombres (Buero, 1994: 575)  

En otro artículo del mismo año87 señala  la  necesidad  de  “un  teatro  de  la  realidad”  frente  

al   teatro   de   evasión   vigente   que   califica   de   “insincero”,   reclamando   así   mismo   “la  

                                                                                                                                                                          
85 Semejante debate se originó a raíz de la crisis de los realismos de finales del siglo XIX.  
86 “Neorrealismo  y  teatro”  en  Informaciones, 8/ 04/ 1950 contenido en las obras completas que ven la luz 
en 1994. 
87 “El  teatro  como  problema”   publicado en Almanaque de teatro y cine  en 1951 y recogido en sus obras 
completas desde donde citamos.  El fragmento del que extraemos la cita es el siguiente: “Vivimos  una  
grave  hora  del  mundo,  pero  nuestro  teatro  no  vibra  con  ella,  sino  que  la  elude  (…)  casi  nunca  hacemos  
teatro de crítica o de sátira, y menos de tendencia trágica; nos contentamos con el teatro de diversión o de 
evasión. Nos conformamos con un teatro insincero. También necesario, naturalmente; pero peligrosísimo 
cuando priva él solo. Necesitamos un teatro de la realidad y no de evasión; necesitamos por ello, y de una 
manera especial, la rehabilitación del sentido trágico en nuestro teatro, muerto desde Lorca, Unamuno y 
algunas  obras  de  Benavente”  (Buero,  1994:  581). 



II. Genealogía de las ideas teatrales 

- 81 - 

rehabilitación   del   sentido   trágico   en   nuestro   teatro,  muerto   desde   Lorca   y  Unamuno”  

(1994: 581). Las palabras de Buero Vallejo dibujan la oposición desde la que nace el 

realismo en la escena, precisado y conformado como reacción a la no-sinceridad y a la 

evasión que definen el teatro del momento88, conceptos ambos completamente ajenos al 

ámbito estético. 

La revista Primer Acto, desde su nacimiento en 1957, constituye un foro 

privilegiado en el debate de los realismos ya que surge con la manifiesta voluntad de 

apoyar tal movimiento. Tras la polémica del posibilismo contenida en sus páginas89 que 

abordaremos más detenidamente en el apartado referente a política teatral, aparecen 

numerosos artículos en los que se prefigura la nueva concepción realista del teatro. 

Quisiéramos   detenernos   en   la   “Declaración   del   G.T.R”   firmada   por  Alfonso   Sastre   y  

José María de Quinto que aparece en el número 16 de dicha revista (1960). En ella se 

manifiesta una concepción del espectáculo dramático como forma consciente de acción 

sobre la realidad a través del hecho social que toda representación supone. Como 

manifiesto o declaración de intenciones constituye un acontecimiento fundacional del 

nuevo realismo; sin embargo, en opinión de Cornago Bernal –juicio al que nos 

sumamos- implica al tiempo este texto un síntoma de la crisis de la concepción verista 

del   realismo,   ya   que   el   Grupo   de   Teatro   Realista   surge   en   buena   medida   “como  

respuesta  a  los  signos  de  envejecimiento  de  los  lenguajes  predominantes  en  la  escena”,  

con un marcado espíritu de investigación formal (Cornago Bernal, 2000: 290-291). El 

texto de la declaración expresa abiertamente la vasta concepción que vindica para el 

realismo,  “nuestro  entendimiento  del  realismo  es,  en  principio  muy  amplio  y  de  ningún  

modo el  G.  T.  R  es  una  llamada  al  naturalismo”  (Primer Acto, núm. 16, sept. oct. 1960: 

45). Convergen pues en este texto la vocación de un teatro de la realidad y la necesidad 

de explorar nuevos caminos en tal cometido. 

Dos de los encuentros fundacionales que testimoniaron la necesidad de un teatro 

atento a la realidad que viniera a satisfacer las necesidades de los nuevos tiempos fueron 

                                                           
88 Años  después  denunciaría  Monléon  en  un  artículo  titulado  “Teatro  y  realidad”  que  vio  la  luz  en  el  diario  
Triunfo en el mes de febrero de 1966 ese  mismo  teatro  evasionista,  afirmando  con  ironía  que  “el  teatro  es  
–o venía siendo- cosa de mentir un poco y distraerse. De llenar unas horas. De hacer olvidar las cosas 
serias”  (Triunfo, núm. 195, 26/ 02/ 1966: 9).   
89 Alfonso   Paso:   “Traición” (Primer Acto, núm. 5, nov.dic. 1957: 1-2) “Los   obstáculos   para   el   pacto”  
(Primer Acto, núm. 12, en. feb. 1960: 7-8) y  Alfonso  Sastre:  “Teatro  imposible  y  pacto  social”   (Primer 
Acto, núm. 14, mayo junio 1960: 1-2).  
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las Jornadas de Teatro Universitario que tuvieron lugar en Murcia en 1963 y las 

Primeras Conversaciones Nacionales sobre Teatro de Córdoba en 1965. En las Jornadas 

de Teatro Universitario90 se hizo manifiesta la exigencia de un nuevo teatro de corte 

popular  que  “sirviese  al  momento  histórico”,  tal  y  como  se  expresa  en  las  conclusiones  

de dicho encuentro: 
Declaramos que el teatro es un fenómeno estético con una preocupación 

fundamentalmente social de signo didáctico. Consideramos que el teatro en 

España no sirve al momento histórico en que vive. Creemos que el público es el 

protagonista del teatro. En  consecuencia, rechazamos el monopolio de una 

clase social sobre el teatro. Urge recuperar a la clase trabajadora de nuestra 

época como público teatral. Se impone por tanto una revisión del repertorio 

dramático en función de este nuevo público; es decir, un nuevo teatro para un 

nuevo público: un Teatro Popular (en Monleón, 1971a: 123) 

“Las  primeras  conversaciones  nacionales  sobre  teatro  actual”91 fueron así mismo un 

foro privilegiado para el debate sobre el realismo de los escenarios. Esta primera 

ocasión de reunión entre los profesionales de los distintos ámbitos del arte teatral les 

valió para el reclamo colectivo de una realidad hasta el momento ignorada sobre las 

tablas.  Sitúan  así  entre  las  limitaciones  de  orden  general  del  teatro  de  aquellos  días  “la  

imposibilidad objetiva de alcanzar una  expresión  auténtica  de   la   realidad”,  y   entre   las  

exigencias  “la  necesidad  de  que  el  teatro  escrito  y  representado  en  y  para  España  posea  

un carácter testimonial de la realidad y  se  inscriba  en  sus  procesos  de  transformación”.  

Concluye el documento que recoge lo esencial del encuentro con las siguientes palabras: 

“Todo   lo   expuesto   reclama   una   pronta   consideración.   En   otro   caso,   el   hecho   teatral  

seguirá   deslizándose   al   margen   de   la   realidad   viva   del   país”   (Primer Acto, núm. 69, 

1965: 25). Se convierte así el año 1965 en un momento decisivo en la cronología del 

realismo, pues es también el año de la publicación de un libro determinante en la 
                                                           
90 Da cuenta de algunos de los participantes en estas jornadas Pérez Rasilla en el volumen editado por 
García Lorenzo (Aproximación al teatro español universitario.TEU,   1999)   cuando   afirma:   “En   las  
Jornadas participaron ochenta universiatrios de los diversos grupos, aunque se echó en falta la presencia 
de los de Barcelona. Además, intervinieron, como profesores o como invitados a los coloquios, directores 
como Antonio Malaonda, pero también personas del teatro institucional como  Alberto Gónzalez Vergel 
(…),  Cayetano  Luca  de  Tena  (director  del  Español  entonces)  y  el  crítico  Alfredo  Marqueríe,  fuertemente  
cuestionados ambos, precisamente por no aceptar la dimensión social del teatro con su responsabilidad 
correspondiente (en García Lorenxo, ed., 1999: 47).   
91 Se celebraron en Córdoba del 1 al 5 de noviembre de 1965 reuniendo a autores (Antonio Gala, 
Rodríguez Méndez, Xavier Fábregas, Capmany, Pérez Casaux, etc.), directores (José Luis Alonso, Juan 
Guerrero Zamora, Salvador Salazar, J. Arbide, etc.), críticos o tratadistas como Monleón, Fernández 
Santos, Pedro Altares, Marquerie, Sanchís Sinisterra) y actores (Miguel Narros o Maruchi Fresno). 
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teorización sobre el realismo teatral. La editorial Seix Barral saca a la luz en su 

colección Biblioteca Breve la Anatomía del realismo de Alfonso Sastre, en la que el 

teórico, crítico y dramaturgo recoge variados materiales en torno al concepto de 

realismo. Pero es este también el momento en el que los síntomas de las limitaciones de 

las formas realistas comienzan a agudizarse. La crisis, provocada en buena medida por 

el redescubrimiento de la importancia de la forma constituirá el comienzo de la 

transformación de los realismos. Coinciden y se alternan en el tiempo los lugares en los 

que se reclama un teatro de la realidad sobre la escena y aquellos en los que se 

testimonia un cansancio de las viejas formas del realismo. Las razones de tal aparente 

confluencia de génesis y agotamiento se hallan, en nuestra opinión, en que este realismo 

nace ya en transformación, en búsqueda de unas formas que puedan revelar la realidad 

con mayor eficiencia que las realistas que hereda de la tradición. El realismo que 

reclama la escena conoce su cometido pero ignora los caminos e instrumentos que 

podrán servirle en la consecución de su propósito.  

El compromiso de la formas 

La evolución de los lenguajes realistas comenzaba a constatar que la expresión más 

profunda de la realidad no llegaría necesariamente a través de la mímesis verista. El 

compromiso ideológico, ético y social del realismo demandaba una nueva escritura. La 

significación de las escuelas formalistas en los años sesenta será una influencia decisiva 

en el desarrollo de los realismos. El auge económico de los países capitalistas así como 

la consolidación de un nuevo tipo de sociedad del bienestar apoyada en la base del 

consumo constituirán así mismo factores favorables para la nueva atención dispensada a 

la forma. Sería, sin embargo, la llegada de las teorías brechtianas al panorama español92, 

pese a las dificultades e incomprensiones que jalonaron su recepción, el impulso 

definitivo que abrirá la puerta del realismo a una concepción dialéctica y formalista. La 

fórmula brechtiana aunó las ansiadas innovaciones formales y el incondicional 

compromiso ideológico de la izquierda.  

                                                           
92 La publicación de El pequeño organón tiene lugar en Primer Acto en el número 86 que ve la luz 
corriendo el año 1967 (Primer Acto, núm.86 julio 1967: 9-26). De 1966 es la publicación de sus obras 
completas en edición argentina. Podemos afirmar que la recepción de la teoría brechtiana se consolida a 
partir de la mitad de la década de los sesenta.  
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En Primer Acto se visibiliza un giro de actitud hacia los realismos en el momento 

en el que se evidencia el agotamiento de sus formas. Un lugar de discusión en el que el 

cambio  se  hace  ya  perceptible  es  el  “Coloquio  sobre  el  naturalismo,  el  costumbrismo,  el  

sainete  y  el  futuro  de  nuestro  teatro”  que  tiene  lugar  en  las  páginas  de  Primer Acto entre 

José Monleón, Rodríguez Buded, Carlos Muñiz y González Vergel93. En tal encuentro 

se cuestionan las razones de la permanencia del teatro español en formas próximas al 

naturalismo o el costumbrismo mientras el teatro europeo se adentra a la conquista de 

formas nuevas o vanguardistas. Pese a las razones expuestas por Rodríguez Buded, 

quien   considera   que   tal   persistencia   responde   al   “aislamiento”   del   teatro   español   así  

como  a  la  “necesidad  de  ser  representados  y  entendidos”  (Primer Acto, núm. 102, sept. 

1968: 22); se percibe ya una sensación de superación   de   la   “postura   moralística,   no  

específica  de  la  tradición  naturalista,  que,  sin  embargo,  se  da  en  muchas  de  estas  obras”.  

Monleón  afirmará  que  “a  la  altura  del  68,  parece  que  ese  moralismo  necesario  se  nos  ha  

convertido en un lastre que es preciso abandonar”  (ibídem: 22). González Vergel señala  

“indudables   lagunas,   huecos  muy  profundos   en   nuestra   cultura   viva,   etapas   históricas  

que nosotros no hemos vivido, y, que de algún modo se nos han hecho viejas sin que a 

nosotros  nos  llegasen”  como  causa  de  este atraso (ibídem: 28). Sin embargo, en opinión 

de Primer Acto “la   conciencia   de   nuestro   “atraso”,   o   desfase   teatral,   es   quizá   más  

prometedora  que  el  combativo  optimismo  de  unos  años  atrás”  (ibídem: 29).  Apreciamos 

en el debate claros síntomas que evidencian la necesidad de superación o 

transformación del realismo costumbrista hacia nuevas direcciones. 

Dentro del discurso teórico del momento, quisiéramos rescatar el trabajo de 

Monleón  titulado  precisamente  “El  compromiso  de  las  formas”  que  ve  la  luz en Primer 

Acto en octubre de 1968. Nos parece un hito decisivo por constituir una inteligente 

revalorización de la forma en su relación dialéctica y esencial con el contenido y por 

señalar las razones ideológicas que se esconden tras las diferentes manifestaciones  

artísticas. Parte el artículo de una situación del pasado particularmente efectiva para 

ilustrar el debate del momento94: Meyerhold es tachado de formalista por los defensores 

                                                           
93 Se debate así mismo en el coloquio la cuestión de la existencia o no existencia de tal generación 
realista. Rodríguez Buded considera que “no ha habido generación realista desde un punto de vista 
estético, pero tal vez si sea posible hablar de ella  desde  un  punto  de  vista  ético”  (Primer Acto, núm. 102, 
sept. 1968: 23); mientras Muñiz juzga que sí la ha habido porque lo que define una generación literaria es 
la  “coyuntura  histórica  y  la  respuesta  unitaria”  a  la  misma  (ibídem: 23-24). 
94 Vemos, nuevamente, el paralelismo con la crisis del realismo decimonónica y el ascenso de las 
vanguardias históricas. 
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del realismo socialista. Viajando a la década de los treinta recrea Monleón el presente 

que vive; desde la óptica que da el paso del tiempo, la inmovilidad formal impuesta por 

el   arte   oficial   soviético   cae   en   lo   moralístico.   “Era   contradictorio   hablar   de   arte  

revolucionario   y   prohibir   la   experimentación   formal”   (Primer Acto, núm. 103, oct. 

1968:   7).  Aunque  Meyerhold   perdiera   aquella   batalla,   su   nombre   “ha   resurgido   de   la  

penumbra95”   y   su   afirmación   sobre la indisociabilidad de forma y fondo cobra plena 

vigencia. Una vez constatada tal inseparabilidad, muestra Monleón cómo tras las formas 

genéricas se halla una interpretación concreta de la realidad. La elección de la forma 

implica la expresión de determinada concepción de la sociedad. Desciende así al 

análisis de la visión de mundo que conlleva el sainete, género anclado en cierta actitud 

paternalista  y de carácter fundamentalmente festivo, o el drama pequeñoburgués que 

afianza Benavente en el que el conflicto de las apariencias así como la constatación de 

la superioridad de una clase constituyen elementos medulares. En determinado punto de 

la historia se creyó que la única forma verdaderamente teatral era el benaventismo y se 

juzgaron antiteatrales las fórmulas que intentaban proponer un cambio. El desacuerdo 

con la España de su tiempo llevan a Lorca, Valle y Unamuno a buscar formas nuevas. 

De los géneros, formas propias de lo literario, pasa José Monleón al análisis de las 

formas escénicas para constatar el estancamiento de nuestro aparato escénico. 

Desemboca el artículo en el análisis de las ideologías que sustentan las tres grandes 

corrientes renovadoras de la escena moderna: el método staninlavskiano, el teatro épico 

de  Brecht  y  el  teatro  de  la  crueldad  propugnado  por  Artaud.  De  este  modo  “la  discusión  

sobre las técnicas de representación nos remite a un problema finalmente cultural e 

ideológico”  (ibídem: 15). Concluye Monleón afirmando que el futuro de nuestro teatro 

no puede hallarse en la importación de las formas resultantes de vanguardias extranjeras 

sino en la necesaria investigación en nuestras formas dramáticas.   

Las reflexiones que jalonan este ensayo serán decisivas en la nueva concepción del 

realismo. En el artículo que publicara Monleón solo un mes después repasando la 

                                                           
95 El rescate definitivo de Meyerhold en el panorama español se producirá en la década los 70 con la 
publicación de sus textos teóricos por Primer Acto (“Pequeño organón meyerholdiano”, Primer Acto 
núm. 148, sept. 1972: 10-18) y  la celebración de un seminario sobre sus teorías (recogido en Primer Acto 
núm. 142, sept. 1972) así como la edición que lleva a cabo Hormigón de la Viva la biomecánica (1972b). 
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trayectoria de la revista durante los cien primeros números, señala el cambio de posición 

de la revista a través   del  manifiesto   “deseo   de   sacar   al   teatro   de   su   pura   estimación  

ideológica   (…)   recordando,   en   cambio,   que   el   compromiso   ético   es   inseparable   de   la  

investigación  estética”  (Primer Acto, núm. 100-101, nov. dic. 1968: 4-17). Estas son las 

exigencias de la nueva actitud frente al realismo: 

Hay que documentar y enriquecer el debate de las formas; hay que tener clara 

la idea de que fondo y forma son el objeto simultáneo de una misma 

investigación; hay que comprender que un teatro nuevo no es aquel que se 

limita a decir cosas nuevas; hay que superar la estética del sermón y el 

lloriqueo; hay que implicar en el plano de una real renovación o revolución 

teatral los problemas del actor, del director, de la escenografía, del tratamiento 

de los clásicos, etc. (Primer Acto, 30 años. Antología, 1991a: 30)  

Si   el   realismo   había   sido   hasta   el   momento   “una   categoría   del   significado,   no   del  

signo”,  era  ya  hora  de  rescatar  su  valor  como  categoría  estilística  al  tiempo  que  cualidad  

cognoscitiva (Raffa, 1968). 

Otro lugar de discusión en el que ya se observan los cambios y transformaciones 

operados sobre el realismo por la influencia brechtiana es el seminario que tiene lugar 

en el Instituto alemán de Madrid que dirige Juan Antonio Hormigón96. En 1976, fecha 

de tal acontecimiento, el realismo se halla ya traspasado por la concepción brechtiana, 

“hablar  de  realismo  es  hablar  de  filosofía,  de  política  y  de  arte”97. Nos parecen cruciales 

algunas de las conclusiones que se obtienen en semejante foro, en el que ya se entiende 

por realista   “una   conceptualización   artística   en   fluida   y   dialéctica   relación   con   el  

proceso   histórico” (Triunfo, 01/05/1976: 65). Adquirida ya plena conciencia de que el 

problema no se halla ya en el eje estético sino en el ético y de que la concepción de 

mundo  determinará  las  formas  que  lo  expresen,  los  “modos  de  ver  y  entender  el  mundo  

que,   por   ser   distintos,   han   de   generar   también   un   lenguaje   estético   distinto”   serán  

esenciales  en  la  nueva  concepción  del  realismo.  Constatan  así  mismo  que  “el  punto  más  

rico y problemático del debate sobre el realismo es el que atañe a la saludable crisis de 

cualquier  afirmación  cultural  con  pretensiones  de  universalismo.  (…)  Plantea  el  rechazo  

de cualquier generalización destinada a legitimizar el dominio de unos hombres sobre 

                                                           
96 Juan Antonio Hormigón permanecerá al frente del Instituto alemán de Madrid desde 1973 a 1978. 
97 Extraemos las citas del artículo titulado “Instituto Alemán: ¿por qué el realismo?”que publica Monleón 
en Triunfo esbozando algunas de las cuestiones debatidas en el seminario (Triunfo, 01/05/1976: 64-65).  

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%C3%B1o=XXX&num=692&imagen=64&fecha=1976-05-01
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otros” (Triunfo, 01/05/1976: 65). La ideología define la forma además de señalar el 

contenido. 

 

Reflexiones teóricas en torno al realismo  

Ya hemos apuntado el escaso y limitado gusto, tanto de creadores como de 

académicos, por la abstracción teórica. Existen, sin embargo, casos que o bien desde la 

dedicación específica a la teorización -como la excepción que constituye Alfonso 

Sastre- o bien desde la constante y despierta actividad crítica en los distintos periódicos 

y foros de debate han ido conformando un discurso sobre el teatro de considerable 

densidad teórica. Abordaremos pues el análisis de tales reflexiones desde la perspectiva 

de algunos de los autores, críticos o directores que, combinando esta actividad con la 

reflexiva, tejieron entramados teóricos que vinieran a explicar, sistematizar o aclarar el 

movimiento dramático que nace en nuestra escena vinculado a la vindicación de la 

realidad. 

Los autores 

Entre los autores realistas del momento destaca sobremanera la señalada figura de 

Alfonso Sastre por la extensión y profundidad de su actividad teórica. El resto de los 

miembros de la llamada generación realista española cultivaron así mismo el género del 

comentario con cierta asiduidad98 sin embargo late en ellos una pretensión no 

fundamentalmente teorizadora. Nos detendremos en la labor teórica de Alfonso Sastre y 

en algunas de las intervenciones de Rodríguez Méndez -quien contó con una importante 

presencia periodística en los foros del momento- para ilustrar el problema de los 

realismos desde su divergente postura. 

Alfonso Sastre es, sin duda, un personaje de enorme repercusión en la conversación 

sobre el teatro que tiene lugar en los diferentes círculos de la España de la segunda 

mitad del siglo pasado. De todos sus perfiles – dramaturgo, director, actor, ensayista y 

hombre de teatro- nos interesa en el presente momento su aportación como teórico; es 

                                                           
98 La producción ensayística de Buero Vallejo ha sido recogida en las Obras completas publicadas en 
1994.  Valga   como  ejemplo  de   su   riqueza   el   artículo   “Brecht   dominante,  Brecht   recesivo”  publicado   en  
Yorick (núm. 20, nov.1966: 12-13) en el que reflexiona sobre la complejidad que urde la dialéctica de la 
práctica escénica brechtiana mediante la metáfora biológica con que lo titula. 
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en este sentido un rara avis dentro del panorama español dada la extensión de su 

producción teórica en el casi desierto horizonte de la teoría dramática española. César 

Oliva  lo  señala  como  el  “miembro  (de  la  generación  realista)  que  trazó  las  más  precisas  

teorías  sobre  el  sentido  que  el  uso  de  esa  estética  tenía  en  el  momento”  (2002a: 198) así 

como el responsable del término que nomina a la generación (1978a: 19)99. Nos 

detendremos, de entre sus libros, en Anatomía del realismo100 por ser aquel en el que 

teoriza sobre el nuevo sentido del realismo que emerge en el panorama dramático del 

momento. El libro presenta cierto carácter híbrido ya que en él alterna el análisis 

literario101 con el manifiesto político-social que define su concepción del arte, la 

abstracción inherente a la teoría con la expresión de su experiencia personal. Tal 

naturaleza heterogénea evidencia una vez más la fusión entre política y poética, entre 

teatro y vida que define la actividad dramática –y teórica- de este periodo temporal. La 

primera   parte   incluye   la   publicación   de   dos  manifiestos,   el      “Arte   de   urgencia”   y   el  

“Arte  como  construcción”,  que  ya  habían  visto  la  luz  en  la  prensa102. En ellos resume el 

sentido social y político que reclama para el realismo y define como arte realista a aquel 

que revela la realidad, no importa cuál sea el medio empleado en dicha tarea. No cierra 

así la puerta a formas no realistas en la mostración de la realidad, pues –argumenta- a 

menudo la realidad no se halla en la superficie que retratan las formas naturalistas. Su 

defensa del realismo conlleva una concepción del arte social y comprometida frente a la 

postural liberal del arte por el arte de la que reniega vehementemente. Elabora así 

mismo una metahistoria del arte contemporáneo que le lleva considerar que la 

separación de la metafísica, la estética y la ética que Kant estableció a nivel teórico, 

originó a nivel escénico la degeneración que suponen los ísmos. Lo social y lo estético 

se hallan fuertemente imbricados en una concepción teatral en la que toda emoción 

estética cuenta con un núcleo ético y una proyección política, lo que le lleva a 

                                                           
99 En Disidentes de la generación realista afirma  César  Oliva  que  “el  término  procede  de  Alfonso  Sastre,  
ideólogo  y  ensayista  del  grupo  por  antonomasia”   (1978a:19). En un reciente artículo de Cerstin Bauer-
Funke se afirma, sin embargo, que el término es acuñado por José Monleón en un artículo de 1962 
titulado   precisamente   “Nuestra   generación   realista”   (Primer Acto, núm.32, marzo1962: 1-3). Juzgamos 
que ambas teorías son compatibles pues la nominación de una generación no se produce mediante el 
empleo ocasional y aislado del término.    
100 Se publica en Seix Barral en 1965 y cuenta con una reedición amplia de 1971. Seguimos este segundo 
texto.  
101 Lleva a cabo un agudo análisis de algunas de las corrientes artísticas del momento, realiza un 
comentario fino y certero de representantes de la vanguardia como Samuel Beckett así como las teorías de 
Brecht o del esperpento de don Ramón del Valle-Inclán. 
102 El  “Manifiesto  del  Teatro  de  Agitación  Social”  en  La Hora (núm. 63, 01/ 10/ 1950) y  “Arte  como  
construcción”  en  Acento cultural (02/ 12/ 1958: 67-68). 
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despreciar toda manifestación cultural que no defienda o refleje tal unión. El artista 

tiene una importante responsabilidad con el pueblo y el teatro posee una importante 

función social. La misión reservada para el arte dramático dentro de la poética sastriana 

no es otra que la transformación de la realidad, tarea que solo se logrará llevar a cabo si 

la calidad estética del teatro es lo suficientemente elevada. El camino a tal 

transformación pasa por el conocimiento crítico de la realidad a través de la obra 

artística. Su concepción del teatro se inscribe, por tanto, contra el optimismo burgués 

que no muestra la realidad en profundidad sino que se limita a la descripción detallada 

de la superficie de las cosas. Esta es la apropiación indebida del realismo que ha llevado 

a cabo el naturalismo, en la opinión del teórico vasco. Alfonso Sastre juzga que tanto el 

naturalismo como la vanguardia, pese a las distancias que los separan, presentan 

parecidos conceptos antidialécticos del mundo, razón que le basta para oponerse a tales 

concepciones. El arte no debe ser espejo –tal como preconiza la visión naturalista- sino 

inter-acción desde y sobre lo real. Con el término mixtificaciones del realismo que 

acuña, designa a aquellas formas que pudieran llegar a confundirse con el realismo, 

tales como el populismo literario o el objetivismo, pero que nada tienen que ver con el 

concepto  profundo  que  Sastre  defiende.  “El  populismo  constituiría  así  una  vulgarización  

del hecho literario, en la que el arte desciende al nivel de la comprensión general, y se 

halla   a  menudo   vacío   de   valor   ideológico”.   El   naturalismo   casticista   o   el   formalismo  

esteticista constituyen otras mixtificaciones del realismo. Defiende pues el realismo 

como desmixtificación antiposibilista. 

Otro concepto clave dentro de la poética realista que propone es el de tragedia 

compleja, género dramático que inventa y eleva a modelo cuyos rasgos definitorios 

serían la conformación de un héroe irrisorio o esperpéntico, la ambientación en un 

universo grotesco o fantástico, y el complejo medio entre el phatos participativo y el 

extrañamiento épico que hallaría la fuerza catártica en la irrisión compasiva despertada 

en el espectador. Como vemos, en su modelo dramático se combinan elementos propios 

de una poética aristotélica –interés por la intriga, participación o mimesis- con la 

distancia crítica y la tarea revolucionaria propia del modelo brechtiano. Propone, así, 

una fórmula integradora de las que juzga las tres vetas más profundas del teatro 

contemporáneo: el teatro épico de Brecht, el drama crítico de   O’Neill   o  Miller   y   el  

experimentalismo de un Beckett. Dentro de su producción dramática considera ejemplos 
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de tragedia compleja  M.S.V o La sangre y la ceniza (1962) o La taberna fantástica 

(1966). 

Su defensa de la ética y la poética brechtiana no inhabilita su capacidad crítica,  

juzga así que la distanciación propuesta por el alemán conlleva riesgos tales como la 

pérdida de conexión con el espectador durante la representación por lo que considera 

que tal distancia debe generarse mediante elementos escénicos como la luz o la  música, 

y no mediante un elemento esencial y necesariamente dramático como es la 

interpretación. No cree, sin embargo, que sea todavía momento de desbancar al teatro 

aristotélico al que aún le queda mucho por hacer y considera más bien que es el teatro 

brechtiano  el   “teatro  del   futuro”  hacia   al   que  deben   tender   las   sociedades.  Su extensa 

producción teórica se completa dentro del periodo temporal que abarca el presente 

estudio con La revolución y la crítica de la cultura que abordaremos en el apartado de 

política teatral; Crítica de la imaginación (1978) en el que establece cuatro categorías o 

tipos de imaginación: la imaginación práctica o reproductora, la propia del naturalismo; 

la pura u oniriforme, propia de la literatura de vanguardia y la imaginación dialéctica 

propia del realismo crítico y socialista, y con Lumpem, marginación y jerigonza (1980), 

abigarrado tratado lexicográfico, semántico y semiológico del hampa y su jerga103.  

José María Rodríguez Méndez, además de incansable dramaturgo de la generación 

realista, es constante colaborador de Primer Acto y Yorick así como de El noticiero 

universal en el que se encargó de la crítica teatral. Sus escritos teóricos se recogen 

fundamentalmente en Comentarios impertinentes sobre el teatro español (1972), 

antología de las críticas y artículos de asunto teatral publicados en El noticiero 

universal, y en La incultura teatral en España (1974). Buena parte de la crítica de 

Rodríguez Méndez muestra una oposición que definirá su concepción del realismo. De 

sus escritos se infiere la consideración de que toda forma de novedad o vanguardismo 

supone una deserción respecto a las filas del compromiso realista. En La incultura 

teatral en España (1974) incide en la capacidad  –engañosa, a su juicio- de captación de 

que  goza   la  vanguardia  a  ojos  de   la  “juventud-pez que se deja enganchar con el cebo 

                                                           
103 La trayectoria de Sastre como teórico es vastísima. Con posterioridad a 1982 publicará Prolegómenos 
para un teatro del porvenir (1992), ¿Dónde estoy yo? (1994), El drama y sus lenguajes I (2000), Las 
dialécticas de lo imaginario (2000), El drama y sus lenguajes II (2001), Los intelectuales y la utopía 
(2002), Ensayo sobre lo cómico (2002), Limbus o los títulos de la Nada (2002), La batalla de los 
intelectuales (2003), Manifiesto contra el pensamiento débil (2003), Cuatro dramas en la brecha (2003) y 
El retorno de los intelectuales (2004). 
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progresoide   que   tanto   le   apetece”,   considera   así   “eficaz   enemigo”   al   vanguardismo,  

absurdismo o el movimiento tecnológico que emergen en estos días (Primer Acto, núm. 

102, sept. 1968: 31)104. Dentro de los Comentarios  impertinentes… se recoge un artículo 

significativamente  titulado  “Teatro  sin  realidad”  escrito  a  propósito de la representación 

en Valladolid del Orlando de   Ronconi.   Afirma   Rodríguez  Méndez:   “he   aquí   el   gran  

peligro   del   teatro  mágico   y   del   repudio   de   la   realidad   (…) el deslumbramiento de la 

realidad será más doloroso según el grado de borrachera o locura en que yació el 

despertado”   (1972:  44-45). La crítica resulta reveladora de la oposición de su autor a 

cualquier   forma   de   vanguardia   que   equipara   a   “borrachera   o   locura”.   Apuntamos   la  

actitud adoptada por Rodríguez Méndez por ser representativa de una tendencia 

generalizada y no limitarse a una postura personal. En el momento en el que los 

realismos giran hacia cierta evolución formalista, algunos de los creadores y críticos ven 

en la adopción, conocimiento o influjo de la vanguardia europea y americana que 

comienza a calar en el panorama teatral español de los sesenta, una claudicación de lo 

genuinamente español. Considera que la tradición española es eminentemente realista –

opinión contradicha por críticos que subrayan el sesgo grotesco de buena parte de 

nuestra literatura y nuestra pintura105-  y que, por tanto, salir de los márgenes del 

realismo implica desconocimiento o ataque a nuestra tradición.  La dicotomía España-

Europa, realismo-vanguardismo tendrá una importante vigencia en el debate del 

momento. Cuenta también con varios artículos106 que testimonian su lucha por un teatro 

popular -del pueblo y para el pueblo- frente al teatro de estirpe burguesa que se halla 

instalado en el centro del polisistema teatral. La defensa y reivindicación de un teatro 

popular es así mismo un lugar frecuentado en la discusión del realismo. Consideramos 

un acierto –quizá no justamente reconocido- el señalamiento que hace del siglo XVIII 

como momento decisivo en el que se instituye el teatro de tradición burguesa contra el 

que se inscribe la corriente del realismo crítico de la que participa su dramaturgia. 

                                                           
104 La  cita  procede  del  artículo  “La  tradición  burguesa  frente  al  realismo”  publicado  por  Rodríguez  
Méndez en Primer Acto en septiembre de 1968.  
105Francisco Nieva afirmará en un artículo que abordaremos más adelante lo siguiente:   “Si   el   pueblo  
español fuera tan tremendamente realista como se le supone, en lugar de un espectáculo teatral debiera 
ofrecérsele un plato de callos y dos cucharadas de bicarbonato(…)Arguyen que el público español es 
tremendamente realista, están simplemente definiendo el ostracismo de una cultura, que según eso debiera 
excluir de sí la comedia barroca, a los autos sacramentales, a Valle-Inclán, a García Lorca, a Jardiel 
Poncela…”  (Primer Acto, núm.88, sept. 1967: 52). 
106 El ya citado “La  tradición  burguesa  frente  al  realismo” en Primer Acto (núm. 102, sept. 1968: 30-31) o 
el que firma Rodríguez Méndez en Yorick “Sobre   la   necesidad   de   un   teatro   nacional   popular”   (Yorick, 
núm. 29, dic. 1968: 7-8). 
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Reivindica así la necesidad de rescatar la tradición teatral de estirpe popular y 

espectacular que se trunca precisamente en el siglo XVIII mediante la aclimatación 

imposición de un teatro bien sonante e ilustrado dirigido a una minoría burguesa107. 

Contra  “tradición  dieciochesca:  la  de  los  salones  elegantes  donde  se  juega  a  la  cultura”  

(Yorick, núm. 29, dic. 1968: 7), reclama un teatro sucio, de todos y para todos. Es de 

este modo una constante en sus intervenciones la demanda y exigencia de un teatro 

popular nacional:  

El teatro como bien cultural de todos, pertenece a todos sin discriminación y en 

ese todo entra el pueblo, es decir los integrantes del mundo del trabajo sin 

discriminación social de ninguna clase. Desde el momento que se parcele ese 

público o se discrimine la situación urbana del edificio teatral, o se seleccione la 

inversión del producto, según las coyunturas especiales del mercado mundial, se 

está destruyendo la esencia del teatro (ibídem: 8) 

El problema de teorizar desde dentro es la ausencia de perspectiva, la implicación 

emocional y biográfica impiden, a menudo, el juicio objetivo. El tono airado y quejoso 

de sus escritos irá en aumento en la medida en que el teatro realista de su generación sea 

condenado al silencio. 

Los críticos 

Muchos fueron los críticos y periodistas que intervinieron en el debate sobre los 

realismos de la segunda mitad del pasado siglo XX: Fernández Santos, Pérez de 

Olaguer108, Ricardo Doménech, José María de Quinto, José Monleón, entre tantos otros. 

La actitud crítica y comprometida se aúna en ellos con la clarividencia teórica. Nos 

centraremos en este punto en la figuras de Doménech, Monleón y de Quinto como 

muestras representativas de las diversas posturas adoptadas en la teorización de los 

realismos desde la crítica.  

Como representante de la crítica marxista, contamos con la figura de  José María de 

Quinto, quien participa con Sastre en G.T.R109, entre otras actividades revolucionarias. 

                                                           
107 Nótese que este teatro burgués es el que traslada el texto dramático a un lugar central  subordinando lo 
espectacular a lo textual, como oportunamente lo recuerda Sánchez Montes (2004). 
108 Salvat   señala   “su   admirable   lucha   por   actualizar,   europeizar   y   dar   tono   universitario   a   todos   sus  
trabajos como ensayista,  como  historiador  y  como  crítico”  en  el  artículo  conmemorativo  “Diez  años  de  la  
revista de teatro Yorick”  (en  Yorick 1965-1974: Historia, antología e índices, 2004). 
109 Grupo de Teatro Realista.  
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Se evidencia en sus escritos110 en los que cita recurrentemente a teóricos como Lukács, 

Fischer, Garandy o Goldman una concepción fuertemente marxista del arte. La 

conexión ideología–arte se hace especialmente sólida en de Quinto quien afirma 

recurrentemente  en  sus  críticas    que  “no  son  problemas  exclusivamente  formales  los  que  

plantea la literatura”  como  “no  es  posible  considerar  la  actividad  artística  al  margen  de  

la  ideología”.  Se  posiciona  así en las filas del teatro comprometido socialmente frente al 

arte   esteticista   o   el   teatro   como   mero   entretenimiento.   Considera   que   “la   función  

primordial del arte consiste en el conocimiento y la revelación de la realidad, de la 

realidad  objetiva”  (1997:  12)  y     define  el   realismo  como  “un  movimiento  dialéctico  a  

través del cual el artista reproduce, no copia, la realidad total concebida como síntesis 

viva del   fenómeno   y   la   esencia”.   Resulta   interesante   la   tipología   que   establece,  

siguiendo  a  Sastre,  entre  los  “mitos  de  superficie”  propios  del  realismo,  y  los  “mitos  de  

profundidad”   propios   de   la   vanguardia.   En   su   opinión,   la   vanguardia   bucea   en  

cuestiones ontológicas pero no se preocupa por el reflejo del problema social. Comparte 

con el teórico vasco la creencia de que vanguardismo y naturalismo son formas 

diferentes de lo mismo por presentar concepciones de la historia inmóviles y cerradas. 

Diagnostica la existencia de tres tendencias fundamentales en la dramaturgia 

contemporánea: la aristotélica, cercana al realismo-naturalismo (a la que le son propios 

los mitos de superficie) representada por dramaturgos como Sartre, Miller, Ibsen o 

Strindberg; la vanguardista (en la que ubica mitos de profundidad) con autores como 

Beckett o Ionesco; y la épica, superación dialéctica de ambas, optimista en tanto que no 

avala la condición inmutable de la realidad, liderada por dramaturgos como Brecht, 

Piscator y Weiss. Considera así que un parentesco une naturalismo y vanguardia ya que 

los juzga ahistóricos, asociales y antirrealistas, mientras que cifra la revolución estética 

e ideológica en la tercera vía. Elogia la labor de grupos experimentales y celebra la 

llegada de célebres dramaturgos como Brecht o Sartre proscritos de los escenarios 

españoles.   Otro   rasgo   que   se   sigue   de   los   anteriores   es   la   absoluta   “politización”   de  

todas sus críticas. El teatro válido o mejor será pues el que desvela y muestra la 

sociedad y la lleva al cambio111, las poéticas dramáticas serán así buenas en tanto se 

                                                           
110 Sus críticas se hallan publicadas en la antología titulada Crítica teatral de los sesenta (1997). Cuenta 
así mismo con dos libros de marcado carácter sociológico: La tragedia y el hombre (1962) y El teatro y la 
sociología (1969). 
111 Critica así las construcciones de ciertas situaciones dramáticas de Buero Vallejo en las que los 
personajes el limitarse a contemplar y mostrar la situación dramática sin hacer avanzar a los personajes 
que quedan condenados a la tragedia. El criterio ideológico prima frente al estético. 
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acerquen a tal cometido. Su análisis parte de la sociología del teatro y por tanto se 

detiene en el sentido social de la obra y en su significación ideológica y política. Es de 

Quinto un crítico sagaz e inteligente pero férreo en sus convicciones fuertemente 

determinadas por su postura ideológica. 

José Monleón112 es el cronista de los escenarios de la segunda mitad del siglo 

pasado así como –probablemente- el teórico más lúcido y perspicaz de nuestra escena. 

Añadiremos solo algunas notas a las ya apuntadas respecto a sus intervenciones en el 

problema de los realismos para terminar de dibujar su postura siempre en constante 

evolución crítica. En el sagaz ensayo de 1968 ya citado113, tras señalar la doble acepción 

ética y estilística del término realismo, procede Monleón a analizar el proceso que ha 

seguido el realismo en el panorama español.  

Ahí estaba además el ejemplo del neorrealismo italiano, nacido tras la mística 

mussoliniana y el cine de teléfonos blancos. Frente a un teatro de 

enmascaramiento de la realidad, era lógico que se empezara por querer mostrar 

el censo de personajes y problemas omitidos. Si este realismo hubiese llegado 

regularmente a los escenarios, es probable que sus autores hubieran 

comprendido hasta dónde y en qué puntos debía ser estilísticamente 

reconsiderado. Como esto no sucedió, el proceso artístico quedó abortado, 

determinando una creciente definición puramente moral de sus autores. El 

equilibrio ético-estético, de alguna manera, se rompió, y muchos problemas se 

centraron casi exclusivamente en el primero de los términos  (en Primer Acto, 

30 años. Antología, 1991a: 25)  

Apunta en primer lugar que el realismo nace en la escena contra el teatro del 

enmascaramiento, teatro de la derecha como él mismo lo nominó. Al análisis ético-

estético de este teatro le dedica Monleón una serie de perspicaces y agudos ensayos que, 

agrupados, constituyen el volumen Treinta años del teatro de la derecha, primer lugar 

en el que la historia del teatro del régimen es contada y debatida desde la otra 

                                                           
112 Además de la constante actividad en revistas y periódicos, Monleón se dedica largo tiempo y espacio  
al análisis más pausado mediante estudios monográficos en los que se ocupa del teatro del exilio de Max 
Aub (1971), del teatro de la generación del 98 (1975), de los escritos sobre teatro de Larra (1976), de la 
dramaturgia de Rodríguez Méndez, Martín Recuerda, Francisco Nieva y Jesús Campos (1976), del teatro 
de América latina (1978), del teatro de urgencia y el romancero de la guerra civil (1979) y de las figuras 
de Rafael Alberti y Nuria Espert (1979). 
113 Nos   referimos   a   “Primer Acto sobre sí mismo. Cien y pico números de Primer Acto. 1957-1979”  
escrito por José Monléon. 
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perspectiva. Considera Monleón que es la imposibilidad de acceder a los escenarios de 

los realismos la que los condenó a la no evolución formal y por tanto a su estancamiento 

en lo ideológico y moralista. Ilustra a continuación el caso español con el bien contrario 

caso europeo en el que sí hubo campo libre a la experimentación. 

Partiendo, por ejemplo del naturalismo teatral de que habla Zola se llega, 

orgánicamente, a las experiencias de Grotowski. Sus pasos fundamentales son 

Staninlavsky y Artaud. ¿Qué hubiera sucedido en cambio, si en la historia 

mundial del teatro la investigación de que habla Zola no hubiera podido ponerse 

en marcha? Pues que seguiríamos utilizando las convenciones del teatro 

prenaturalista para afirmar la necesidad de una evolución. Esto es un poco lo 

que fatalmente nos ha sucedido a nosotros. Nuestro teatro más combativo y más 

responsable ha tenido que funcionar un poco en el terreno del teatro-manifiesto, 

del teatro que señala los comienzos de un posible camino teatral, del teatro que 

rechaza el contexto en el lenguaje del contexto, del teatro que se rebela sin 

poder salir de las andaderas (ibídem: 25) 

En el diagnóstico del proceso que han seguido nuestros realismos juzga elemento 

esencial la no libertad ideológica que impidió su acceso a las tablas y, por tanto, sus 

posibilidades de evolución y desarrollo. A lo largo del análisis de las intervenciones 

sobre los nuevos autores y la nueva escena se ponderará el decisivo valor de las 

aportaciones de este agudo crítico. 

Si buceamos en la crítica más comprometida de los sesenta, se hace imprescindible 

la mención a Ricardo Doménech, crítico teatral, investigador y maestro de varias 

generaciones teatrales. Ricardo Doménech colaboró de forma constante en Primer acto, 

Cuadernos Hispanoamericanos e Ínsula como crítico y articulista teatral y de forma 

esporádica en Acento cultural, Yorick, Pipirijaina o Cuadernos para el diálogo, entre 

otros. En 1966 Ricardo Doménech publica El teatro, hoy, volumen en el que recopila 

artículos publicados en los años anteriores en Acento cultural y en Cuadernos 

Hispanoamericanos. El libro presenta una panorámica de la dramaturgia contemporánea 

al tiempo que de la situación del teatro español de su época. La sola enumeración de los 

capítulos da una muestra de la riqueza de asuntos abordados: I. Brecht, aquí y ahora, II. 

El teatro de vanguardia, III. El teatro-documento, IV. Miller, una crisis personal y 

representativa, V. El teatro de Friedrich Dürrenmatt, VI. El teatro de Max Frisch, VII. 

El teatro inconformista de John Osborne y Arnold Wesker, VIII. Calígula, de Albert 
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Camus y los grandes estrenos perdidos, IX. Una visión contemporánea del mito griego: 

Electra,   de   Eugenio   O’Neill,   X.   Otra   visión   contemporánea del mito griego: Las 

troyanas, de Jean-Paul Sartre, XI. El nuevo actor, XII. Para una visión actual del teatro 

de los esperpentos. En un artículo114 publicado en Cuadernos Hispanoamericanos que 

incluye transformado en el capítulo VIII del citado libro acuña un concepto de gran 

operatividad   en   la   descripción   de   los   fenómenos   teatrales   del   momento,   el   de   “los  

grandes  estrenos  perdidos”.  Se  refiere  con  él  a  

obras que, en su día, han marcado un momento en el teatro del mundo, han 

reflejado de manera oportuna y excepcional una situación y unos conflictos 

candentes, llegan a nuestros escenarios con un grave retraso. No se puede decir 

esto de todo el teatro contemporáneo; ciertamente que no. Pero sí de una gran 

parte  de  éste.  Autores  como  O’Neill,  Anouilh o Sartre, por ejemplo, fueron los 

nombres de batalla de nuestros teatros experimentales de los años 50. Pero su 

incorporación a los escenarios comerciales ha sido posterior, lenta, trabajosa, 

incompleta. Y en algunos casos, como el de Sartre, esa incorporación no se ha 

producido todavía (Doménech, 1966: 89) 

Realiza así un acertado diagnóstico de la situación teatral española. La vinculación del 

teatro con la sociedad define la concepción marxista –no dogmática- de un crítico y 

pensador como Doménech fuertemente comprometido con  la libertad y la justicia social. 

Este compromiso con la realidad le hará al crítico defender el teatro que logra tal 

mostración profunda y sincera de la misma: 

En un momento dado coexisten –aunque no sea de modo pacífico, ni tiene por 

qué serlo– varias concepciones del teatro dentro del marco cultural de la 

sociedad. De esa dialéctica se nutre el desarrollo del drama. Y, sin esa 

dialéctica, el drama sufriría una parálisis, un estancamiento. Ahora bien, el 

hecho de que haya varias concepciones del arte dramático no significa que todas 

ellas sean válidas. Sólo hay una concepción válida del teatro: aquella que 

“recoge”  el  espíritu  de  la  época  y  lo  “devuelve”  en  un  teatro  que,  por  su  forma  y  

contenido, sirve para su justa expresión dramática (Doménech, 1966: 9). 

Ricardo   Doménech   fue   así   mismo   uno   de   los   defensores   del   “brechtismo”   –junto a 

Salvat y a Hormigón- de los años 60. Es Bertolt Brecht el autor que a Ricardo 

                                                           
114 “Los grandes estrenos perdidos”  en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 192, dic. 1965. 
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Doménech le parece representar mejor que ningún otro, tanto a través de su teoría como 

de su práctica, el espíritu de su época, el autor que mejor muestra el camino que debe 

seguir el teatro español. Su ejercicio intelectual comienza en la página del diario y se 

traslada progresivamente a las de publicaciones más académicas y monográficos115. Su 

actividad teórica se centrará en las figuras de Valle-Inclán, García Lorca y Buero 

Vallejo así como en el teatro del exilio. En El teatro de Buero. Una meditación 

española (1979) nominaría con acierto el efecto de inmersión bueriano. Fernando 

Doménech afirma en un artículo en el que recoge el perfil de su homónimo que 

“siempre  mantuvo  la  convicción  firme  de  que  no  puede  haber  un  teatro  de  altura  y  de  

profundidad si no se encuentra ligado a la realidad social de su época, si no expresa las 

preocupaciones, los anhelos de todo un pueblo. Fue, y lo siguió siendo hasta el final de 

su  vida,  el  gran  crítico  español  del  compromiso”  (Don Galán, núm.1).  

Los directores  

La nómina de directores realistas es también vasta, nos detendremos brevemente en 

la actividad crítica y teórica de dos de ellos: Ricard Salvat y Juan Antonio Hormigón. 

No podemos obviar las aportaciones al campo de la reflexión teórica de Ricard Salvat, 

profesor, director y crítico esencial en el panorama del momento. Dentro de su actividad 

crítica y reflexiva quisiéramos señalar su condición de puente con Europa a través de las 

páginas del diario catalán Tele/eXpréss, en un momento en el que solo progresivamente 

se va abriendo la frontera cultural con el mundo exterior. A través de la página teatral 

del  martes  en  la  sección  nominada  “El  gran  teatro  del  mundo  de  hoy”  recoge    críticas  a  

espectáculos, actitudes teóricas, empresas colectivas, textos, en definitiva, intereses y 

caminos del teatro extranjero de los años setenta. Allegados los artículos que fueron 

publicados entre julio de 1970 y mayo de 1973, ven nueva luz editorial en la antología 

que constituye El teatro de los años setenta (1974).  Este libro será fundamental en la 

recepción del teatro europeo y americano en la España de los setenta multiplicando su 

circulación en formato libro la divulgación de unos artículos que en la página del 

periódico catalán tuvieron una difusión más limitada. Quisiéramos, así mismo, apuntar 

su labor como introductor y defensor del realismo brechtiano de estirpe formalista y 

dialéctica. Será, entre los teóricos, el que mejor conozca la poética del autor alemán 
                                                           
115 Su interés por lo trágico y los elementos míticos que aparecen en el teatro de Lorca dio a luz el libro 
García Lorca y la tragedia española (2008). Los múltiples trabajos sobre el teatro de los transterrados se 
recogerán en un volumen póstumo titulado El teatro del exilio (2013). 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     
 

- 98 - 

debido a que su conocimiento procede no solo de la lectura sino de la experiencia vivida 

en Berlín mientras estudiaba Ciencias Teatrales, Estética y Sociología y asistía a los 

ensayos del Berliner Ensemble por lo que sus aportaciones serán decisivas en la mejor 

comprensión116 del sistema teatral épico. En Historia del teatro moderno I. Los inicios 

de la nueva objetividad (1981) lleva a cabo una línea de evolución del arte realista que 

parte de Balzac, continúa ya en teatro con el naturalismo de Zola y Antoine, evoluciona 

a partir del realismo impresionista de Chejov y Staninlavsky, y alcanza su estadio de 

máximo desarrollo con el realismo de Piscator y Brecht. Su práctica escénica y su labor 

docente constituyen el mejor complemento a su actividad teórica que desarrolla a través 

de la publicación constante de artículos así como en los dos volúmenes de El teatre 

contemporani (1966) en los que se pregunta por el valor del teatro como arma o como 

ética respectivamente al hilo del análisis de las propuesta escénicas de Espriú, Piscator, 

Beckett y las suyas propias. Publica así mismo un volumen titulado Els meus muntatges 

teatrals (1971) en el que recoge interesantísimos materiales referentes a sus montajes 

teatrales, que constituirán una aportación descriptiva y reflexiva esencial para el estudio 

de los espectáculos teatrales del momento así como de las novedosas estrategias de 

trabajo escénico que introduce en sus propuestas. Es, sin lugar a dudas, el mejor 

introductor del realismo dialéctico brechtiano en nuestra escena. 

Juan Antonio Hormigón tiene así mismo un importante papel en el debate teórico 

sobre los realismos en la escena. Sus montajes de Valle-Inclán le llevan a publicar en 

1972 un monográfico sobre este autor y sus relaciones con el realismo117, dos años 

después recoge heterogéneas reflexiones en un libro que titula Teatro, realismo y 

cultura de masas (1974) y cinco años más tarde publica un estudio acerca de las 

aportaciones teóricas de Bertold Brecht (1979)118. La trayectoria señalada avala la 

proximidad del director zaragozano con el tema de los realismos así como con la 

aclimatación de la poética brechtiana en nuestro horizonte teórico. Si una parte de 

                                                           
116 Como ejemplo de esto traemos a colación unas afirmaciones respecto al controvertido tema de la 
interpretación más o menos distanciada del modelo épico publicadas   en   un   artículo   sobre   “La   técnica  
teatral  de  Bertold  Brecht”:  “El  actor  debe  conseguir  a  la  vez,  en  su  actuación  fuego  y  frialdad.  Los  gestos  
deben ser significativos, y la pasión debe ser más contenida cuanto más violenta sea, pues la misión del 
actor  ha  de  ser  ante  todo  la  de  hacer  comprender”   (Salvat, 1968: 14). Será Salvat quien mejor revele la 
complejidad que supone la dualidad que implica la interpretación dentro del modelo épico.  
117 Se trata del volumen Ramón del Valle Inclán: La política, la cultura, el realismo y el pueblo (1972a). 
118 Su labor como editor es así mismo de significativa importancia, entre los títulos que saca a la luz se 
hallan: Investigaciones sobre el espacio escénico (1970),  Textos Teóricos de Meyerhold (1972b, primera 
edición) y Brecht y el realismo dialéctico (1977). 
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Teatro, Realismo y Cultura de masas (1974) queda dedicada a cuestiones relativas a 

política teatral tales como la necesaria descentralización o la infraestructura teatral para 

el funcionamiento del sistema, en otra aborda el problema del realismo mediante la 

inclusión de un   agudo   artículo   que   titula   “La   búsqueda   del   realismo”   (1971).   En      él,    

mezcla una actitud expositiva de enorme claridad con la expresión de las circunstancias 

biográficas y opciones profesionales que han tejido su camino por los realismos en la 

escena. A su juicio la falta de formación ha hecho que naturalismo y realismo se 

confundan con comedias de tresillo. Participa, como vimos, de una concepción del 

realismo marxista y dialéctica que le lleva a afirmar la existencia de distintas opciones 

estéticas para una misma opción ética. Marca, así  mismo, con gran lucidez la toma de 

partido que implica el realismo entendido desde la óptica marxista que profesa.  

La búsqueda del realismo abierto, convencional, dialéctico y materialista, como 

lenguaje teatral para los hombres de nuestro tiempo, supone, de antemano, una 

toma de postura respecto al mundo y la sociedad en que vivimos. Quien 

pretenda pasar por neutral, difícilmente podrá seguir el camino del realismo. 

Quien se niegue a observar las verdaderas contradicciones de una comunidad y 

quiera idealizarlas a su placer, se alejará del realismo perdiéndose en 

especulación idealista (Hormigón, 1974:190-191) 

Cuando desciende desde la teorización al campo de su experiencia como director, 

nos  revela  que  su  “práctica   teatral  desde  1966  ha  sido   la  búsqueda  de  un   lenguaje,  de  

unas  formas  escénicas  realistas”  (ibídem: 979) mediante tres vías: la representación de 

los clásicos, de autores contemporáneos y de textos de Bertold Brecht. Afirma que su 

interés   por   los   clásicos   se   centra   fundamentalmente   en   que   estos   proporcionan   “un  

conocimiento  de  las  contradicciones  de  una  época  histórica”.  Aunque  muestran  formas  

de vida superadas y anacrónicas que no deben volver,   “permiten   un   tratamiento  

estilístico-realista en que las luchas y contradicciones vividas por los hombres de épocas 

históricas   pasadas   se   convierten   en   regocijada   fuente   de   conocimiento   para   nosotros”  

(ibídem: 183). Se hace evidente la lectura marxista y brechtiana que lleva a cabo de los 

mismos. De autores contemporáneos como Frisch y Adamov le interesa 

fundamentalmente la búsqueda de la forma, mientras que de Bertold Brecht le 

sugestiona particularmente el antinaturalismo y la convencionalidad que sustentan su 

poética dramática así como el análisis de las contradicciones de la historia que tal 

poética se propone. Rescata a este propósito las palabras de Brecht que nos recuerdan 
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que  “solo  las  lecciones  de  realidad  transforman  la  realidad” (ibídem: 182). La dualidad 

política-poética, fondo-forma, se halla en el centro de su concepción del fenómeno 

dramático, concepción que le lleva necesariamente a una toma de posición respecto a la 

vida y a la realidad tal y como testimonian sus palabras. 

La búsqueda del realismo es un camino erizado de peligros. Nos acechan los 

bárbaros, los verdugos, los viscerales de la moda, los místicos, los sensibleros. 

Es necesario comprender el carácter colectivo, racional, imaginativo y popular 

de la cultura y el arte para movernos en el terreno del realismo. El problema 

consiste en estar en la tierra, en las torres de marfil o en el castillo de los 

verdugos. Muchos elegimos lo primero (ibídem: 191) 

Hasta aquí el análisis de las principales problemáticas que suscitó el discurso teórico en 

torno al realismo en aquel momento.  Tras estas calas en el debate, pasamos ya al 

análisis de las poéticas realistas de nuestros textos y de nuestra escena. 

 

1.1.3. LA EVOLUCIÓN DE LOS REALISMOS: POÉTICAS DRAMATÚRGICAS Y 

ESCÉNICAS. TRANSFORMACIONES EN LAS POÉTICAS DEL REALISMO 

Poéticas dramatúrgicas: la evolución de la generación realista 

En las muestras que hemos tomado del debate teórico se aprecia la confrontada 

postura entre aquellos que juzgan que las formas pueden y deben evolucionar para no 

verse condenadas al ostracismo y aquellos que defienden su inmovilidad entendiendo 

cualquier concesión al experimentalismo o a la forma una claudicación ética. Véanse las 

posturas mantenidas por Monleón y Rodríguez Méndez respectivamente. Sin embargo, 

si aterrizamos en el campo de la escritura teatral para tratar de inferir las poéticas 

dramatúrgicas implícitas, comprobaremos que incluso la trayectoria de los autores más 

reacios a cualquier abandono de las formas realistas testimonia cierta evolución. La 

producción dramática de Rodríguez Méndez viaja desde formas inicialmente 

costumbristas hacia la estética más próxima a lo grotesco que presentan las Bodas que 

fueron famosas del Pingajo y la Fandanga119.  Señala  César  Oliva  que  “el  gran  interés  

                                                           
119 “Rodríguez  Méndez  abre una nueva vía de expresión desde Bodas que fueron famosas del Pingajo y la 
Fandanga (1965),   vía   que   no   es   otra   que   llevar   al   extremo   el   naturalismo   de   las   obras   anteriores   (…)  
Estéticamente, se sitúa entre Valle-Inclán, Ramón de la Cruz y los sainetistas  del  género  chico”  (Oliva,  
2002: 196). Cornago  Bernal  señala  así  mismo  cómo  “autores  realistas  como  Rodríguez  Méndez  y  Olmo  
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está en ver cómo  los  realistas  han  dejado  de  serlo,  valga  la  paradoja”  (Oliva,  1978a: 18). 

Se refiere de este modo al movimiento de búsqueda formal, contenida pero activa, que 

define a la propia generación realista española. Baste como ejemplo la distancia que 

separa la poética costumbrista que se prefigura tras la Historia de una escalera que 

subiera a las tablas en aquel 1949 de las poéticas que subyacen a textos como La 

fundación o El sueño de la razón en las que la experimentación formal es notablemente 

mayor. César Oliva señala así mismo dos fases en la dramaturgia de Alfonso Sastre, una 

primera en la que se percibe la influencia arnichesca (1978a: 116), y una segunda en la 

que sigue la línea más expresionista y esperpéntica del realismo en la que el influjo 

viene de la estética quevedesca y valleinclaniana (1978a: 121).  

Podemos, por tanto, constatar la existencia de un primer momento –en torno a la 

década de los cincuenta- en el que el realismo toma expresión en la escritura teatral a 

través de formas costumbristas; y un segundo momento, en el que el realismo 

evoluciona o se reconduce hacia posturas más formalistas o experimentales, pensemos 

en el expresionismo de Muñiz. Sin embargo, la presencia de poéticas realistas en la 

escena y su evolución ha sido más difícil de auscultar y goza por tanto de menos 

acercamientos; trataremos dar algunas notas al respecto en la articulación de poéticas 

escénicas que se suceden en la escena. 

 

Poéticas escénicas: las transformaciones del realismo en la escena española 

Para el somero trazado de las poéticas realistas que se suceden en la escena de los 

años cincuenta y sesenta nos basaremos fundamentalmente en el estudio de Cornago 

Bernal, La encrucijada de los realismos (2000), en el que se analizan más de cincuenta 

montajes de estos años así como las críticas teatrales que estos recibieron, estableciendo 

una lúcida y oportuna categorización de las poéticas que se suceden sobre la escena de 

este momento. Siguiendo pues a Cornago Bernal podríamos señalar dos momentos en la 

trayectoria de los realismos sobre la escena: uno primero, de hegemonía de los lenguajes 

realistas en los que ya se percibe una incipiente evolución; y uno segundo, en el que el 

realismo se halla inmerso en un profundo proceso de transformación. El primer 

                                                                                                                                                                          
fueron evolucionando hacia esta estética farsesca, en algunos casos de tono esperpéntico (Cornago 
Bernal, 2000: 284). 
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momento queda ubicado en la década del cuarenta y del cincuenta; el segundo, en los 

años sesenta en los que se ancla el inicio de nuestro estudio. 

Tres oleadas del realismo en la escena española 

Dentro pues de este primer momento apunta Cornago la presencia de tres oleadas de 

realismos sobre nuestros escenarios. Una primera constituida por montajes de textos del 

realismo norteamericano; una segunda, conformada por la presencia sobre las tablas de 

obras de la generación realista española; y una tercera, marcada por la afluencia de 

montajes de la generación de los jóvenes airados ingleses, de gran paralelismo con la 

generación realista española tal y como es notado por el propio Monleón en sus días120 

(ibídem: 269-270). La abundante presencia de textos norteamericanos en nuestras tablas, 

inaugurada con la representación de Muerte de un viajante121 de Miller, contribuyó a la 

consolidación del modelo de creación realista así como al afianzamiento de la figura del 

director. El trasvase a la escena del talante emocional de algunas piezas requirió la 

necesaria valoración de los diversos lenguajes escénicos introduciendo la presencia de 

“luces   que  matizasen   la   psicología   de   los   personajes   o   una  música   que   expresase   el  

estado   interior   de   estos”   (ibídem:   278).   A  Muerte de un viajante (Tamayo, 1951) le 

siguió Después de la caída (Marsillach, 1965) y tras esta, una numerosa nómina de 

textos   de   Tennessee   Williams   y   O’Neill122. La puesta en escena de textos realistas 

españoles impulsa la evolución de los lenguajes realistas mediante la oscilación entre la 

estilización y poetización de algunas puestas en escenas como la de La camisa de Lauro 

Olmo dirigida por González Vergel, y el expresionismo que  caracterizó a propuestas 

como la de El tintero de Muñiz que dirigió Julio Diamante. La presencia de textos de 

los jóvenes airados ingleses estuvo marcada por los hitos que suponen la representación 

de Un sabor a miel de Shelagh Delaney en el Teatro María Guerrero en 1961 por 

Miguel Narros o de Raíces de Wesker en el Teatro Valle Inclán en 1966, dirigida por 

José María Morera. Introducen estas puestas en escena un tratamiento más directo y 
                                                           
120 En un artículo   precisamente   titulado   “Un   teatro   que   parece   nuestro”   declara:   “Para   mí   ha   sido  
emocionante descubrir hasta qué punto nuestro combate es análogo al que, frente a una crítica 
conservadora y media docena que dan dinero en las taquillas, libran los jóvenes  autores  ingleses”  (1964:  
91) 
121 El estreno tiene lugar en el Teatro de la Comedia el 10 de enero de 1951 con José Tamayo en la 
dirección. 
122 La gata sobre el tejado de zinc (José Luis Alonso, 1959), La caída de Orfeo (Tamayo, 1961), Un 
tranvía llamado deseo (González Vergel, 1960) o Dulce pájaro de juventud (Luis Escobar, 1962), entre 
las de Tennessee Williams; y Annie Christie (Armando Moreno, 1962) o Largo viaje hacia la noche 
(González Vergel, 1961), entre las de Eugene O’Neill. 
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visceral del realismo sobre las tablas al tiempo que la posibilidad de reconocimiento en 

una corriente de paralelas preocupaciones éticas y estéticas. Esta afluencia de montajes 

realistas entrena a nuestros creadores -directores, actores, escenógrafos, etc.- en la 

compleja tarea de reproducir la realidad sobre la escena mediante tácticas y caminos aun 

no explorados que supondrán la antesala y el paso previo imprescindible en la evolución 

de los lenguajes realistas hacia formas ya más desrealizadas en la segunda mitad de la 

década de los sesenta.  

La transformación de los realismos en la escena: Chéjov y Valle 

A juicio de Cornago Bernal, estas tres corrientes evidencian cierta superación del 

realismo hacia la mitad de la década de los sesenta (ibídem: 288). Tal superación del 

verismo ilusionista se produce mediante la tensión ejercida por los dos polos 

antirrealistas que constituyen la estilización y deformación de las formas realistas, 

generándose de este modo un amplio abanico de opciones que van del realismo austero 

al expresionista pasando por formas más introspectivas, íntimas o poéticas. Será, sin 

embargo, el reto que supone la puesta en escena los textos de tres grandes autores –

Valle Inclán, Chéjov y Brecht- el que opere las transformaciones más decisivas en el 

realismo de nuestros escenarios. La puesta en escena de los textos de Chéjov123 

descubrirá las mejores variantes del realismo poético, la de los textos de Valle-Inclán124 

nos llevará  del realismo simbólico al más expresionista y la puesta en escena de textos 

brechtianos125 así como la imitación de sus técnicas dramatúrgicas supondrán el 

descubrimiento del realismo formalista o dialéctico para nuestra escena. 

Si el redescubrimiento de la riqueza de la obra dramática de Valle-Inclán en los 

escenarios españoles126 “sirvió   para   desarrollar   diferentes   tipos   de   realismo,   que   iban  

                                                           
123 A partir de 1960, con motivo del centenario del autor ruso, se multiplican en la escena española 
producciones escénicas de obras Anton Chéjov. 
124 En la década de los sesenta tiene lugar el rescate para la escena española de una figura como Valle 
Inclán. Se suceden en nuestros escenarios los montajes de sus textos dirigidos por los grandes creadores 
del momento: Tamayo, Marsillach, Alonso, Narros, Oliva, Hormigón, Burgos o Nieva, entre otros. 
125 La presencia de textos brechtianos en la escena española arranca en la década de los sesenta y es, 
precisamente, 1966 el año que cifran los estudiosos como el momento en el que su difusión se generaliza 
y   sus   textos   acceden   a   la   escena   comercial.   El   año   1966   supone   “un   punto   álgido   en   su   proceso   de  
difusión: el autor alemán saltaba de los colegios mayores y los festivales de teatro de cámara y ensayo a la 
escena comercial madrileña más consolidada”  (Cornago  Bernal,  2000:  401). 
126 El estallido de la atención hacia la producción dramática valleinclaniana genera así mismo un 
importante desarrollo del discurso teórico sobre la misma. Así lo recoge Cornago Bernal: “La  diversidad  
de estéticas, formas y temas que encierra su producción dramática desde las Comedias Bárbaras hasta los 
últimos esperpentos, no sólo no pasó desapercibida, ignorada o solapada en la escena española de los años 
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desde el expresionismo hasta la estilización simbolista en el marco de un discurso de 

rechazo  al  ilusionismo  costumbrista”  (ibídem: 323); la puesta en escena de los textos de 

Chéjov revelaría que la creación de una atmósfera pesada o un ambiente denso que 

generase la adecuada impresión de realidad podía ser más efectivo que cualquier 

reproducción externa y superficial de las circunstancias objetivas. 

La puesta en escena de estos autores en la escena española de los sesenta supone –

además de la introducción de ciertas grietas en el realismo crítico-  la consolidación y 

revalorización de conceptos como montaje, puesta en escena o director que hasta el 

momento habían estado fuertemente supeditados y determinados por la jerarquía del 

binomio texto-autor. Desde estas poéticas escénicas se produce un desplazamiento del 

centro, hasta el momento localizado en lo textual, hacia el espectáculo como ente 

autónomo.  

Frente a la perspectiva fuertemente textocentrista de la crítica filológica que  juzga 

insuficiente toda puesta en escena del texto valleinclaniano por no alcanzar la 

realización única e ideal del mismo, las arriesgadas y personales puestas en escenas de 

estos días conquistan la concepción del montaje como acto de libertad artística, 

emancipado ya de la puesta en escena ideal y única, fuertemente atada la siempre 

supuesta concepción que del ausente autor dramático. El reto que supone el ascenso a 

los escenarios de la estética valleinclaniana impulsa así mismo el desarrollo 

escenográfico  mediante  la  “utilización  consciente  y  medida de cada uno de los sistemas 

de   signos”   en   la   escena127 (ibídem: 326), así como la evolución de los sistemas de 

interpretación  mediante  “la  ruptura  con  un  realismo  escénico  excesivamente  ortodoxo  y  

limitado”  (ibídem: 327).   

También ha señalado Cornago Bernal el desafío que impone la ausencia de acción 

dramática propia de la poética chejoviana a la figura del director de escena en el 

panorama de la escena española de los sesenta: 

La (aparente) ausencia de acción dramática de sus piezas no gustó al público 

español, acostumbrado a otras poéticas dramatúrgicas, sin embargo supuso un 

                                                                                                                                                                          
sesenta sino que ocupó un lugar decisivo en el centro de los discursos críticos y teóricos desarrollados en 
torno a la evolución teatral del momento (ibídem: 325). 
127 Cuando nos refiramos al análisis de las críticas sobre espectáculos de Valle-Inclán constataremos el 
impulso que supone al desarrollo de la concepción del espacio escénico. 
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excelente acicate para el director de escena que tuvo que centrar su atención en 

la interpretación de los actores para la adecuada y compleja configuración de los 

personajes, así como en los diferentes sistemas de signos que dibujarían la 

atmósfera escénica (ibídem: 369) 

Óscar Cornago cifra en la puesta en escena de su obra el comienzo de la modernidad 

teatral, basando tal afirmación en la distinción entre dos conceptos de teatralidad. La 

teatralidad  exterior  propia  del  teatro  anterior  a  Chejov  en  el  que  esta  viene  dada  “por  el  

constante movimiento dramático, desarrollado de forma explícita a través del texto y sus 

diálogos”   frente   a   la   teatralidad   estética   –que inauguran los dramas de Chéjov- 

“producida   por   la   tensión,   la   oposición   y   la   distancia   entre   los   diferentes   códigos   y  

sistemas   de   signos   que   solo   queda   apuntada   por   el   texto   dramático”   (ibídem: 373). 

Considera  así  que  con  su  presencia  en  nuestros  escenarios  “se  abría  entre  el texto y la 

obra teatral un espacio difícilmente aprehensible, pero esencial como clave estética del 

espectáculo  teatral  moderno”  (ibídem: 373).  Una grieta entre lo que se dice y lo que se 

hace, entre el gesto –el cuerpo, añadimos nosotros- y la palabra. 

Brecht o el valor del montaje 

La llegada de los textos de Brecht fue tardía y paulatina. Primero acceden a 

escenarios circunscritos a un ámbito universitario y experimental de menor difusión 

para pasar después a los grandes escenarios128. Las primeras producciones de Brecht en 

la escena comercial española gozaron de buen éxito de público aunque disgustaron a la 

crítica más comprometida que no las consideraba adecuadas trasposiciones de la poética 

brechtiana. El exceso de realismo imitativo, la desideologización o la ausencia de 

sentido crítico y compromiso son las deficiencias más habitualmente señaladas por la 

crítica respecto a la puesta en escena de Brecht en nuestros escenarios, invectivas 

acrecentadas por la aceptación que reciben tales propuestas por el público burgués. 

Entre las causas de esta inadecuación en la puesta en escena de Brecht se halla un 

deficiente entendimiento de la dramaturgia brechtiana debido a la habitual reducción del 

sistema brechtiano a mera técnica distanciadora, la recreación esteticista en la que caían 

                                                           
128 El  año  1966  supone  “un  punto  álgido  en  su  proceso  de  difusión:  el  autor  alemán  saltaba  de  los  colegios  
mayores y los festivales  de  teatro  de  cámara  y  ensayo  a  la  escena  comercial  madrileña  más  consolidada”  
(Cornago Bernal, 2000: 401). Monleón afirma así mismo la importancia de dicho año: “Para  mí,   el  66  
podría resumirse diciendo que es el año Brecht. El año de Madre Coraje en Madrid y La bona persona de 
Sezuan en   Barcelona.   El   año   de   la   venta   de   sus   obras   completas   en   edición   argentina”   (Destino, 
21/01/1967). 
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muchos de los directores que acometieron su puesta en escena o la insuficiente 

formación de los actores españoles para abordar tal empresa. La crítica desfavorable de 

los ámbitos comprometidos –Bilbatúa y de Quinto, entre otros129- generó hacia el final 

de los sesenta un giro en la puesta en escena de Brecht. Tras esta primera fase en la que 

se recurrió a los grandes textos – Madre Coraje (Tamayo, 1966), La buena persona de 

Sezuan (Salvat, 1966), - y se levantaron grandes montajes a imitación de los modelos 

del Berliner Ensemble; se sigue una segunda, en la que se lleva a cabo una 

aproximación distinta mediante la adquisición del modo de hacer brechtiano en lugar de 

la frecuente importación o copia de los resultados. Ejemplos de esta segunda fase serían 

La boda de los pequeños burgueses a cargo de Los Goliardos, Un hombre es un hombre 

a cargo de Salvat en 1970 y bajo la dirección de Juan Antonio Hormigón en 1975, La 

ópera del bandido por Tábano en 1975, o La irresistible ascensión de Arturo Ui que 

dirigió José Luis Gómez en 1975. Presentan todas ellas una fuerte apelación a las 

formas populares en la necesaria y fundamental conexión escena-sala de la poética 

brechtiana, y son, en definitiva, resultado de la experimentación escénica desde las 

bases teóricas del alemán130. Para proceder de tal modo fue preciso liberarse de los 

grandes textos y partir de textos menos conocidos que permitieran tal proceso de 

investigación. Buena parte de estos montajes fueron resultado de dos iniciativas 

esenciales en la aclimatación de la poética brecthiana en la escena española: L’Escola  

d’art   dramàtic   Àdriá   Gual dirigida por Ricard Salvat y el Teatro de Cámara de 

Zaragoza a cuyo frente se halla Juan Antonio Hormigón. Si en la poética escénica de 

L’Escola  d’art  dramàtic  Àdriá  Gual primó la preocupación por una actuación contenida 

y reflexiva así como la no subordinación del espectáculo al texto para lo que se trabajó, 

en una primera fase, en la puesta en escena de cualquier texto literario no 

necesariamente dramático, y en una segunda, en textos dramáticos catalanes; el Teatro 

de Cámara de Zaragoza destaca por la profundización rigurosa y sistemática del trabajo 
                                                           
129 En Francia, sucedió de semejante modo con la crítica de  Barthes y Dort. 
130 José Antonio Sánchez señala en Brecht y el expresionismo (1992) cómo la creación de la propuesta 
brechtiana pasa precisamente por la destrucción del mimetismo naturalista: “A  nivel  dramático,  la  pérdida  
de la relación mimética provocó la quiebra de las estructuras sintácticas tradicionales. Si, a un nivel 
lingüístico, ello supuso la liberación de las palabras de sus habituales significados y la construcción de un 
lenguaje autónomo, globalmente considerada dicha quiebra, el problema a que tuvieron que enfrentarse, 
tanto la escena como el drama, fue la sustitución del lenguaje representativo por el lenguaje abstractivo. 
La crisis de las estructuras unitarias afectó, en primer lugar, a la acción dramática, y, en segundo lugar, a 
las estructuras espacio-temporales. La disolución de las coordenadas dramáticas y la dispersión 
consecuente de la fábula obligaría al abandono de los medios de representación escénica tradicionales y a 
la invención de nuevas concepciones del espacio escénico liberadas al principio de la cuarta pared, 
correspondiente al drama absoluto”  (Sánchez, 1992: 61). 
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de dirección así como por la expresión precisa y adecuada de una determinada 

concepción dialéctica de la historia.  

Mucho se ha dicho ya acerca de las aportaciones de la poética brechtiana a nuestra 

escena, quisiéramos por tanto poner el acento en un elemento que nos parece esencial en 

el progresivo paso de poéticas textocentristas a aquellas en las que la centralidad es 

ostentada por el espectáculo que ilustra nuestra tesis. Se trata de la concepción del 

montaje como principio estético fundamental131. Alfonso Sastre, admirador y crítico al 

tiempo  con  la  poética  épica,  afirmará  que    “Brecht ha propuesto al drama la libertad y la 

toma  de  conciencia  de  su  estructura”  (Índice, núm. 169, enero 1963: 7-8)132. El autor de 

El pequeño organón basa su sistema de comunicación en la relación dialéctica entre los 

diferentes códigos escénicos y en la distancia conflictiva entre ellos,  creando así una 

“nueva  gramática  de  la  escena,  una  gramática  que  aceptaba  su  condición  de  montaje,  de  

escritura explícita, para denunciar la misma condición de montaje, de estrategia 

consciente, de la propia sociedad y sus mecanismos de funcionamiento, tan a menudo 

presentados   como   naturales”   (Cornago   Bernal,   2000:   476).   La   poética   brechtiana  

asumida en mayor o menor medida por nuestros escenarios reclama una concepción del 

teatro como autónomo sistema semiótico. La relación de interdependencia entre texto y 

escena ha sido por fin conquistada por esta poética dramatúrgica y escénica133. 

 

 

 

                                                           
131 “La consideración del montaje, no ya como técnica básica de construcción, sino como principio 
estético explícito elevado al rango de discurso filosófico e ideológico sobre el arte y su relación con la 
realidad”  (Cornago  Bernal,  2000: 474). 
132 En  el  artículo  titulado  “Teatro  épico,  teatro  dramático,  teatro  de  vanguardia.  Discurso  didáctico  sobre  
la  triple  raíz  de  un  teatro  futuro”. 
133 José Antonio Sánchez (1992) apunta asimismo el modo en que  la poética brechtiana recoge la 
herencia de Wagner y su significación en una concepción nueva del arte escénico. Afirma así lo siguiente: 
“El   escenario   no   podía   ser   más   el   lugar   de   la   apariencia,   sino   de   la   revelación.   Y   lo   que   la   escena  
albergaba no debía ya ser la imagen de lo aparente, espejo en que la sociedad se mirara, sino aparición de 
un  mundo  verdadero,  contrapuesto  a  la  relatividad  de  lo  existente  en  el  exterior.  ‘La  obra  de  arte  –escribía 
Wagner en 1849- es, pues, la conclusión, el fin, el más completo confirmarse de la esencia devenida 
consciente’.  La  idea  wagneriana  de  un  teatro  como  lugar  de  ‘expresión  inmediata  de  la  conciencia’  fue  lo  
que, tras el olvido de las estéticas realistas y naturalistas, reapareció en el cambio de siglo, aliado a la 
reclamación de un arte escénico autónomo y autosuficiente, liberado de los condicionamientos sociales 
que le imponía lo mimético, y capaz de constituirse en realidad en sí, en un mundo nuevo, diverso al de la 
apariencia externa, en que placer  y  conocimiento  se  aunaran” (Sánchez, 1992: 93). 
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1.2 UNA NUEVA ESCRITURA DRAMÁTICA 

1.2.1 UN NUEVO TEATRO ESPAÑOL 

Demasiados nombres para algo indefinido 

El grado de indefinición del marbete nuevos autores es notablemente alto, como ya 

fue notado por Alberto Miralles en su cardinal ensayo sobre el Nuevo teatro español 

(1977)134. Tal indefinición está marcada por la confusión imperante en el momento de 

su génesis. De este modo se vino llamando desde las páginas de la prensa a un grupo de 

autores cuya principal característica común sería precisamente su carácter rupturista con 

el teatro del momento, es decir, su novedad frente a la convencionalidad del sistema 

teatral. La variedad y movilidad de los dramaturgos que recibieron tal nominación es 

significativa llegándose a catalogar como nuevos autores incluso a dramaturgos 

pertenecientes a la generación realista135. Habrá que esperar algún tiempo para que el 

discurso teórico perfile la distinción que hoy resulta obvia. A la indefinición del 

significado -limitado al señalado concepto de novedad o ruptura- y a  la variabilidad de 

lo designado -son cambiantes los autores que conforman el conjunto de unos casos a 

otros-,  se suma la diversidad de significantes empleados en su nominación. Son muchos 

los nombres que se le han ido atribuyendo a tal grupo de dramaturgos. Desde nuevos 

autores a generación simbolista, pasando por dramaturgia soterrada, autores 

irracionalistas, marginados, malditos, inconformistas, generación del 65 o grupo 

underground. La pluralidad de nomenclaturas testimonia la complejidad que supone 

vincular bajo una sola fórmula estéticas diversas. De ahí la suerte que ha corrido el 

término más inespecífico. La historia literaria y dramática se teje al tiempo que sucede, 

fundiéndose a menudo los criterios éticos e ideológicos con los estéticos o formales.   

 

La emancipación del realismo 

La pluralidad y diversidad de las estéticas de los distintos autores nace como fértil 

emancipación de un realismo ya agotado. La condena de las formas realistas será una 

                                                           
134 El titulo del epígrafe procede del que Miralles emplea para nominar la cuarta sección de este ensayo 
(Miralles, 1977: 33). 
135  Es el caso de Rodríguez Méndez que entra como representante de los nuevos autores desde las 
intervenciones críticas de un primer momento.  
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constante innegociable en las poéticas implícitas o explícitas –como veremos en el 

tercer epígrafe- de los nuevos autores.  

La convencionalidad del código realista 

La nueva posición frente al realismo será definitoria del giro que instaura la nueva 

dramaturgia. Si la concepción del realismo que germinó en los años anteriores fue 

eminentemente ética conllevando la resemantización del término hacia esferas más 

ideológicas que estéticas, las nuevas propuestas defenderán el regreso del término a su 

significado originario, esto es, la consideración del realismo como elección 

exclusivamente estética sin implicaciones éticas de tipo alguno, paso previo este -o 

justificación posterior- a la decisiva emancipación del mismo que suponen sus poéticas. 

La intervención de Francisco Nieva sobre la candente cuestión del realismo en el 

arte resulta, en este sentido, superadora de la enunciada hasta el momento y sintomática 

del vuelco que supone el rechazo sistemático del realismo desde los nuevos textos y la 

nueva escena. Considera el autor y escenógrafo, a raíz de un reciente viaje por Europa,  

que  “toda  la  fuerza  del  teatro  europeo  más  reciente  reside,  sin  duda,  en  la  emancipación  

del   realismo”   (Primer Acto, núm.88, sept. 1969: 50). La nueva dramaturgia de la que 

Nieva constituye una originalísima representación136 será también llamada corriente 

irracionalista o antirrealista en tanto rechaza radicalmente la tradicional concepción 

realista o mimética de la escritura dramática. En el ensayo al que aludimos, trata de 

devolver al realismo un significado circunscrito a la forma, a la elaboración y elección 

de un código u otro y desligado, por tanto, de una mayor o menor responsabilidad para 

con la expresión de la realidad. 

¿llegaremos alguna vez a ponernos de acuerdo verdaderamente sobre qué es el 

realismo? Toda emoción humana es real y el modo de expresarla lo más 

exactamente –es decir, aproximándose cuanto se pueda a su realidad- es una 

cuestión   de   sistema,   de   escritura,   etc.   (…)   Todo   sistema   de   comunicación  

debemos aceptarlo como una convención. Toda convención humana tiene que 

ser provisional, bajo pena de que la convención expresiva limite la emoción 

real. ¿Cómo se puede decir en términos de arte que una convención es más 
                                                           
136 La personalísima obra dramática de Francisco Nieva ha llevado a importantes estudiosos a 
considerarlo al margen de cualquier grupo generacional (Oliva, 2002: 274-276). Su escritura dramática se 
inscribe en un teatro de la irrealidad en el horizonte de la nueva dramaturgia constituyendo uno de los 
perfiles más ricos y vanguardistas de la escena española.  
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convencional  que  otra?  (…)  La  comunicación  y  la  cultura  son  un  puro  exponer  

y un puro descifrar. Si el pueblo español fuera tan tremendamente realista como 

se le supone, en lugar de un espectáculo teatral debiera ofrecérsele un plato de 

callos y dos cucharadas de bicarbonato. Llegados a este punto hemos de 

convenir en que solo llamamos realismo a la fijación excesiva de ciertas 

normas necesariamente convencionales137 (…)  la  negación  de  lo  que  se  pudiera  

decir que es un realismo convencional, por las nuevas direcciones de la puesta 

en escena, no implica una entrega a lo gratuito fantástico. Así pues, se puede 

afirmar que los métodos adoptados por las recientes puestas en escena y 

ligeramente juzgados como no-realistas son simplemente las más recientes 

convenciones para aproximarse a la justa expresión –más matizada, más 

compleja- de la sensibilidad actual y sus problemas (Primer Acto, núm.88, 

sept.1969: 51-52 ) 

Rescata la consciencia de la convencionalidad inherente a cualquier código cultural, 

literario o dramático. Defiende así que lo que entendemos por realismo es una 

convención formal como convención formal es la que propone cualquier vanguardia. La 

única diferencia entre este y aquellas radica en que la convención realista está fijada, 

extendida y generalizada, frente a la convención vanguardista más nueva y reciente, 

menos asumida y asimilada. Desvela así la convencionalidad que define a ambas 

poéticas, medios ambos para alcanzar o expresar la realidad y nuestro sentir frente a la 

misma138. Traslada la antítesis ética realismo vs. evasionismo que se forjó en la década 

de los cincuenta hacia la antinomia realismo como código asumido y limitador vs. 

vanguardia como código novedoso y liberador. Devuelve al realismo su condición 

exclusivamente estética para poder liberarse de él como forma gastada e inservible sin 

responsabilidades éticas de tipo alguno. 

 

 

                                                           
137 La cursiva es nuestra. 
138 El sentido reclamado por Francisco Nieva es semejante al propuesto por Peter Brook en un artículo 
titulado  “Sobre  el  realismo”  que  ve  la  luz  en  Primer acto unos años antes. El autor defiende el realismo 
de Shakespeare o de Picasso en tanto son capaces de captar lo esencial que no siempre coincide con lo 
superficial. Afirma así Peter Brook que “Picasso  comenzó  a  pintar retratos con varios ojos y narices, el 
día que presintió que pintar un perfil o una cara de frente era una forma de mentira, se lanzó a la busca de 
una técnica con la que pudiera captar, aunque solo fuese una  ligera  sombra  de  verdad”  (Primer Acto, 30 
años, 1991a: 40).  
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Las razones de la emancipación  

El fracaso del intento revolucionario acometido desde las filas del realismo 

evidenció la inservibilidad del sistema racionalista y logocéntrico. La oposición al 

sistema realista de representación es, por tanto, síntoma de la frustración de tal discurso 

ideológico. Se produce así un cuestionamiento del sistema lógico y casual desde el que 

nacerá el irracionalismo de la nueva poética. A la palabra dramática se la desprovee de 

su carga referencial y su fuerza racional para convertirla en pura materialidad fónica. La 

palabra deja de tener la pretensión de ser mundo para cobrar la autonomía de ser signo, 

palabra en sí. La problemática distancia entre las palabras y las cosas que diagnosticara 

Michael Foucoult se hace manifiesta en el rechazo a las formas realistas. La crisis de la 

racionalidad será la que autorice a los nuevos autores a cultivar el disparate, lo fuera de 

lugar, la asociación insólita e inesperada. El final de la utopía les hará caer del lado del 

juego y de la ironía. 

Consideramos que el rechazo a la mímesis convencional y la afirmación de la 

realidad inmediata en sus distintas variaciones -presencia física del cuerpo del actor, 

materialidad fónica del texto dramático-, se debe así mismo a una reacción frente a la 

sociedad del espectáculo vigente en  esos  días  que  “prefiere  la  imagen  a  la  cosa,  la  copia  

al original y la representación a la realidad” (Debord, 1967). Debord en el libro que 

viera la luz editorial en 1967 denuncia el alarmante protagonismo del ilusionismo 

mimético de la sociedad moderna. A la sociedad del espectáculo –entendido este como 

copia falsificadora de la realidad- ha conducido el desarrollo del sistema económico y 

cultural  de Occidente contra el que reacciona la nueva dramaturgia mediante su 

novedosa propuesta dramática.  

La entrada de aires europeos, el eco de mayo del 68 francés así como las noticias 

del movimiento del hippy americano despertarán entre los nuevos autores una clara 

voluntad de universalismo así como la sensación cada vez más diáfana de estar 

luchando contra un enemigo que ya trasciende  la frontera de lo estrictamente español. 

Si el conflicto de la generación realista fue un problema exclusivamente español y 

radicalmente histórico, el planteado por la nueva dramaturgia hunde sus raíces en la 
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condición humana139 y, aun cuando el tema se vincula con la problemática española, el 

tratamiento recibido levanta su dimensión hacia una esfera mítica que lo hace universal.  

Tal pretensión universalizadora se hace evidente en las siguientes palabras de José 

Ruibal, teórico y dramaturgo del grupo: 

Si la generación realista tenía una temática predominantemente española, los 

nuevos autores creen que nuestra problemática, al menos en el plano teórico, no 

es exclusivamente española, sino que consideran que sus coordenadas 

fundamentales atraviesan y son los ejes de la problemática del mundo de hoy 

(…)  En  oposición  a  españolizar,  creo  que  a   los  nuevos  autores  les  mueve  una  

tendencia contraria: la de tratar de descubrir aquellos aspectos que nos hacen 

sentirnos en un medio mental más amplio. Tratamos de describir un teatro sin 

Pirineos (Primer Acto, núm. 123- 123, agosto sept. 1970: 46) 

Una vez esbozadas las razones ideológicas que se agazapan  tras este teatro sin Pirineos, 

constatamos el impulso que suponen estas nuevas poéticas dramatúrgicas en la 

conquista de concepciones espectaculares libres ya de la supeditación al orden 

logocéntrico y racionalista del viejo realismo. Seguidamente  acometeremos, de una 

parte, el  análisis del discurso teórico (epígrafe II) en el que distinguiremos los distintos 

centros del interés de la crítica en la conversación sobre los nuevos autores; y de otra, el 

dibujo de las poéticas (epígrafe III) vanguardistas desde la voz de los propios creadores 

contenida en prólogos, preludios o exordios de enorme expresividad y eficacia 

comunicativa. 

 

1.2.2 LA DISCUSIÓN EN TORNO A LOS NUEVOS AUTORES 

En el debate sobre los nuevos autores que tiene lugar a partir de la segunda  mitad 

de la década de los sesenta conviven las inaugurales noticias de la existencia de un 

nuevo teatro que no accede a las carteleras con las primeras teorizaciones que 

desencadena tal dramaturgia,  la crónica de los hitos fundacionales del grupo con las 

polémicas y enfrentamientos que fragmentan al grupo. Trataremos de poner orden en la 

pluralidad de voces en el intento de comprender los centros de la atención de la crítica 

                                                           
139Ruibal incide en tal diferencia: “En   consecuencia,   el   nuevo   teatro   no   presenta   un   proletariado  
triunfalista, como lo hizo el realista, sino que procura reflejar las contradicciones a que vive sujeto y que 
le hacen cómplice de su misma destrucción”  (Primer Acto, núm. 123- 123, agosto sept. 1970: 47). 
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del debate así como la evolución del discurso teórico que despierta la nueva 

dramaturgia. 

Dada la naturaleza periodística de los foros de discusión así como la distinta 

formación e interés de los interlocutores del mismo, se cruzan en el debate dos líneas 

discursivas bien diferenciadas. Una, de mayor densidad teórica, cuyo objeto es la 

dilucidación y descripción de las poéticas que propone la nueva dramaturgia; y otra, 

más atada a la concreción histórica de los acontecimientos así como a su repercusión 

sociológica y política, que informa sobre los hitos y encuentros que van conformando al 

grupo y recoge las noticias de las frecuentes prohibiciones y ausencias especulando las 

causas de las mismas. Abordaremos, en primer lugar, las primeras noticias de su 

existencia para comprender la génesis del concepto de nueva dramaturgia así como las 

informaciones sobre los hitos fundacionales que constituyen además el primer foro de 

debate sobre la nueva tendencia dramatúrgica. Procederemos, a continuación, a 

entresacar del discurso crítico las voces teóricas que se separan un paso del orden de los 

acontecimientos prescribiendo las poéticas que presentan, para recoger en un último 

epígrafe las polémicas y querellas que evidencian el tono que adquiere el discurso 

crítico en la prensa del momento.   

 

La noticia de un nuevo teatro  

Tras el análisis de los principales foros de prensa podemos distinguir un primer 

momento de indefinición total en el debate teórico y periodístico ubicado en la segunda 

mitad de la década de los sesenta. Aparece en este punto con cierta asiduidad la notica 

del surgimiento de un teatro nuevo, de un otro teatro que tiene truncado el acceso a los 

escenarios. La confusión reina en la definición de la nueva corriente así como en la 

identificación de sus representantes. La nómina de autores varía de unos casos a otros y 

las únicas notas constantes, por el momento, vienen dadas por su carácter rupturista 

respecto al teatro comercial convencional y su consiguiente ausencia de las carteleras. 

Las ansias de novedad parecían haber fraguado en una propuesta aún desconocida. 

Uno de los primeros artículos de los que tenemos noticia a este propósito es el 

titulado  “¿Qué  es  teatro  nuevo?”  publicado  por  Monleón  en  Triunfo, en noviembre del 
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1966, a propósito del Festival de Teatro Nuevo de Valladolid140. El acontecimiento que 

supuso tal festival así como el nombre que lo nomina son ya significativos de la nueva 

tendencia dramatúrgica. Da cuenta Monleón de los autores representados en dicho 

festival: Rodríguez Méndez, Max Frisch, Ionesco, Muñiz, Arrabal, Adamov, Jarry, 

O’Casey,   Pinter, Salvat, Adamov, Moratín (en un montaje dirigido por Hormigón) y 

Rusiñol (en una representación de la compañía Adriá Gual). La variedad de la lista, en 

la que se combinan nombres españoles con extranjeros de diversas tendencias estéticas, 

no aclara demasiado la cuestión. El artículo de Monleón recoge así mismo fragmentos 

de un interesante coloquio que se produce tras una de las representaciones en el que se 

debate qué debe entenderse por nuevo teatro. De nuevo, la sola presencia del coloquio y 

de la pregunta es indicativa del estado de indefinición y confusión del momento. Entre 

las voces que concurren señala Monleón cómo se constata que aunque el problema no se 

reduce   a   una   “cuestión   de   técnica   expresiva”,   sí   que   “habría   un   teatro   de   técnica  

racionalista, confiada primordialmente al texto, que sería el teatro viejo; mientras que, 

tras él, habría otro de sesgo irracionalista conliado a la expresión corporal y a la 

invención escenográfica, al que correspondía en puridad la calificación de teatro nuevo”  

(Triunfo, 19/11/1966: 10). Será esta una distinción reveladora en la que el criterio que 

separa el viejo teatro del nuevo viene constituido por la ubicación del centro de la 

atención en el elemento textual de base racionalista o bien en los elementos 

espectaculares desligados ya de la subordinación al racionalismo que impone el texto. 

Apunta, así mismo, Monleón cómo la cuestión fundamental se halla en las razones 

históricas   y   sociológicas   que   hacen   necesaria   “esta   nueva   técnica”.   Se   percibe   en   el  

coloquio, tal y como es recogido en Triunfo por José Monleón, la sensación de haber 

“llegado   al   momento   de   conquistar   la   expresión   corporal   del   actor,   la   sugerencia  

escenográfica   y   las   puestas   en   escena   creadoras” (Triunfo, 19/11/1966: 10). Estas 

palabras anuncian un paso más hacia la concepción espectacular del hecho dramático 

que se aproxima a los escenarios españoles.  

En 1968 un nuevo artículo de Monleón publicado en el mismo semanario titulado 

“Los  nuevos  autores  españoles”  denuncia  la  ausencia  de  los  mismos  de  las carteleras sin 

precisar con claridad quiénes se hallan bajo tal nominación (Triunfo, 06/07/1968: 8). 

                                                           
140 Entre las apariciones de esta nueva dramaturgia previas a 1966 podemos señalar la publicación en 
Primer Acto de Fútbol de José María Bellido a propósito del Premio Guipúzcoa que recibe en 1964 
(Primer Acto, núm. 53, sept. 1964: 12-48). 
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Meses  después  en  “Los  nuevos  autores  y  los  grupos  independientes”  señalará  Monleón  

cómo, pese a la voluntad de ruptura común entre nueva dramaturgia y teatro 

independiente, existe una dificultad en la colaboración constante y continuada de ambas 

fuerzas en la misma dirección (Triunfo, 09/ 11/1968: 14) 141. Al año siguiente, Yorick 

recoge una mesa redonda dedicada al nuevo autor español a la que concurren Rodríguez 

Méndez y Diego Amat como representantes de esta nueva dramaturgia. El coloquio 

indaga en las razones de su no acceso a los escenarios, si quiera a los independientes, 

presentando una fuerte crítica al sistema mercantil de la estructura teatral del momento 

y señalando la inutilidad de los premios si estos no conllevan la posibilidad de 

representación regular de los textos (Yorick, núm. 34, mayo 1969: 23-26). Otro artículo 

de  Monleón  del  mismo  año  (“Teatro:  los  nuevos  autores.  Entre  las  formas  tradicionales 

y  el  experimentalismo  teórico”)  se  mueve  en  semejante  línea  (Triunfo 12/07/1969: 12). 

Un año después, una intervención de Pérez de Olaguer en Yorick bajo   el   título   “El  

crítico  ante  el  autor  novel”  (Yorick, núm. 39, abril 1970: 71-72) vuelve sobre la cuestión 

de la deficiencia del teatro que puebla las carteleras frente a la calidad de los nuevos 

autores que quedan en la anonimia. Entre las causas especuladas, el éxito económico 

que ofrecen los primeros, la comodidad del público o la censura que obstaculiza 

constantemente su presencia. La solución, juzga Pérez de Olaguer, vendrá de la unión 

de gentes de teatro frente a tal problema y de la creación estatal de un Teatro Nacional 

de Cámara que represente a estos nuevos autores que podrían ser devorados por las 

leyes de la taquilla.  

Constatamos, pues, que en este primer momento el centro del debate es ocupado 

por la queja y la denuncia del silencio al que se ven condenados los nuevos autores, 

silencio que parece definirlos por encima de otros criterios. Entre los nombres se hallan 

aún mezclados autores de la generación realista142 con otros de filiación más 

vanguardista, los nuevos autores constituyen aún un grupo amplio e indefinido que solo 

se perfila vagamente por la ruptura que pretenden respecto al centro del polisistema y 

                                                           
141 César Oliva considera el trabajo en colaboración de los nuevos autores con los grupos independientes 
un rasgo coincidente y definitorio del grupo (Oliva, 2002: 242).  Ejemplo de tal participación activa sería 
el trabajo que desarrolla Alberto Miralles frente a los Cátaros o Jiménez Romero en colaboración con La 
Cuadra de Sevilla. 
142 Es frecuente la inclusión de Rodríguez Méndez en la nómina de los nuevos autores. Cuando el criterio 
definidor se desplace del ámbito ético o político al estético, dejará de incluirse su nombre en estas listas. 
Aún terreno de la indefinición. 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     
 

- 116 - 

por su consiguiente ubicación en la periferia del mismo143. Los siguientes 

acontecimientos de los que hallaremos noticia en la prensa vendrán a definir y 

conformar el grupo erigiéndose en los encuentros primigenios de la nueva dramaturgia. 

 

Hacia la compleja conformación de un grupo: hitos fundacionales del nuevo teatro 

Aunque no haya existido unanimidad constante respecto a la naturaleza 

generacional del grupo que componen los nuevos autores –naturaleza que, por otra 

parte, ellos mismos rechazan144 y que desde luego resulta difícil de atar a criterios 

estéticos-, lo cierto es que deviene significativa la presencia de unos acontecimientos 

que aúnan a estos autores en una posición semejante frente a la escritura dramática en el 

sistema teatral del momento. Alberto Miralles, auténtico defensor del movimiento al 

que  pertenece  e  historiador  de  las  tribulaciones  del  grupo,  señala  la  existencia  de  “una  

serie   de   actos   comunes”   que   le   confieren   cierta   identidad generacional al colectivo 

(Miralles, 1977: 44)145. Los hechos más reveladores a este respecto se producen recién 

inaugurada la década de los setenta y tienen un importante eco en la prensa del 

momento. 

En 1970 tiene lugar el Festival Cero de San Sebastián, hito decisivo del nuevo 

teatro tanto en su dimensión escénica –representada en tal momento por los grupos 

independientes- como en su dimensión autoral o dramatúrgica -que encarna el grupo de 

los nuevos autores-. La presencia de estos en el festival fue controvertidamente decisiva 

ya que si bien las Farsas contemporáneas de Martínez Ballesteros subieron a la escena 

en la representación del grupo de teatro Orain de San Sebastián, la polémica censura 

que asoló los textos de José Ruibal y de Muñoz Pujol146, supuso la intempestiva -y no 

                                                           
143 En un artículo de 1974 afirmará Monleón:   “Doy   por   escritas   y   conocidas   del   lector   las   habituales  
consideraciones generales en torno a la existencia de una serie de autores españoles que, frenados por la 
censura y la actual estructura socio-mercantil  del  hecho  teatral  (…)  no  consiguen  el  estreno  de  su  obra”  
(Triunfo, 08/06/1974: 75). 
144 Como veremos más adelante, acuerdan negar su carácter  grupal autodefiniéndose como antigrupo. La 
radicalidad de la oposición a tal consideración les hace caer en la misma. El cuestionamiento de su 
definición como generación es constante entre los estudiosos, César Oliva juzga de este modo que 
“tampoco  existe  un  criterio  generacional  que  los  clasifique”  (Oliva,  2002:  231).  Una de las razones más 
veces alegada es la confusión cronológica pues los nuevos autores nacen en los mismos años que los 
representantes de la generación realista.  
145 Se detiene en este propósito en el capítulo titulado “Itinerario  generacional.  Existimos,  ¡óigannos!” de 
su citado ensayo (Miralles, 1977: 43-92). 
146 Los textos que sufrieron la censura fueron Los mendigos de José Ruibal y Kux, my lord de Muñoz 
Pujol. 
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unánime- interrupción del festival. 1970 es también el año de las reuniones convocadas 

por Ruibal, primero en Madrid y después en Barcelona. Constituyen estos encuentros 

informales los primeros foros de discusión de la nueva dramaturgia y devienen por tanto 

hitos fundacionales de una cohesión que no tardará mucho en revelar sus fallas internas. 

La primera de las dos reuniones tiene lugar en Madrid, pese a su decidida voluntad 

como grupo de desmarcarse del centralismo imperante, en la casa de José Ruibal147. 

Primer Acto da cumplida noticia de tal acontecimiento: 

En Madrid se han reunido una serie de autores marginados y gentes de teatro. 

Reunión informal, abierta, con asistencia de quienes vinieron ex profeso de 

otras ciudades españolas, hecha para conocerse y no para cambiar el mundo 

(…)   Allí   decidieron   plantearse   una   serie   de   temas   y   distribuir   su   estudio.  

Temas, ya se entiende, relacionados con su problemática de autores que 

estrenan poco o nada (Primer Acto, núm. 123-124, agosto sept. 1970: 40)  

A los artículos de Nieva y Ruibal sobre aspectos allí debatidos148, les precede una 

crónica  prologal  de  García  Pintado   titulada  “Un  pretexto  para   conocerse   (Dos  días  de  

amistad   y   vino   tinto,   en  Madrid)”.   En   ella   da   cuenta   García   Pintado del      “congreso  

informal”   al   que   asistieron   en   el   que   “entre   trago   y   trago   se   rubricaron,   verbalmente,  

algunos  convenios”.  Curiosamente  en  tal  foro  tiene  lugar,  según  nos  cuenta  el  autor,  “un  

referéndum unánime acordando que aquello no era grupo (estético se entiende), o que 

no  debía  serlo”.  Adoptan  así  –sigo citando- una  “conciencia  anti-grupo”.  Convienen  en  

que  tal  encuentro  sea  “afirmación  de  la  convivencia  pacífica,  no  exenta  de  una  positiva  

agresividad”   (ibídem: 41). Parecen coincidir en la consideración   de   la   “actitud   crítica  

ante el entorno social o hacia ciertas actitudes represivas predominantes en el mundo de 

hoy”  (ibídem: 42) como denominador común del modo nuevo de escribir para la escena. 

Desde la perspectiva que da el paso del tiempo, observamos con claridad que semejante 

actitud crítica es no solo compartida sino inaugurada por la generación realista de la que 

cada vez se sitúa más lejos la nueva dramaturgia. Sin embargo, tal diferenciación no se 

halla tan nítidamente dibujada en aquel momento puesto que los nombres de unos y 
                                                           
147 Los asistentes a este primer encuentro fueron: “Angélica  Bécquer, José Ruibal, Gil Novales, Miguel 
Pacheco, Martín Eliozondo, Manuel M. Azaña, Miguel Romero, Luis Matilla, Alberto Miralles, López 
Mozo, Gerardo Vera, J. Antonio Castro, Jordi Teixidor, Martínez Ballesteros, Miguel Ángel Rellán, 
Francisco Nieva, A. García Pintado,  Enrique  Patiño  y  Miguel  Arrieta” (en Primer Acto, núm. 123-124, 
agosto sept. 1970: 42). 
148 “Mimesis   y   originalidad”   de  Ruibal   (Primer Acto, núm. 123- 124, agosto sept. 1970, pp. 45-47) y 
“Defensa  condicionada  del  teatro  de  autor” de Francisco Nieva  (Primer Acto, núm. 123-124, agosto sept. 
1970: 42-44). 
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otros a menudo confluyen bajo el mismo marbete. Las segundas reuniones tienen lugar 

en noviembre del mismo año en el Instituto del Teatro de Barcelona. En ellas se debaten 

temas del interés de los nuevos autores que concurrieron149 como la inutilidad de los 

muy abundantes premios teatrales, la ineficacia de las sesiones únicas, la importancia 

del director como coautor –llegando a ser un controvertido debate la adecuación de que 

este percibiera o no un porcentaje de los derechos de autor- o el peligro de la 

manipulación de las obras sometidas a las estructuras del teatro comercial (Miralles, 

1977: 56). 

En 1971 tiene lugar la aparición simultánea de dos libros que constituirán 

testimonios significativos de la existencia de un nuevo teatro español. Juan Emilio 

Aragonés, periodista, ensayista y crítico español, publica en este año su ensayo Teatro 

Español de Posguerra (1971) en el que, por vez primera, figuran los nuevos nombres150. 

A  juicio  de  César  Oliva  “esta  sería,  por  consiguiente, la primera manifestación relevante 

de   los   más   significados   autores   del   nuevo   teatro   español”   (Oliva,   2002a: 233). Del 

mismo año es otro volumen significativamente nominado Teatro difícil (1971) en el que 

se antologan piezas breves de Martínez Ballesteros, Martínez Mediero, Vicente 

Romero, Ruibal, Juan María de la Vega y el hispanoamericano Jorge Díaz afincado en 

España.   El   titulo   según  Miralles   evidencia   “la   concienciación   de   la   problemática   que  

poseen”  (Miralles,  1977:  88)  y  la  publicación  conjunta puede ser síntoma de los lazos 

que unen sus dramaturgias.  

Dos años más tarde acceden al Festival de Sitges de 1972 –que dirige Salvat- dos 

montajes esenciales dentro de la corta vida escénica de los nuevos autores: El 

Fernando151 a cargo del T.U de Murcia dirigido César Oliva, experimento de autoría 

colectiva entre varios representantes de la nueva dramaturgia; y la puesta en escena de 

Paraphernalia de la olla podrida, la misericordia y la mucha consolación de Romero 

Esteo, a cargo del grupo Ditirambo. Si la primera supone un acontecimiento por la 

supeditación de lo textual a lo escénico así como por la creación colectiva entre ocho 
                                                           
149 Los   participantes   en   las   segundas   reuniones   fueron   “Ruibal,   Gil   Novales,  Miguel   Pacheco,  Martín  
Eliozondo, García Pintado, Miguel Romero, Luis Matilla, Juan Antonio Castro, Teixidor, Martínez 
Ballesteros, Miguel Ángel Rellán, Nieva y Alberto Miralles” (en Alberto Miralles, 1977: 46). 
150 “Es  ahora  cuando  aparecen,  en  formato  libro,  algunos  nombres  de  la  nueva  generación,  como  Bellido,  
Martínez Ballesteros, Ruibal, Martínez Mediero, Matilla, Vicente Romero, Germán Ubillos y Elías 
Amézaga”  (Oliva,  2002:  233). 
151 Sobre El Fernando ver el volumen editado por César Oliva El Fernando, espectáculo colectivo del 
T.U. de Murcia (1978b). 
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miembros de los nuevos autores152; la segunda comporta un ejemplo de las enormes 

posibilidades escénicas y teatrales del teatro radicalmente nuevo que propone la 

tendencia que nos ocupa. 

En el mismo año se llevan a cabo en la Universidad de la Sorbona unas jornadas 

sobre el Nuevo teatro español, de las que tenemos noticia –entre otros medios- por el 

número 152 de Primer Acto, cuya portada quedada dedicada a semejante evento de 

proyección internacional. Conocemos por el informe de Vicente Romero que la revista 

publica  (“Información  general”  en  Primer Acto, núm. 152, enero 1973: 52-57) cómo la 

orientación de las mismas no se hallaba en principio dirigida de forma exclusiva a la 

nueva dramaturgia sino que estaba previsto que convergieran en ellas la generación 

realista y los nuevos autores. Sin embargo, la ausencia de los representantes de la 

primera junto a la masiva asistencia de los segundos así como la presencia del profesor 

George Wellwarth convirtieron las jornadas organizadas por Ángel Berenguer en un 

centro de debate de la nueva dramaturgia al otro lado de los Pirineos. Ricard Salvat 

publica en el mismo número de la revista  un  ensayo  sobre  “El  comienzo  de  una  nueva  

sensibilidad”  que   testimonian  estas   jornadas   (Primer Acto, núm. 152, enero 1973: 58-

59). Vincula la confianza del pueblo francés en los profesores jóvenes a los que invita a 

sus aulas al fenómeno de mayo del 68  acaecido  hace  ya  cinco  años  y  considera  que  “el  

tono informal que habían poseído aquellas reuniones de autores que tuvieron lugar hace 

dos años en Madrid y Barcelona, quedaban institucionalizadas con rasgo académico 

insospechado   gracias   a   la   Sorbona”   (ibídem: 59)153. Concluye Salvat su texto 

constatando  que  “las  Jornadas  de  la  Sorbona  han  significado  un  importantísimo  adelante  

con respecto a lo que se logró en las conversaciones de Córdoba y en el Festival Cero de 

San Sebastián. Será, sin duda, el tercer eslabón de una cadena que deberá conducirnos a 

un futuro teatral muy diferente del actual y señalará también el comienzo de una nueva 

etapa,  de  una  nueva  sensibilidad”  (ibídem: 60). Tras esta intervención, una tercera en la 

que Pérez Coterillo pasa revista a los espectáculos teatrales que confluyen en tales 

jornadas, cierra la sección dedicada al nuevo teatro español en la Sorbona. Tal 

                                                           
152 Los participantes en la autoría son Luis Matilla, Jerónimo López Mozo, Arias Velasco, García Pintado, 
Martínez Mediero, Riaza, Germán Ubillos y Manuel Pérez Casaux. 
153 Señala Miralles siguiendo el testimonio de Salvat en su página semanal de Tele/Exprés cómo, si bien 
este acontecimiento supuso la entrada del nuevo teatro español en las aulas universitarias, algunas 
actitudes de los jóvenes autores criticando el valor de la generación realista que les precede pusieron un 
punto negativo a tal encuentro (Miralles, 1977: 66). 
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acontecimiento tuvo así mismo una importante repercusión en medios no 

específicamente teatrales como la revista Triunfo en la que se publica primero la noticia 

de su próxima celebración (Triunfo, 23/12/1972: 46-47), y después, la crónica de los 

acontecimientos (Triunfo, 10/06/1972: 48-49). 

Nace a raíz de los encuentros de la Sorbona el manifiesto Blumenthal154, expresión 

de la condena de los dramaturgos españoles hacia la censura que sufre el teatro español 

al   tiempo   que   afirmación   de   la   existencia   de   un   “teatro   amordazado   del   interior,   un  

teatro nuevo y exaltante que por su audacia formal o su carácter revolucionario no 

puede representarse   normalmente   en   la   península”   (cit.   en   Miralles,   1977:   67).  

Considera Alberto Miralles que la falta de homogeneidad entre los firmantes -entre los 

que se hallan Arrabal, Ruibal, Martínez Ballesteros, Azaña, Antonio Amorós, Alfonso 

Sastre, Rafael Alberti, Alfredo Crespo y Martín Eliozondo- resta valor generacional al 

manifiesto convirtiéndolo en un texto más de los que vindicaron la ansiada libertad de 

expresión. Si bien el manifiesto pierde así su impronta específica de vinculación 

exclusiva a la nueva dramaturgia, lo cierto es que la redacción y firma de manifiestos y 

cartas protesta respecto a las prohibiciones que iban cercenando la vida escénica del 

momento se convirtió, ya desde años atrás, en práctica habitual entre los nuevos autores. 

Valga como ejemplo de tal fenómeno la nota redactada unos años antes a propósito de 

la prohibición de El retablo del flautista de Jordi Teixidor que llevó a la escena el grupo 

Tábano Teatro que sería publicada en el diario Madrid el 17 de agosto de 1971 (ibídem: 

63). La historia de los nuevos autores está ligada desde sus orígenes tanto a las 

prohibiciones y censuras ocasionadas por razones políticas como al férreo rigor del 

sistema teatral tradicional que dificulta sobremanera el acceso a la cartelera de las 

formas vanguardistas e innovadoras que presenta esta dramaturgia. Tal ausencia de los 

escenarios comerciales y su limitada presencia en los independientes, junto a la 

abundancia de premios con que se distinguieron sus textos,  lleva a Alberto Miralles a 

definir   la   generación   como   “la  más   premiada   y   la  menos   representada”   (Oliva,   1989:  

356)155. 

                                                           
154 Recibe el nombre del aula en el que es firmado. 
155 Este aspecto definitorio del grupo es así mismo apuntado por Ángel García Pintado en una ponencia 
expuesta en el Festival de Sitges de 1979 –recogida por Primer Acto- en la que afirma que los nuevos 
autores  “con  el  tiempo  van  ganando  todos  los  premios  existentes  del  país”  ya  que  “era  el  único  modo  de  
darse  a  conocer  por  la  letra”  (Primer Acto, núm. 182, dic. 1979: 66).  
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La alta incidencia por parte del discurso crítico en cuestiones históricas y políticas -

como lo demuestran las hasta ahora comentadas- constata que el criterio unificador y 

conformador de la nueva dramaturgia es, en un primer momento, más de orden 

ideológico e histórico que estético o formal. Tal criterio uniforma, sin embargo, a 

realistas y nuevos autores, a los que le es propia una semejante postura crítica. La 

diferenciación vendrá, como veremos a continuación, de precisiones teóricas sobre sus 

distintas posiciones estéticas. 

 

Aproximaciones teóricas a los nuevos autores   

Tras este repaso por las noticias que marcan el devenir de la nueva dramaturgia en 

la historia de nuestra escena, trataremos de profundizar en la vía teorizadora y 

descriptiva que anunciábamos al comienzo del bloque. Para lo cual distinguiremos entre 

los acercamientos al estudio y análisis de la nueva dramaturgia como grupo o tendencia 

aglutinadora, y las aproximaciones específicas e individualizadas dirigidas a autores o 

estéticas concretas. La riqueza y diversidad de propuestas demandará esta segunda vía, 

mientras la existencia de unos lazos comunes evidenciará la primera. Aunque ya ha sido 

señalado cómo la identidad del grupo viene consolidada más por criterios sociales, 

políticos e históricos que por cuestiones puramente estéticas o formales, aparecerán el 

horizonte crítico español ciertas voces que teorizan y argumentan las constantes 

formales e ideológicas que dan identidad y cohesión a la pluralidad de opciones 

estéticas que despiertan en la nueva dramaturgia.  

La década de los setenta se inaugura con la primera intervención teórica sobre los 

criterios estéticos que conforman la nueva tendencia dramatúrgica. Ya hemos señalado 

la existencia previa de noticias, artículos y publicaciones de y sobre los nuevos autores, 

sin  embargo aludimos ahora a una dimensión teórica aún por explorar. La primera 

postulación teórica de cierta densidad se produce en abril de 1970 cuando George 

Wellwarth156 contribuye a la revista Primer Acto con un artículo sobre los mismos 

                                                           
156 George E. Wellwarth es profesor de Teatro y Literatura Comparada en la Universidad Estatal de 
Nueva York (The State University of New York). Su libro Teatro de protesta y paradoja será esencial en 
la entrada de aire nuevo en el panorama español –aunque en su segunda edición se censuró el capítulo 
dedicado al teatro español-. Wellwarth edita en Nueva York la revista Modern International Drama en la 
que publica numerosas obras de los nuevos autores. 
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titulado “Teatro  español  de  vanguardia”  (Primer Acto, núm. 119, abril 1970: 50-58). El 

profesor americano ya había publicado textos dramáticos de los nuevos autores en 

revistas estadounidenses como Modern Spanish Theatre y había acometido el análisis 

de los mismos en Drama and Theatre o Saturday Review. Constituye esta, sin embargo, 

su primera intervención en el panorama crítico español. Consideramos así que este 

ensayo deviene el primer lugar del debate al que asistimos en el que se precisan las 

diferencias estéticas que separan a los nuevos autores de los pertenecientes a la 

generación realista que dejan ya de constituir un todo indiscriminado.  

La diferencia fundamental entre Bellido, Martínez y Ruibal, los tres 

dramaturgos más importantes, consecuentes y fecundos de la nueva corriente 

del teatro, y Antonio   Buero   Vallejo   y   Alfonso   Sastre   (…)   se   centra  

fundamentalmente en el realismo directo o en la alegoría histórica, mientras que 

los primeros lo hacen en el simbolismo o en la alegoría abstracta antología 

(Primer Acto, núm. 119, abril 1970: 52-53) 

Señala por tanto cómo la diferencia entre unos y otros se halla en los modos de 

convocar o significar la realidad sobre la escena. Otro de los grandes aciertos aún no 

acontecidos en el nuevo discurso sobre estos autores consiste precisamente en 

desentrañar el valor del irracionalismo y antirrealismo de la nueva dramaturgia. 

La mayor parte del actual teatro de vanguardia parece totalmente irreal a un 

nivel elemental, ya que en él tienen lugar todo tipo de acontecimientos 

grotescos e improbables que no pueden ocurrir en la vida real. Pero esta 

aparente irrealidad es de hecho una realidad superior, una realidad más pura –

una realidad más real-, la realidad que se halla tras esa realidad necesariamente 

ilusoria   (…)  nos  muestra  la   realidad  oculta   tras  la   fachada  de   la  vida   (ibídem: 

56) 

Son estas las notas más interesantes del artículo desde el punto de vista teórico. El resto 

del texto queda constituido por el análisis descriptivo de los textos de Martínez 

Ballesteros, Bellido y Ruibal –a quienes considera los máximos exponentes del grupo - 

en el que incide fundamentalmente en aspectos de índole temática y argumental, 

concluyendo con el examen de la recepción de los  mismos tanto en el panorama 

editorial y escénico americano como en el escénico español. 
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Más allá de sus aciertos o desaciertos, llama la atención que la primera intervención 

teórica sobre los nuevos autores proceda de un profesor extranjero que vive además al 

otro lado del Atlántico. El debate teatral se halla dentro de las fronteras fuertemente 

politizado y la alta implicación social y vital impide el análisis pausado y objetivo. La 

misma distancia que le hará probablemente incidir en imprecisiones u olvidos –incluso 

en alguna incomprensión- es la que le permite acercarse al objeto de estudio desde una 

óptica incipientemente estética. El centro del ensayo viene constituido por el análisis de 

la poética dramática, por primera vez en el discurso crítico español, y no por el 

desentrañamiento de las razones políticas, sociológicas o teatrales de su ausencia sobre 

los escenarios.  

La configuración de una tendencia o grupo precisa el conocimiento específico/ 

particular de los objetos que, pese a su diversidad, son susceptibles de ser incluidos en 

el grupo mayor. La pluralidad de las estéticas de los nuevos autores reclamará a menudo 

atención y análisis separado. Un año antes de la publicación del artículo de Wellwarth 

en Primer Acto, había aparecido ya un artículo de Francisco Nieva, agudo teórico y 

crítico al tiempo que escenógrafo y dramaturgo, en las páginas de la misma revista 

comentando  “Cuatro  obras  de  Ruibal”  (Primer Acto, núm. 169, junio 1969: 62-62).  En 

septiembre de 1970 aparece el  número 123-124 de Primer Acto en el que bajo el bloque 

monográfico  titulado  “autores  marginados”  recibe  análisis  específico  la  dramaturgia  de  

Matilla –a cargo de la pluma de José Monleón-, la de García Pintado – a cargo de 

Fernández Santos- y la de Pérez Dann –a cargo de David Ladra- en unos artículos que 

preceden la publicación de sus textos157. Dicho número recoge así mismo la declaración 

de   intenciones   de   la   revista   en   un   texto   titulado   “Por   un   teatro   español”      en   el   que  

manifiesta su voluntad por difundir el nuevo teatro español sin caer en mitificaciones ni 

desmitificaciones, sin ensalzar a unos autores ni arrinconar a otros ni incidir en 

“jerarquizaciones   ni   agrupaciones   superficiales”   (Primer Acto, núm. 123-124, agosto 

sept. 1969: 39). Desde la perspectiva del presente podemos corroborar el cumplimiento 

de tal propósito pues dicha revista publicará textos de los nuevos autores con insistente 

frecuencia particularmente a partir de 1970. Miralles constata cómo solo en un año -de 

febrero de 1973 a febrero de 1974- “se   publican   obras   de  Nieva,  Martínez  Mediero,  

Josep  María  Benet,  Romero  Esteo,  Matilla,  López  Mozo,  García  Pintado”,  entre  otros  
                                                           
157 Se publican en dicho número El adiós del mariscal de Matilla, Ocio-celo-pasión de Jacinto Disipado 
de García Pintado, y El insaciable Peter Cash de Pérez Dann. 
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(Miralles, 1977: 80). Esta misión de conocimiento y difusión de la nueva dramaturgia es 

compartida por la revista teatral Yorick en la que a partir del número 34 (mayo de 1969) 

se comienza a publicar y a estudiar el nuevo teatro español sistemáticamente mediante 

una sección fija, primero a cargo de Miguel Alcaráz   bajo   el   título   de   “Yorick  

promociona”,  y  después  a  cargo  de  Ramón  Pouplana  bajo  el  título  “Notas  a  un  autor”.  

El cese de estas secciones no significará la desaparición de la presencia de los nuevos 

autores en la revista sino su tratamiento en diversos lugares de la misma.  

Fernando  Monegal,   habitual   crítico   en   las  páginas  de   “La  Vanguardia  Española”,  

iniciará en 1972 una serie de artículos comentando la producción dramática de los 

nuevos autores. Se producen estos acercamientos en el marco de una sección que titula 

“El   otro   teatro   español:   la   generación   encubierta”,   indicativa   de   la   concepción  

generacional subyacente. El 20 de abril acomete el análisis del teatro de Romero Esteo y 

de Matilla; el 4 de mayo el de Teixidor y de Alberto Miralles; el de Alfonso Jiménez y 

el de Alexandre Ballester, el 8 de junio; y el 23 de noviembre dedica su artículo al de 

Ángel García Pintado. No cuentan estas aproximaciones con una gran profundidad 

analítica pero testimonian el conocimiento del crítico de sus obras principales y suponen 

una tribuna de difusión para el público general.  

En febrero de 1973 llega el tercero de los números esenciales de Primer Acto en el 

estudio de los nuevos autores158. Se trata del número 153 enteramente dedicado al teatro 

furioso de Francisco Nieva y de Martínez Mediero. Se recoge en el mismo un ensayo 

sobre  el  teatro  del  primero  a  cargo  de  José  Monleón  expresivamente  titulado  “Francisco  

Nieva  o  la  orgía  de  lo  real”  (Primer Acto, núm.153, feb.1973: 14-17) que antecede a la 

publicación de Pelo de tormenta, texto dramático de Nieva que ve la luz en el presente 

número.  El  análisis  de  “El  teatro  de  Mediero”  corre  a  cargo  de  Carlos  A.  Isasi  (ibídem: 

37-46) en un artículo así titulado que precede la edición de dos textos del autor: Pedro 

lagarto y Un hongo sobre Nagasaki. 

La segunda aportación decisiva dentro de los acercamientos teóricos de conjunto a 

la nueva dramaturgia viene de la mano de Francisco Ruiz Ramón. La dilucidación de las 

poéticas que tejen el nuevo teatro español viene en esta ocasión de otro profesor que, si 

                                                           
158 Los otros dos números fundamentales a este propósito fueron el 119 (Primer Acto, núm. 119, abril 
1970) y el número doble 123-124 (Primer Acto, núm. 123-124, agosto sept. 1970). 
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bien es español, vive, enseña e investiga desde la universidad americana de Vanderbilt. 

De nuevo la distancia como circunstancia favorecedora del análisis159. Ruiz Ramón 

redacta en 1974 un artículo para Primer Acto titulado  “Prolegómenos a un estudio del 

nuevo   teatro   español”   en   el   que   acomete   un   análisis   de   las   herramientas   dramáticas  

empleadas por la nueva dramaturgia. Tras una introducción en la que precisa los rasgos 

generales del nuevo teatro español: su carácter crítico o contestatario, su naturaleza no 

comercial y su consiguiente invisibilidad dentro del sistema teatral; rechaza el término 

generacional por considerarlo inservible, y procede a continuación a señalar la 

existencia de dos tendencias. Distingue –como Wellwarth lo hiciera cuatro años antes 

aunque con un grado mayor de precisión teórica- entre los autores pertenecientes a la 

generación realista bajo el subtítulo Del realismo a la alegoría, y los nuevos autores 

bajo el de Del alegorismo a la abstracción. Definen estos marbetes el lugar desde el que 

parten las poéticas respectivas. Ruiz Ramón desciende al análisis detallado de los 

distintos elementos constitutivos (temas, lenguaje, personajes, concepción del espacio, 

etc.) para cada una de ellas. En el caso de la generación realista, tendencia por la que 

terminará  decantándose,  marca  que  “su  realismo  es  menos  el  resultado  de  una  estética  

que  de  una  ética”160 (Primer Acto,  núm.  173  octubre  1974:  5),  “realismo  ibérico,  de  raíz  

fundamentalmente crítica, alejado de todo costumbrismo, fotografismo o popularismo 

(…) estribado  en  una  concepción  dialéctica  de  la  realidad”  (ibídem: 5). Emplean estos 

autores   un   lenguaje   “violento,   directísimo,   sin   eufemismos”,   lenguaje   que   supone   un  

“desafío”   y  una  “toma  de  posiciones   frente   al   lenguaje  oficial,  biensonante  y  neutro”.  

En  cuanto  a  las  formas    dramáticas  señala  tres  posibilidades:  el  “realismo- naturalismo 

crítico”,  el  “neoexpresionismo  crítico”  o  la  “farsa  popular  de  raíz  esperpéntica,  de  raíz  

arnichesca tipo tragedia grotesca, o de raíz lorquiana-albertiana”  (ibídem: 5). Precisa así 

mismo lo habitual que resultan los personajes colectivos o coro dentro de esta 

dramaturgia en la que suelen desempeñar la función de víctimas o testigos de una 

sociedad fuertemente alienada. El objetivo de   esta   dramaturgia   no   es   otro   que   “dar  

testimonio”,      “protestar   y   denunciar   de  modo   directo,   nombrando   por   su   nombre   las  

cosas,  sin  falsear  nada,  sin  ocultar  ni  eufemizar  ni  metaforizar  la  realidad”  (ibídem: 6). 

En cuanto al análisis de la nueva dramaturgia o dramaturgia irracionalista, apunta el 

                                                           
159 Miralles  incidirá  en  lo  insólito  de  la  situación:  “Que  en  diez  años  sólo  se  hayan  publicado  dos  estudios  
sobre el tema y ambos desde el extranjero (y uno de ellos a cargo de un americano), demuestra la penuria 
vergonzosa  de  nuestra  generación”, (Miralles, 1977: 119). 
160 Ya comentamos en el capítulo anterior el valor ético que cobra el realismo en tal momento histórico. 
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profesor la concepción sígnica de sus personajes -lo cual imposibilitará la 

identificación-, la configuración parabólica de la acción ensamblada por relaciones 

simbólicas, la ausencia de una intriga argumental sustituida por un pensamiento crítico 

y la conversión en signos de los objetos presentes en la escena en la configuración del 

espacio escénico. Indica así mismo la importante influencia que recibe esta dramaturgia 

de la dimensión espectacular del teatro así como del fenómeno de la creación colectiva. 

Serían  así  sus   textos  “materiales  a  completar  en  su  realización  escénica,  como  libretos  

propuestos al trabajo creador de actores y realizadores, cuya colaboración va ofrecida 

implícitamente e, incluso, explícitamente,   en   el   mismo   texto”.   Resulta,   sin   embargo,  

llamativo  cómo  este  rasgo  es  percibido  como  negativo  por  el  profesor.  “Estos  –dice- se 

acercan   más   a   los   textos   del   Living   que   a   los   de   García   Lorca”.   Tal   apreciación   es  

elocuente en un doble sentido: de una parte, testimonia la concepción fuertemente 

literaria que impera en el ámbito académico al que pertenece el profesor y, de otra, 

evidencia la brecha que abre la nueva dramaturgia en una dirección nueva (ibídem: 9). 

Prosigue apuntando la farsa, el grotesco o la sátira como formas dramáticas 

fundamentales de la nueva dramaturgia. Identifica asimismo la técnica de reducción 

propia de la sátira como estrategia básica en la mayoría de las piezas de los nuevos 

autores en las que resulta muy habitual la robotización, animalización o degradación 

extrema  de  los  personajes.  Se  convierte  así  la  escena  en  “ceremonial  de  máscaras  cuya  

función es, precisamente, desenmascarar críticamente las realidades aparentemente 

encubiertas”  (ibídem: 7), desvela el profesor cómo existe un camino de ida y vuelta en 

el que mediante la reteatralización o el enmascaramiento se revela la realidad más 

profunda y oculta. Ruiz Ramón percibe y apunta tres grandes peligros de esta 

dramaturgia: 

la ambigüedad del sistema de signos, en exceso abstracto en ocasiones; el 

carácter críptico –no siempre universal- y gratuito de los símbolos de acción, de 

personajes y de lenguaje y, finalmente, aunque no siempre, la falta o pobreza de 

tensión o de conflictos dramáticos, lo cual –al menos al nivel de lectura del 

texto- produce una impresión de estatismo, de no progresión, de reiteración y de 

monotonía (ibídem: 8) 

Estos  riesgos  convierten,  a  juicio  del  profesor,  a  algunas  de  estas  piezas  en  “exasperado  

ejercicio de onanismo intelectual, ritualizado ante un público invisible que bien podía 

ser  un  no  público”  (ibídem: 8). Señala de este modo con mayor o menor acierto unos 
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rasgos formales –no ya exclusivamente políticos- que son, a su juicio, responsables o 

favorecedores de la ausencia de público. También precisa Ruiz Ramón cómo frente a 

una misma actitud ética presentan bien diferenciadas estéticas:  

Entre ambos grupos, que no generaciones, se da una idéntica actitud ética frente 

a   la   realidad  (…)  pero  una  distinta  concepción  estética.   (…)  Las  dramaturgias  

de tendencia realista constituyen la obra teatral manteniendo el sistema de 

relaciones o de adecuaciones entre el mundo dramático y el mundo real, 

mientras las dramaturgias de sentido antirrealista o no-realista destruyen, o 

pretenden destruir dicho sistema (ibídem: 6)  

La preferencia por la generación realista frente a la nueva dramaturgia161 se manifiesta 

en  la  seguridad  con  la  que  juzga  a  Buero  Vallejo  y  Alfonso  Sastre  “los  dos  dramaturgos  

más representativos del mejor y más hondo teatral intramuros de la posguerra”  (ibídem: 

5). 

Ante este tratamiento se han defendido los nuevos autores. Alberto Miralles incluye 

en  su  ya  citado  libro  sobre  el  grupo  un  ensayo  que  titula  “Critica  por  correspondencia”  

(Miralles, 1977: 119- 125) en el que alude al carácter exclusivamente literario del 

análisis  de  Ruiz  Ramón.  En  opinión  de  Miralles  “el  nuevo  teatro  posee  algo  que  lo  hace  

teóricamente injuiciable: su especifidad teatral, sus aportaciones no literarias, sino 

escénicas, aquellas que necesitan algo más que ser leídas para ser comprendidas, es 

decir,  que  necesitan  ser  presenciadas,  vistas,  oídas,  olidas,  gustadas  y  tocadas”  (ibídem: 

121).  De  este  modo,  “si   en   la  crítica  se  soslaya   la   labor  dramatúrgica  que  se  realiza  a  

partir del texto, queda únicamente una crítica literaria que igual podría servir para 

novela o poesía, convirtiéndose el estudioso –sobre todo si vive fuera de España- en 

crítico  por  correspondencia”  (ibídem: 123). Más allá de la vehemencia de la defensa de 

Miralles que testimonia la ofensa recibida y del mayor o menor acierto del 

razonamiento, consideramos de enorme interés para nuestro objeto de estudio el 

desajuste que anuncia entre discurso creativo y discurso teórico. El objeto ha cambiado, 

no es ya un texto dramático sino un espectáculo, por tanto, el discurso crítico deberá 

modificarse para asistir al nuevo objeto.   

                                                           
161 Miralles incidirá sobre esta preferencia (1977: 31) e insinuará que en su juicio estético influirá la 
cordial relación mantenida con Martín Recuerda debido a las múltiples invitaciones que de él recibió para 
venir a España a ofrecer conferencias sobre su teatro (1977: 41). 
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En 1974 aparece Pipirijaina, revista teatral que nace en claro apoyo a la nueva 

dramaturgia así como a la nueva escena, representada en buena medida por el teatro 

independiente. Serán colaboradores habituales de su primera etapa Matilla, Romero 

Esteo, Diego Salvador o López Mozo, entre otros. En las páginas de Pipirijaina se 

conjugará la presencia directa de sus voces con aproximaciones teóricas 

mayoritariamente específicas a la obra de los nuevos autores. Señalaremos, solo como 

muestra de ambas vertientes, el artículo de Miguel Bilbatúa   titulado   “Riaza:   entre   el  

realismo  y  el  posibilismo”  (Pipirijaina, mayo 1974: 5-8) que precede a la publicación 

de El desván de los machos y el sótano de las hembras o   los   ensayos   “El   lenguaje  

popular”  (Pipirijaina, marzo 1974: 5-11)  y  “El  lenguaje  impopular”  (Pipirijaina, junio 

1974: 3-8) de Romeo Esteo que tan controvertido debate despertaron. Entre febrero y 

junio  de  1978  se  publicará  en  dicha  revista  la  famosa  “Encuesta  a  los  que  no  estrenan” 

(Pipirijaina, febrero 1978: 49-54 y Pipirijaina, junio 1978: 61-63) 162.  

A partir de la mitad de los setenta el fenómeno que supone la nueva dramaturgia se 

halla más consolidado –consolidación que coincidirá con su desaparición definitiva163-. 

Comienzan a aparecer a partir de esta fecha volúmenes de distinta naturaleza que 

ofrecen diferentes acercamientos a la nueva dramaturgia. De 1976 es un libro de 

Monleón en el que acomete el estudio de cuatro autores críticos –como el propio título 

rotula- dos pertenecientes a la generación realista, Rodríguez Méndez, Martín Recuerda, 

y dos encuadrados dentro de los nuevos autores, Francisco Nieva y Jesús Campos. 

Suponen los ensayos dedicados a tales dramaturgos nuevos acercamientos teóricos más 

pausados y de mayor profundidad. En el mismo año ve la luz otro libro de corte más 

documental que teórico. El teatro español en el banquillo (1976) publicado por Miguel 

Ángel Medina aborda el asunto del nuevo teatro español de forma global atendiendo a 

                                                           
162 Las   preguntas   son   las   siguientes:   “¿Por   qué,   desaparecidos   los   impedimentos   censores,   siguen   sin  
estrenarse vuestros textos?, 2. ¿Qué validez crees que conservan tus obras no estrenadas?, 3. ¿Qué tendría 
que cambiar en la infraestructura sobre el teatro, tal como se produce en nuestro país, para que el estreno 
del   nuevo   teatro   fuera   posible?”   (Pipirijaina, febrero 1978: 49). Los autores encuestados son en la 
primera edición: José Arias Velasco, Diego Salvador, Ángel García Pintado, Jerónimo López Mozo, Luis 
Matilla, Alberto Miralles y Miguel Romero Esteo (Pipirijaina, febrero 1978: 49-54); y en la segunda, a 
Domingo Miras, Alfonso Sastre, Ramón Gil Novales, Martínez Mediero y Luis Riaza (Pipirijaina, junio 
1978: 61-63).  
163 En 1974 ubica Miralles el punto en el que el grupo de los nuevos autores pierde su cohesión 
generacional:  “1974  es  el  año  a  partir  del  cual,  los  críticos  conscientes  detectan  un  cambio  que  les  forzará  
a ser más precavidos que nunca a la hora de los análisis del nuevo teatro, pues observan que ese teatro 
generacional, claro y evidente, confirmado de sobra, aunque también discutido, comienza a languidecer y 
es, incluso rechazado por sus mismos componentes”  (Miralles,  1977:  91).   
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los diferentes frentes implicados en el sistema teatral: autores dramáticos, actores, 

directores de escena, escuelas de arte dramático, crítica, empresarios, teatros 

independientes y la figura del espectador. Articulado mediante la yuxtaposición de 

entrevistas a las distintas personalidades de los distintos ámbitos señalados, supone una 

interesantísima fuente documental; si bien no resulta muy específico en la designación 

del nuevo teatro, ya que incluye indiscriminadamente los nombres de Olmo, Mihura, 

Paso o Esteo entre los nuevos autores. La locución metafórica teatro en el banquillo nos 

parece de gran lucidez para designar a este teatro siempre dispuesto pero poco 

estrenado. La consideración conjunta y global no focalizada en el análisis literario de los 

textos da muestra de un discurso naciente preocupado por lo teatral en su sentido más 

ancho que el que circunscribiría a los límites de lo literario.  

De 1977 es el fundamental ensayo de Alberto Miralles Nuevo teatro español: una 

alternativa social (1977). Este libro resulta decisivo para el conocimiento de la historia 

del grupo en su justa dimensión socio-histórica, ya que recoge desde dentro las 

tribulaciones sufridas por los nuevos autores al tiempo que es guía eficaz de cuanto 

sobre ellos se escribió. El ensayo es más recorrido por cuanto sucedió y se dijo que 

espacio para una teorización164 en la que sería compleja mantenerse en la objetividad 

siendo parte activa de lo analizado. La prudencia y la inteligencia del autor le mantienen 

al margen de este cometido, limitándose a analizar el problema desde el punto de vista 

sociológico y a dar comprometido testimonio de una generación que nunca recibió la 

atención merecida. 

En 1978 llega por fin a las librerías españolas el polémico y debatido libro de 

George Wellwarth, Spanish Underground Drama: teatro español underground. 

Aparece así con cinco años de retraso, un libro actual165. En el prólogo, que así titula 

Alberto Miralles y que precede la edición española, denuncia el dramaturgo el silencio 

español ante tal fenómeno y esgrime entre las razones del mismo la posibilidad de que 

los ensayistas no se atrevieran con los textos de autores vivos que pudieran desautorizar 

sus teorías. Juzga así mismo Miralles que la selección de Wellwarth es tendenciosa 

porque su tesis es anterior al  análisis   rechazando  obras  “que  no  se  ajusten  a  una   línea  

                                                           
164 El carácter sociológico e histórico del libro no resta valor a alguna de las intervenciones teóricas del 
autor comentadas en el tercer apartado así como a juicios clarificadores sobre el teatro furioso de Nieva y 
el teatro agresión de Romero Esteo.  
165 La edición americana es de 1972.  
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universal   obviamente   política   en   su   sentido  más   concreto   del   mecanismo   del   poder”  

(1978: 12-13). Señala así mismo el carácter parabólico de este teatro, al que se llega por 

influencia del absurdo y a través del enmascaramiento como vía para evitar la censura.; 

y el carácter de una temática obsesivamente parecida al centrarse en la representación 

de  la sociedad española en la época franquista, simbolizada en un tren, una cocina, un 

zoo, un burdel, un gallinero, etc.  

De los quince capítulos, Wellwarth dedica uno al análisis global del grupo y las 

características históricas que condicionan su aparición, y los restantes, al estudio y 

análisis de los autores seleccionados. El primer capítulo, titulado “Luz para el 

Underground”, se detiene en el análisis de las causas que hacen a la censura tan fuerte 

en materia teatral concluyendo que es el teatro la más inmediata de las artes y la que 

mayor acceso tiene a los segmentos menos ilustrados de la población. Apunta así mismo 

la arbitrariedad de la censura en sus decisiones y desarrolla un recorrido histórico de 

cierto aliento romántico por situaciones españolas polarizadas desde los tiempos de 

Fernando VII. Concluye este capítulo con la reproducción de un texto de Fraga sobre la 

censura que evidencia la ambigüedad y vaguedad de la ley que deja completa libertad al 

censor. A este le siguen los capítulos monográficos a José Ruibal, Martínez Ballesteros,  

José María Bellido, Juan Antonio Castro, Jerónimo López Mozo, Miguel Romero, 

Manuel Martínez Mediero, Luis Matilla, Ángel García Pintado y Diego Salvador en 

capitulo conjunto, Miguel Rellán, Eduardo Quiles, el capítulo dedicado a los exiliados 

Elizondo y Guevara, un penúltimo capítulo dedicado al teatro catalán y un último que 

titula otros autores. En los más de ellos incorpora un semblante biográfico, la 

teorización de los aspectos más significativos de su dramaturgia y el análisis somero de 

un buen número de las obras de estos autores. 

La recepción del ensayo ha sido, cuando menos, polémica. Ya Andrés Franco 

publicó en Ínsula (Ínsula, núm. 323, 1973: 14-159) a propósito de la edición 

norteamericana   de   1972   un   extenso   artículo   titulado   “Apuntes   sobre   un   nuevo   teatro  

español” en el que recogía buena parte de las conclusiones del estudio de Wellwarth.  

Las consideraciones de Alberto Miralles son incluidas en el mismo prólogo. Estima que 

el presente ensayo de Wellwarth desunió a los nuevos autores al elevar Ruibal, Bellido 

y Martínez Ballesteros por encima del resto de dramaturgos que quedarían como 

seguidores de los apuntados. Señala así mismo como principales limitaciones del 
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ensayo de Wellwarth: la falta de perspectiva, que le hace caer en errores como la 

concepción de una dictadura plana y carente de evolución hacia cierto aperturismo; la 

exageración por desconocimiento; o el olvido de algunos nombres, hay más de los que 

señala, lo cual puede estar motivado por el vehículo de acceso a los textos constituido 

precisamente por Ruibal y Bellido. Pese a todo lo cual, Alberto Miralles alaba 

encarecidamente a Wellwarth el interés dedicado al estudio de los nuevos autores, así 

como la promoción que lleva a cabo del teatro español en América. Ricard Salvat, ante 

la variedad de recepciones que despierta su ensayo, afirma en las páginas del diario 

catalán  Tele/  Exprés  la  siguiente  opinión,  bastante  concluyente:  “Podremos  ensalzarle,  

podremos criticarle, pero nadie podrá negar que él, a través de sus libros y sus revistas, 

está haciendo todo aquello que los investigadores y críticos españoles no quieren o no 

saben  hacer.  Su   interés  por  nuestro   teatro   solo  merece  nuestro   agradecimiento”   (Tele/ 

Exprés, 18/07/72: 12, cit. en Miralles, 1977: 35). 

En 1979 aparece un artículo de Ángel García Pintado en el que realiza un rápido 

repaso de la historia –o la no historia- de los nuevos autores en el panorama español. 

Señala que ya desde los orígenes de las vanguardias históricas, la vanguardia ha ido 

unida  a  cierto  desprecio,  ya  que  desde  entonces  fue  nuestro  sistema  teatral  “un  sistema  

cavernícola, que ha entregado los teatros definitivamente a manos de la trivialidad 

espesa, municipal y garbancera es  la muralla granítica contra la cual se habrá de 

estrellar   cualquier   intentona   innovadora”   (Primer Acto, núm. 182, dic.1979: 65). La 

“conjura   estético-económica”   (ibídem: 65) impedirá el acceso de cualquier forma de 

vanguardia a los escenarios. Incide en la influencia del teatro absurdo europeo en la 

joven generación, e ilustra cómo la sucesión de los acontecimientos está marcada por las 

trabas de dicha conjura  que no cesa ni muerto el dictador. 

 
Polémicas  y querellas: atacados y escindidos 

El clima de crispación política de la España de los años setenta junto al carácter 

fuertemente vivencial tanto de la experiencia teatral como del discurso que la comenta 

favorece enormemente el traslado de la discusión teatral del plano objetivo y teórico al 

ámbito más subjetivo, encarnizado y personal. Las múltiples polémicas y querellas que 

jalonaron el discurso crítico en torno a los nuevos son buena muestra de ello. Los 

ataques procedieron de frentes diversos, señalamos algunos de ellos. 
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De una parte, los nuevos autores se ganaron la enemistad de los miembros de la 

generación realista contra los que arremetieron una y otra vez en sus postulaciones 

teóricas. Muestra de tal enemistad fue el artículo publicado por Alfonso Sastre en el 

número extraordinario XVIII de Cuadernos para el diálogo titulado España 1970. Bajo 

el  provocador  interrogante  “¿Umbral  de  qué?”,  Sastre  arremete  en  invectivas  contra  la  

nueva generación:   “se      presentan   a   sus   concursitos;;   se   lamentan   más   o   menos  

lloronamente de sus desdichas; dedican alguna iracunda patadita, no precisamente a sus 

reales opresores, sino –siguiendo al pie de la letra el esquema burgués- a la generación 

anterior: los viejos que no dejan paso, ¡ay Dios mío!, y si cae algo, venga de donde 

venga,  lo  atrapan  con  una  avidez  que  denuncia  el  más  grosero  oportunismo”  (citado  en  

Miralles, 1977: 74). Ricard Salvat en una entrevista que realiza a José Ruibal en Tele/ 

Exprés (11/05/1971) le ofrece la oportunidad de dar respuesta al citado artículo, ocasión 

que Ruibal no desprecia: 

Es como una gacetilla provinciana. Creo que Sastre es el menos indicado para 

hablar de la pobreza ideológica de nuestra generación, porque él es uno de los 

artífices de esta ideología. En cuanto a la traición de la que habla Sastre, ya 

quisieran los jóvenes autores tener las posibilidades con que contó Sastre para 

llevar a escena sus obras. Si hoy los jóvenes, en una situación más abierta que la 

de hace unos años no estrenan, por algo será. Creo que Sastre debería hablar 

con el cerebro en la lengua y no respirar por las heridas. Heridas que él mismo 

contribuyó a hacerse. Pero de esto sabe él más que nadie  (ibídem: 74) 

Los ataques de Rodríguez Méndez a la nueva generación serán otra constante, 

embestida de la que tampoco se libra George Wellwarth al que el realista le dedicará un 

artículo  titulado  “Las  paradojas  de  Míster  W”  a  propósito  de  la  publicación  de  Teatro de 

protesta y paradoja en 1966 (en Rodríguez Méndez, 1972: 98-101) en el que afirma lo 

siguiente:  “Mister  W.,  por  otra  parte,  cae  simpático,  porque  sabe  –le han enseñado, sin 

duda-hacerse simpático a los nativos mediante espejuelos muy caros para ellos, a saber: 

que ya no hay Pirineos, que España está perfectamente integrada en el mundo occidental 

y que los ignorados y jovencísimos autores que él ha descubierto pueden ponerse al lado 

de  los    Ionesco,  los  Beckett”  (en  Miralles,  1977:  36). 

La afirmación de la convivencia pacífica que se rubricara en los encuentros de 1970 

pronto será trasgredida por los propios integrantes del grupo. Solo dos años después de 
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tales reuniones, a propósito del Festival de Sitges de 1972, escribe Martínez Mediero en 

las páginas de Primer Acto una  crónica  del    festival  que  despectivamente  titula  “Sitges.  

Un   festival   de   andar   por   casa”   (Primer Acto, núm. 152, enero 1973: 17-19). A esta 

intervención, responden Luis Riaza, Pérez Casaux, José Arias Velasco y John 

Richardson  con  una  “Carta  a  Martínez  Mediero”  publicada  en  las  páginas  de  la  misma  

revista  dos  números  después.  Extraemos  las  siguientes  palabras  de  la  misma:  “queremos  

dejar constancia de nuestro estupor ante el hecho de que Mediero se permita hacer 

crítica teatral y precisamente de un Festival al que concurría como autor. Por si fuera 

poco, los máximos elogios se dirigen a la obra El Fernando de la que es coautor, como 

lo somos tres de los firmantes de esta carta, que nunca nos hemos permitido el 

autobombo”  (Primer Acto, núm. 154, marzo 1973: 8-9). Mediero responde en el mismo 

número con una carta que recrudece aun más el tono de la discusión. Ofrecemos un 

fragmento de la carta que así lo ilustra: 

Queridos autorecetes de la Primera Regional Preferente Castellano-Catalana. 

Me   habéis   hecho   un   honor   inmerecido.   (…)   esa   torpísima   carta,   como  

dispositivo de agresión personal dialéctica, demuestra lo poco que dais de sí. 

Está apañado el teatro español con vuestras paridas. Yo he pensado (favor que 

deseo haceros) que si con esta carta habéis liberado vuestras represiones, 

vuestros mezquinos odios personales (oh, tu odio personal cruzado mágico 

Arias Velasco), vuestra envidia (¿pero todavía andáis regateándome el éxito de 

El último gallinero?) no tengo inconveniente de ser el chivo expiatorio de 

vuestras frustraciones e impotencias intelectuales. Estad seguros que no habéis 

hecho otra cosa con vuestra carta que despiojaros al sol de vuestra sordidez 

(ibídem: 9) 

Valgan estos ejemplos para evidenciar cómo la discusión deja de serlo para convertirse 

en cruce de insultos que nada tiene que ver ya con el fértil intercambio de opiniones. 

Miralles   apunta   cómo   “la   polémica   hubiera   sido   provechosa   pero   el   insulto   es  

disolvente”  y  se  lamenta  de  la  “insolidaridad  tan  fratricida  como  poco  estratégica”  que  

marcó la evolución del grupo (Miralles, 1977: 77, 40). 

A partir de 1977 con el cese de la censura, nuevas cortapisas ahora de índole 

comercial siguen impidiendo el estreno y difusión de los nuevos autores. En cierto 

sector de la crítica se hace frecuente la inversión del razonamiento planteado hasta 

ahora por los nuevos autores. Si estos adjudican la causa de su poco éxito a la censura y 
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el silencio impuesto, la crítica aprovechará el cese de la misma para esgrimir el 

argumento de que ha sido precisamente la censura la que les ha otorgado la gloria que 

acompaña a lo prohibido, gloria que la supuesta calidad de sus textos nunca les hubiera 

permitido obtener. Las siguientes palabras procedentes de una crítica publicada sin 

firma en Cuadernos del diálogo a propósito de un estreno de Martínez Mediero así lo 

ilustran:  “Sin  la  torpeza  de  la  censura,  que  imaginaba  política  donde  no  había  más  que  

caos mental, autores como Mediero y bastantes otros nuevos dramaturgos, no habrían 

podido  colgarse  el  cartel  de  malditos  o  “prohibidos”  y  los  espectadores  se  habrían  dado  

cuenta   antes   de   la  mediocridad   de   sus   supuestas   farsas   políticas”   (en  Miralles,   1977:  

91). El mismo Ángel García Pintado da cuenta de esta actitud en el artículo ya 

comentado en el que realiza un veloz repaso de la historia de la generación, cuando 

afirma:   “Para   los   críticos   oficiales   y   otros   faranduleros   postineros   del   interior   son  

miméticos, crípticos, oscuros, clavicórdicos, anfibiológicos, metafóricos, 

extranjerizantes, herméticos, panfletarios, sus-cosas-carecen-de-valor-el-día-que-no-

haya-censura-ya-veremos-qué-es-de-ellos-que-le-echan-toda-culpa-a-la-censura-

cuando-les-está-haciendo-un-favor”   (Primer Acto, núm. 182, dic.1979: 65). Eduardo 

Haro Tecglen, feroz crítico del momento, publica en 1979 en su habitual sección La 

feria de las vanidades de la Hoja del Lunes un  artículo   titulado  “El  manifiesto  de   las  

denuncias”  haciendo  burla  del  recientemente  firmado  por  doce  autores y cuatro críticos 

españoles.   El   citado   manifiesto   nacía   en   denuncia   de   la   “presente   situación   teatral  

española”  que  no  se  corresponde  con  “la  evolución  política  que  está  experimentando  el  

país”  (Hoja del Lunes, 29/01/1979: 41). Haro tacha a los firmantes de excombatientes 

que persiguen reconocimientos por una lucha que resultó inútil. Juzga sus obras de mala 

calidad, al tiempo que anticuadas y desfasadas mediante la insultante metáfora de 

dinosaurios extinguidos por falta de adaptación. En respuesta, los autores firmantes del 

manifiesto escriben una carta que sale a la luz en la siguiente Hoja del Lunes titulada 

“No   pasamos   por   el   Haro”   en   la   que   manifiestan   que   su   exigencia   se   limita   a   “una  

política   de   cultura   a   favor   de   todo   el   teatro   español   vivo”   libre de exclusivismos 

estéticos (Hoja del Lunes, 05/02/1979: 41). Recuerdan los autores que el centro 

Dramático Nacional, al ser nacional, está pagado por todos y debe representar, por 

tanto, a los autores españoles. Se defienden de los ataques a la calidad de sus textos y 

acusan al crítico de  actuar como censor y mandarín encubierto de la cultura. Nuevo 

ejemplo de cruce de vituperios en una encendida diatriba vecinal. 
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Hemos traído estas polémicas y querellas –si quiera brevemente-  no por el interés 

de su contenido, inexistente en el presente horizonte teórico, sino por constituir parte 

significativa por recurrente del discurso crítico del momento que comporta el objeto de 

nuestro estudio. Queda así ilustrado el tono y el acento que alcanzó la conversación 

sobre el teatro de aquellos días. 

 

1.2.3 LA IRRUPCIÓN DE LA VANGUARDIA EN LAS AUTO-POÉTICAS 

PROLOGALES 

Constituye un lugar común en la nueva dramaturgia la propensión de sus 

principales representantes a la reflexión teórica. Un número significativo de nuevos 

autores asciende al campo de la abstracción para postular los preceptos estéticos que 

conforman sus poéticas entreverando los puntos clave de sus propuestas dramáticas en 

personalísimos prólogos o introducciones que preparan para la edición de sus obras. 

Luis Riaza presenta El desván de los machos, el sótano de las hembras (1978) con un 

“Prólogo   sobre   casi   todo   lo   divino   (y   lo   humano)”,   Romero   Esteo   escribe   la  

“Introducción  al  curriculum  vitae  y  al  agua  de  rosas”  como  antetexto  a  la  publicación  de  

Pizzicato irrisorio y gran pavana de lechuzos (1978) y Ruibal precede la edición de tres 

de sus textos del prólogo  “Escribir  contra  el  público”  (1970).  Son  frecuentes  asimismo  

los ensayos o artículos dedicados a la reflexión sobre la personal concepción teatral que 

defienden. José Ruibal publica separadamente el ensayo Teatro sobre teatro (1975) y 

Romero Esteo cuenta así mismo con abundantes artículos de tema teatral. La riqueza de 

estos textos a medio camino entre lo teórico  y lo poético presenta en nuestra opinión 

una filiación directa con los textos vanguardistas de los años veinte y treinta. El 

dramaturgo no abandona su voz creativa cuando se dispone al quehacer teórico. Sin 

embargo, a la riqueza de su contenido no ha seguido la profusión de su comentario 

despertando solo algún estudio aislado en fecha bastante reciente166. Ni siquiera hemos 

percibido en los foros de debate de sus días un hondo impacto de los mismos. No 

podemos, en el amplio marco de este estudio, acometer su análisis exhaustivo y 

pormenorizado, pero sí identificar sus líneas maestras y trazar el esquema orientativo de 
                                                           
166 Nos referimos al estudio de Cornago Bernal sobre la poética y el pensamiento estético de Romero 
Esteo titulado La teatralidad de Romero Esteo (Cornago Bernal, 2003) así como a la edición de sus textos 
tanto dramáticos como teóricos o metateatrales que realiza este investigador junto a  Luis Vera de la obra 
y los artículos teatrales de Romero Esteo en Fundamentos. 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     
 

- 136 - 

las poéticas que ellos mismos perfilan. En lugar de proceder a su estudio separado, 

juzgamos más interesante cruzar el análisis de los textos en la búsqueda de zonas 

comunes que nos permitan constatar los puntos fundamentales de la poética que 

formulan. Si bien las diferencias de estilo se hacen obvias con la sola comparación 

somera de los textos, existen entre ellos importantes convergencias que muestran cierta 

identidad ética y estética posibilitadora de su estudio como tendencia dramática de ricos 

y variados contrastes.  

 

El poder destructivo de la vanguardia. Teatro contra todo 

Es el teatro que proponen un teatro radicalmente revolucionario y vanguardista. 

Teatro contra todo, teatro furioso para Nieva y teatro agresión en Romero Esteo167. Será 

este el primer rasgo en común entre las propuestas vanguardistas que defienden: la 

violenta abolición de todo orden anterior. 

Contra el público 

José Ruibal en el texto preliminar a la edición de tres de sus obras -La máquina de 

pedir, El asno y La ciencia de birbirloque-,  manifiesta la posición que adopta desde el 

mismo   título:   “Escribir   contra   el   público”.   Considera   Ruibal   que   “al   escribir   teatro  

pueden  tomarse  dos  actitudes:  escribir  para  el  público  o  contra  el  público”,  y  que  estas  

dos opciones, que ejemplifica en las figuras de Valle y   Benavente,   entrañan   “dos  

posiciones   artística   y   éticas   distintas”.   Escoge   así   las   filas   de   Valle   –figura que se 

convertirá en mentor de la nueva dramaturgia168- frente a las de Benavente, máximo 

representante del teatro anclado en los esquemas de la realidad. Su teatro se proclama 

contra   el   público   en   tanto   se   escribe   “contra   la   rutina   y   pereza  mental   de   su   tiempo”  

(Ruibal, 1970: 5). Evidentemente, Ruibal está queriendo manifestar mediante esta 

                                                           
167 Miralles en su ya citado ensayo sobre el Nuevo teatro español se detiene en el análisis del teatro 
agresión de Romero en el que, afirma, “la violencia está dada por una voluntariosa degradación del 
lenguaje que connota el vacío de Beckett, pese a que el autor español usa de la reiteración obsesiva, de 
cacofonías buscadas, de expresiones desarticuladas para hacer una parodia, como la hiciera Ionesco, de un 
lenguaje fosilizado, inútil para la comunicación”   (1977: 54). Dedica también unas palabras al teatro 
furioso de Nieva, “otro concepto de agresividad esta vez descaradamente sensual, con su impudicia 
liberadora y que también halla parte de sus orígenes en el esperpento”  (1977:  55). 
168 Ruibal afirmará en el ensayo que redacta para Primer Acto en 1970 que   “Valle-Inclán es, sin duda, 
nuestro  bautista  inmediato  (…)  ya  que  vemos  en  Valle  la  caricatura  de  los  grandes  gestos” (Primer Acto, 
núm. 123- 123, agosto sept. 1970: 46). 
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actitud  provocativa –nuevo lugar común entre los nuevos autores- un rechazo a los 

esquemas naturalistas y realistas del teatro benaventino. Se inscribe este teatro contra el 

realismo, tal y como ya adelantamos en la introducción de este capítulo. 

Contra el realismo 

Los más de los autores que teorizan sobre su dramaturgia se encargan de incidir 

recurrentemente en el antirrealismo que los define, tanto es así que algunas de las 

nominaciones han aludido al manifiesto irracionalismo que caracteriza su dramaturgia. 

El cansancio de las formas realistas es sentido y denunciado por todos. De este modo, 

José  Ruibal  afirma  que  “el  rechazo  de  los  esquemas  de  realidad    implica  un  rechazo  de  

los   esquemas   mentales   de   uso   y   abuso”   (Ruibal,   1975:   30),   el   camino   de   la   nueva  

dramaturgia  se  halla  en  la  ruptura  de  los  “esquemas  mentales  del copioso gremio de la 

realidad”  (ibídem: 34) haciendo caminar a la acción dramática “hacia la irracionalidad 

extrema”   (ibídem: 32). No queda lejos de este planteamiento teórico el propio de la 

poética absurdista que a través de la ilogicidad del sistema verbal manifiesta la 

insuficiencia del mismo así como de la improductividad e ineficacia de la concepción  

logocéntrica del mundo en que nos hallamos169. Los esquemas mentales que revoca son 

los burgueses y las formas de representación realistas por un doble motivo: su 

demostrada ineficacia y su vinculación ideológica a la concepción de mundo 

burguesa170.   En   otro   lugar   se   detiene   en   precisar   las   “dos   formas   para   tratar   de  

ensanchar  y  trascender  su  contacto  con  los   límites  de  la   realidad”  (…).  En  unos  casos  

juzga  que  “la  superación  se  lleva  a  cabo  mediante  una  elevación  teórica:  la  escala  local  

queda   superada   por   la   potenciación   de   la   carga   ideológica”,   y   en   otros,   “en   los   otros  

autores, más abstractos y más simbólicos, los vínculos con una realidad determinada 

aparecen eliminados de entrada. La comunicación en la obra está dada a través de un 

lenguaje  planetario”  (ibídem: 47). Concluye esta idea con una alusión a la recepción que 

exige  este  tipo  de  teatro:  “el  espectador  se  ve  obligado  a  hacer  un  considerable  esfuerzo 

que  le  llevará  a  traducir  a  un  plano  real  lo  que  se  le  da  de  un  modo  irreal”  (ibídem: 47). 

                                                           
169 La vinculación entre el absurdo europeo y las poéticas vanguardistas españolas es percibido por 
Wellwarth quien  estima que será este una influencia decisiva en la nueva dramaturgia (Wellwarth, 1966).  
170 Recordemos la cita de Sánchez Montes referida en su caso a la crisis realista de fin de siglo en la que 
manifestaba que la desconfianza en las promesas de la burguesía se trasvasaría en el abandono y rechazo 
de sus formas de representación (Sánchez, Montes, 2004:12).  
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Luis   Riaza   en   el   “Prólogo   sobre   casi   todo   lo   divino   (y   lo   humano)”171, de  

modulación  mítica,  se  refiere  al  escritor  de  estirpe  realista  del  siguiente  modo:  “el tipo 

que la compuso era un goloso de la realidad al que siempre le era negada la realidad 

(…)  por  lo  que  el  pobre  tipo  intentaba  sustituir   la   tan  negada  realidad  acudiendo  a  los  

escuálidos  signos  de  la  imitación  y  de  la  consolación  (…)  a  todo  esto  se  le  llamó -se le 

sigue llamando- los   misterios   de   la   creación   literaria”   (Riaza,   1978:   44-45). El tono 

paródico se funde con un aliento entre letánico y profético de enorme expresividad. Solo 

unas líneas más adelante incluye una especie de poema autobiográfico en el que  

muestra primero una concepción del arte mimética:  

 y pintado hube en la pared de la caverna 

 marrano tan parecido a marrano real  

 como marrano real a marrano real 

Para afirmar a continuación su condición reaccionaria a este propósito: 

 y pintarrajeé cuatro trajazos 

 y aunque dije 

 esto es guarro 

o tigre, o oso, o nubarrón, o lobo 

el  dios  no  hubo  de  enterarse  (…)   

y me culparon de transgresor 

 de la tribal realidad 

 me metieron en jaula colgada  (ibídem: 48-49)  

Seguidamente procede a denunciar “los   grandes   inconvenientes   de   la   nombrada  

creación  literaria”  propia  del  teatro  naturalista  burgués,  “de  un  teatro  /  mediante  el  cual  

el   espectador   puede   verse   /   doblado   y   conformado”,   “escenario-espejo”   (ibídem: 50). 

Teatro  que  ofrece  sus  mensajes  “más  masticables  y  comprensibles”,  “ya  que  el  símbolo  

le   es   servido   (…)   como   una   reproducción   exacta   de   lo   simbolizado”.  Y   de   nuevo   la  

metáfora  disparatada  que  define  su  estilo:  “un  gato  en  dos  dimensiones  y  sin  espesor/  un  

gato que evita al mironeador tener que resolver”  (ibídem: 86). Sobre la actitud activa o 

pasiva del espectador volverá también las poéticas de compañeros de grupo. La pluma 

                                                           
171 Como ya hemos señalado, aparece antecediendo El desván de los machos, el sótano de las hembras en 
la publicación de 1978. 
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de Riaza aúna contenido y forma, metáfora y mensaje, en la expresión de su 

autopoética. Romero Esteo manifiesta semejante el rechazo al teatro realista:  

 Y el teatro de la ilusión era una cosa verdadera porque ya era una cosa falsa, un 

teatroide para uso y abuso de niños y pestiños. Y el teatro de la desilusión era 

una cosa falsa porque ya era una cosa verdadera, y era un aburrimiento, y era 

una balsa de solemnidades y guiños. Y el teatro de la ilusión no era teatro, era 

un  morcillón  con  muchos  usos  y   abusos.   (…)  Y  el   teatro  de   la   ilusión  no  era  

teatro,  y  el   teatro  de   la  desilusión  era  España.   (…)  era  ya   la  cosa  verdadera  y  

segura en la que ya nadie se divierte, porque ya era el teatro de la cultura, y era 

el  teatro  de  la  muerte.  (…)  Y  el  teatroide,  ya  era  la  ilusión  del  teatro,  y  aunque  

no era teatro, era lo que importa. Y el teatroide no era más que un aborto de 

locura, y era  el  teatro  de  la  incultura…  (Romero  Esteo,  1978:  59-60)   

Opone Miguel Romero el teatro de la ilusión, propuesta que en la que inscribe su 

dramaturgia, al teatro de la desilusión, sintagma con el que se refiere al teatro de corte 

realista imperante en el panorama español. Considera, de este modo, que el teatro de la 

desilusión deviene falso por pretenderse verdadero –real-, mientras que el teatro de la 

ilusión al asumir su falsedad resulta verdadero en su mentira autoconsciente.  

Contra los  realistas 

En la expresión de su rechazo al teatro realista, inciden expresamente en su 

desacuerdo con los rasgos caracterizadores de la coetánea generación realista, 

golpeándola con la agresividad que acostumbran. En la afirmación de su poética se 

perciben referencias explicitas a esta corriente: 

El escenario ha dejado de ser un lugar donde se produce una simulación de la 

realidad, para convertirse en un espacio escénico integrado en la obra. Nosotros 

no utilizamos personajes castizos, ni de la lista de teléfonos, ni personajes que 

uno pueda encontrar en la calle172. En la calle se puede encontrar un personaje 

quijotesco pero nunca a don Quijote. Nuestros personajes y nuestra realidad 

dramática no son una acotación de la realidad, sino un producto enriquecido por 

la imaginación. Partimos de la realidad pero no le rendimos un culto que pueda 

transformarse en hipoteca. No buscamos la ilusión de la realidad sino su 

contenido más profundo y universal (Ruibal, 1970: 6) 

                                                           
172 La cursiva es nuestra. 
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Considera Ruibal que si existe cierto diálogo con la realidad aunque este solo se 

produzca en orden a realizar una crítica a la misma y propone una oposición más 

radicalizadora que no descienda siquiera al vituperio. Señala, refiriéndose veladamente 

a   la   generación   realista,      “que  un  arte,   un   teatro,   que  dialoga  con la realidad (aunque 

trate de golpearla con el más viperino de los repertorios verbales o gráficos) 

evidentemente la está considerando –por el simple hecho de entablar ese diálogo- un 

interlocutor válido. Con semejante actitud, ese arte estará reconociendo en la realidad 

algún  elemento  salvable”    (Ruibal,  1975:  28). 

En el debate sobre el realismo ya comprobamos, de la mano del ensayo de Monleón 

(Primer Acto, núm.103, octubre 1968: 6- 17), cómo el  limitado acceso a los escenarios 

de los realistas y por tanto su  no experimentación formal rompió el equilibrio necesario 

entre fondo y forma mediante la insistencia y estancamiento en lo moralístico. Los 

nuevos  autores  consideran  a  este  respecto  cómo  “su  esencial  condición  de  comunicación  

estética se ve ahogada por   su   contenido   social,   político,   psicológico”,   en   palabras   de  

José   Ruibal,   quien   añade   con   corrosivo   humor   “es   fatal   cuando   todo   lo   invade   la  

pimienta”  (Ruibal,  1975:  32). 

En la nueva consideración del realismo que proponen, su antítesis no es ya el 

escapismo –contra el que surgió la reciente acepción del término- sino la conquista de la 

libertad formal y expresiva que permita una forma más propia y efectiva para los nuevos 

tiempos.  José  Ruibal  es  claro  a  este  respecto  cuando  afirma  que  “al  tratar  de  un  arte o de 

un teatro que no dialoga con la realidad, ni estoy pregonando escapismos ni trepando 

altivas   y   magníficas   torres   (…)   nuestro   cambio   de   rumbo   respecto   a   promociones  

anteriores  (…)  clara  señal  de  ruptura,  un  cambio  profundo  de  sensibilidad173”  (ibídem: 

28).  

El nuevo teatro surge asimismo contra uno de los reclamos más habituales del 

debate en torno a los realismos: la necesidad de un teatro popular a la disponibilidad de 

todos los sectores sociales, exigencia constante en la conversación de aquel momento. 

El código más eficaz a este propósito fue, sin duda, el realista. Ante esta problemática 

surge la contundente voz de los nuevos autores reclamando la inteligencia natural del 

                                                           
173 Nótese la semejanza en la expresión con el artículo de Salvat respecto a lo acontecido en las jornadas 
de  la  Sorbona  titulado  “El  comienzo  de  una  nueva  sensibilidad” (Primer Acto, núm. 152, enero 1973: 58-
60). 
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pueblo   llano.   Romero   Esteo   afirmará,   de   este   modo,   que   “las   gentes   llanas   no son 

retrasados mentales, y no son gente lerda por más que así lo piensen algunos pálidos 

teoretas  de  la  izquierda”  (Romero  Esteo,  1978:  86).  Considera  que  han  sido  tenidos  por  

“los   presuntos   ignorantes   eternos”.   En   otro   lugar  Nieva   aseguró   que   la   consideración 

realista del pueblo español nace del miedo de los propios dramaturgos a enfrentarse a 

códigos nuevos y arriesgados (Primer Acto, núm. 88, sept. 1969: 52). El dramaturgo 

cordobés  reclama  un  teatro  no  realista  que  evite  “la  recepción  mecánica”  que  conlleva el 

bloqueo  de  “la  inteligencia  y  la  imaginación”  de  los  espectadores  (Romero  Esteo,  1978:  

69). Ya hemos visto las posturas de Ruibal y de Riaza respecto a la activa tarea que se le 

consigna al espectador. 

Contra el sistema 

Otro lugar común de las nuevas poéticas es su rechazo tanto del teatro de la 

derecha174 –contra el que reaccionaba el teatro de la izquierda- como del teatro de la 

izquierda mismo, rechazo que ya se ha hecho evidente con la postura adoptada contra 

los realistas. Pretenden en sus discursos teóricos igualar las concepciones escénicas de 

ambas propuestas para revelar que tras las semejanzas formales y estructurales que las 

unen, existe necesariamente una participación o proximidad ideológica. Romero Esteo 

llega  a  afirmar  en  su  provocadora  actitud  que  “a  lo  mejor  la  izquierda  de  la  cultura  no  es  

más  que  una  forma  elegante  de  la  derecha  y  la  literatura  y  nosotros  aquí  sin  enterarnos”  

(Romero Esteo, 1978: 14)175.   Riaza   hace   así   mismo   burla   de   este   teatro   “siempre  

comprometido,   siempre   concienciador/   del   oprimido   y   explotado”   mediante   parodias  

tales como  la  que  muestra  “cómo  hacer  la  revolución  en  tres   lecciones  y  siete  días  no  

más  sin  necesidad,   tan  siquiera,  de  moverse  del  palco  platea”  (Riaza,  1978:  53).  Tales  

actitudes, críticas y paródicas al tiempo, evidencian la crisis ideológica del propio 

discurso revolucionario en el que ya se comienza a descreer. José Ruibal así lo intuye 

cuando   afirma   que   “los   autores   realistas   estaban   encuadrados   en   unos   postulados  

ideológicos   que   hoy   han   llegado   a   la   crisis.   (…)   Los   nuevos   autores,   si   somos   algo,  

somos los hijos  putativos  de  esa  crisis  ideológica”  (Primer Acto, núm. 123- 123, agosto 

sept. 1970: 46). La puesta en cuestión del discurso moderno genera una actitud no ya 

                                                           
 
175 “El  gran   teatro   solemne  para   tres  o  para  cuatro no son más que formas chiquilicuatro de intelectual 
cursilería travestida de santa pedantería para que no muerda. Y así tanto en las versiones de la izquierda 
como en las inversiones y diversiones de la derecha y el centro” (Romero Esteo, 1978: 83). 
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solemne sino irónica. Al tono épico de la revolución le sigue el cínico de la vanguardia. 

“El nuevo teatro, a la vez que critica la situación, ironiza sobre la actual oposición al 

sistema”  (ibídem: 47). 

Contra toda forma de tradición 

Como toda vanguardia que realmente lo sea, la nueva dramaturgia propone la 

dinamitación de todo orden anterior para crear un orden nuevo, prístino. Existe pues en 

las poéticas de los nuevos autores toda una postulación de la necesaria muerte y 

destrucción de la tradición en el intento de asistir al renacer de lo dramático. Generan 

las poéticas de los autores en este propósito toda una cadena de metáforas de gran 

efectividad y belleza.  Alberto Miralles en el citado ensayo (1977) revela la implicación 

vital de la nueva dramaturgia –aspecto coincidente con la generación anterior- y el 

carácter destructivo y agresivo de la poética que proponen.  

La nueva generación aportaba una antiliteratura no sólo en la forma de escribir, 

como una nueva estética, sino como una forma de acción, como un compromiso 

vital, como una concepción del mundo que presentaba el caos, la violencia del 

negar y negarse, expresada al mismo tiempo violentamente. Había que derribar 

castillos formales, fundir las fronteras entre los géneros, ofrecer lo insólito 

como ariete contra la rutina, reivindicar lo innoble, el absurdo, lo irreverente, lo 

obsceno, lo grosero, ofreciéndolo como nuevo espejo de la sociedad. Espejo 

deformado, que cuestiona la mentira aceptada socialmente unas veces y por 

decreto otras (Miralles, 1977: 127-128) 

Romero Esteo define el nuevo teatro por negación del teatro tradicional y convencional. 

Enuncia,   de   este   modo,   que   “el   teatroide   significa   una   perversión   sistemática   de   las  

habituales técnicas literarias, y una no menos sistemática perversión de las habituales 

técnicas  teatrales”  (Romero  Esteo,  1978:  67).  En  otro  lugar  del  mismo  texto es aún más 

drástico  en  sus  afirmaciones.  “El   teatro  es  el  crimen.   -Afirma.- A ver si los subteatros 

van   y   lo  matan,   y   no   lo   redimen”   (Romero   Esteo,   1978:   94)176. En esta voluntad de 

desmarcarse de la tradición busca nuevos vocablos que vengan a expresar la poética 

dramática que defiende recurriendo a términos como grotescomaquia, teatroide o el 

más radical de  antiteatro.  Considera  Romero  Esteo  que  “comparándolo  con  la  vida  y  la  

                                                           
176 Entendiéndose por teatro, el teatro convencional, y por subteatro, la propuesta en la que se inscribe. 
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bebida, el teatro resulta una cosa desteatralizada y francamente paratareal. 

Comparándolo con una buena morcilla bien gorda y espesa, el teatro es un aburrimiento 

de  nata  con  fresa”  (ibídem:  64).  Considera  así  mismo  que  “los  burgueses  aman  el  teatro  

y  odian  la  morcilla”  porque  “abominan  de  las  cosas  que  están  por  debajo”  (ibídem: 64), 

por  lo  que  expresa  su  deseo  de    “hacer  de  una  de  mis  grotescomaquias  una  exaltación  de  

la  morcilla  española  en  mitad  del  escenario  (…)  Trufado  de  morcillas,  el  diálogo  pierde  

ya el decoro. Con lo cual así ya la acción se bambolea, y el argumento se tambolea. Al 

público   popular   esto   le   encanta”   (ibídem: 66). Esta cadena de metáforas culinarias le 

vale para poner de manifiesto el estado fosilizado del teatro convencional y burgués que 

ha olvidado el valor y significado de lo puramente teatral, identificado por el 

dramaturgo con la pulsión primitiva, instintiva y popular. 

Riaza en su Prólogo sobre casi todo lo divino (y lo humano) realiza un viaje 

destructor –al modo de la caída huidobriana de Altazor - en el que va devastando a su 

paso la concepción clásica tradicional de los elementos esenciales del drama. Aniquila 

así el concepto del personaje-actor, del espacio escénico y del tiempo teatral, entre 

otros. La totalidad del prólogo constituye este viaje de abolición de la tradición que le 

hace desembocar en el   concepto   de   “teatro   náufrago”   que   para   perdurar   tiene,  

necesariamente, que devorar (Riaza, 1978: 110). 

 

La autonomía del  universo dramático 

Tras derruir todo lo derruible, la nueva dramaturgia propone lo que hemos 

convenido en llamar la autonomía del universo dramático. En la nueva poética, el signo 

dramático no precisará relación alguna con la realidad para existir. Es en sí mismo, y no 

guarda subordinación ni respecto a referente –orden de la realidad-, ni respecto a 

significado alguno –plano metafórico o simbólico- en su existir dramático. José Ruibal 

es quien mejor perfila tal concepto. 

Uno puede hablar de una cosa pero la cosa está ahí, fuera de nuestras palabras. 

Uno puede hablar de una cosa y valerse de otra, las palabras marchan paralelas 

al objeto. Pero uno puede tomar una cosa, asaltarla y convertirla en expresión 

misma. Y se acabó el divorcio: la imagen plástica y la imagen verbal, 

potenciándose mutuamente, son una misma cosa (Ruibal, 1975: 18) 
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Postula Ruibal la emancipación del signo dramático que define como imagen plástica 

y verbal. Este, libre pues de las ataduras de la realidad, crea un  universo propio 

mediante la elaboración de un código nuevo: 

se trata de un teatro, de un arte, cuya poética se justifica a sí misma. Tiene su 

propio universo. Es decir, que no está supeditada al código de realidad, sino 

que, destruyendo ese código, impone su propio código. Crea en consecuencia 

una verosimilitud que es autónoma. Su validez artística y su autonomía son un 

resultante   de   su   potencialidad   destructiva   (…)  volar   esquemas  mentales.  Esos  

esquemas rutinarios que guarda el oro en paño de la pereza política y mental 

(ibídem: 24) 

Reconoce Ruibal la palabra dramática como auténtica materia prima de la pieza teatral, 

que en su autonomía poética es capaz de autoproclamarse para ser: 

 ¿Y  si  en  la  realidad  real  no  hay  nada  que  nos  apetezca  llevarnos  al  buche?  (…)  

supondría la creación de todo un sistema verbal, cuya poética no se apoyaría en 

los paralelos de la realidad (…)  las  palabras  tenderían  a  crear  su  propio  ámbito  

poético, apoyándose, precisamente, en la autonomía de la estructura poética de 

la obra dada (ibídem: 29)  

Afirma  de  este  modo  que  “el  conjunto  del   lenguaje escénico, sometido a las tensiones 

de la estructura, funcionará poéticamente, sin necesidad de recurrir a la escayola de la 

guirnalda”   (ibídem: 21). La autonomía del signo viene de su naturaleza poética 

entendida esta como estructura inherente al lenguaje dramático y no como adorno 

añadido. La autonomía del signo viene de su naturaleza poética entendida esta como 

estructura inherente al lenguaje dramático y no como adorno añadido. 

La supeditación del personaje a la palabra creadora 

El personaje pierde en este teatro su dimensión psicológica y se reconoce palabra. 

“Los   personajes   no   entran   porque   hay   una   puerta   ni   se   suicidan   porque   hay   una  

ventana”  afirmará  Ruibal,  “no  hay  personajes  sobre  la  escena,  sino  actores-soportes de 

la acción   dramática”   (Ruibal,   1975:   21).   La   consciencia   del   “lenguaje   como  materia  

prima   esencial   de   la   creación   dramática”   les   hace   afirmar   que   “más   que   salir   las  

palabras de sus bocas, son ellos –los personajes- quienes salen de la boca de sus 

palabras”   (Ruibal, 1975: 38). Emplea el autor un razonamiento de complejidad 
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aparentemente tautológica para proponer un concepto nuevo sobre las ruinas del clásico 

ya derruido. 

La animalización y la objetización como nuevas formas de lo mítico  

La ocultación alegórica no ha sido un aspecto en el que incidan particularmente las 

auto-poéticas177, que a menudo rechazan la correspondencia única y fija con 

determinados referentes establecidos. Sin embargo, sí hallamos algunas apreciaciones a 

este respecto de la pluma de José Ruibal.  Afirma  el  dramaturgo  que  “sin  esa  necesidad  

de ocultación sentida por Cervantes su obra sería distinta tanto en forma como en 

contenido. Por sí mismas, las técnicas de ocultación generan toda una cadena de 

alteraciones que acaba configurando una estética a la que no se llegaría si no hubiera 

gusto o necesidad –o las dos cosas a la vez- de  recurrir  a  dichas  técnicas”  (Ruibal,  1975:  

41). Precisa de este modo cómo la ocultación vendrá a definir la estética, afirmando 

coloquialmente   que   “en   el   arte,   cuando   se tejen varios niveles de significación, el 

símbolo   acaba   asomando   la   oreja”   (Ruibal,   1975:   44).   “La   existencia   de   animales   o  

máquinas  en  la  escena  tiende  a  deshumanizar  y  a  distanciar”  con  lo  cual  la  obra  de  ese  

modo   “gana   dimensión   poética   y   trascendencia mítica   a   la   vez   que   intemporalidad”  

(Ruibal, 1975: 40). 

Ritmo y libertad  

La libertad redime a la palabra dramática que no se regirá más que por el principio 

del ritmo. Se rompe la sintaxis, la lógica, la subordinante referencialidad así como todo 

esquema restrictivo   o   coercitivo   que   la   constriña.   Ruibal   alegará   cómo   “las   palabras  

consiguen  su  autonomía  (…)  se  liberan  de  su  funcionamiento  civil,  de  la  represión  de  la  

sintaxis  y  de  una  misión  indicativa  empobrecedora”  soltando  el  “lastre  utilitario  que  le  

impedía   participar   por   sí   misma   en   la   obra   de   arte”.   La   palabra   queda   libre   ya   solo  

“arrastrada  por   el   ritmo  de   la  palabra  misma”   (Ruibal,   1975:  29-30).   Romero Esteo 

incide así mismo en las posibilidades fónicas de la palabra dramática pronunciada sobre 

la   escena:   “todas   estas   cosas   y   quisicosas   –aliteraciones, cacofonías, disonancias, 

reiteraciones, anacolutos, etcétera- las ha venido utilizando la música tan impertérrita, y 

                                                           
177 Este rasgo ha sido el más señalado por la crítica desde el primer acercamiento de  Wellwarth en las 
páginas de Primer Acto (1970) a la más reciente contemplación del mismo en Oliva (2002). 
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no  le  ha  ido  tan  mal”  (Romero  Esteo,  1978:  68).  Será  la  musicalidad  un  principio  básico 

en la construcción dramática de buena parte de los textos de los nuevos autores. 

La orgía de lo real  

Resulta significativa la invasión de lo real que postulan las nuevas poéticas 

antirrealistas.    Constata  así  Ruibal  que  “si  pretendemos  crear  un  lenguaje que sintetice y 

exprese nuestro tiempo tendremos que valernos de los objetos más significativos de 

nuestra  época,  objetos  que  por  todos  los  resquicios  nos  asoman”  aunque  “su  presencia  

solo   estará   justificada   si   funcionan   en   su   dimensión   poética”   (Ruibal, 1975: 21). El 

lenguaje superbarroco, heredero de la Celestina y de Valle-Inclán, será adoptado por los 

nuevos  autores,  el  “exceso  de  forma  suele  ser  un  índice  de  la  falta  de  realidad”  (ibídem: 

21). El todo puede coincidir con la nada. Pensemos en la ausencia o profusión de 

objetos de la poética absurdista que inspira esta nueva tendencia. Monleón señalará en 

un artículo a propósito del estilo de Francisco Nieva el realismo barroco y rebosante que 

lo  caracteriza,  interrogándose  acerca  de  si  “¿no  es  domesticar y limitar la realidad uno 

de   los   posibles   modos   de   falsificarla?“   (Primer Acto, núm. 153, febrero 1973: 16). 

Afirma  así  mismo  que  “Francisco  Nieva,  y  en  ello  sus  relaciones  con  Artaud  son  obvias,  

concibe el teatro como una orgía ritual desenmascaradora”   (ibídem: 15). La realidad 

entra a borbotones sobre el escenario en una poética antirrealista por exceso. 

La esencial dimensión escénica del acontecimiento teatral 

Como último punto de las líneas maestras que esbozamos señalaremos un elemento 

fundamental por la insistencia y constancia con que se vindica desde las de sus poéticas: 

la esencial dimensión escénica del acontecimiento teatral. Los autores conciben sus 

textos como elementos que serán supeditados al espectáculo en el nuevo orden impuesto 

por la escena178. Prima lo espectacular sobre lo textual en unas poéticas diseñadas por 

autores  dramáticos.  Romero  Esteo  afirma  que  “hay  que  volver  al  espectáculo  tentáculo  

como  fiesta  y  función”  (Romero  Esteo,  1978:  84)  y  reclama  el  estudio  y  la  investigación 

de  los  lenguajes  que  se  dan  cita  en  la  escena.  Señala  de  este  modo  cómo  “sobran  libros  

                                                           
178 Monleón en uno de los ensayos en que acomete el análisis de la dramaturgia de Nieva señala cómo: 
“su  idea  (…)  sobre  la  poética  del  escenario  no  puede  ser  más  abierta,  consciente  de  que  el  director  ha  de  
utilizar el texto con la misma imaginación con que él ordena la realidad. La calificación de reópera que 
atribuye a su Pelo de tormenta y la estimación que hace de ella declarándola libreto son únicamente un 
método para legitimar en los creadores escénicos la misma libertad y pasión que él puso en la creación del 
texto”  (Primer Acto, núm. 153, febr.. 1973:17).   
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perorando en general sobre la abstracta cosa del teatro como función social. Y faltan 

libros que analicen uno por uno en concreto los materiales en su física materialidad- el 

silencio,   la   voz,   la   coz,   la   estructura   rítmica   (…)   el   vehículo  material   tiene   ya   en   su  

física  materialidad  una  carga  semántica,  un  olor  y  color  y  sabor  que  ya  le  dicen  lo  suyo”  

(Romero Esteo, 1978: 84-85).   Considera   así   mismo   que   “multiformes   formas de 

expresión teatral que nos eclosionan o explosionan en esa cosa del espectáculo teatrante 

como arte aparte en el que convergen muchas artesanías más bien que muchas bellas 

artes”  (ibídem:  93).  José  Ruibal  entiende  que  “la  aventura  dramática  no  es  solo un texto 

genuinamente teatral. Comprende una dirección creadora y un tipo de actor que no es 

solo  la  voz,  sino  una  totalidad  expresiva”  (Ruibal,  1975:  6).  Mediante  una  expresión  de  

estirpe valleinclaniana señala la necesaria fusión de palabra y plástica, afirmando de 

este  modo:  “Mi  preocupación  estética  actual  es  llegar  a  la  fusión  de  la  imagen  verbal  y  

la imagen plástica, haciendo lenguaje de la plástica y visualizando la palabra. Trato de 

lograr   una   totalidad   expresiva,   sonora   y   plástica   a   la   vez”   (Ruibal, 1975: 36)179. 

Considera  que  el  teatro  es  “verbo  en  movimiento”  (ibídem: 14). Incide particularmente 

en  el  poder  del  escenario  como  “factor  desencadenante”.  Juzga  que  “el  escenario  debe  

ser considerado un elemento expresivo y parte integrante del lenguaje escénico   (…)  

según  sea  el  escenario  así  será  la  obra  (…)  Un  determinado  escenario  coloca  al  público  

en una determinada actitud receptiva. El escenario marca las pautas de verosimilitud: 

naturalista, fantástica o nones. Ello nos debería llevar a considerar que la plástica 

escénica   es   cosa   que   cuenta   y   pesa   tanto   como   las   palabras,   el   sonido   o   el   gesto”  

(ibídem: 17). Estas preocupaciones resultan insólitas en horizonte de la escritura teatral 

del momento. Una nueva concepción teatral llega cuando los autores comprenden que 

“el  escenario  también  es  lenguaje”  (ibídem: 17). 

Alberto Miralles cifra en la importancia concedida al espectáculo la divergencia 

esencial entre la generación realista y aquella de la que participa. La oposición entre 

unos y otros viene vendrá del producto que elaboran; unos procuran la escritura de unos 

textos cerrados y permanentes, los otros el dibujo de un hipotético espectáculo que 

tendrá que ser re-hecho y contemplado para existir: 

Los realistas eran autores de textos. 
                                                           
179 Percibimos ecos valleinclanianos   en   esta   afirmación:   “Mi   estética   actual   es   transformar   con  
matemática de espejo  cóncavo  las  normas  clásicas”,  escena  XII  de  Luces de bohemia  (Valle-Inclán, 2005: 
163). 
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Los nuevos, creadores de espectáculos. 

El  texto  puede  ser  analizable  “por  correspondencia”,  en  un  despacho,  aplicando  

la retórica que se usa para novela o poesía. Sus críticos pueden ser –de hecho lo 

son- críticos literarios. 

El espectáculo necesita ser presenciado, participado y los críticos deben ser 

semiólogos…como  mínimo. 

El texto se edita y permanece. 

El espectáculo todo lo más pueden filmarse, pero aún así, fijado como quedará 

en la pantalla tampoco es válido para aprehenderlo en toda su sensualidad. 

El texto se hizo para la posteridad. 

El espectáculo para la inmediatez (Miralles, 1977: 128) 

Luis Riaza dedica menos palabras a esta cuestión pero su contundencia resulta 

avasalladora;;   reclama   para   los   textos   que   concibe   una   “teatralidad   espesa,   específica,  

acojonante”  (Riaza, 1978: 108). 

La pluralidad y diversidad de poéticas de la nueva dramaturgia imposibilita trazar 

un esquema cerrado. El vanguardismo y la riqueza de estos textos híbridos reclaman 

atención más pormenorizada que procuraremos dedicarle en acercamientos futuros. 

Basten estas notas como dibujo de las líneas esenciales. Ha nacido otro teatro. No solo 

otro modo de escribirlo, sino otro modo de pensarlo, tal y como manifiestan las 

preocupaciones aquí analizadas de algunos de los representantes de la nueva 

dramaturgia. 

 

1.3 UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA ESCENA 

1.3.1 HACIA OTRO MODO DE PENSAR LA ESCENA  

La tesis que proponemos viene a visibilizar, desde el discurso teórico-crítico así 

como desde las poéticas escénicas, el sentido nuevo de la puesta en escena que nace 

hacia finales de los años sesenta en el panorama español. El movimiento se produce, 

como venimos anunciando, desde una concepción textocentrista del fenómeno teatral, 
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propia de poéticas realistas dependientes del orden referencial externo, a una 

concepción espectacular en la que los diferentes lenguajes se independizan 

conquistando su autonomía artística y expresiva, libres ya de la subordinación servil al 

texto –y, desde este, a la realidad misma-. Ya vimos en el epígrafe inmediatamente 

anterior cómo las dramaturgias de los nuevos autores contribuyeron activamente a tal 

desplazamiento. Indagaremos ahora en el discurso sobre la escena vanguardista así 

como en las poéticas que se infieren de la misma para hallar los lugares en los que se 

hacen apreciables los síntomas del cambio.   

El teatro independiente tendrá un papel indiscutible en la creación de las nuevas 

poéticas escénicas espectaculares, junto a algunas propuestas nacidas con clara vocación 

renovadora desde el teatro privado. Resulta asimismo decisivo el cambio que se opera 

desde las aportaciones del discurso crítico que irán marcando la progresiva atención que 

reclaman los diversos lenguajes escénicos relegados hasta el momento a un lugar 

accesorio e ilustrativo. Se produce en este horizonte un proceso de semiotización de los 

elementos convergentes en la escena, es decir, una paulatina conversión en sistemas 

sígnicos que desembocará en la creación de una gramática escénica. El cuerpo del actor, 

la luz, las líneas que subraya la escenografía se convierten en escrituras dramáticas 

equiparables a la escritura lingüística del dramaturgo que hasta el momento ha ostentado 

el centro y la práctica exclusividad como sistema sígnico. 

Analizaremos desde estas páginas algunas de las intervenciones teóricas y críticas 

que modularon el cambio, para proceder en un segundo momento a apuntar algunas 

notas sobre las poéticas que se infieren de los escenarios, sean estas más o menos 

percibidas desde el discurso que sobre ellas se genera. 

 

Aires nuevos en la escena española 

Si bien es cierto que la evolución intrínseca de nuestra escena apunta al giro 

señalado, no podemos obviar el capital papel que desempeñarán las teorías exógenas 

que progresivamente van llegando al panorama escénico español. Está por hacer –

aunque excede el propósito y límite de la investigación en este momento- un estudio 

sistemático y minucioso de la recepción y aclimatación de las teorías sobre la escena 

que van incorporándose al discurso español. En tanto se produce podemos adelantar el 
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papel decisivo que supone la entrada de aires extranjeros en el nuevo discurso y la 

nueva concepción sobre la escena en el horizonte de la crítica española.  

Las vías de acceso a la vanguardia escénica europea y americana son básicamente 

dos: la publicación de textos teóricos180, de una parte; y de otra, el visionado de sus 

espectáculos en los festivales internacionales181. Estos encuentros, que tan decisivo 

papel jugaron en aquel momento, cuentan, además de con las representaciones teatrales, 

auténtico corazón y sentido de los mismos, con secciones en las que profesionales y 

artistas desarrollan sus ideas y experiencias generando un material teórico y reflexivo 

que comportará a menudo el primer discurso sobre estas cuestiones.  

Monleón señala, en la parte introductoria a un trabajo sobre Roy Hart, los cinco 

principales problemas que ha presentado la recepción de las renovadoras teorías sobre la 

escena  en  el  ámbito  español:  1)  “la  percepción  simultánea  de  una  serie  de  movimientos  

que  se  produjeron  según  un  orden  cronológico”  –“nuestra  generación  habría  descubierto 

casi a un tiempo a Staninlavsky y a Piscator, o a Brecht, a Grotowski y a Meyerhold, a 

Artaud   y   al   Living”-;;   2)   “un   conocimiento   cerrado   de   las   distintas   posiciones”   –“sin  

comprender  claramente  las  dudas,  la  reconsideraciones,  las  etapas”-;;  3)  “la  disociación  

de   la   teoría   y   la   época”   –“conocer  una  propuesta mientras estamos viviendo la época 

que la provoca es infinitamente más rico que  estudiarla teóricamente desde una época 

posterior”;;      4)“la   marginación   histórica   de   España”   –“la   vida   española   ha   estado   al  

margen”  de  la  europea,  debido  a  las  particulares  condiciones políticas así como al fuerte 

aislacionismo de los primeros años del régimen-;;   y   5)      la   “falta   de   conocimiento  

escénico”  de  la  propuesta  que  generalmente  “llega  solo  a  través  de  los  libros”  (Primer 

Acto, núm. 130, marzo 1971: 7-8). Pese a estas circunstancias constatadas por la propia 

crítica, la entrada de tales concepciones influirá de forma decisiva en el desarrollo de las 

vanguardias escénicas españolas así como en el de nuevas concepciones sobre la escena. 

Si la recepción de las teorías brechtianas fue decisiva para la superación dialéctica y 

formalista de los realismos así como para la revalorización del concepto de montaje 

como principio estético fundamental; la llegada del sistema de Staninlavsky supondrá el 

rescate de la interioridad del actor como lugar esencial de la búsqueda creativa del 
                                                           
180 Normalmente primero en revistas especializadas; y en formato libro, después. 
181 Señala  Mario Rojas cómo las diacronías de múltiples historias convergen en la sincronía del festival 
produciéndose un fértil intercambio creativo (2004: 25). Los años en que se desarrolla el presente estudio 
constituyen el momento de mayor esplendor de los Festivales Internacionales (Nancy, Avignon, Sitges). 
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mismo así como la progresiva liberación del concepto de representación. La tardía 

recepción de Artaud alentará toda una corriente irracionalista182. Nuevos 

descubrimientos vendrán de la mano de la introducción del pensamiento grotowskiano 

así como de la experiencia que proporcionará la presencia del Living en España. La 

sinceridad, autenticidad y entrega del actor en la escena se convertirá en elemento 

esencial de una poética que funde vida y escenario.  

 

La crisis del concepto de representación 

Frente a la mimesis del mundo exterior objetivable propia del arte burgués, la 

vanguardia escénica reclama la autonomía estética de la obra de arte así como un nuevo 

sistema estructural de construcción y comunicación para la misma. Cornago señala en 

La vanguardia teatral en España (1965-1975) Del ritual al juego (1999)183 que si las 

vanguardias históricas de los años veinte y treinta estuvieron  marcadas por la 

teatralidad que pretendieron reconquistar frente a una escena naturalizada en exceso, 

esta segunda vanguardia o neovanguardia se define por su esencial performatividad. El 

arte escénico revela una fuerte crisis de la representación. El rechazo a la mímesis y la 

afirmación de la realidad  inmediata, de la presencia física  del cuerpo del actor se hacen 

evidentes tanto en las propuestas escénicas como en la reflexión sobre las mismas desde 

el discurso crítico. 

Ya señalamos a propósito de la nueva dramaturgia la emancipación del realismo 

que se produce tanto desde los textos como desde los escenarios. Apuntamos entonces 

entre las razones la reacción contra el pensamiento racional e intelectualizado de la 

modernidad y el arte mimético burgués así como frente al reciente auge de la nueva 

sociedad del espectáculo. La afirmación de la realidad fenomenológica no 

representacional de la escena conllevará dos traslaciones que afectarán 

fundamentalmente al ámbito interpretativo y al ámbito escenográfico: el paso de la 

representación del personaje a la presentación del actor, y el abandono de una 
                                                           
182 Pensemos en el montaje de Las criadas de Genet, en el de La señorita Julia de Strindberg o la 
dramaturgia de Romero Esteo. 
183 Para el estudio y análisis de las propuestas escénicas vanguardistas que nacen del sector más renovador 
del teatro privado así como desde el teatro independiente resulta imprescindible este estudio. En él  
Cornago Bernal describe las representaciones más vanguardistas del momento y dibuja las poéticas 
escénicas que se entreveraron desde el excelente campo de experimentación que constituyó el teatro 
independiente. 
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concepción de la escena como espacio de la representación para ser asumida como el 

espacio de la presentación de los actores y el resto de los signos dramáticos.  

 

1.3.2 EL NUEVO DISCURSO SOBRE LA ESCENA 

La arquitectura de un discurso denota la construcción de mundo que subyace tras él. 

El modo de hablar implica un determinado modo de percibir y concebir la realidad. 

Defendemos, pues, desde estas páginas cómo el modo de discutir sobre la escena 

cambia radicalmente y, con él, la manera en que la teatralidad es pensada y definida. 

A lo largo del análisis de la conversación que se genera en torno a la escena 

comprobamos que no obedece el cambio a un despertar simultáneo de todos los 

lenguajes sino que diversos acontecimientos históricos -la llegada de ciertas teorías, la 

actuación de un grupo extranjero o la propia evolución de nuestras formas por 

innovación o agotamiento- propician y exigen la vindicación de determinado elemento 

en un momento concreto. Podemos ya adelantar desde este lugar preliminar cómo el 

motor de la renovación se hace cambiante a lo largo del proceso. El impulso alternante, 

paralelo o cruzado de los distintos elementos de la escena les hará conquistar la 

especifidad y riqueza que precisan para contribuir activamente al conjunto artístico que 

supone la puesta en escena. Constatamos desde la crítica cómo el elemento tensor de la 

renovación de la escena se halla, en un primer momento, en la figura del director y en la 

emancipación del concepto de puesta en escena que este consigue; del director pasa el 

protagonismo al actor como único elemento imprescindible para la comunicación 

dramática con el espectador; y de este, a la reivindicación del espacio escénico como 

lugar definitorio y determinante de la propuesta dramatúrgica. Prestaremos, por tanto, 

atención separada al dibujo que se hace de cada uno de estos tres elementos desde el 

discurso crítico. Es importante precisar en este punto la complejidad del deslinde, si 

quiera metodológico de aquello que constituye un todo que, como tal, presenta una 

evolución conjunta e interrelacionada. Cualquier movimiento en cada uno de los 

lenguajes reestructurará necesariamente la concepción del conjunto alterando y 

enriqueciendo la posición de los demás. La tarea será, por tanto, auscultar dónde va el 

centro de la atención del discurso sobre la escena en cada momento y qué conquistas se 
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logran desde las reflexiones que se generan en torno a la vindicación de estos 

elementos, desde el modo de pensarlos y definirlos.  

 

1.3.2.1 El discurso crítico en torno a la figura del director 

La progresiva emancipación de la puesta en escena viene favorecida por la paralela 

puesta en valor de la figura del director, último responsable del espectáculo. A la 

dualidad representada por el binomio texto / autor, le sigue la expresada por la pareja 

montaje / director. El centro ostentando por el texto dramático y el autor responsable del 

mismo, va siendo progresivamente conquistado por el director y el espectáculo que 

resulta de su labor creativa. Analizaremos, a continuación, algunas de las reflexiones 

que desde el ámbito teórico-crítico se realizan sobre la figura del director, para 

desentrañar la concepción y valor que le es otorgada desde la esfera del comentario. 

Consideramos que una de las intervenciones decisivas sobre la figura del director 

tiene lugar  en las Conversaciones Nacionales de Córdoba de 1966 desde la conferencia 

que Monleón presenta, posteriormente publicada en las páginas de Primer Acto (núm. 

74, 1966: 10-20)184. Recibe la charla el significativo y oportuno título de  “El  director  

como   elemento   evolucionador   de   nuestro   teatro”   evidenciando   el   mismo   la   función  

renovadora que a este le es otorgada. Monleón realiza, a través de la misma, una 

revisión de la figura del director de escena y de sus aportaciones y limitaciones en la 

evolución del teatro español más reciente. Se trata, por tanto, de un innovador 

acercamiento específico a la cuestión. 

Dentro de la tipología de directores que prefigura en el repaso que realiza, supone la 

primera categoría, superada como ya se anuncia desde el momento en el que escribe, la 

del actor-director. Este constituye, en opinión de Monleón, el tipo de director habitual 

en el panorama escénico español de los últimos veinticinco años185. Juzga que esto ha 

estado  debido  a  que  “durante  mucho  tiempo, nuestro público ha tenido una concepción 

                                                           
184 Cornago señalaa que Primer Acto desde 1960 viene mostrando un constante interés por el montaje y la 
dirección teatral como hecho clave en el proceso de renovación de la escena contemporánea (Cornago 
Bernal, 2001: 114). Ya apuntamos, a propósito de la transformación de los realismos, la revalorización 
que se produce en el panorama escénico del momento de la figura del director mediante la ardua y 
apasionante reto que planteaban los textos de Valle, Chejov y Brecht exigiendo  la elaboración de 
propuestas creativas, liberadas ya de la sumisión al realismo verista. 
185 Esto es, desde la década de los cuarenta, puesto que el artículo es de 1966. 
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fundamentalmente literaria del teatro. El actor, era sobre todo, un hombre que hablaba 

clara  y  sonoramente  (…)  El  intérprete  era  una  unidad  completa,  una  pieza  diferenciada,  

que estaba allí, sobre el escenario, para hablar y escuchar. Y paralelamente, el autor era 

un hombre que sabía proporcionar a los actores parlamentos de musicalidad literaria, 

frases  ingeniosas”  (Primer Acto, núm. 74, 1966: 11). El tiempo verbal empleado constata 

que la era textual del hecho dramático ha llegado a su fin.  No es precisa la figura del 

director dentro de una concepción eminentemente literaria puesto que la labor 

fundamental la realiza el autor que procura el texto, el actor ocupará dentro de tal 

concepción una función instrumental en la que tendrá que limitarse a enunciar con 

claridad el texto escrito por el dramaturgo. Monleón incide expresamente en lo 

accesoria  que  resulta  en  este  contexto  su  presencia:  “¿Para  qué,  pues,  un  director?  (…)  

La dirección era, evidentemente, un artesanado elemental, cuya función consistía 

principalmente en dejar al actor con su público, en resolver una serie de cuestiones 

prácticas a fin de que los parlamentos, o como se decía mucho por entonces, el exquisito 

diálogo, llegase sin entorpecimientos a los  espectadores”  (ibídem: 12). Subraya de este 

modo  que  “un   teatro   ideológicamente   inmóvil  no   tiene   reservado  ningún  puesto   serio  

para   un   director   de   escena”   (ibídem:   12).   El   siguiente   tipo   de   director,   el   “autor-

director”,  presenta   importantes  proximidades  con   la  figura  del  “actor-director”,  puesto  

que ambos son resultantes de una noción radicalmente textocentrista del espectáculo: 

dado que manda la palabra y solo la palabra, y que ésta coincide con las 

necesidades del público, ¿por qué no ha de ser el propio autor quien trabaje, 

para conseguir que las palabras lleguen a la sala nítidas, precisas e 

intencionadas?  Detrás de todo aquello no hay nada. Quiero decir que las ideas y 

las palabras son claras y suficientes. El autor puede pues, con un ayudante que 

le resuelva los problemas materiales, dirigir su comedia. Las ideas sobre ritmo, 

interpretación, decoración o luminotecnia son en este teatro una especie de 

alfabeto inamovible. Son cuatro ideas que se adquieren cuando se pasan muchas 

horas en un teatro. Todo es igual y repetido. Y dirigir bien consiste, según esta 

norma,  en  volverlo  a   repetir.   (…)  dirigir  consiste  en  saber  peinar  un   texto,  en  

intuir qué frases pueden hacer reír al público. En resolver los problemas del 

decorado y de la falta de espacio. ¿Por qué no, pues, el autor-director? (ibídem: 

15) 
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En la progresiva emancipación de la concepción textual del hecho dramático, señala la 

labor de los teatros subvencionados, reconociendo el mérito de los directores del 

Español y del María Guerrero en la paulatina   integración   de   “una   serie   de   elementos  

espectaculares”   a   las  obras   así   como  cierto   “rigor  visual”   (ibídem: 12). En la primera 

etapa  de  Luca  de  Tena  y  Luis  Escobar  encuentra  Monleón  “el  germen  del  nacimiento  

del  nuevo  director  escénico  español”  (ibídem: 13). Responsabiliza de la ausencia de un 

teatro de crisis, no a los incipientes directores –“¿cómo  pedir   que   nuestros   directores  

realicen  un  buen  trabajo  experimental?  ¿Dónde,  con  qué  medios  y  para  quién?”  (ibídem: 

15)-, sino al público hostil a estas propuestas que podrían haber contribuido al cese de 

una concepción logocéntrica del espectáculo ya que los nuevos textos contenían ya el 

descrédito de lo lingüístico186. 

Otro acierto fundamental supone, a nuestro juicio, la constatación por parte de 

Monleón de que la asimilación  de las teorías staninlavskianas –por limitada que haya 

sido en el panorama escénico español-  ha estado debida en buena medida a la figura del 

director.  Afirma  Monleón  que  “en  la  historia  de  la  dirección  escénica  hemos  llegado  a  

Staninlavsky. Él encarna la nueva preocupación por los mundos íntimos del hombre, es 

decir,  por  las  rebeladas  fuerzas  que  se  abren  o  se  retuercen  en  su  interior”  (ibídem: 13) y 

responsabiliza de este logro fundamentalmente a José Luis Alonso, cuando afirma que 

es  “el  director  que  más  ha  contribuido  a  dar  a  nuestro  público  y  a  nuestros  profesionales  

una conciencia de la necesidad de profundizar en los procesos internos de los 

personajes.   Es,   sin   duda,   uno   de   los   más   staninlavskianos   de   nuestros   directores”  

(ibídem: 19). Examinaremos en otro momento el valor  y las implicaciones de la 

introducción de las teorías de Staninlavsky. 

La siguiente tipología, nominada director-artesano, viene determinada por el paso 

de la empresa de compañía a la de local. La nueva situación lleva a empresario y a autor 

a contratar a un director para que actúe de puente entre ellos y los actores, ya que el 

actor-director sería peligroso en exigencias y en el cuidado de los elementos 

                                                           
186 En un momento anterior del mismo artículo, se detiene Monleón en señalar cómo  el  público,  de  “clase  
acomodada y  espíritu  conservador”,  determinará  “el  cuadro  social,   ideológico  y  económico  en  el  que  el  
director  habrá  de  moverse”  (Primer Acto, núm. 74, mes 1966: 11). Respecto a la postura de los nuevos 
autores que comienzan a mostrar la desconfianza en la palabra como elemento revelador de la realidad 
afirma Monleón lo siguiente: “Frente   a   la   suficiencia   del   autor   que   cree   dominar   la   realidad   con   la  
palabra, estos grandes dramaturgos de la agonía tienen conciencia de que la palabra no es, en última 
instancia, más que el testimonio de un fracaso expresivo”  (ibídem: 13).  
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espectaculares. La llegada del cine y de noticias de representaciones extranjeras 

espectaculares,   reclama  de   la  nueva   figura  del   director   “que  envuelva  aquellas   ligeras  

palabras con una maquinaria lo más deslumbradora  posible”  (ibídem: 16). Ejemplos de 

este modelo de dirección considera el crítico a Gustavo Pérez Puig, Modesto Higueras, 

José Osuna o José María Loperena. En tal horizonte surge la figura del director-

promotor  que  comprende  que  “una  de  las  razones de fuerza se hallaba en conseguir los 

derechos   de   representación   de   determinadas   obras   que   pudieran   interesar   al   público”  

(ibídem: 16). Aparecen así los nombres de los directores aureolados por la conquista del 

autor que hacen para nuestra escena: las parejas  Shaffer-González Vergel u O`Neill-

Armando Moreno constituyen notables ejemplos notables de esto. José Tamayo es otro 

de   los   nombres   de   este   grupo,   ya   que   tal   y   como  Monleón   afirma   “ha   prefigurado   la  

moderna   imagen   española   del   hombre   de   teatro”,   presentando   “en  España   a  Miller,   a  

Durrematt,   a   Camus   y,   prácticamente,   a   Valle   Inclán”   (ibídem: 16). Se distingue 

Tamayo de los directores-artesanos,  según  Monleón,  tanto  “en  su  constante  reclamo  de  

autores   fundamentales”   como   en   sus   “concepciones   espectaculares”   (ibídem: 16). 

Considera Monleón esencial su aportación al arte dramático español en su evolución 

superadora de los límites hasta ahora definidos por los del texto dramático. 

este exceso y esta aparatosidad han sido explosivos, y yo creo que muy 

positivos en el cuadro doméstico, medroso y palabrero y tradicional de nuestra 

escena. Tamayo ha demolido (o ha contribuido poderosamente a la demolición) 

de un teatro reseco, encerrado en los límites de una pareja de divos y un 

decorado de papel pintado. Es, en definitiva, un director que no está en su 

puesto con ningún complejo de autor o actor frustrado; que no está allí por 

casualidad (ibídem: 17)  

Notemos cómo Monleón dibuja en su análisis el impulso que supone la labor del 

director en el paso de una concepción logocéntrica a una espectacular.  

Distingue entre los directores rebeldes y los del pacto, proponiendo ahora un 

criterio distintivo de índole política. Sin embargo y pese a que se percibe claramente la  

ideología de la que participa el crítico, halaga elementos de ambos sectores. Considera 

que   la   “rebelión   política   de   nuestros   directores   de   escena”,   entre   los   que   cita   a   José  

María de Quinto y Sastre al frente del Grupo de Teatro Realista, a Diamante, a Juan 

Antonio  Bardem  y  a  Salvat,  no  es  “un  puro  problema  ideológico”,  sino  “un  caso  de  de  
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preocupación  ideológica  por  el  teatro”  (ibídem: 18). Con el sintagma los directores del 

pacto   se   refiere,   por   tanto,   a   aquellos   que   “han   aceptado   todas   las   limitaciones   de   la  

servidumbre para luego, incorporados plenamente  al   teatro  profesional,  dar  su  batalla”  

(ibídem: 18). Entre los que no han confundido pacto con rendición señala los nombres 

de Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillach y José Luis Alonso. Entre los méritos de 

este  último,  señala  cómo  ha  conseguido  “sostener un teatro en el que se respira el clima 

de los granes teatros estatales de Occidente. Él ha remozado ciertos supuestos 

escenográficos –prosigue- Él ha demolido el aparatoso divismo publicitario de los 

primeros   actores”   (ibídem: 20).  Resulta particularmente certero el diagnóstico que 

Monleón realiza de la evolución de nuestro teatro en vinculación con la emancipación 

de lo espectacular respecto a lo textual de la mano del director de escena. Afirma así en 

las   conclusiones      de   su   acercamiento   que   “la idea de que la representación teatral se 

limita  a  poner  en  pie  un   texto  habrá  de  sufrir  una  profunda   transformación”,  que  “los  

elementos  aliterarios  que  pueda  aportar  un  director  serán  de  vital  importancia”  y  que  “el  

espectáculo tendrá en el director a uno  de  sus  autores”  (ibídem: 20). Lo que hoy  resulta 

obvio, entonces precisaba ser dicho. Juzgamos que la exhaustividad en el recorrido 

histórico, la lucidez en la abstracción teórica de categorías o directores tipo y la agudeza 

en el discernimiento de que la era textual y literaria del fenómeno teatral se halla 

próxima a su fin evidencian el valor esta intervención teórica. 

En otro lugar de la misma revista, unos meses más adelante, Renzo Casali 

reivindica la labor del director de escena cuando escribe que “la  misión  del  director  se  

canaliza en la aceptación, comprensión y transformación de la idea original a través de 

su  propia  condición  de  creador” (Primer Acto, núm. 80, 1966: 29)187. Existe por tanto 

ya en el discurso crítico la percepción de que el cometido del director de escena implica, 

no  una mera ilustración del texto, sino una transformación creadora del mismo a través 

de su personal propuesta escénica.  

Francisco Nieva realiza otra aportación  teórico-crítica de enorme agudeza a este 

respecto un año más tarde. El escenógrafo, dramaturgo y teórico español tras un viaje 

por Europa afirma en un artículo ya comentado a propósito de otras cuestiones lo 

siguiente: 

                                                           
187A  propósito  de  “Cuento para la hora de acostarse”  (Primer Acto, núm. 80, 1966: 29). 
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no es la escenografía, ni siquiera el juego de los más virtuosos actores, lo que 

determina el estilo de las nuevas puestas en escena, sino el concepto catalizado 

por el director. Su conciencia es el estilo. Su actuación no es tiránica cuanto 

simplemente   personal   (…)   Detrás   de aquel montaje existen unos hombres, 

responsabilizados en uno, que han debido elegir y saben arriesgar muchas cosas 

en su elección. Ese es todo el riesgo y toda la gloria del moderno arte escénico 

(Primer Acto, núm. 88, 1967: 52) 

Mediante esta intervención responsabiliza al director de toda la gloria del moderno arte 

escénico a través de lo que él define como  concepto catalizado por el director, esto es, 

la propuesta dramatúrgica, arriesgada y personal, que plantea el director y que 

sustentará y determinará el conjunto de la puesta en escena. En esto consistirá la 

renovadora y esencial función que el director comienza a ejercer. Percibir que la fuerza 

tensora en la emancipación de la puesta en escena  se halló en aquel primer momento en 

la figura del director188 es también mérito del polifacético teórico manchego. 

Llovet en la crítica que realiza en Informaciones a propósito del  Marat-Sade que 

sube  Marsillach  a  las  tablas  en  1968  afirma  sentenciosamente  lo  siguiente:  “Espero  que  

ya nada, nada en nuestro teatro, pueda volver a ser como antes del estreno de Marat-

Sade. Espero que nadie vuelva a dirigir como antes de esta dirección de Adolfo 

Marsillach”  (cit.  en  Cornago  Bernal,  2001:  127).  Más  allá  de  la  admiración  del  crítico,  

evidencian sus palabras la consciencia de haber asistido a un nuevo modo de dirigir, la 

percepción de un cambio, de un paso dado, fundamentalmente, desde la figura del 

director. Las palabras de José Carlos Plaza en la mesa redonda de Primer Acto  ratifican 

la  consciencia  del  cambio:  “Yo  me considero un autor, autor de un lenguaje escénico. 

Reivindico los derechos de autor, del mismo modo que el escritor reivindica los suyos. 

Creo que está muy mal que no se nos reconozca ese derecho. Un derecho que también 

reivindicaría para los actores. Quiero decir que los derechos de autor deberían ser para 

todos,   porque   todos   creamos   lenguaje”   (cit.   en   ibídem: 129). La reivindicación de la 

autoría del espectáculo evidencia la existencia de un texto espectacular autónomo, con 

entidad propia, así como la creación de un lenguaje nuevo. Un nuevo objeto artístico –el 

espectáculo-, un nuevo lenguaje –el escénico- y un nuevo responsable –el director-  
                                                           
188 A este respecto Cornago Bernal apunta en La encrucijada de los realismos cómo  “la  figura  del  director  
significó, en primer lugar, la dignificación y más tarde la integración y desarrollo semiótico de una serie 
de códigos tonales, gestuales, cinéticos, plásticos, lumínicos o musicales como canales de comunicación 
paralelos a los  signos  lingüísticos”(Cornago  Bernal,  2001:  79). 
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adquieren plena consciencia de su existencia desde el discurso crítico. Las palabras 

citadas así lo evidencian. 

La escasez de aportaciones halladas en el margen temporal de búsqueda se debe a 

que la eclosión de la figura del director en el discurso crítico –como en el sistema 

teatral- es inmediatamente anterior al periodo que nos ocupa. Constituiría por tanto la 

suspicaz intervención de Monleón un cierre que recoge inteligentemente aspectos que se 

hallaban insinuados en el discurso de los años anteriores 

 

1.3.2.2 El discurso crítico en torno a la figura del actor 

A partir de la mitad de la década de los sesenta comienzan a aparecer voces que 

demandan  para el actor un lugar más nuclear. Se desprende pues del discurso crítico la 

génesis de un nuevo concepto de actor, que viene a reclamar la centralidad del 

comentario y de la escena hasta el momento ostentada por la figura del director189. El 

predominio de la atención del discurso crítico hacia el director y el concepto de puesta 

en escena duraría aproximadamente hasta 1968, fecha clave en la entrada de aires de 

fuera que harían virar el discurso hacia la figura del actor como foco de sus reflexiones. 

El impulso de Grotowski y del Living será decisivo tanto en la crisis de la 

representación como en el auge del actor como pieza esencial e indiscutible del 

espectáculo. La importancia concedida en el discurso crítico a la interpretación así como 

los nuevos modos de concebirla son síntomas del paso del actor de mero instrumento a 

pieza angular del hecho teatral, de soporte de la palabra enunciada a artífice de la 

enunciación, a signo en sí mismo.  

Procedemos a examinar algunas de los acercamientos del discurso crítico español a 

la figura del actor, deteniéndonos en primer lugar en la entrada de las teorías que 

determinarán la nueva concepción del mismo. La pluralidad y diversidad del comentario 

en torno a su figura ha reclamado aproximaciones específicas que ordenen las 

intervenciones críticas sobre la interpretación por subáreas temáticas. Una vez 

esbozadas las principales influencias y la dirección del cambio, realizaremos la 

                                                           
189 “Tras   la  consolidación  de   la   figura  del  director  como  creador,  e   impulsado  directamente  por  este,   el  
actor y el arte de la interpretación parecían tomar el relevo como motor principal de la renovación 
escénica  de  los  años  sesenta”  (Cornago  Bernal,  2001:189). 
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exposición y el análisis de los resultados hallados en torno a cuatro aspectos: la toma de 

conciencia de la necesidad de un nuevo actor-creador ya liberado de su condición 

instrumental, el nuevo compromiso ético que se le exige -como consecuencia de la 

libertad conquistada-, la emancipación de los lenguajes del cuerpo y la vindicación de 

una formación nueva. La concomitancia y relación de los temas es obvia puesto que la 

división obedece, una vez más, a razones metodológicas. 

 

El triunfo del actor sobre el personaje. Bajo la influencia de Staninlavsky, 
Grotowski y el Living 

La primera de las revolucionarias teorías en torno a la interpretación que llegaran a 

España sería la staninlavskiana. Monleón en una ponencia de las que compusieron el 

fértil  diálogo  de  las  conversaciones  de  Córdoba  de  1966  afirmaba  que  “cuando  un  actor  

dice, en España, que Staninlavsky está pasado, afirma una contradicción. Staninlavsky 

no está ni pasado ni presente. No ha estado nunca claramente instalado en nuestro 

teatro”  (Primer Acto, núm. 74, 1966: 14). Hace con esta alocución una mención expresa 

de la limitada recepción y aclimatación de las teorías del ruso en el panorama español. 

Pese a esto, el giro que, quizá inconscientemente, impondrá a la concepción de la escena 

y del actor será decisivo. 

La recepción de las teorías staninlavskianas en España arranca en torno a los 

primeros años sesenta, y viene marcada por dos hitos fundamentales190. De una parte, el 

aniversario de Chéjov en 1960, que desencadenaría un buen número de puestas en 

escena de sus textos acomodados a la escena española mediante el realismo 

impresionista que consiguió José Luis Alonso; y de otra, la llegada de William Layton a 

España con la consiguiente fundación del Teatro Estudio de Madrid (T.E.M) que supuso 

la primera aplicación del sistema staninlavskiano en el país.  
                                                           
190 En marzo 1961 aparecen ya en Primer Acto un artículo que recoge tres  sesiones  en  el  Actor’s  Studio  
(Primer Acto, núm. 21, marzo 1961: 8-12);;  dos  años  después   su  publica  en  sus  páginas  “El   trabajo  del 
actor sobre el personaje (núm. 46, oct. 1963: 10-15), el número 105 de febrero de 1969 recoge el artículo 
“Staninlavski:   Fundación   del   Teatro   del   Arte”   (núm.105, febrero 1969: 54-59), en febrero de 1980 
aparece un artículo en el que Ángel Ruggiero intenta resolver algunas de las confusiones más comunes en 
la  recepción  del  sistema  (“Acerca  del  sistema  de  Staninlavski  y  ciertas  confusiones”,  núm.  183, febrero 
1980:  13-19) y un año después publica Alonso de Santos un estudio acerca de la presencia del método en 
España junto a otro estudio de Ruggiero (Ruggiero, Ángel, “Acerca  del  discurso  staninlavskiano”,  Primer 
Acto, núm. 188, feb. junio 1981: 3-13 y Alonso de  Santos,  José  Luis,     “El  método,  en  España”,  ibídem: 
13-72).   
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Entre los muchos aspectos del  sistema, quisiéramos incidir sobre un arma que le es 

otorgada al actor un arma que le resultará decisiva en el conocimiento de sus 

potencialidades expresivas hasta el momento desconocidas para él: la improvisación. 

Mediante esta estrategia el intérprete antes dependiente de un texto  para subir a escena 

descubrirá las posibilidades dramáticas de su cuerpo y de su voz. Comienza así a 

emplearse en el T.E.M esta técnica de la improvisación en la búsqueda del 

comportamiento orgánico, y no mecánico, del actor, en la exploración de la reacción 

sincera en función a unas circunstancias dadas. Por primera vez por encima de 

resultados,  prima   la   investigación.  Cornago  afirma  cómo  “la   interpretación   –como, en 

términos más generales, todo el fenómeno de la puesta en escena- dejó de considerarse 

como un producto estético acabado y cerrado para concebirse como un proceso continuo 

de  descubrimiento  de  una  realidad  que  el  actor  escondía  dentro  de  sí”  (Cornago  Bernal,  

2001:184). Es además el de Staninlavsky el primer sistema que abre la puerta a la 

posibilidad de entrenamiento y formación del actor, abandonado hasta el momento a sus 

cualidades naturales para la interpretación. La significación de la adopción de poéticas 

interpretativas staninlavskianas tendrá la clave en ese punto, pues implicaba la 

traslación aún tímida pero decisiva del concepto de representación del personaje al de 

presentación del actor: 

la búsqueda del modelo ya no se encontraba en la realidad exterior. Al contrario 

se trataba de un proceso de interiorización en el que había que perseguir una 

realidad interior que provocase una conducta paralela o equivalente. El arte de 

la interpretación entraba así en un proceso de autentificación, de búsqueda de 

reacciones no imitadas, sino provocadas dentro del mismo actor, de rechazo de 

todo lo que significase falsedad en beneficio de reacciones verdaderas, de 

negación del concepto de re-presentación de otro personaje y evolución hacia 

el concepto de presentación del actor mismo a través de un personaje. La figura 

del actor quedaba revalorizada, emancipada de su consideración instrumental al 

servicio de la representación de un personaje de ficción, transformado en 

trampolín para la presentación del mismo actor (Cornago Bernal, 2001:182) 

El personaje, lugar en el que hasta el momento debía desaparecer el actor, es ahora 

vehículo de la expresión del mismo actor. Vemos cómo en un sistema interpretativo 

altamente vinculado al realismo se halla el germen de un vuelco decisivo en la conquista 

de la autonomía artística. La nueva centralidad del actor es deudora de este influjo. 
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El impulso definitivo vendría, sin embargo, del pensamiento y la concepción 

escénica de Jerzy Grotowski y su teatro pobre. La recepción de las teorías 

grotowskianas será decisiva no solo en relación a la nueva importancia concedida al 

actor sino también en relación a la comunicación nueva, directa y desnuda del actor con 

su público. Podemos ubicar el momento de máximo auge de las ideas de Grotowski en 

el discurso crítico español en torno a 1968, año en el que ve la luz la publicación de 

Hacia un teatro pobre en su versión inglesa, produciéndose su publicación en castellano 

solo dos años después en Tusquets. Apuntamos las principales intervenciones desde 

Primer Acto a este propósito que nos permiten constatar tal protagonismo así como la 

concepción del actor que introduce. El número 95 de Primer Acto que se publica en 

abril de 1968 constituye un monográfico sobre el teórico y director polaco. Se recogen 

en  dicho  número  el  artículo  de  Monleón  titulado  “Grotowski  o  el  teatro  límite”,  (Primer 

Acto, núm. 95, abril 1968: 6-7)   y   el   del   propio   Grotowski   titulado   “Hacia   un   teatro  

pobre”   (ibídem: 8-13). En marzo del año siguiente aparece en la misma revista una 

nueva sección monográfica dedicada a Grotowski que incluye las entrevistas a Denis 

Bablet y a Eugenio Barba (Primer Acto, núm. 106, marzo 1969: 34-50). En julio de 

1970, vuelven las teorías de Grotowski a sus páginas esta vez a propósito de una 

conferencia que ofrece él mismo en su visita a Madrid en el teatro Español en la que 

responde a las dudas que sus teorías despiertan entre los profesionales interesados de la 

escena española. La transcripción de su voz en aquel encuentro da lugar al trabajo que 

lleva  por  título  “Algunas  opiniones  fundamentales  de  Jerzy  Grotowski”.  A  este  se  suma  

un  artículo   sobre   la   recepción  de   “Grotowski   en  España”  a   cargo  de   la   propia   revista  

(Primer Acto, núm.122, julio 1970: 8-11) así como la publicación del texto de El 

príncipe constante. Entresacaremos algunas de las opiniones fundamentales de Jerzy 

Grotowski para ilustrar la influencia que ejercieron tales ideas sobre el panorama teórico 

y crítico del momento. Alega el director polaco en su intervención en el Español que si 

tuviera   que   definir   el   “arte   del   actor”   tendría   que   afirmar   que   es   “una   especie   de  

confesión   carnal”,   un   forma   de   “desvelarnos   o   desnudarnos”   (ibídem: 15). Asevera 

asimismo  que  su  “actividad  ha  sido  una  reacción  contra  el  teatro  discursivo o verbal, el 

teatro en el que se ilustra con ciertos gestos o movimientos, lo que está escrito en el 

texto,  pronunciando  las  palabras  con  los  acentos  lógicos  y  emotivos”,  considera  así  “que  

ese tipo de teatro que muchos creen que es el teatro literario es el que destruye la 

autenticidad   del   teatro   y   también   de   la   literatura”.   Juzga   que   el   teatro   tiene   que   ser,  
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frente   a   ilustración,   “acto   creador”,   por   lo   que   el   actor   debe   prolongar   su   vida   en   él,  

generando sus propias respuestas (ibídem: 16). En la búsqueda de tales respuestas el 

actor no debe preocuparse por los resultados (ibídem:  17)  porque  “no  dejaremos  vivir  lo  

que  está  pasando”  (ibídem: 18) y perderá  la autenticidad. En esta concepción del arte 

teatral,   “la  verdadera  base  de   comunicación  no   son   las palabras, a pesar de que están 

esencialmente  ligadas  a  nuestra  manera  de  actuar  y  son  necesarias  (…)  En  el  fondo,  la  

clave de una verdadera comunicación está en los actos, en aquello que vayamos a 

realizar   (…)   Es   a   nivel   de   los   actos   y   no   de   las   palabras donde la comunicación se 

produce”   (ibídem: 21). En la muy exigua muestra que recogemos ya aparecen buena 

parte de los elementos esenciales de su concepción del arte del actor que tan 

fuertemente influirán en el discurso y la escena española: la experimentación e 

investigación como base del trabajo, la comunicación sincera y desnuda de la parte más 

íntima del actor con el público, la interpretación concebida como acto creador en sí 

mismo y la defensa de un teatro de actos en reacción a un teatro discursivo en el que la 

palabra destruye la autenticidad dramática. 

La recepción del Living Theatre en el discurso teórico-crítico especializado se ubica 

en fechas simultáneas. La primera aparición data de octubre de 1967 con la publicación 

de  un  texto  “La  vida  del teatro”  por  Julian  Beck,  fundador  del  grupo.  Los  dos  números  

de Primer Acto en los que se hace una inmersión más profunda en el grupo americano y 

su concepción dramática son el 91 que ve la luz en diciembre del mismo año y el 99 de 

agosto del año siguiente. El primero, incluye una sección monográfica sobre el Living 

de  la  que  se  encargan  Monleón  y  Renzo  Casali  con  trabajos  como  “De  Brecht  al  Living”  

(pp.38-39)  del     primero,  “Antonin  Artaud,  Living  Theatre  y  neo-capitalismo”  (pp.  51-

57),  o  “El   living  individual  o  mientras   llega  la  destrucción  la  ciudad  baila”  (pp.45-50) 

de  autoría  compartida.  El  segundo  número,  recoge  “Carta  abierta”  de  José  Monleón,  la  

“Historia  del  living”  por  Julián  Beck  y  el  cuaderno  de  dirección  de  La prisión, así como 

la publicación del texto. El mismo nombre del grupo es elocuente respecto a la fusión y 

con-fusión entre teatro y vida que proponen. La no ficcionalidad que sustenta el trabajo 

de los actores de este colectivo, apuntada por el grupo Artea, tendrá una proyección 

esencial /nuclear tanto en la concepción del actor que se conforma en el discurso crítico 

como en la escena independiente del momento. Apunta el citado grupo de investigación  

cómo   “la   presencia   de   los   músicos   de   jazz   en   escena,   les   llevó   a   considerar   la  
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posibilidad de un actor que no se transforma en otro, sino que actúa del mismo modo 

que el músico toca su instrumento, es decir, con un máxima implicación física en la 

ejecución  pero  sin  abandonar  la  personalidad  propia”   (Artea y Sánchez, 2006: 75). La 

influencia del Living será decisiva en el modo de pensar la teatralidad y el lugar del 

actor sobre la escena. 

 

Un nuevo actor para un nuevo teatro 

“Hay  un  teatro  nuevo  que  tiene  que  ser  expresado  por  nuevos  actores.  El  actor  no  es  

un simple medio y ha de comprender lo que lleva entre manos. Si no hay un actor 

nuevo,  no  puede  haber  Teatro  Nuevo”  (Primer Acto, núm.73, 1966: 7). Estas palabras 

constituyen la espontánea intervención de María Aurelia Capmany en el contexto de las 

Conversaciones Nacionales de Córdoba. Contienen ya el sentir general que se desprende 

del discurso crítico desde la mitad de la década de los sesenta. 

Un  año  antes  Ricardo  Doménech  en  un  artículo   titulado  “Un  nuevo  actor  para  un  

nuevo   teatro”,   (Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 180, dic. 1964191), señala la 

condición  de  artista  que  debe  conllevar  la  profesión  del  actor:  “el  hecho  de  ser  actor  no  

consiste solamente en ser un profesional del teatro. Ser actor es una profesión, claro está 

que sí. Pero ser actor es al mismo tiempo –o quizá antes- ser un artista  (…)  un  artista  es,  

ante todo, un hombre que ha decidido realizarse en el mundo expresando a los demás 

hombres   la   complejidad   del  mundo”   (en  Doménech,   1966:   111).  Reclama  Doménech  

desde tales líneas la condición de creador para el intérprete haciendo suyas las palabras 

de  Max  Reinhardt  que  rescata  y  reproduce:  “cuando  se  habla  del  teatro  hay  que  ceder  el  

lugar principal al actor. Al decirlo, tengo presente no sólo al actor como profesional, 

sino  que  pienso  en  primer  lugar  en  el  actor  poeta,  creador”  (ibídem: 112). Implican estas 

líneas una concepción nueva de la escena en la que el actor, con unas facultades 

creativas insólitas hasta el momento, se convierte en el elemento central e indispensable. 

Estima  preciso  superar  el  divismo  de  los  “monstruos  sagrados”  propio  de  la  concepción  

del actor de un tiempo ya pasado, el trabajo del actor será mejor y más profundo tanto 

social como estéticamente cuanto más integrado se halle en el conjunto del espectáculo. 

                                                           
191 Este artículo aparece recogido, como ya apuntamos, en el volumen El teatro, hoy  (1966) junto a otros 
ensayos del mismo autor.  
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Poco tiempo después, el crítico apreciará en otro artículo   “los   primeros   síntomas  

vivificantes  de  un  nuevo  concepto  del  actor  y  del  espectáculo”  en  la  labor  realizada  por  

el T.E.M a través de una formación disciplinada, sistemática y comprometida (Yorick, 

núm. 19, oct. 1966: 9). El actor que reclama en el artículo de 1964 es, dos años más 

tarde, una realidad. 

Monleón   constata   la   aparición   en   el   ámbito   teatral   de   “toda  una   nueva   teoría   del  

intérprete, especialmente encaminada a liberarle de su insignificancia frente a la 

grandeza literaria y las demás grandezas convocadas. La personalidad y la expresión del 

actor -afirma- han sido puestas en el centro de un escenario vacío, considerando que el 

acto teatral necesitaba mucho más de él, incluso de sus balbuceos o torpezas, que de los 

versos de los clásicos o las argumentaciones  elaboradas  por  un  lejano  escritor”  (Triunfo, 

06/01/1968: 8192). Esta enunciación condensa el giro que se produce en la concepción 

del actor desde el discurso crítico: el actor deja de servir a los demás elementos para 

servirse de ellos en su comunicación  con  el  público.  En  este  “teatro  de  actores”,  afirma  

Monleón   “el   director   tiende   a   convertirse   en   un   colaborador   del   actor,   en   aquel   que  

ayuda al intérprete a encontrar y manejar con autenticidad sus más ricos medios de 

expresión”   (ibídem:   8).   Aparecen ya cambios ostensibles,  la figura del director 

desciende de su pedestal de demiurgo para servir al actor, al que ahora se le reclama una 

autenticidad  nueva.  En  otro  lugar  del  mismo  diario,  afirma  que  “nuestro  teatro  suele  ser  

un teatro literario que tiende a convertir al actor en un declamador más o menos 

conmovedor”,  considera  por  tanto  que  “desde  la  perspectiva  española  la  liberación  del  

actor es importantísima, porque, en general, trabaja diciendo textos en los que no cree, 

considerando su trabajo como el dominio de una serie de convenciones, tomando su 

trabajo por un oficio, halagando al público y a los empresarios –a los que teme-. Que el 

actor pueda destruir todas esas máscaras y manifestarse de un modo auténtico sobre el 

escenario significa un  progreso  total  y  social  sin  discusión  ninguna”  (Triunfo, núm. 312, 

25/05/1968: 37). En esta última cita de Monleón hallamos ya, además de la centralidad 

conquistada por el actor, un rasgo que devendrá esencial en la nueva concepción del 

mismo: la autenticidad y sinceridad que se le exigen. La influencia de Grotowski y el 

Living devendrá esencial tal y como hemos señalado. El personaje da un paso atrás, y es 

                                                           
192 Se trata de un artículo a propósito de La fierecilla domada de Shakespeare llevada a la gran pantalla 
por Zefirelli en la versión fílmica que supone La mujer domada (1966) protagonizada por Elizabeth 
Taylor  y Richard Burton. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Elizabeth+Taylor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Elizabeth+Taylor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Richard+Burton
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el actor mismo el que se hace con el centro. No es al personaje al que buscamos en el 

escenario, sino al hombre, al cuerpo que lo interpreta.  

El número 61 de la revista Yorick constituye una buena muestra de la nueva 

atención que reclama la figura del actor en el panorama crítico del momento. Se recogen 

en el mismo las tres conferencias en torno al actor que tienen lugar en las II Jornadas de 

Teatro  de  Vigo  en  octubre  de  1973.  Ricard  Salvat  presenta  una  ponencia  titulada  “Del  

Star System a   la   creación   colectiva”193; Juan Diego, un acercamiento al 

“Adocenamiento,   contestación,   contradicción   y   un   largo   etcétera   del   actor   español”  

desde el análisis crudo  de la problemática sociopolítica y económica del actor; y Pérez 

Olaguer,  una    “Aproximación  al  actor  español”  (Yorick, núm. 61, dic. enero, 1973-1974: 

7-17). Posteriormente recoge el citado número varias mesas redondas en las que se 

realizan acercamientos a las diferentes concepciones de la figura del actor en cada uno 

de los grupos teatrales que actuaron en las Jornadas de Vigo. En la concerniente al 

T.E.I, José Carlos Plaza alega que todo el trabajo se halla   “enfocado   al   actor   como  

principal   medio   de   comunicación   entre   el   espectador   y   el   hecho   teatral,   (…)  

pretendemos -afirma- que el actor no haga de…  sino  que  sea…”  (ibídem: 56). Suponen 

estas aseveraciones una nueva reivindicación del actor sobre el personaje. Joan Abellán 

en un reportaje sobre el Institut del Teatre para Pipirijaina sigue constatando la 

centralidad  y  esencialidad  del  actor  en  la  concepción  escénica  de  1980:  “El  teatro  tiene  

la única actualidad del actor que lo representa. Su única intensidad. Todo lo demás que 

antes hacía el teatro perdurable pasó a la historia. El teatro seguirá en la medida en que 

haya   gentes   entrenándose   para   actor   olímpico”   (Pipirijaina, mayo junio 1980: 53). 

Muestran estas breves intervenciones críticas cómo el trabajo del actor sobre las tablas 

se convierte en central dentro del nuevo discurso sobre la escena en detrimento de otros 

elementos espectaculares o textuales que en este momento quedan subordinados a su 

lugar194.  

                                                           
193 Realiza un repaso de la condición del actor desde el origen del teatro partiendo del actor-brujo o 
chaman   hasta   la   creación   colectiva   que   comienza   a   adquirir   protagonismo.   Constata   así   que   “el star 
system recoge ese elemento de actor al servicio del poderoso –heredero del los actores al servicio del rey 
y la nobleza, primero; de la burguesía, después-,  pero lo industrializa. Ya la burguesía se pone en marcha 
con  un  objeto  más  concreto:  ganar  mucho  dinero” (Yorick, núm. 61, dic. enero, 1973-1974: 8). 
194 Esto es percibido  por  Cornago  Bernal  quien  afirma  que  “frente a los modelos que se apoyaban en la 
labor de un autor dramático o en la construcción de un espectáculo por un director, las nuevas corrientes 
introdujeron un sistema teatral basado en el trabajo del actor sobre la escena –resultado de ejercicios, 
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El compromiso ético del actor 

En un ambiente teatral tan fuertemente ideologizado, el compromiso ético del actor 

constituye un centro en la conversación. Una vez liberado el intérprete de la condición 

de mero instrumento en la expresión artística del autor o del director, se ve en el lugar 

de tomar la responsabilidad de la comunicación de la que participa. No es ya mero 

ejecutor sino sujeto activo y consciente –y por tanto responsable- de la enunciación que 

realiza. Se le exige al nuevo actor desde el discurso crítico del momento asumir las 

implicaciones ideológicas que su profesión conlleva. 

En  el   coloquio  que   siguió   a   la  ponencia  presentada  por  Miguel  Narros   sobre   “La  

vocación  y  la  profesión  del  actor  en  la  actual  sociedad”,  en  la  que  nos  detendremos  al  

hilo de la formación del nuevo intérprete, surge con fuerza el tema del compromiso que 

debe adoptar el actor en su ejercicio profesional. María Aurelia Capmany, dramaturga, 

actriz y cofundadora de la escuela Adrià Gual, interviene sobre la cuestión del siguiente 

modo: 

El trabajo del actor no es el de ser un instrumento ciego. Ha de comprometerse 

y participar en la verdad o mentiras últimas del espectáculo en que interviene. 

Forma parte –con el autor y el director – del fenómeno de comunicación en que 

consiste   el   teatro   (…)   Antes   de   interpretar   un   texto   ha   de ser capaz de 

comprender el alcance de este texto, tener conciencia de lo que está 

representando, y responsabilizarse de ello, puesto que no es un mero cristal por 

donde pasa la luz, sino un agente y como agente, responsable. Sólo puede 

aceptar aquellas obras con cuyo contenido esté de acuerdo (Primer Acto, 

núm.73, 1966: 7) 

Ricardo  Doménech   en   el      artículo   ya   comentado   (“El   nuevo   actor”)  manifestaba   una  

posición semejante. Rescataba a este propósito las palabras de Simone Signoret, actriz 

de cine,  cuando  afirma su disposición a representar el papel de una fascista en una 

película antifascista y su negación a encarnar un personaje antifascista en una película 

fascista  (Doménech,  1966:115).  Señala  así  Doménech  cómo  el  actor  “ve  proyectado  su  

trabajo dentro de la totalidad del espectáculo y formando parte integral de la 

significación   de   éste”   (ibídem: 116). Progresivamente, y de forma paralela a la 

                                                                                                                                                                          
improvisaciones concentración, todo ello más o menos guiado por un director- en detrimento de otros 
elementos  como  la  escenografía,  el  texto  o  la  espectacularidad  exterior”  (Cornago  Bernal,  2001: 205). 
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conquista del compromiso ético, va engendrándose una actitud solidaria de trabajo en 

equipo. 

Otros   muchos   lugares   ratifican   esta   preocupación.   El   artículo   “Ética   del   actor”  

publicado por José María de Quinto en Primer Acto es resultado de unos cursillos 

impartidos por el mismo dos años antes en el T.E.M. (núm. 64, mayo 1965: 4-14). En 

1966 aparece asimismo en Cuadernos para el Diálogo una encuesta entre los actores 

según la cual un 72 por 100 se declaraban dispuestos a trabajar en obras que estuviesen 

en contradicción con sus convicciones morales, religiosas o políticas. Fernández Santos 

en su comentario critica la falta de compromiso que presenta la profesión. Nuevas voces 

se suman a este discurso. En Pipirijaina se publica en julio de 1974 un artículo titulado 

“El  compromiso  del  actor  ante  el  T.   I”   (Pipirijaina, julio 1974: 4-6, 30), en el que se 

aborda el compromiso del hombre de teatro independiente, con mayores exigencias que 

las requeridas en el teatro convencional, sin embargo en última instancia el artículo 

apunta   que   “el   compromiso   es,   nada   más   y   nada   menos,   que   el   desarrollo   de   una  

ideología”  sea  cual  sea  la  misma  (ibídem: 5). Una vez más ideología y arte, teatro y vida 

reclamándose y exigiéndose el uno al otro en el panorama crítico y escénico español. 

Podemos constatar tras estas calas en la crítica del momento cómo la 

responsabilidad ética de la obra, al igual que su autoría, ya no son exclusivas del autor 

dramático o del director, sino son compartidas por los miembros que intervienen. La 

reivindicación del compromiso ético que debe asumir el actor denota el cambio. 

Cornago Bernal recoge el giro que se produce: 

La interpretación ya no consistía únicamente en una mera profesión como 

cualquier otra, sino que implicaba una postura ética e ideológica ante la realidad 

(…)  El   lado  humano  del   trabajo  del  actor  adquirió  prioridad  por  encima  de   la  

capacidad técnica. La renovación de la concepción de la interpretación y el 

nuevo compromiso estético del actor corrían unidos a una responsabilidad ética, 

hasta el punto de que el teatro llegó a significar para muchos grupos del 

momento una opción vital, un modo diferente de pensar y enfrentarse a la 

realidad   (…)   Se   produce   el   fin   del   mito   del   actor,   como   figura   bohemia   e  

individualista, separado de la problemática de su sociedad, con una gran dosis 

de  frivolidad  (…)  Asistimos  a  la  creación  de  una  nueva  imagen del actor, como 
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profesional consciente y consecuente- por su postura activa en las decisiones 

que afectan a su oficio (Cornago Bernal, 2001:195-196) 

Esta concienciación se retroalimentará de la lucha del colectivo por la mejora de 

condiciones laborales que tiene lugar de forma paralela. Batalla que desembocará, tras 

largas negociaciones y frecuentes huelgas en la final consecución del día de descanso, 

síntoma de la progresiva dignificación de la profesión del actor. 

 

La emancipación de los lenguajes del cuerpo 

El movimiento se produce una vez cruzada la línea de escena hacia el rescate de la 

dimensión corporal y física del actor silenciada hasta el momento por una tradición 

fuertemente textual y racionalista195. Percibimos así en los discursos críticos y teóricos 

sobre la interpretación un traslado del interés desde aspectos textuales o recitativos 

hacia cuestiones relativas a la expresión corporal. La atención pasa de la declamación al 

descubrimiento de los lenguajes del cuerpo mediante un movimiento paulatino que 

cobra particular fuerza al comienzo de la década de los setenta196.  

La pantomima a debate 

Tras el análisis de los principales foros de la conversación constatamos cierta 

revalorización o puesta al día de la pantomima hacia los primeros años setenta. Una cita 

internacional en tres ciudades españolas desencadena un abundante material crítico197. 

En marzo de 1972 tiene lugar el III Festival Internacional de Teatro que constituye en 

esta edición un festival monográfico sobre pantomima al que asisten el teatro de la 

Baranda de Praga, el grupo Domino de Hungría, el teatro de Pantomima de Wroclaw, 

Marcel Marceau –quién dará además una conferencia-, los argentinos Roberto Escobar e 

Igor Lerchundi, y el grupo catalán Els Joglars con el espectáculo Cruel Ubris. Monleón 

da cuenta en las páginas de Triunfo de las expectativas y las conclusiones de semejante 

                                                           
195 Ya vimos que esta tradición es relativamente moderna puesto que arranca con la Ilustración y la 
concepción del hecho teatral que desde este momento se impone (Sánchez Montes, 2004:19).  
196 A nivel europeo el interés por la formación del actor en aspectos relativos a la expresión corporal es 
ligeramente anterior como lo testimonian la I Asamblea Internacional sobre Expresión Corporal celebrada 
en Bruselas en 1963, la segunda edición al año siguiente en Bucarest y la tercera celebrada en 1965 en 
Essen. 
197 El festival tiene lugar en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza en uno de los primeros intentos 
descentralizadores.  
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encuentro  en  los  artículos    “La  pantomima  a  examen”  (Triunfo, núm.  493, 11/03/1972: 

43)  y  “A  la  búsqueda  de  una  pantomima  popular”  (Triunfo, núm. 495, 11/03/1972: 36-

38). Martínez Ruiz realiza la crónica reflexiva desde Abc (Abc, 11/03/1972: 113-117).  

El debate en torno a tal acontecimiento tiene lugar en la prensa especializada desde el 

monográfico de Primer Acto de mayo de 1972 en el que se recoge el artículo-crónica de 

Monleón desde Madrid (Primer Acto, núm. 144, mayo 1972: 14-16), el de Pedro Barea 

desde Bilbao (ibídem: 16-17) y sendas entrevistas a Marceau y Els Joglars (ibídem: 18-

21). 

En la mayoría de las intervenciones se percibe una preocupación por el  virtuosismo 

aparentemente inherente a tal lenguaje. Señala Monleón en su crónica al festival en 

Primer Acto “el  terrible  problema  del  formalismo,  es  decir,  el  del  interesar  al  público  en  

la misma medida en que se consigue asombrarle con la perfección técnica de los 

intérpretes y la belleza visual del espectáculo. La idea de una cosmovisión o 

interpretación de la realidad a través de ese lenguaje desaparece, referido éste las más de 

las  veces  a  sí  mismo” (Primer Acto, núm. 144, mayo 1972: 15).  Vuelve una y otra vez 

sobre   “la   nueva   decepción   que   produce   el   esteticismo,   el   rigor   técnico   y   el   vacío  

conflictual”  en  unos  “trabajos  deshistorizados,  impregnados  de  un  lirismo  abstracto,  un  

tanto   ingenuo”   (ibídem: 15).  Considera   necesario   “situar   a   la   pantomima   frente   a   sus  

límites,  obligando  a  plantearnos  si  no  será  un  callejón  sin  salida”  (ibídem: 15). Monleón 

se pregunta, ahora desde las páginas de Triunfo,   “por   los   contenidos  posibles,   por   las  

emociones  o  ideas  comunicables  a  través  de  la  pantomima”,    juzga  que  “el  virtuosismo  

formal  acaba  con  la  concentración  y  la  continuidad  dramática”  y  que,  por  tanto,  “tiene  

que revisar sus códigos para ser un teatro sin palabras antes que un examen de técnica e 

ingenio”   (Triunfo, núm. 495, 11/03/1972: 36). Tal preocupación parece ser general 

dentro del panorama español del momento, ya que tal y como recoge el crítico, una de 

las intervenciones del público en la conferencia ofrecida por Marcel Marceau versó 

sobre   el   “exceso   estetizante”   de   tal   técnica.   Matiza   Monleón   que   esta   quedará   en  

virtuosismo en función del empleo que se haga de la misma -de igual forma que puede 

entrañar  virtuosismo determinado uso de la escenografía o del verso- indicando su mera 

condición de lenguaje (ibídem: 36). Juzga en este sentido un acierto la dimensión nueva 

que les otorga el grupo catalán Els Joglars al mimo y la pantomima, si bien su ejecución 

formal no alcanza la perfección del clásico mimo francés, popularizándolas y 
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liberándolas del esteticismo a través de un contenido crítico, provocador y callejero que 

adecúa la técnica exportada a la necesidad  -crítica, política e ideológica-  del medio 

teatral  español  del  momento.  A  esta  pantomima  “crítica  y  un  tanto  esperpéntica,  que  se  

legitimaba por caminos muy distintos a los que de la codificada pantomima que 

Marceau   representa”   se   refiere   Monleón   como   “pantomima   popular”   (ibídem: 37).  

Prevalece, sin embargo, como lugar común en el discurso del momento la sensación de 

limitación del lenguaje corporal que constituye la pantomima, en tanto es lenguaje puro, 

pura forma sin dependencia de tipo alguno con el orden referencial externo. Las causas 

podemos hallarlas, además de en la novedad que entraña tal técnica en el panorama 

escénico español, en las fuertes necesidades políticas que vindicaban ser satisfechas 

desde los escenarios y que aparentemente no alcanzarían fácil expresión mediante un 

lenguaje oscuro y críptico. Florencio Martínez Ruiz señala desde Abc que  “el  mimo  y  la  

pantomima  todavía  aparecen  algo  limitados  como  medio  expresivo” (Abc, 11/03/1972: 

116). Pedro Barea lleva a cabo unas reflexiones muy interesantes que concluyen con la 

percepción de dicha limitación -o cárcel del lenguaje mismo- que puede suponer este 

nuevo código escénico: 

El mimo y la pantomima están en un nivel de comunicación visual, sensitivo y 

no  racional  (…)  El  gesto,  el  movimiento,  la  acción  mimada  asume  una  función  

significativa sujeta a un código convencional no hablado, que es un –a modo de 

idioma- endurecimiento y cosificación de lo que nace como espontáneo y libre. 

Es, sin embargo, un idioma no desarrollado, limitado. Los signos que se 

emplean en ese acto de comunicación han de ser signos motivados, 

identificables: como los de una lengua que utilizara únicamente onomatopeyas. 

Las ideas formuladas por un medio no habitual –el gesto- ofrecen tanta 

resistencia a ser mostradas que acaba teniendo más importancia el gesto mismo 

que el contenido de que el gesto es vehículo. Ese cristal fingido, esa jaula en la 

que el mimo tropieza al menos una vez por sesión es la propia cárcel de su 

oficio. El día que se decida a pasar la mano al otro lado, porque -¡hay que ver!- 

allí no hay barrotes, ni cristal, el juego mágico habrá terminado y es feria de la 

técnica del preciosismo, de la trivialidad ostensible quedará en un tour de forcé 

que se agota a sí mismo (Primer Acto, núm. 144, mayo 1972: 16) 

Pese a la reincidencia en las limitaciones, nos parece de radical importancia en el 

discurso que sobre esta técnica expresiva se desarrolla, la concepción de la misma como 
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lenguaje nuevo visual, sensitivo y no racional que viene a pelear con la palabra –

auditiva, intelectual y racional- la responsabilidad de representación y de expresión 

prácticamente  limitada  a  la  segunda  hasta  el  momento.  Juzga  así  Barea  que  “Marceau  es  

una cumbre que tuvo en su momento la función oxigenadora de calmar al espectador 

europeo   de   muchos   años   de   teatro   literario”   (ibídem: 16-17). Semejante función 

oxigenadora ejercerá la conquista del cuerpo y de su movimiento expresivo para el 

panorama español. 

Desde una perspectiva más distanciada como la que otorga el presente de nuestra 

reflexión se hace obvio que el acusado formalismo y tecnicismo denunciado por la 

crítica es un índice claro del auge y supremacía que cobran los lenguajes del cuerpo y la 

presencia misma del actor sobre el escenario como signo en sí mismo, carente de la 

hasta ahora necesaria subordinación a la referencialidad   o   significación.   “Lenguaje  

referido   las  más   de   las  veces   a   sí  mismo”   como   afirma  Monleón   en  Primer Acto. La 

centralidad que adquiere la pura técnica en la pantomima es también índice de la 

quiebra del sentido representacional de las artes escénicas y evidencia de la vindicación 

de  la  atención  sobre  “el  arte  del  actor  y  su  capacidad  para  improvisar  y  desarrollar  un  

lenguaje artificioso y opaco que remitía, en primer lugar, al propio cómico, antes que a 

la   realidad   referida”   (Cornago   Bernal,   2001:219).   La   opacidad del lenguaje viene 

precisamente a reivindicar la atención sobre la propia figura del actor y sus capacidades 

físicas expresivas.  

Apreciamos asimismo cómo el comentario más esperanzador y menos crítico en 

torno al nuevo lenguaje se produce desde el lugar menos ideologizado. Florencio 

Martínez desde Abc problematiza menos las limitaciones de la técnica que Monleón o 

Barea desde Triunfo y Primer Acto. Juzgamos que esto puede deberse, además de la 

mayor profundidad del comentario de los segundos por el lugar específico desde que se 

incardina,  a la primera percepción de la pantomima como lenguaje apolítico y opaco de 

recurrentes excesos estéticos poco acordes con las necesidades de la España del 

momento198. Recordemos el sentido ético del realismo que se había defendido desde la 

                                                           
198 Cornago Bernal considera que la opacidad del lenguaje viene precisamente a reivindicar la atención 
sobre la propia figura del actor y sus capacidades físicas expresivas: “el  sistema  de  comunicación  teatral  
estaba sostenido por el arte de un actor, su capacidad para improvisar y desarrollar un lenguaje artificioso 
y  opaco  que  remitía,  en  primer  lugar,  al  propio  cómico,  antes  que  a  la  realidad  referida”  (Cornago Bernal, 
2001:219) 
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crítica de izquierdas hace solo unos años, y su lucha contra un arte evasivo para con la 

realidad. Los lenguajes del cuerpo revelan muy pronto sus posibilidades en este 

horizonte, la trayectoria de Els Joglars constituye la muestra más palpable.  

Es asimismo señalado desde las páginas de Abc el regreso al origen del teatro que 

supone  el  rescate  de  tales  lenguajes  corporales.  El  festival  propone  “hacerse  gesto  puro,  

mueca sorprendente, acrobacia humanizada, en una vuelta a los mismo orígenes 

teatrales”    (Abc,  11/03/1972:  113).  Apunta  Florencio  Martínez  que  “todo  lo  que  el  teatro  

clásico nos quiso decir con su voz declamatoria, o el cine con sus imágenes, quieren 

estos artistas realizarlo a cuerpo limpio, con la sola fuerza de su gesto”  (ibídem: 116). 

Se  reivindica  desde  tales  líneas  el  “antiguo  arte  del  silencio”  que  implica  una  indagación  

profunda   “en   las   fuentes   mismas   del   movimiento”   (ibídem: 117). El crítico de Abc 

recoge   así   mismo   cómo      “diversos   organismos   españoles   –entre ellos el Instituto de 

Educación Física- van a prestar atención al fenómeno de la expresión corporal en sus 

programas   educativos”- lo que nos hace comprobar el impulso de los lenguajes del 

cuerpo que tiene lugar en este momento -  y  augura  que    “acaso  el  futuro del teatro, cada 

vez  más  conflictivo  y  existencial,  se  encamine  por  esa  dirección”  (ibídem: 117).  

Nuevos eventos reclaman  la conversación sobre tal técnica199, basten, no obstante, 

las muestras expuestas para testimoniar la nueva consideración del movimiento, como 

lenguaje de enormes posibilidades para la escena, y del cuerpo, como herramienta 

esencial en la expresión teatral de la nueva escena. 

Revalorización del lenguaje circense 

Hacia la mitad de la década de los sesenta las artes circenses ocupaban un lugar 

considerablemente más bajo y menos prestigioso que el arte dramático en cualquiera de 

sus expresiones textuales o literarias. Sin embargo, a partir de ese momento comienza a 

abrirse una brecha en tal consideración despectiva. Monleón recoge en un artículo que 

titula  “Teatro  y  circo”  cómo  los  críticos  realizan  a  menudo  comparaciones  peyorativas  

de cierto teatro moderno asemejando ciertas formas nuevas con las circenses. A juicio 
                                                           
199 Otro acontecimiento significativo que también despierta atención por parte de la crítica es la estancia 
de tres meses en España de Pavel Rouba, profesor de pantomima de Wroclaw, dando clases de pantomima 
en el Instituto del Teatro de Barcelona, en el Instituto alemán de Madrid, y en el TEI en 1973. Monleón le 
realiza una entrevista que recoge en las páginas de Triunfo, en la que el maestro insiste en la esencialidad 
del movimiento en la pantomima al margen de la existencia o inexistencia de la música (Triunfo, núm. 
568, 18/08/1973: 343). 
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de este crítico, la sabia utilización de las estrategias que ofrece el mundo del circo puede 

suponer   un   arma   “para   cerrar   el   camino   a   la   pedantería   dramática,   a   la   oratoria   de  

tresillo,   a   la   oratoria   del   autor   mesiánico”   mediante,   por   ejemplo,   “la   libertad,   la  

capacidad  demoledora,  la  imaginación  de  los  grandes  clown”  (Triunfo, 11/03/1967: 14). 

Señala así mismo el sentimiento tragicómico de la figura del clown y las posibilidades 

expresivas   de   tales   destrezas   en   la   “representación   del   hombre   y   el   tiempo,   de   la  

existencia  pura  y  simple”  (ibídem: 14). Las habilidades circenses entran en el discurso 

sobre la interpretación como herramientas válidas no solo en la formación del actor sino 

también en la producción de un espectáculo en el que el cuerpo del actor y sus 

capacidades físicas constituyen un nuevo centro200.  Es  el  momento  del  “resurgimiento 

de  la  figura  del  clown”,  en  reivindicación  “del  viejo  arte  fresco,  burdo  y  descarado  del  

juglar”  (Cornago  Bernal,  2001:  220). 

Un nuevo sentido para la danza 

A este respecto también es sugestivo conectar el renovado interés por la danza 

contemporánea y el baile flamenco perceptible en el panorama crítico español con el 

resurgir del cuerpo como elemento creador de significado en la escena. Apreciamos 

desde el discurso crítico la contraposición de la danza clásica con la moderna o el 

flamenco de implicaciones radicalmente diferentes de la primera. Las nuevas propuestas 

nacen en consonancia con el valor nuevo propuesto por la Duncan en sus vanguardistas 

escritos que auguraran el nacimiento de una danza futura201. La danza comienza a 

                                                           
200 José Antonio Sánchez (1992) apunta el valor del circo en las vanguardias de comienzo de siglo. Afirma 
así  que    “lo  que  el  circo  tenía  de  fascinante  era  la  reducción  del  espectáculo  a  su  componente  material:  la  
alegría de los cuerpos en movimiento, del riesgo desnudo, del humor sin trasfondos, un placer solo 
accesible a la vista, al sentido del ritmo, sensaciones puras, pura admiración, puro compartir físicamente 
la  acción  de  los  animales  que  corrían  en  torno  al  domador”  (Sánchez,  1992:  77).  Constata  así  que  “en  la  
vida  del  circo  solo  quedaban  los  cuerpos  y  se  centralidad”  (ibídem: 78). La centralidad del cuerpo será un 
rasgo asimismo de las vanguardias escénicas que nos ocupan. 
201 Sánchez Montes reflexiona largamente sobre la relación entre la danza futura propuesta por la Duncan 
–enfrentada al concepto de la danza clásica- y  el   resurgir  del  cuerpo  como  signo  en   la  escena:  “Isadora 
Duncan y su danza del futuro se encuentran vinculadas al pensamiento nietzscheano en torno al 
superhombre en el que se elevaba al cuerpo por encima de la razón y del ejercicio intelectual de la mente 
(…)   desde   su   punto   de   vista,   la   danza   profundamente   unida   a   la   fuerza   de   gravedad   producida   por   el  
movimiento de las propias fuerzas de la naturaleza, constituye la base de la relación entre danza el futuro 
y naturaleza. Así, frente a la tendencia de la danza clásica que trata en su ejecución de desafiar las leyes 
básicas de la gravedad con un movimiento aislado en ocasiones del resto, que haga creer al espectador 
que esta no actúa sobre él –la propia Duncan lo calificaría de estéril e innatural precisamente por ser 
incapaz de generar un movimiento encadenado y engendrador de otros –la bailarina norteamericana 
propone, al igual que va a hacer Émile Jacques-Dalcroze, un movimiento que lleve implícito la relación 
con la misma –la gravedad- así  como  al  tiempo  toda  una  secuencia  de  movimientos  posterior”  (Sánchez  
Montes, 2004: 56-57). En   la   nueva   concepción   de   la   danza,   “el cuerpo queda libre del control y las 
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introducirse como ingrediente expresivo de no pocos montajes, el grupo húngaro de 

pantomima que actuara en el III Festival de teatro antes comentado así la incorporaba. A 

propósito  de  tal  montaje  afirma  Monleón  que  “se  destierra  el  ‘tutú’  y  el  código  del  ballet  

clásico. El cuerpo humano deja de ser una armonía etérea en pugna con las leyes de 

gravedad   para   descubrir   sus  músculos   y   su   asentamiento   en   la   tierra”   (Triunfo, núm. 

495, 11/03/1972: 37).  Las ideas de la Duncan así como las de Delacroze han sido 

asumidas por parte de nuestro discurso crítico. En otro lugar -“Antonio   y   la   danza  

moderna”   (Triunfo, núm. 237, 17/ 12/1966:16)- ya había Monleón apuntado la 

renovadora tensión dialéctica que despierta la danza moderna en pugna con valores 

esenciales de la clásica: 

todo el floreciente movimiento conocido por la danza moderna, encerraba una 

radical  rebelión contra el tradicional anonimato y el idealismo del ballet 

clásico. El intérprete dejaba de ser una sustancia inmaterial envuelta en gasas, y 

seráfica triunfadora de la gravedad para convertirse en un ser concreto material, 

plantado delante del público, creador de una danza que era la extroversión de sí 

mismo. Los viejos trajes eran rechazados, el cuerpo era liberado- acentuando el 

desnudo o utilizando, como la Duncan, finas túnicas que dejaban suelta la 

figura- e incluso se llegaba a la supresión de la música para evitar que el artista 

se viese condicionado por la significación emocional de sus temas202. Unos 

golpes rítmicos –o el simple ritmo interior del intérprete- bastaban (Triunfo, 17/ 

12/1966: 16) 

El sentido nuevo de la danza que se reclama desde estas líneas converge con la 

revalorización del cuerpo del actor -o del bailarín- para la escena como sustancia 

significante, como potencialidad expresiva en sí misma, liberada ya de las fuertes 

subordinaciones que lo habían minusvalorado. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
ataduras  de   coreografías  geométricas,   tutus   y   zapatillas  de  punta” (ibídem: 59), tal y como comienza a 
reclamarse desde nuestro discurso crítico. 
202 Nótese cómo nuevamente el movimiento alcanza el protagonismo esencial de la escena frente incluso 
a la música que queda subyugada a un lugar secundario, tal y como sucedía en el caso del mimo y la 
pantomima.       
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La vindicación de una formación nueva 

El nuevo actor  precisa una formación nueva y así es reclamado y discutido desde 

los foros del momento. En las Conversaciones Nacionales de Teatro de Córdoba de 

1965 tuvo ya relevante importancia la cuestión de la vocación y formación del actor 

mediante la ponencia que Miguel Narros ofreciera al respecto así como en el coloquio 

que esta despertó. Denuncia Narros la inexistencia de una conciencia profesional así 

como la vigencia de la consideración mayoritariamente vocacional de la profesión con 

el consiguiente desprecio a las escuelas que pretenden enseñar un arte que, a juicio de 

muchos, solo puede aprenderse en las tablas203 (Primer Acto, núm.73, 1966: 4). Señala 

asimismo la importante labor que desempeñan la Adrià Gual y el T.E.M. en los cinco 

años de vida que llevan. En el coloquio, López Gómez –actriz del T.E.M- denuncia el 

sinsentido   del   “viejo   didactismo”   reclamando   lugar   en   la   universidad   para   tales 

enseñanzas,  Narros  apunta   la  “formación   técnica  y  humanista”  que  pretende  el  T.E.M  

(ibídem: 6), mientras que  Altares denuncia la falta de formación intelectual de buena 

parte de los actores (ibídem: 7).  Esta cuestión es asimismo abordada en la prensa 

ordinaria   por   Monleón.   En   el   artículo   titulado   “La   formación   teatral”   publicado   en  

Triunfo (30/07/1966: 10) indica los prejuicios que despierta aún el actor formado en 

escuela frente al que se educa en la profesión así como la necesidad de mejorar y 

completar la formación ofrecida desde tales centros. Comenta la noticia de un 

anteproyecto de ley que considera la posible creación de Centros Dramáticos y alaba –

lugar común de la crítica en este momento- la labor de las escuelas libres Adrià Gual y 

T.E.M en la  necesaria  “sustitución  del  divismo  por  un  espíritu  de  equipo”  (ibídem: 10). 

En    “Vocación,  profesión  y  técnica”  (Triunfo, 03/12/1966: 14) vuelve Monleón sobre la 

polémica entre profesionales y vocacionales invalidando la oposición con que abre el 

artículo   mediante   la   afirmación   de   que   “vocación,   profesión   y   técnica   son   términos  

armónicos   y   ligados   entre   sí”   (ibídem:   14).  En  “Escuelas   y  Centros  de   Investigación”  

(Triunfo, 02/08/1969: 11) incide el mismo crítico en la necesaria existencia de escuelas 

de investigación que convivan con las tradicionales, señalando una vez más los buenos 

resultados que ha ofrecido la Escuela Adrià Gual en la aclimatación de las técnicas 

                                                           
203 Ya señalamos a propósito de la introducción de Staninlavski en nuestra escena su condición de primer 
sistema que apuesta por la posibilidad de la formación y entrenamiento del actor para su ejercicio 
interpretativo. 
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épicas de la mano de Salvat así como el T.E.M en la incorporación de las técnicas 

interpretativas staninlavskianas desde las enseñanzas de William Layton. 

En respuesta a tal vindicación de renovación, la RESAD ofrece importantes 

cambios en el curso 1967-68 con la entrada de Hermann Bonnin. Introduce, con su 

incorporación a la dirección del centro, nombres de primera fila como William Layton, 

Francisco Nieva, Miguel Narros o Ricardo Doménech, crea asignaturas 

complementarias y cursillos de nuevas especialidades como luminotecnia o marionetas, 

al tiempo que inaugura las secciones especiales de Escenografía y Teatro infantil 

(Primer Acto, núm. 103, octubre 1968: 69-70). Jesús Cuadrado apunta en un artículo 

para Primer Acto cómo  “desde  que  Hermann  Bonnin  se  encargó  de   la  dirección  de   la  

Escuela,   los   alumnos   somos   los  que  montamos   los   espectáculos   (…)   lo cual permitió 

dar  un  salto  hacia  la  experimentación”  (Primer Acto, núm. 122, julio 1970: 38). 

La creación del Centro Dramático ese mismo año bajo la dirección de Monleón y 

Renzo Casali es un síntoma claro de la renovación reclamada por la nueva atención que 

demanda la figura del actor. En el nuevo centro con sede en la calle Macarena se 

imparten cursos tanto a actores profesionales como a alumnos nuevos. Sus objetivos –

tal   y   como   recoge   el   artículo   significativamente   titulado   “Un   método   para   un   teatro  

distinto”   (Triunfo, 25/05/1968: 34-40, 64)- “van   desde   el   conocimiento   de   su   propio  

cuerpo, su afinación, el conocimiento del cuerpo del otro y sus reacciones, a la 

búsqueda   de   las   cualidades   táctiles   o   sonoras   de   los   objetos”   (ibídem: 36). Monleón 

constata a propósito   del   centro   que   dirige   cómo   se   está   produciendo   “una  

reconsideración del autor teatral. Hasta ahora el autor lo era del texto; ahora, el autor es 

el autor del espectáculo. Autor, actor y director serían a niveles distintos pero con una 

misma importancia,   los   creadores   del   espectáculo”   (ibídem: 64). Una responsabilidad 

nueva es asumida por el actor en la creación de un espectáculo de una nueva potencia 

sensorial. 

Dentro de la Primera Semana de Teatro Universitario de Madrid, la formación del 

actor estuvo presente mediante la charla de Hermann Bonnin (Primer Acto, núm.157, 

junio 1973: 12-13), ya de nuevo al frente del Instituto del Teatro de Barcelona; y la de 

García Pavón, frente a la Real Escuela de Arte Dramático (Primer Acto, núm.157, junio 

1973: 13-14).   De   la   primera,   podemos   señalar   el   hincapié   del   maestro   en   que   “una  
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escuela de arte libre antes que transmitir saberes y conocimiento ha de proponer vivir 

experiencias. Las técnicas realmente válidas son aquellas que provocan estímulos y 

proponen nuevas vías de solución en cada caso. Cada vez tengo menos claro el concepto 

de escuela de arte que facilita conocimientos objetivos y cada vez más el de taller de 

investigación   y   lugar   de   intercambio   de   experiencias”   (ibídem: 13); así como la 

necesaria relación y el espíritu integrador que se debe alentar desde las cuatro 

especialidades que ofrece la escuela  -Interpretación, Escenografía, Dirección y 

Dramaturgia-. La urgencia de experiencias colectivizadas y de trabajo en equipo 

deviene esencial en la formación teatral. García Pavón dirige, en cambio, su discurso 

hacia las lacras que desprestigian el valor de las escuelas de arte dramático y reclama la 

condición universitaria para las mismas en pos de la erradicación de los prejuicios aún 

existentes contra esta disciplina. 

Entre las múltiples muestras de la atención concedida al asunto de la formación del 

actor español, podemos señalar la encuesta que Antonio Rodes realiza a varios 

intérpretes reconocidos del panorama escénico del momento que serán publicadas en las 

páginas de Yorick en  diciembre  de  1974  (“El  actor  y  su  preparación.  Encuesta”,  Yorick, 

núm. 61, dic. 1974: 64-66). La entrevista está constituida por cuatro cuestiones: la 

primera, referente a su opinión respecto al nivel de formación medio del actor español; 

la segunda, acerca del autodidactismo del actor encuestado; la tercera, a propósito de la 

escuela o las técnicas en que se ha formado el entrevistado; y la última, en torno a la 

problemática laboral y artística del actor en el momento presente. Más allá del interés de 

las variadas respuestas, nos parece oportuno señalar la insistente preocupación por esta 

cuestión que se evidencia por parte del discurso crítico. Era este uno de los temas del 

momento. 

Síntoma de la renovación y nuevo experimentalismo en la formación de actores  es 

la noticia del nombramiento de Ricardo Doménech como director de la Escuela 

Superior de Arte Dramático en 1977 (Triunfo, 24/12/1977: 64). Tras pasar Pérez Sierra, 

anterior director del centro, al cargo de Director General de Teatro; Doménech es 

elegido por la Asamblea del mismo para ocupar la dirección del centro con la 

colaboración del equipo que constituyen José Estruch, Ángel Gutiérrez, José Hormigón 

y Pilar Francés, marcando así una línea hacia la investigación teatral. Joan Abellán 

apunta en 1980 los avances en el programa de estudios del Institut que ya contempla 
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para los alumnos de último curso el montaje de dos espectáculos   con   “un   régimen  

normal  de  ensayos  de  un  montaje  profesional  riguroso”  (Pipirijaina, mayo junio 1980: 

52).   Señala   asimismo   cómo   el   actor   en   su   entrenamiento   en   el   Institut   “ejercita   sus  

posibilidades fonéticas y gestuales, su imaginación y sus reflejos, su emotividad y su 

expresividad” (ibídem: 53), la cita de Artaud que principia el artículo –“El  actor  es  un  

atleta  del  corazón”- es ya síntoma de los cambios operados en el modo de concebir la 

formación del actor (ibídem: 51)204.  

De todo lo expuesto, podemos constatar que el discurso crítico reivindica con 

mayor insistencia una mejora en las enseñanzas dramáticas desde 1965. Los temas en 

los que más incide la crítica periodística por ser considerados por la misma los 

principales ejes de cambio son: la necesidad de sustituir el viejo divismo por un trabajo 

en equipo que permita la integración del trabajo de todos los participantes en el proceso 

creador; la complementación de la formación teórica –precisa pero no exclusiva- con 

prácticas en la profesión; y la necesaria investigación y experimentación en las escuelas 

como modo esencial de aprendizaje. La renovación demandada da sus primeras 

muestras de movimiento al final de la década de los sesenta con los cambios, primero en 

la Resad  y después en el Institut, que el propio discurso recoge. 

 

1.3.2.3 El discurso crítico en torno a la creación colectiva  

La nueva importancia del actor reclamaba una dramaturgia a su medida. El discurso 

crítico en torno a su figura apunta la conquista del trabajo en equipo como vía para su 

mejor desarrollo como creador a todos los niveles del espectáculo así como para la 

integración y retroalimentación de todos los lenguajes convocados a la escena. Nace la 

fórmula de la creación colectiva como resultado de las transformaciones estéticas y 

políticas de nuestra escena,  el modelo americano del Living supone asimismo un 

acicate importante. La creación colectiva y sus diferentes implicaciones –artísticas, 

vitales, estéticas, etc.- constituyó, por tanto, uno de los centros del debate sobre la 

                                                           
204 Así   como   el   título   del   artículo,   “El   actor   y   la   ilusión   olímpica”.   Sánchez  Montes   señala   cómo   la  
atención dedicada al deporte a finales del siglo XIX así como la celebración de los primeros Juegos 
Olímpicos  en  1896  contribuyen  a  la  “nueva  mirada  hacia  el  cuerpo  en  el  ámbito  de  la  escena  en  general”,  
que devendrá esencial en  la revolución vanguardista de las artes escénicas que tiene por protagonista al 
cuerpo del actor (Sánchez Montes, 2004: 56). 
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escena en los años que van de la dictadura a la transición. Podemos constatar la 

ubicación de un mayor auge en el comentario de este fenómeno hacia la década de los 

setenta. Resulta llamativa la ausencia, siquiera del término, en la conversación que 

sobre el teatro se produjo en las Jornadas de Teatro de Córdoba que tuvieran lugar en 

1966. A inicios de la década de los ochenta aparece un número monográfico sobre la 

creación colectiva en Primer Acto (núm. 183, febr. 1980, pp.33-122) en el que se 

analiza el valor y significado de la misma como un fenómeno del pasado. Entre tales 

márgenes podríamos circunscribir el debate al respecto. Este estudio, que podemos 

considerar una de las últimas presencias de tal tema en la discusión teatral, alberga un 

trabajo en el que Fermín Cabal, autor del mismo, espía las primeras presencias del 

término en la citada revista. Determina el nacimiento de la locución y del fenómeno 

entre los años 1967 y 1969, constituyendo su primera aparición aislada una crítica 

publicada en octubre de 1967 (núm. 89) a propósito de un montaje suizo representado 

en el Festival de Nancy de 1967, y su consolidación, la recurrencia del término en los 

números 103 y 109 de los años 1968 y 1969, respectivamente. El último de los citados 

contiene el  reportaje  sobre  el  festival  de    Nancy  1969  en  el  que  ya  se  ha  producido  “la  

explosión  de  la  creación  colectiva  en  el  ámbito  internacional”  (Primer Acto, núm. 183, 

febr.. 1980: 35). Asocia Fermín Cabal en su análisis el fenómeno con el estallido de 

mayo de 1968, conexión ya apuntada a su vez por Diego Salvador en la crónica 

contemporánea de aquel festival de la que reproducimos un fragmento:  

Lo más importante han sido para mí las creaciones colectivas. Creo que es de 

gran importancia la aportación del actor a una creación colectiva, en cuanto que 

también se convierte en autor. Entiendo que esta creación colectiva está 

reflejando las convulsiones de una sociedad; el actor deja de estar manejado por 

un director, para convertirse él mismo en un creador, bajo, eso sí, la idea general 

del espectáculo. Quizá esta convulsión expresada en el teatro que vi en Nancy 

tenga un correlativo histórico en el Mayo francés (citado en Primer Acto, núm. 

183, febr. 1980: 35-36).  

Vemos pues que desde su primera irrupción en el discurso en  1969 aparece asociado el 

fenómeno a un movimiento ideológico. Desde esta primera intervención, la creación 

colectiva aparece asimismo como consecuencia necesaria de diversos factores teatrales 

entre los que se halla el nuevo lugar conquistado por el actor. En febrero de 1972, 

Emilio  Hernández  Soriano  escribe  el  “Informe  sobre  el  actor  español”  en  las  páginas  de  
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Primer Acto en el que afirmará el adecuado proceso integrador de todos los elementos 

que  se  produce  cuando  se  trabaja  en  grupo:  “En  una cooperativa se acentúa el espíritu 

de trabajo en equipo por consiguiente el autor (con derechos distintos a los de los 

restantes miembros) iniciaría un proceso integrador, muy convincente en mi opinión. 

Este proceso integrador de los elementos dramático-escénico-interpretativos es uno de 

los   problemas   más   candentes   de   nuestro   teatro”   (núm.   141,   febr. 1972: 31). Resulta 

significativo cómo, desde la gestación de un discurso crítico aún balbuceante e inseguro, 

se apunta ya la necesaria relación entre todos los lenguajes de la escena que vendría a 

suponer el fenómeno de la creación colectiva como propuesta esencialmente 

interdisciplinar.  

Uno de los primeros acercamientos descriptivos y teóricos al fenómeno de la 

creación colectiva se produce en la I Semana de Teatro Universitario que tiene lugar en 

Madrid  en  1973.  Jaume  Melendres  presenta  una  ponencia  sobre  “La  creación  colectiva”  

que será recogida el mes de mayo del mismo año en las páginas de Primer Acto 

(núm.157, junio 1973: 9- 10). Incide en su acercamiento a la cuestión, en las 

connotaciones ideológicas del fenómeno, ya que mediante tal sistema de creación se 

“pretende romper en el ámbito estrictamente creativo la división del trabajo teatral 

imperante   (…)   en   el   modo   de   producción   capitalista”.   Señala   cómo   en   Francia   “las  

experiencias de creación colectiva conocieron un auge considerable después de mayo 

68”  y  cómo “la  crítica  de  derechas  (…)  los  ha  tratado  con  un  rigor  que  no  suele  aplicar  

cuando   juzga   un   producto   firmado   por   una   única   persona”.   “La   no   neutralidad  

ideológica   y   política   de   la   creación   colectiva   parece   fuera   de   toda   duda”   a   juicio   del  

dramaturgo catalán (Primer Acto, núm.157, junio 1973: 9). Considera que uno de los 

objetivos  de  este  novedoso  método  de  trabajo  consiste  en  lograr  un  “nivel  de  expresión  

personal  lo  más  elevado  posible”  dentro  de  un  modo  de  hacer  teatro  en  el  que,  frente  a  

la identificación buscada en el tradicional, se persigue la provocación o la actitud 

racional y crítica de estirpe brechtiana. Señala, como sus dos problemas más acuciantes, 

la necesaria búsqueda de homogeneidad a nivel ideológico y estético, y el 

establecimiento de un preciso método de trabajo. Entre los riesgos del fenómeno se 

hallan, en opinión de Melendres, la actitud excesivamente idealista que considera a lo 

que solo es herramienta, panacea de todos los problemas, y la urgencia por llegar 

velozmente a los resultados. Constata finalmente que la creación colectiva se propone 
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“unos   objetivos   radicalmente   distintos   a   los   que   caracterizan   no   sólo   a   la   actividad  

teatral  de  nuestros  días   sino  a   la   sociedad  capitalista  en  su  conjunto”   (ibídem: 10). Es 

evidente la percepción de la dimensión sociopolítica de la cuestión por parte del 

discurso crítico.  

La creación colectiva aparece por primera vez en las páginas de Triunfo en 

septiembre del mismo año (Triunfo, 08/09/1973, pp.45-47). Deja entrever Monleón que 

tal   fenómeno   “tiene   su   correlación   histórica   e   ideológica”.   Centra   el   discurso   en   el  

compromiso del actor, ya comentado, del que nace en una importante medida la 

creación   colectiva:   “Si   estimamos   que   todo   espectáculo   comporta   un   compromiso,   es  

lógico que cuantos intervienen en él quieran asumirlo libremente en lugar de ser simples 

instrumentos del autor y del director (Triunfo, 08/09/1973: 45). Tal compromiso no 

implicaría   únicamente   “estar   de   acuerdo   con   la   ideología   de   la   obra,   sino   participar  

creadoramente en el lenguaje teatral”   (ibídem: 45).Vindica asimismo en esta 

intervención la necesidad de un método definido para la creación colectiva con el fin de 

evitar que el proceso se convierta en una suma anárquica de individualidades. Señala 

finalmente la existencia de un método objetivo y parcialmente científico en las 

experiencias colombianas llevadas a cabo por el T.E.C y La Candelaria, frente al 

terreno de la indefinición y la subjetividad en el que se mueven los grupos españoles205. 

La creación colectiva del espectáculo pronto reclama el controvertido debate acerca de 

la existencia o ausencia de un texto previo así como de la creación más o menos 

colectiva del mismo. Pipirijaina, quizá por hallarse genéticamente vinculada al teatro 

independiente así como a los nuevos autores, constituye uno de los foros en los que la 

polémica se hace más presente. En marzo de 1974 Luis Matilla interviene con el 

artículo   “Autor,   grupo   y   construcción   colectiva”   (Pipirijaina, marzo 1974: 3-4) en el 

que  cuestiona   la  “figura  del  autor  atrincherado   tras   la  máquina  de  escribir”,  señalando  

entre las ventajas de colaborar en un proceso de creación conjunta, la unión de fuerzas 

que supone en la lucha contra la precariedad de medios por reconquistar el público o lo 

estimulante de un trabajo en equipo que implica labores diferentes de la escritura 

tradicional tales como el ordenamiento de materiales, la propuesta de situaciones o la 

colaboración con ideas ajenas. Considera que al autor del momento le quedan dos 

opciones: una, consistente en hacerse ver y oír esperando la llamada de compañías 
                                                           
205 En semejante situación de indefinición y subjetividad juzga Monleón que se halla el Théâtré du soleil 
francés que también presenta un trabajo de génesis colectiva. 
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comerciales; y otra más activa, que conlleva la lucha conjunta con los grupos 

independientes en una batalla común. Solo unos meses después se agudiza la polémica 

con un monográfico dedicado a esta cuestión en la misma revista. Una primera sección, 

titulada   paródicamente   “El   texto   inviolable”   (Pipirijaina, agosto sept. 1974: 25-32), 

ofrece   voz   a   diversos   autores   en   la   discusión   suscitada   a   raíz   de   “los   derechos   de  

paternidad  del  texto”.  Los  autores  intervinientes  muestran  las diversas posturas ubicadas 

entre   la   “más   doblegada   sumisión”   al   mismo   y   la   libertad   creadora   absoluta.   La  

intervención de Matilla comienza cuestionándose si resulta más oportuna una 

concepción del texto abierta o cerrada. Esta última posibilidad nos situaría en cierto 

inmovilismo frente a la pluralidad de posibilidades que genera su concepción 

aperturista. Comenta así mismo casos de teatro al servicio de cierta utilidad inmediata 

que considera formas próximas al teatro militante pasando después a relatar su 

experiencia en la creación colectiva de El Fernando. Juzga que la disyuntiva inicial de 

la consideración abierta o cerrada del texto debe trasladarse al ámbito de las estrategias 

empleadas para su elaboración, abiertas o cerradas, en función de la actitud y los 

intervinientes en tal misión. Buero Vallejo, desde una postura distante a esta, defiende 

la validez de la escritura individual reivindicando la teatralidad inherente al texto 

dramático que lleva dentro de sí prevista su apertura hacia posibles espectáculos. Estima 

que  la  experiencia  de  la  creación  colectiva  parte  de  una  “minusvaloración  de  la  esencial  

teatralidad  del  texto  dramático”  al  juzgar  más  auténtico  partir  del  teatro  mismo  que  del  

texto   teatral.   Afirma   así   que   “un   buen   texto   expresa   la   totalidad del espectáculo. La 

literatura dramática es dramática por esa condición y lleva dentro –para quien sepa 

leerla- no sólo las principales líneas de la dirección y la interpretación, sino su prevista 

apertura hacia los mayores atrevimientos en cuanto a  uso  del  espacio  escénico”  (ibídem: 

29).  Considera,  sin  embargo,  que  “el  meollo  del  problema  es  sin  duda  más  sociológico  

que  teatral”  (ibídem: 30). Afirma, reproduciendo el tono del discurso de los defensores 

de  este   fenómeno,  que  “los   indeseables  condicionamientos de todo tipo que proyectan 

sobre la escena las estructuras de la sociedad capitalista de consumo y de la empresa 

privada, estimulan un contra-movimiento teatral cooperativista que es, en su terreno, 

otra contribución positiva al intento de abrir paso a la transformación social, política y 

económica  que  el  mundo  requiere”  (ibídem: 31). Demanda respeto y libertad para tomar 

una opción u otra, y deja en las manos del tiempo la sentencia de la efectividad de una u 

otra. A esta sección, sigue otra titulada  “Escribiendo  juntos”  (ibídem: 34-38) en la que 
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López Mozo, Pérez Casaux y Martínez Mediero relatan sus experiencias personales y 

los juicios que se desprenden de estas en procesos de creación colectiva. López Mozo 

emplea así sus líneas en la descripción del proceso seguido para la creación colectiva de 

El Fernando, en el cual estima clave la figura del coordinador, ordenador y director 

escénico que desempeñó César Oliva. Pérez Casaux juzga necesaria una conexión 

filosófica y vital para la participación en un proyecto de naturaleza colectiva206. Estima 

asimismo   que   “el   culto   al   autor”   nació   a   consecuencia   del   romanticismo   burgués,  

comportando hoy su rastro un producto más del consumismo burgués vigente. Politiza 

aún  más  el  concepto  cuando  afirma  que  “la  derecha española no quiere a los obreros del 

teatro, a los obreros del arte, a los obreros del verso, a menos que mediante alguna 

extravagancia demuestren que aspiran a ser dioses incongruentes para una sociedad 

incongruente”  (ibídem: 36). Considera que en la ausencia de firma que caracteriza a la 

creación  colectiva  se  halla  “su  limitación  y  también  su  grandeza”  (ibídem: 37). El tono 

militante del discurso se hace ya evidente con solo estas notas. Martínez Mediero, sin 

embargo,  no  se  manifiesta  ni  “a  favor  ni  en  contra”.  Tras  relatar  su  limitada  y  entusiasta  

participación en El Fernando, señala como elemento fundamental la libertad de elección 

(ibídem: 38). 

En  1975  afirma  ya  Monleón  en  “Los  problemas  de  la  creación  colectiva”    (Triunfo, 

02/08/1975: 44-45) que la   creación   colectiva   comporta   un   concepto   “que   no   debe  

abordarse simplemente como otro modo de plantear un espectáculo, sino como el 

correlativo   teatral   de   una   actitud   social,   cultural   y   política”   (ibídem: 44). Señala 

asimismo los riesgos de esconder en presupuestos políticos o ideológicos un trabajo 

teatral torpe y primario así como de defenderse de críticas teatrales mediante alegatos 

políticos. Señala de nuevo el paralelismo del fenómeno con el trabajo realizado en el 

T.E.C de Calí con Enrique Buenaventura al frente así como los  del Théâtré du soleil de 

La Cartoucherie parisina, en los que se dramatizan dos momentos claves de la 

revolución francesa 1789 y 1793207.  Percibe  cómo  “el  método  de  trabajo,  su  dificultad,  

sus conflictos y, sobre todo, el cuadro humano, el tipo de relación, la comunidad 

artística   y   política”   son   los   elementos   que   “permiten   trascender   una   teoría   ética   a   un  

                                                           
206 Afirma  Pérez  Casaux  que  “si  no  se  parte  de  una  filosofía,  de  una  convicción  íntima sobre el mundo y 
el  hombre,  proponerse  sin  más  un  teatro  colectivo  es  una  tontería”,  (ibídem: 36). 
207 Los textos de estos espectáculos fueron publicados por Cuadernos para el diálogo el año anterior 
(1974). 



II. Genealogía de las ideas teatrales 

- 185 - 

hecho   teatral   consecuente”   (ibídem: 45). El discurso recoge no solo las implicaciones 

políticas del fenómeno sino también las personales y vitales.   

Tres   años   después   aparece   en   el  mismo  diario   un   artículo   titulado   “Socialismo   y  

creación  colectiva”  (Triunfo, 09/09/1978: 47-48) a propósito del  premio  que  recibe  “Los  

diez  días  que  estremecieron  al  mundo”,  última  propuesta  escénica  de  La Candelaria de 

Bogotá. La creación colectiva supone –afirma Monleón- “una  nueva  concepción  de  las  

relaciones  entre  arte  e  historia,  teatro  y  autoría”  proyectándose  en  ella  “una  determinada  

idealización   del   marxismo”   (ibídem: 47). De la propuesta colectiva colombiana que 

dramatiza la revolución de octubre se detiene Monleón en un aspecto de enorme interés 

en la reflexión sobre tal fenómeno: la permanencia del plano real de los actores durante 

la   representación.  Apunta   así   que   “el   desdoblamiento   es  mucho  más   nítido   y   radical,  

porque, en vez de teatro en el teatro, lo que el espectador ve es el teatro en la realidad 

concreta de un grupo de actores, que mantienen en pie, como parte de la representación, 

elementos  que  recuerdan  la  existencia  y  relación  de  los  dos  planos”  (ibídem: 47). Esta 

cuestión, agudamente observada por Monleón en el caso colombiano, será una constante 

definitoria de las poéticas escénicas colectivas de los grupos españoles. 

Al comienzo de la década de los ochenta aparece en Primer Acto un monográfico 

sobre  la  creación  colectiva  bajo  el  significativo  título  “¿Qué  ha  muerto  y  qué  vive  de  la  

creación   colectiva?”   (Primer Acto, núm.183, febr.. 1980: 35- 122). Se recogen en el 

mismo el citado estudio de Fermín Cabal, una mesa redonda en la que intervienen los 

principales autores, directores y actores que participaron de este fenómeno, un trabajo 

de Alonso de Santos sobre el método de Enrique Buenaventura y una entrevista de 

Monleón a tres de los integrantes de La Candelaria.   “La   apelación   a   un   material  

colombiano responde a la necesidad de ofrecer una respuesta poética sistemática, que 

aquí,  acuciados  por  la  urgencia,  los  grupos  no  pudieron  elaborar”,  tal y como reza en el 

prefacio de la sección (Primer Acto, núm. 183, febr.. 1980: 34). Nos centraremos aquí 

en el análisis de los centros de atención de los dos primeros acercamientos por tratarse 

de dos sólidas muestras del análisis crítico del fenómeno. Desde la introducción a la 

mesa redonda, David Ladra, moderador del encuentro, apunta ya que la dimensión 

sociopolítica y vivencial del fenómeno. Se entrecruzarán los criterios definitorios en el 

discurso que analizamos. 
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Lo colectivo en la España de los setenta 

El estudio de Fermín Cabal pretende ser una revisión con cierta perspectiva 

histórica de la creación colectiva. Tras identificar el origen de la presencia del término 

en el discurso crítico español hacia el final de la década de los sesenta, se plantea si 

debemos considerar la creación colectiva un fenómeno de importación dado que su 

aparición se halla vinculada a la fuerte presencia que gozó entre los jóvenes grupos del 

Festival Internacional de Nancy 1969. Sin embargo, y sin obviar la notable influencia 

ejercida por colectivos como el Living, señala sólidos indicios de su presencia en el 

panorama español con anterioridad a la llegada del grupo americano al territorio 

nacional. Llegamos así a uno de los lugares comunes del ensayo y del coloquio, la 

existencia previa y paralela de una tendencia hacia lo colectivo en el panorama escénico 

español que se concretizará, poco después, en la fórmula de creación que nos ocupa. 

Ángel  Facio  afirma  en  el  debate  que  “antes  que   la  creación  colectiva  surge   el   sentido  

colectivo”,  y  recuerda  el  manifiesto  de  Los Goliardos que concluía con las mayúsculas 

que   reproducimos:   “DEFENDEMOS   NUESTRA   OPCIÓN   COMO   UNA  

EXPERIENCIA  COLECTIVA  EN  EL  TEATRO”  (ibídem: 49). El funcionamiento y la 

propia entidad de los grupos independientes se fundan en este sentido de lo colectivo. 

La  estructura  de  los  grupos  independientes  “cooperativa  en  lo  económico  y  democrática  

en   su   funcionamiento   interno”   -según palabras de Guillermo Heras (ibídem: 64)- es 

representativa de esta tendencia208. Apunta a este propósito Fermín Cabal un fragmento 

del manifiesto inaugural de Los Goliardos publicado en el número 88 de Primer Acto 

que conecta el señalado carácter colectivista con la buscada ausencia de nombres 

propios:  “El  sujeto  de  nuestra  entidad  es  de  carácter colectivo; por ello, el único nombre 

propio que figura en nuestras actuaciones es el de Los Goliardos. Esta ausencia de 

nombres responde a que nuestro trabajo es realizado en equipo, colaborando todos, a 

través de los órganos y competencias establecidos, en la creación y elaboración del 

hecho dramático. Creemos, además, que ello evita el riesgo de cualquier tipo de 

divismo…”  (Primer Acto, núm. 88; citado en ibídem: 38). Aún no se había fraguado en 

                                                           
208 Fermín Cabal explica la dinámica interna del  grupo  en  función  de  tres  aspectos:  “en  cuanto  a  la  gestión  
económica   se   configuran   como  cooperativas”,   “en   la   administración   interna   son   igualitarios   –todos los 
miembros participan por igual en las decisiones que afectan al colectivo, el órgano de decisión es la 
Asamblea”   y   “en   el   trabajo   artístico   son   colectivistas   –aunque en todos ellos existen liderazgos, el 
espectáculos es expresión del conjunto del grupo-” (ibídem: 41). 



II. Genealogía de las ideas teatrales 

- 187 - 

el panorama crítico el concepto de creación colectiva, pero la praxis -siempre anterior a 

la reflexión crítica-, ya postulaba inconscientemente su existencia.  

Ahora la estrella es el grupo209 

Percibe  Fermín  Cabal  en  su  ensayo  que  “la  cuestión  del   rechazo  de   los  nombres”  

constituye una afirmación más de la necesidad vital y política de condenar el 

individualismo burgués en pos de un nuevo sentido reconfortante de la colectividad: 

“hablar   de   fulano o de mengano parecía cuestionar lo colectivo, como base teórica y 

elemento   integrador,   aglutinante,   del   conjunto”   (ibídem: 41). Ángel Facio desde el 

debate avala tal consideración juzgando precisamente el nacimiento de la creación 

colectiva y de los teatros independientes contra el star system vigente (ibídem: 49). 

Fermín  Cabal  vuelve  en  la  conservación  sobre  la  misma  idea  cuando  afirma  que  “frente  

a esa producción jerarquizada de star system se proponen abordar el trabajo con unos 

parámetros más colectivos  que  rompan  con  la  sistematización  tradicional”  (ibídem: 50-

51).  

Contra el sistema individualista del capitalismo y contra la autoridad 

A lo largo del discurso crítico –no solo de estas últimas muestras sino de todo el 

material analizado- existe una fuerte conciencia de las razones ideológicas que mueven 

todo el engranaje, razones que como hemos visto no se obvian sino que se hacen 

expresas recurrentemente. En la tercera de sus conclusiones, señala Fermín Cabal que 

“como   todo   movimiento   que   opera   por   reacción, en un primer momento bascula 

inevitablemente hacia el otro lado y conlleva actitudes extremas, en este caso la 

negación   del   individuo   como   agente   de   la   práctica   artística”   (ibídem: 46). Se hace 

patente pues que tras la negación del individuo se halla la negación del sujeto capitalista 

dentro de un sistema de consumo eminentemente burgués. Alberto Miralles afirma en el 

coloquio que el intento de supresión de la figura del director –en el contexto de la 

creación colectiva- se   debió   en   parte   a   que   “se   veía un reflejo del franquismo en el 

director  escénico”   (ibídem: 55). Ángel Facio apunta como dato curioso dentro de este 

sintomático  afán  democratizador  “que  en  1970  o  1971  llegaba  a  votarse  el  color  de  los  

calcetines   que   debía   sacar   el   personaje”   (ibídem: 57). El factor sociopolítico deviene 

                                                           
209 Expresión de Fermín Cabal que refleja con claridad la voluntad rupturista que entraña la apuesta por lo 
colectivo (ibídem: 41). 
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esencial en la aparición de la creación colectiva, y tal protagonismo es percibido por la 

crítica desde sus primeras apariciones. 

La creación de un lenguaje propio 

En  la  segunda  conclusión  Fermín  Cabal  constata  que  “el grupo realiza una práctica 

colectiva que implica la aparición de un estilo, cuya manifestación última es el 

repertorio,  no  entendido  ya  como  un  catálogo  de  textos,  sino  de  espectáculos”  (ibídem: 

46). Esta aseveración tiene un importante valor en dos sentidos: de una parte, revela 

como marca definitoria del proceso de la creación colectiva, la creación de un lenguaje 

propio e identitario del colectivo; y de otra, la constatación de que el producto del 

sistema teatral ha dejado ser el texto dramático para ocupar tal lugar el espectáculo que 

ni siquiera tiene que partir necesariamente de aquel. Carlos Cristian, de Los Goliardos, 

alude  a  la  existencia  de  un  “lenguaje  compartido  y  una  serie  de  conocimientos  vitales”  

como elementos esenciales de esta fórmula de creación (ibídem: 53). Elementos que 

son, a menudo, resultado de la estrecha y prolongada convivencia entre sus miembros. 

Esta experiencia de trabajar y vivir en colectividad que, como Facio apunta, no siempre 

se produjo por razones estéticas o ideológicas sino económicas, convirtió el grupo en un 

modo de vida210. Las voces individuales fraguarían en un discurso y un timbre común. 

Es  precisamente  esta  necesidad  de  expresarse  en  el  “lenguaje  propio  del  grupo”,  la  que  

reclamará la adulteración de los textos para adecuarlos al tono personal y característico 

del  mismo.   “Los   autores   se   ven   así   traicionados   y   se   quejan   amargamente.   Desde   el  

punto   de   vista   de   los   grupos   resulta   entonces   preferible   trabajar   con   los   clásicos”  

(ibídem: 43). O bien, una tercera posibilidad: crearlos colectivamente.   

Hacia la creación colectiva del texto 

Señala  Fermín  Cabal  cómo  “a  partir  de  aquí,  una  serie  de  grupos  se  plantean  como  

necesidad   la   creación   colectiva   de   textos”   motivados   por   diversos   factores   que   van  

desde la comentada especifidad del lenguaje a razones de índole ideológica o vital. 

Enuncia el dramaturgo tres posibilidades en la creación colectiva de textos: o bien los 

integrantes   del   grupo   “producen   textos   abiertos   basados   en   técnicas   collage,  

improvisaciones colectivas, incorporación  de  canciones,  bailes,  pantomimas…”;;  o  bien  

                                                           
210 El  Teatro  Independiente  “ligaba  a  una  postura  vital  y  la  mística  del  teatro  como  actitud  ante  la  realidad  
se  acentuaba”  (Cornago  Bernal,  2001: 200). 
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se  procede  al  “montaje  de  obras  de  un  autor  que  es  miembro  del  grupo”  en  cuyo  caso  la  

aportación literaria queda encomendada a un solo individuo pero el proceso de montaje 

es  semejante;;  o  bien  “el  texto  procede  de  un  autor  de  fuera”,  en  cuyo  caso  también  debe  

haber   “una   interacción   enriquecedora   entre   el   grupo   y   el   autor”   (ibídem: 43-45). Los 

problemas de conexión entre nuevos autores y grupos independientes son muchos y de 

diversa índole y exceden los límites del problema aquí planteado.  

¿Es, por tanto, desde el discurso que analizamos, condición esencial que el texto sea 

de creación colectiva?, ¿la ausencia de director? Miralles ofrece tres posibilidades 

dentro del fenómeno de la creación colectiva: que la dirección sea colectiva en cuanto a 

la  “dirección  del  espectáculo,  manteniéndose  el  texto  de  un  autor  concreto”,  que  lo  sea  

en cuanto a la elaboración del texto (que correspondería al grupo) o que lo sean ambas, 

en  “el  caso  de  una  creación  que  englobase  tanto  la  dirección  como  la  autoría”  (ibídem: 

52). Sin embargo, en la definición de otros de los participantes del fenómeno no parecen 

jugar un papel tan relevante requisitos tales como la existencia o no de la figura del 

director o del autor211 como cierta concepción del espectáculo teatral y del modo y 

actitud de abordar semejante empresa. Los factores ideológicos que favorecen  la 

aparición de este fenómeno ético y estético han sido apuntados, abordemos ahora los 

factores inherentes a la evolución de aspectos estéticos, escénicos y dramáticos que 

desembocarán en determinada concepción del espectáculo. 

Una dramaturgia desde el actor           

La primera conclusión colegida por Fermín Cabal apunta hacia el origen estético-

dramático del fenómeno: “El   actor   se   ha   situado   al   mismo   nivel   jerárquico   que   el  

director, el autor y el escenógrafo. El producto teatral es el resultado del trabajo de 

todos  ellos”  (ibídem: 46). Hemos visto a lo largo del recorrido por el discurso crítico y 

teórico teatral como a  la dramaturgia del autor, sigue la del director o la del director-

escenógrafo, y a estas, la del actor mismo. La creación colectiva deviene así  la fórmula 

más idónea para lograr la deseada dramaturgia del actor. Fermín Cabal es muy claro en 

el examen que hace del camino que nos lleva a ella: 

                                                           
211 Santiago Ramos considera que el montaje colectivo consistía más en la forma de plantear el trabajo 
que en el hecho de que existiera un director, un texto, un autor o no existieran (ibídem: 54). 
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Hay en el teatro contemporáneo una trayectoria que podríamos llamar de 

liberación de los elementos significantes con respecto al texto. Alcanza primero 

al director, y después al escenógrafo y al actor, y ha permitido un 

enriquecimiento de las posibilidades expresivas de la representación teatral en 

su conjunto. Y entre todos los elementos significantes, el más rico de todos 

ellos, el único casi imprescindible, el actor, se convirtió en el centro del 

espectáculo. El equipo aparece entonces como el ideal estético: ya no se sirven 

los papeles, ya no tiene sentido respetar el primer plano del divo de turno, pero 

también parece necesario exigir una mayor libertad creativa con relación al 

director (ibídem: 39) 

El actor ha conquistado el centro del espectáculo y, desde él, descubre sus posibilidades 

creadoras mediante la técnica de la improvisación:  

Las técnicas de improvisación que proliferan en las escuelas como método de 

adiestramiento descubren a los actores nuevas posibilidades: se sienten capaces 

de ir más lejos. En los grupos de vanguardia americanos se da ese salto a 

principios de los 60. La improvisación del actor es la primera etapa hacia la 

creación colectiva. En la improvisación, el actor comprende hasta qué punto el 

texto actúa sobre él como una limitación de su capacidad creativa. Atisba 

nuevas posibilidades de su voz y de su cuerpo, y se siente estimulado a superar 

sus límites; investiga la expresión corporal, el grito, la danza; explora su 

inconsciente, estudia otras áreas del espectáculo y extrae de ellas enseñanzas 

que enriquecen y complican su oficio (ibídem: 39)  

Nos parece de gran agudeza el análisis que realiza Fermín Cabal del fenómeno y de las 

razones de la intrahistoria estética de los escenarios. Los actores coinciden asimismo en 

sus intervenciones en apuntar su participación más activa en el proceso creador de los 

espectáculos   que   siguieron   esta   poética   dramatúrgica.   “Lo   que   necesitábamos   era  

participar activamente en la creación de nuestro personaje y en la creación general de la 

escena. De ahí el shock que recibimos cuando posteriormente alguno de nosotros 

volvimos al teatro comercial y volvió a ser el tú ocúpate de tu trocito, no te ocupes de lo 

demás”,  afirma    Yolanda  Monreal,  actriz  del  recién  desaparecido grupo Bululú (ibídem: 

53). Carlos Cristian, de Los Goliardos,   considera   que   podríamos   hablar   de   “creación  

colectiva desde el punto de vista el actor en la medida en la que se siente gratificado 

como individuo creador, como el artista que lleva dentro  y  que  se  ha  expresado  (…)  y  
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por  tanto  ha  participado,  no  como  instrumento,  sino  como  parte”  (ibídem: 54 -55). En 

un camino de ida y vuelta, la consolidación de la creación colectiva supone la 

revelación de la conquista del actor de sus plenos derechos como artista creador dentro 

del espectáculo. Se apunta, sin embargo, la fragilidad del equilibrio conquistado en un 

arte interdisciplinar, político y vivencial que alberga fuertes tensiones.  

La evolución del fenómeno 

Fermín Cabal señala cómo la evolución del fenómeno pasa necesariamente por una 

mayor especialización, por el afianzamiento de cierto liderazgo y por la definición de un 

estilo propio; y con esto, por fuertes contradicciones internas que se traducen en crisis, 

escisión o abandonos. La fuerte tensión emocional potenciada por la convivencia y por 

la alta implicación vital de la empresa, así como la imposibilidad de la elevada utopía 

que  suponía  el  proyecto  revelan  importantes  fallas.  “Muchos  han  visto  en  este  proceso  

la confirmación de la imposibilidad   de   realizar   un   trabajo   colectivo   a   largo   plazo”  

afirma Cabal (ibídem: 42). Los especialistas invitados a la mesa redonda se refieren al 

fenómeno en pasado, el agotamiento de la fórmula colectiva así como de los teatros 

independientes es manifiesto a la altura de 1980. La revisión del panorama español se 

cierra con el ya apuntado contraste con el foráneo.  

Cornago Bernal en posteriores revisiones de este fenómeno ahonda en las razones 

ideológicas que lo posibilitaron.  

La ola de colectivismo que se vivió durante los años sesenta y el movimiento de 

ideologización y compromiso social fue la respuesta ante décadas de 

conservadurismo y defensa de la privacidad y el individualismo. El proceso de 

creación de la comunicación teatral fue cada vez más un proceso interdisciplinar 

de creación colectiva que reaccionaba contra el predominio de la autoría 

individual sobre la obra de arte. La concepción del teatro como un producto 

artístico que negaba la autoría única se convirtió en la expresión artística más 

idónea del movimiento de rechazo a los valores burgueses. La participación de 

una pluralidad de lenguajes escénicos, todos ellos interdependientes, pero con 

especifidad y autonomía propias como acto de creación artística era la imagen 

estética de un modelo de trabajo colectivo que el individualismo galopante de la 

sociedad occidental parecía negar (Cornago Bernal, 2001: 217-218) 
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Considera así que la creación colectiva supone la institución si quiera momentánea de 

un   “modelo   de   democratización   artística   en   el   que los diferentes modos de expresión 

convivían  al  mismo  nivel”  (ibídem: 218). La muerte del autor, primero, y la disolución 

del director, después, son síntomas de la emancipación del texto en una agudización 

vanguardista que ya anuncia el límite y agotamiento de la modernidad.  

“La  muerte  del  autor”212 proclamada por Barthes supone una contigüidad evidente. 

El paralelismo entre este momento de las poéticas escénicas y el significativo lugar del 

pensamiento y la teoría que representa el ensayo barthesiano se hace obvio. No existe 

una relación causa efecto sino que ambos constituyen terminales de una misma 

evolución, aportando así el texto de Barthes buena luz a la comprensión del fenómeno 

teatral. El ensayo revela el fin del reinado del autor y el comienzo del gobierno del 

texto, la conquista de su autonomía como ente significante que no se cierra en un 

significado  definitivo.  Asevera  Barthes  que  “la  escritura  es  la  destrucción  de  toda  voz,  

de  todo  origen,  (…)  es  ese  lugar  neutro,  compuesto,  oblicuo,  al  que  va  a  parar  nuestro  

sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad, comenzando por 

la   propia   identidad   del   cuerpo   que   escribe”   (1987:   65).   La   escena   del   momento   se  

levanta contra la jerarquía del autor dramático mediante el abandono de los textos 

prefijados y contra la recién conquistada figura del director mediante la fórmula de la 

creación colectiva. El paralelismo con la crisis de la representación que atraviesan las 

vanguardias   escénicas      se   evidencia   cuando   apunta   que   “escribir   ya   no   puede   seguir  

designando una operación de registro, de constatación, de representación, de pintura -

como decían los clásicos-, sino que más bien es lo que los lingüistas, siguiendo la 

filosofía oxfordiana, llaman un performativo, forma verbal extraña -que se da 

exclusivamente en primera persona y presente- en la que la enunciación no tiene más 

contenido -más enunciado- que  el  acto  por  el  cual  ella  misma  se  profiere”  (ibídem: 68-

69). La consustancial performatividad del acontecimiento teatral se extrema en un 

sentido de la escena que no representa un mundo anterior o exterior a sí misma, sino que 

                                                           
212 Este  ensayo  nace  de  la  evolución  y  desarrollo  de  la  ponencia  “Escribir:  ¿verbo  intransitivo?”  que  leerá  
Roland Barthes  en  el  marco  del  seminario  internacional  “Los  lenguajes  críticos  y  las  ciencias  del  hombre”  
en el Centro de Humanidades Johns Hopkins en Baltimore, del 18 al 21 de octubre de 1966. Será 
publicada junto al resto de intervenciones en un volumen con el nombre del seminario en 1970 en Barral 
Editores.  En  este  ensayo  afirmaba  ya  que   “paradójicamente,  en  el  momento  en  el  que  el  verbo  escribir  
parecía convertirse en intransitivo cuando su objeto, el libro o el texto, adquirió una importancia 
particular”  (en  Donato y Macksey ed., 1972: 160-161).  La  fecha  de  redacción  de  “La  muerte  del  autor  es  
1968, citaremos por El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura (1987).   
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se convierte en mundo escindido y autónomo. Si el teórico francés postuló en tal ensayo 

que el nacimiento del lector se pagaría con la muerte del autor; la supresión y muerte del 

autor dramático así como la del director escénico conllevarían asimismo el nacimiento 

de  un  espectador  nuevo,  activo  e  interpretante.  Afirma  Barthes  que  “existe  un  lugar  en  

el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no es el autor, como hasta hoy se ha 

dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda 

ni una, todas las citas que constituyen una escritura; la unidad del texto no está en su 

origen,  sino  en  su  destino”  (ibídem: 71). El texto no se halla clausurado en su emisión 

sino que requiere de la recepción para que el espectador le dé forma y unidad. El teatro 

refuerza su concepción comunicacional en estos momentos en los que los únicos 

elementos imprescindibles son actor y espectador, polos del arco comunicacional que 

constituirá la puesta en escena, entre los que la soberanía terminará recayendo en el 

segundo en tanto unifica e interpreta la conjunción de escrituras que supone la puesta en 

escena. 

 

1.3.2.4 El discurso crítico en torno al espacio escénico 

Las nuevas ideas sobre la escenografía o el espacio escénico se abren paso en 

publicaciones y escenarios. Nos ocuparemos de prefigurar aquí las principales nociones 

contenidas en el discurso crítico que revelan el paso superador de la concepción antigua 

a la nueva. Ya apuntamos a propósito de la crisis del concepto de representación que 

auguramos desde la introducción, la traslación de una concepción de la escena como 

lugar que señala el mundo exterior reclamándolo a su percepción como espacio artístico 

autónomo; el giro que comporta su paso de espacio de la representación de otros 

mundos a espacio de la presentación del universo dramático. La autonomía del espacio 

artístico y la reivindicación de su condición material serán dos aspectos básicos de la 

nueva concepción del espacio escénico213. Visitaremos los lugares en los que se 

discuten cuestiones escenográficas impulsoras de este desplazamiento o nacidas del 
                                                           
213 “Frente al teatro como desarrollo de una ilusión de realidad, se proponía el arte como la construcción 
de un espacio propio que, sin rechazar el poder de sugerencia, era autosuficiente estéticamente, ya que no 
remitía de forma referencial a ningún mundo extraartístico. A diferencia del teatro como representación de 
un referente exterior se abogaba por la escena como espacio de la presentación, espacio abierto ahora a la 
mostración de unos cuerpos y objetos, unas formas que, sin dejar de ser signos, reivindicaban su 
condición material, ya sea en forma de volúmenes, movimientos, texturas, matices, luminosidades o 
colores” (Cornago Bernal, 2001: 224). 
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mismo con el propósito de trazar un recorrido por los principales focos de atención a la 

misma.  

Podemos abrir las reflexiones a este respecto con las palabras que Burmann 

pronunciara en 1965 en respuesta a una encuesta en Primer Acto, en ellas hallamos ya la 

semilla   del   cambio:   “Ha   cambiado   el   concepto   estético   del   decorado,   y   eso   es  

fundamental. Ya el escenógrafo no tiene que pintar las cosas que se ven, sino cosas de 

entidad espiritual. El escenógrafo, después de haber leído una obra, tiene que sentirse un 

poco arquitecto, un poco poeta, un poco literato214”  (Primer Acto, núm. 67, 1965: 11). 

La concepción realista y representacional del teatro demandaba un escenógrafo atento a 

la  reproducción  de  las  “cosas  que  se  ven”,  la  autonomía  artística  que  conquista  el  nuevo  

espectáculo lo liberará de esta tarea fotográfica. El escenógrafo pasará de reproductor a 

creador de mundo. 

Atmósfera, corporalidad y sentido en la nueva concepción escenográfica 

En 1966, aparece en Triunfo un reportaje de Monleón a propósito de la escenografía 

que   Nieva   diseña   para   “Los   hijos   del   capitán   Grant”,   titulado   “Nieva,   la   revolución  

escenográfica  española”  (Triunfo, 15/01/1966: 26-33). Ahonda Monleón en cuestiones 

centrales de la noción del espacio escénico de Nieva señalando la influencia ejercida por 

Brecht en la capacidad creadora de ámbitos que otorga Nieva a la escenografía215. Se 

opone   esta   a   la   “minuciosidad   fotográfica”   propia   del   naturalismo,   siendo   ahora   el  

espacio  escénico  “centro  de  múltiples  gravitaciones  y  sugerencias”  (ibídem: 30). Señala 

así mismo cómo hasta el momento ha habido ciertas tentativas vanguardistas en 

escenografía ceñidas en su mayoría al ámbito pictórico –cita por ejemplo los decorados 

pintados por Dalí que se emplearan en la puesta en escena de Don Juan Tenorio en  el 

marco de las vanguardias históricas- quedando aún por explorar el campo de lo 

corpóreo. Apunta también la importancia del legado expresionista para el arte 

escenográfico en la importancia concedida a la elección de determinados objetos y al 

empleo de la luz sobre los mismos. Se podría así extraer del discurso teórico que 

Monleón infiere de la poética escenográfica de Nieva la oposición entre el viejo 
                                                           
214 Resulta significativo el paralelismo entre las palabras empleadas por Burmann y las que Doménech 
rescatara de Reinhardt para definir al nuevo actor. Ambos reivindican la condición de poetas para actor y 
escenógrafo.    
215 Ya apuntamos en relación a la puesta en escena a de las acotaciones valleinclanianas como supusieron 
un acicate esencial en el desarrollo de la escenografía como creadora de atmósferas. 
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decorado naturalista y pictórico, y la nueva creación de ámbitos o atmósferas mediante 

el empleo de la luz o de elementos corporales. Otra cuestión que percibe Monleón es la 

nueva función de la escenografía en tanto que otorga al conjunto del espectáculo unidad, 

sentido   y   significación.  Deja   de   ser   “simple   soporte   pasivo   de   la   acción   teatral”   para  

conectarse  con  “el  pensamiento  y  la  vocación  reveladora  del  dramaturgo”  (ibídem: 30). 

Se hallan ya en estas palabras toda la fuerza transformadora de la nueva concepción 

escenográfica, puesto que desde ellas se le otorga un sentido dramatúrgico nuevo a la 

escenografía hasta el momento relegada a mero ornamento. En cuanto a la situación 

escenográfica española, Nieva juzga que el atraso en el ámbito del espacio escénico es 

paralelo al atraso dramatúrgico, dada la instalación de ambos en el naturalismo; y que 

viene acentuado por la ausencia de teatros adecuados a las nuevas propuestas. 

Constatamos, por tanto, la presencia de tres ideas o aportaciones esenciales al discurso 

sobre el espacio escénico desde esta intervención: la escenografía creadora de atmósfera 

frente al mero marco de carácter fotográfico de la acción; lo corpóreo frente a lo 

pictórico; y la unidad de la propuesta escenográfica determinada por el sentido de la 

obra que esta subraya frente a su anterior carácter accesorio de ornamento. Vemos cómo 

el discurso español sobre la escenografía comienza a incorporarse al europeo. 

La convencionalidad consciente 

Si examinamos la presencia de artículos sobre el espacio escénico en Primer Acto, 

auténtico barómetro de las inquietudes del sector más especializado, hallamos dos 

números monográficos a lo largo de su historia centrados en cuestiones espaciales o 

escenográficas: el número 88, que corresponde al año 1967; y el número 184, publicado 

en   1980.   El   primero   de   ellos   lleva   por   título   “Una   nueva   escenografía”   y   recoge   el  

artículo  de  Nieva,  “Un  nuevo  sentido  de  la  puesta  en  escena”,  así  como  el  estudio  de  la  

escenografía del teatro checo que realiza por Renzo Casali. El trabajo de Francisco 

Nieva -del que ya comentamos algunos aspectos- apunta la necesaria emancipación del 

realismo que deberá producirse para la evolución del arte teatral e incide 

recurrentemente en la convencionalidad inherente a todo código escénico, tal y como ya 

señalamos a propósito de su concepción del realismo. Nos parece interesante percibir en 

este punto la semejanza existente entre la insistencia por parte del renovador español en 

la naturaleza semiótica y convencional de todo elemento escénico, con la 
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“convencionalidad   consciente”216 propuesta por la biomecánica de Meyerhold en el 

horizonte de la renovación escénica europea de unas décadas previas. Considera así 

mismo esenciales los cambios que está ejerciendo la escenografía teatral checa de la 

mano del arquitecto teatral, Svoboda, inventor de la Linterna Mágica sobre la 

escenografía. A continuación, Casali reseña las principales aportaciones de la nueva 

escenografía checa.  

La integración del lenguaje de la imagen en la puesta en escena 

La II Semana de Teatro en Tarragona constituyó un fértil foro de debate sobre 

espacio escénico. En tal marco, Fabiá Puigserver e Iago Pericot desarrollaron una 

aproximación   introductoria   sobre   “El   escenógrafo   ante   el   problema   del   espacio  

escénico”,   a   la   que   pronto   se   sumaron   intervenciones   de  Adolfo  Marsillach,   Federico  

Roda, Jordi Teixidor, Juan Antonio Hormigón y José Monleón. El encuentro se hace 

crónica en las páginas de Primer Acto desde las que accedemos al mismo (núm. 162, 

nov. 1973: 50-56)217. Pericot señala las ventajas del lenguaje de la imagen que ofrece 

rasgos como la inmediatez, universalidad e inteligibilidad a la comunicación expresiva 

que se pretende desde el escenario. Apunta asimismo la invasión de imágenes a la que 

se ve sometida nuestra cultura, lo que nos convierte más o menos conscientemente en 

receptores masivos de imágenes. Señala la función del director como elemento de 

conciliación entre lenguaje oral y visual y denuncia la mayor preparación para el campo 

oral que para el visual de los profesionales del teatro así como el habitual divorcio y 

desincronización entre ambos lenguajes. Marsillach interviene en tal punto del debate 

alegando los pasos ya dados hacia la comunicación e integración entre todos los 

lenguajes convocados a través de recientes experiencias escénicas. Fabià Puigserver 

precisa el necesario empleo orgánico –“nunca   externamente   decorativo”- de los 

materiales escenográficos por parte de los actores para la evolución escenográfica. Las 

discusiones se centran, en buena medida, en los tres espectáculos más destacados en el 

aspecto escenográfico de la pasada temporada: el Sócrates, de Marsillach y Vicente 

Rojo; la Yerma, de Víctor García y Fabià Puigserver; y la Mary  d’Ous de Els Joglars e 

                                                           
216  Afirma Sánchez Montes a propósito  del  concepto  de  Meyerhold  que  “lo que ocurre sobre el escenario 
forma parte de una convención de la que ha de ser   en   todo  momento   consciente”   para   el   espectador 
(Sánchez Montes, 2004: 150). Observamos la concomitancia con las ideas de Nieva a este respecto. 
217Eco de él se hace también un artículo-noticia de Triunfo de abril de 1973, más reciente. 
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Iago Pericot. La pareja director-escenógrafo precisa para indicar la autoría del 

espectáculo ya apunta las conquistas de la figura del segundo218. 

En la primavera de 1980 asistimos desde Primer Acto (núm. 184, abril mayo 1980: 

63-67) a una entrevista a Iago Pericot durante la cual el profesor de escenografía del 

Institut incide en la concepción de la escena como lugar de unión de diversos lenguajes, 

como espacio tridimensional de interrelación de los diversos elementos, sin que ningún 

elemento pierda su autonomía. En su concepción del espectáculo impera un espacio 

escénico conectado con la arquitectura, la presencia del actor y sus recursos -no 

verbales- de expresión, la luminotecnia, el gesto, el objeto escénico, el vestuario y el  

maquillaje como elementos conformantes de un todo expresivo. El paso definitivo de 

esta concepción escenográfica es el que media de la ilustración de un texto dramático a 

la integración de los diversos elementos en la configuración del texto escénico.  

En febrero de 1981 aparece en Pipirijaina una nueva entrevista a Iago Pericot a 

propósito de su último espectáculo Simfònic King Crimson en el que rescata un viejo 

espacio público, el Teatre de la Caritat, y lo habilita para el espectáculo219. Este montaje 

nace  de  la  voluntad  de  hacer  un  “espectáculo  audio-visual creado a partir de la música y 

del  espacio,  sin  texto  explícito  alguno”  (Pipirijaina, febr.. 1982: 18)220. A lo largo de la 

entrevista Pericot incide en la importancia que le concede a la funcionalidad del espacio 

lo   que   le   lleva   a   sustituir   el   concepto   de   “decoración   teatral   por   el   de   diseño   teatral”  

(ibídem: 19), en la necesidad de que el diseño del espacio y la dramaturgia vayan de la 
                                                           
218 A este respecto Cornago señala la evolución que sufre la relación entre creación escenográfica y texto 
dramático. De un primer momento en que el escenógrafo sirve al texto y al dramaturgo, primero, y a la 
idea creadora del director, después; pasamos a la fértil  colaboración entre el director y el escenógrafo. 
Será este un paso esencial por las implicaciones que conlleva. En primer lugar no se tratará ya  de un 
“trabajo   individual   de   encargo   sino   una   participación   constante   y   activa   del   escenógrafo   en   todo   el  
proceso  de  construcción  teatral,  simultáneo  y  colectivo”  en  que  asistiremos  por  fin  al  diálogo  del  espacio  
con los demás signos, a la integración de los diferentes lenguajes en un todo expresivo (2001: 233). La 
colaboración director –escenógrafo  deviene  esencial  ya  que  el  diseño  de   la  escenografía  “podía   llegar  a  
implicar una determinada dramaturgia a la que se subordinase el resto de la construcción teatral”    (ibídem: 
233). 
219 La presentación teatral en espacios no específicamente teatrales constituye una práctica habitual en la 
neovanguardia del teatro independiente de implicaciones estéticas e ideológicas. 
220 El artículo recoge el texto del programa de mano que nos parece ilustrativo del cambio que se opera en 
la  concepción  del  espectáculo  teatral  y  por  tanto  del  discurso  que  se  genera  en  torno  a  este:  “S.K.  C  no  
puede ser denominado eminentemente ni espectáculo musical, ni de danza, ni de mimo. Si partimos de 
que la palabra sinfonía comporta la combinación de una serie de elementos que forman un conjunto 
armónico, ésta es exactamente nuestra propuesta: la unificación de distintos lenguajes como la música, el 
actor, la luz, el color, el espacio y los objetos escenográficos, hasta el punto de que ninguno de estos 
elementos adquiera por sí mismo un protagonismo por encima de los demás, sino que, por el contrario, 
formen una sola unidad. Por otra parte, la no utilización del lenguaje hablado en este montaje da lugar a 
múltiples  interpretaciones  por  parte  del  público  debido  al  uso  de  un  lenguaje  más  abstracto”  (ibídem: 23). 
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mano,   y   en   la   “total   libertad   de   lectura”   que permite el espectáculo que presenta, 

definido  como  “polisémico”   ya  que  afirma  “puede  haber   tantas   interpretaciones  como  

espectadores”   (ibídem:   19).   “Yo   he   querido   llegar   al   teatro   por   los   caminos   de   la  

plástica, no por los del texto. Por eso nuestro último montaje invita a leer sensaciones a 

través  de   las   imágenes”   (ibídem: 20). Propone un teatro despojado de la palabra en el 

que se hallan en ascenso los valores visuales. El entrevistador hace referencia al 

concepto  de  “escenografía  biológica”  con  el  que titula la entrevista para referirse a los 

momentos del montaje en los que la presencia del cuerpo del actor se hace puramente 

plástica  dejando  de  ser  “presencia  ostensible  en  su  sentido  individual  e  iconográfico  y  se  

trasporta en un intuido manipulador o portador de las formas plásticas que ejercen un 

total   protagonismo   de   la   acción”   (ibídem: 21). Tal concepción implica cierta 

revalorización del cuerpo del actor en su dimensionalidad física y visual así como la 

conquista de la pura presencia plástica del cuerpo del actor sobre el escenario desligado 

de valor referencial o del espectro del personaje al que venía sirviendo hasta ahora.  

Constatamos cómo el discurso crítico vindica la necesaria integración del lenguaje 

visual que comporta la escenografía con los demás elementos de la puesta en escena, la 

adecuación orgánica de los movimientos del actor a la propuesta escenográfica así como 

la necesaria relación con el lenguaje oral del texto dramático por fin liberada de la 

subordinación ejercida desde la supremacía de la palabra. Otros cuestiones esenciales de 

la conversación son la sensorialidad que se conquista para la escena, y la necesidad de 

un espectador activo e interpretante para desentrañar la polifonía informativa que 

comienza a suponer la puesta en escena. 

Concepción escenográfica desde el teatro independiente 

Las particularidades socio-económicas y políticas del teatro independiente le 

confieren unas características especiales a su concepción escenográfica que, percibidas 

en sus días, despertaron ciertas intervenciones desde el aparato teórico-crítico. 

Comentamos dos aproximaciones, en la primera se abordan cuestiones de índole más 

práctica y organizativa; en la segunda, la reflexión recae sobre los elementos esenciales 

de la misma.  
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En 1974 aparece en las páginas de Pipirijaina un artículo de Gerardo Vera221 

titulado   “El   escenógrafo   y   los   grupos   de   teatro   independiente”,   en   el   que   aborda  

aspectos técnicos de la organización del grupo independiente en relación a la 

escenografía. Denuncia este texto cómo la escenografía es a menudo la gran olvidada 

del teatro independiente, ya que en muchas ocasiones no existe siquiera una persona 

encargada de coordinar la parte plástica del espectáculo. Analiza las causas que han 

generado tal abandono y considera  que  las  fundamentales  son:  “la  concepción  absurda  

de que un planteamiento escenográfico coherente exige un  desembolso económico que 

los  grupos  no  pueden  costear”  (Pipirijaina, mayo 1974: 1), la postura del escenógrafo 

actual limitada al diseño sin entrar en el territorio de la realización de la misma y el 

desconocimiento   de   la   mayor   parte   de   los   integrantes   del   grupo   de   “cómo   se   puede  

llevar a cabo una realización de decorados y vestuarios sin recurrir a grandes 

desembolsos  de  dinero”  (ibídem:1). Opone así la figura del escenógrafo artesano a la del 

escenógrafo artista que considera asentado en una concepción burguesa del arte, 

reivindicando la figura del primero (ibídem: 2). Entre las posibles soluciones que 

plantea señala la creación de un “colectivo   de   escenografía”   que   conllevaría   la  

asociación de especialistas así como de responsables de estas secciones dentro de los 

distintos grupos, en el que se trabajara con materiales asequibles y buenas dosis de 

imaginación. Entre las tareas iniciales señala la localización de almacenes y tiendas que 

pudieran suministrar materiales baratos o la búsqueda de un local prestado para 

comenzar a trabajar.  Para el problema de la falta de integración del vestuario y 

escenografía en el montaje debido a su tardía incorporación considera la única solución 

el trabajo con el escenógrafo desde dentro y desde el comienzo con el fin de que la 

escenografía propuesta sea funcional. Plantea la posible integración del escenógrafo en 

el grupo así como su labor de coordinador de las sugerencias plásticas que pueden ser 

dadas por cualquiera de los miembros del grupo (ibídem: 3). Las limitaciones devienen 

conquistas: la pobreza de elementos remite a una esencialidad de enorme expresividad y 

al necesario desarrollo de la imaginación en el diseño de la propuesta escenográfica; el  

trabajo colectivo habitual en el teatro independiente posibilita la reclamada 

funcionalidad e integración de escenografía y vestuario al conjunto del espectáculo. 

                                                           
221 Gerardo Vera aborda este cuestión desde su experiencia con el grupo Tábano Teatro en el montaje Los 
últimos días de soledad de Robinson Crusoe. 
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El 4 de febrero de 1977, la Galería Multitud inaugura una interesante exposición de 

la historia escenográfica del franquismo bajo el nombre Escenografía teatral española 

1940-1970 de la que nacerá un libro titulado del mismo modo. En las páginas de 

Pipirijaina de junio de ese mismo año se reproduce el texto de la exposición que abre 

asimismo  el libro (Pipirijaina, junio 1977: 27-29) junto a un artículo de Maqua y 

Fernández Santos en el que denuncian la ausencia de las formas escenográficas del 

Teatro Independiente en la exposición222, sobre las que reflexionan en su intervención 

crítica (Pipirijaina, junio 1977: 30-35). El primero, firmado por el equipo Multitud, 

supone un repaso por la historia de la escenografía a nivel europeo desde el concepto de 

arte total impuesto por Wagner en el Romanticismo a las conquistas escenográficas de 

Appia, Craig o Coupeau con reconocimientos a las aportaciones del pasado de Vitrubio, 

los renacentistas o el  ilusionismo naturalista decimonónico. Supone el artículo un 

síntoma más del progresivo conocimiento y asimilación de las aportaciones de las 

vanguardias escenográficas europeas. El segundo artículo, de enorme interés dentro del 

discurso crítico por ser la primera reflexión sobre lo recién acontecido, apunta los rasgos 

distintivos de la concepción escenográfica del teatro independiente, definidos y exigidos 

estos en buena medida por las limitaciones del colectivo. Las propiedades definitorias 

de la escenografía del teatro independiente vienen así marcadas por dos imperativos: el 

bajo presupuesto económico así como el límite de espacio que marca la necesidad de 

que esta sea transportable en una sola furgoneta. Tales requisitos obligan a suspender la 

pretensión de efecto de realidad y el ilusionismo mimético habitual en la escena 

comercial,   presentando   “un  material  basto que no intenta encubrir su humilde origen. 

Un  bidón   es   un   bidón.  No   se   disfraza   de   otra   cosa”   (Pipirijaina, junio 1977: 29). La 

materialidad de la escenografía del independiente supone una denuncia más de las 

falsificaciones a las que nos había sometido el mundo burgués así como una crítica de la 

sociedad   del   espectáculo   que   sustituye   la   realidad   por   su   copia.   “La   escenografía  

utilizada grita al espectador su composición material, basta y simple a lo largo del 

espectáculo”   afirman   los   escribientes,   quienes juzgan que tal opción responde a una  

“consciente   elección   estética   e   ideológica”   de   una   pobreza   económica   de   medios  

(ibídem: 29). Reflexionan asimismo sobre la recepción que exigen una y otra 

concepción escenográfica. La del teatro comercial se halla   en   función   de   lograr   “una  

pasividad   receptora   en  el   espectador”,  bien  por   la  vía  de   la  escenografía   realista,  bien  
                                                           
222 Es esta ausencia, una de las tantas que entretejerían el -¿necesario?- olvido de la transición.  
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por  la  vía  de  una  escenografía  brillante,  espectacular”;;  mientras  que  la  del  independiente  

exige la actividad interpretante, activa y creativa, del espectador que ya fue demandada 

desde otros lugares del discurso crítico (ibídem: 30). Desde la perspectiva actual, se 

observa con mayor claridad que la necesidad económica y la voluntad ideológica 

llevaron a este colectivo a explorar soluciones escenográficas de una originalidad y una 

creatividad insólitas en la evolución de nuestra concepción escenográfica. 

Algunas publicaciones sobre el espacio escénico 

En 1970 aparece el libro Investigaciones sobre el espacio escénico editado por José 

Antonio Hormigón en el que se antologan textos sobre el espacio escénico de autores 

como Coupeau, Appia, Craig, Prampolini, Boris Till, Gropius, Tut Schlemmer, Oskar  

Schlememr, Kiesler, Moholoy-Nagy, Kandisky y Artaud. Aparece una reseña del 

mismo en Triunfo en la que  Monleón  afirma  que  “cosas  que  aquí  aparecen  temerarias  o  

imposibles llevan más de medio siglo abriéndose paso no sólo en libros, sino también en 

escenarios   y   arquitecturas”   (Triunfo, 21/11/1970: 43). Aunque no es este un libro de 

difusión general, supone todo un acontecimiento el acceso de primera mano a textos 

vanguardistas que permite a todo el sector especializado interesado en los grandes 

avances escenográficos europeos. Se suma así a la línea apuntada de puesta al día 

respecto a la vanguardia escenográfica europea constituyendo un hito el acceso a los 

textos originales. De carácter completamente opuesto en lo divulgativo e inespecífico de 

este, es el libro de Fernández Oliveros223 que ve la luz al año siguiente. Constituye La 

fiesta teatral una introducción básica a la teoría, técnica y práctica del teatro, en la que 

ya se vislumbra el teatro como lugar de interrelación de diversos elementos -luz, 

maquillaje o música- liberado del servilismo al texto, no sin cierta sensación de novedad 

en tal liberación.  

La aparición del moderno ensayo que constituye El espacio vacío de Peter Brook 

en 1968 reclama pronta traducción al castellano224. Excede este texto los límites del 

                                                           
223 Fernández Oliveros comienza su carrera en el teatro independiente con el grupo Nasto. Alcanzará 
posteriormente cierta fama en la profesión con el nombre de Ramiro Oliveros. 
224 Las primeras líneas del ensayo ya anuncian el nuevo sentido de la teatralidad  y del espacio escénico 
que germina a nivel internacional: “I   can   take   any   empty   space   and   call   it   a   bare   stage.  A man walks 
across this empty space whilst someone else is watching him, and this isa ll that is needed for an act of 
theatre  to  be  engaged”  (Brook,  1990:  11).  (“Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario 
desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que 
necesita  para  realizar  un  acto  teatral”).  
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ámbito escenográfico erigiéndose en estudio reflexivo sobre la teatralidad misma y los 

nuevos caminos que se abren en la escena del momento. Solo un año después ve la luz 

la edición española en Península, a esta publicación –y a su segunda edición de 1973, de 

mayor  proyección- siguieron un buen número de reseñas en los diferentes diarios y 

revistas del momento. En la reseña de Romero Esteo en Nuevo Diario (09/05/1971) de 

las  primeras  que  aparecieron,  apunta  su  autor  el  arranque  del  ensayo:  “Punto  de  partida:  

hay un espacio vacío (teatro o plaza) al que de repente llegan unas gentes y juegan en 

común   un   curioso   juego   extraño   y   complicado”   (en   Romero   Esteo,   2005:   303).   La  

originalidad que caracteriza al autor de la reseña pronto se deja sentir pues va 

renombrando los cuatro tipos de teatro expuesto por el autor en el intento de explicar 

metafóricamente el significado que le concede Brook a los cuatro tipos de teatro que 

abstrae en sus reflexiones-. Al teatro mortal,   lo  nomina  “teatro  de  la  escenografía”  en  

tanto  sigue  ocupado  de  escenificar  aburridamente  en  una  “carencia  total  de  imaginación  

e inteligencia   creadoras”,   constituye   “el   dulce   reino   de   las   recetas   de   cocina”,   de   los  

clichés sin vida ni teatralidad que reproduce una y otra vez (ibídem: 304) . Al teatro 

sagrado o santo,  lo  llama  teatro  como  “abscenografía”,  en  tanto  va  a  la  busca  y  captura 

de lo invisible (ibídem: 307). Al teatro tosco o crudo lo   califica   él   como   “teatro  

obscenográfico”  que  “se  libra  de  todos  los  convencionalismos  y  llama  al  pan,  pan  y  al  

vino,  vino”  (ibídem: 308); y al teatro-teatro  lo  califica  como  “teatro  oceanográfico”,  en  

tanto   procura   “poner   al   aire   simultáneamente   las   raíces  más   limpias   y   las   raíces  más  

sórdidas de la condición humana. Algo así como la subversión –y valga la metáfora- 

desde  las  simas  del  océano”  (ibídem: 309). Como podemos apreciar desde estas breves 

notas, no constituye esta una reseña convencional sino un punto de partida para la 

teorización llena de lucidez e imaginación que caracteriza al dramaturgo cordobés. 

Domènec Font, desde Primer Acto (núm. 155, mes 1973:10-12), llama la atención sobre 

“la  significación  teórica  a  que  el  autor  somete  el  hecho  teatral”.  La  ausencia  o  escasez  

de este tipo de comentario teórico, en el sentido de reflexión profunda y esclarecedora 

sobre la praxis, en el panorama español sea quizá el motivo que lleve al crítico a 

subrayar   este   carácter   abstracto   y   meditativo   del   ensayo.   Lo   califica   de   “libro  

imprescindible”,   ricas   sugerencias   (ibídem: 10, 12). Monleón señala desde Triunfo 

(23/06/1973: 43-44)  el   “espíritu   investigador  del  autor”,  quien  concibe  el   teatro  como  

“un  hecho  vivo  en  permanente  transformación”,  así  como  la  continua  puesta  en  cuestión  

y reflexión sobre las aportaciones y limitaciones de los grandes teóricos del arte de la 
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escena: Artaud, Meyerhold, Staninlavsky, Grotowski y Brecht (ibídem: 43). El elevado 

número de reseñas –a estas habría que sumar, entre otras, la de Guillermo Heras en 

Pipirijaina- así como la profundidad del examen que se realiza en ellas evidencia que la 

recepción del moderno ensayo se ha producido con creces, al menos, en el sector teatral 

más específico. Los derroteros de nuestra escena independiente muestran de igual modo 

una evolución influenciada -o paralela- a las ideas expuestas por este autor. 

El capítulo tercero del libro que Hormigón publica en 1974 Teatro, Realismo y 

Cultura de masa del que ya hemos comentado algunos aspectos, acomete el análisis del 

edificio teatral, tanto en sus aspectos técnicos como en los socioideológicos, 

proponiendo un nuevo edificio teatral que se ajuste a las nuevas necesidades. Estas 

vendrían exigidas por la flexibilidad del marco de la escena, la convertibilidad del 

escenario y de la sala, o por la supresión de ornamentaciones superfluas. 

Reflexionaremos más adelante respecto a las razones ideológicas de la necesaria ruptura 

del teatro a la italiana.  

De 1977 es un libro divulgativo sobre escenografía publicado por el Centro editor 

de América Latina a cargo de Luis Diego Pedreira225, Germán Gelpi y Horacio 

Esquivel226. Lo traemos a colación porque nos parece significativo que en un libro de 

difusión   se   proponga   el   término   “escenoarquitectura”,   acuñado   por   el   primero   de   los  

tres nombres apuntados. Ya hemos apuntado que la concepción arquitectónica de la 

escenografía es deudora de su nueva dimensión presentativa, que demanda la 

construcción –arquitectónica- de un espacio autónomo. La originalidad del mismo, así 

como la misma publicación de un libro divulgativo sobre este tema denota la nueva 

importancia conquistada por este ámbito así como el cambio de perspectiva que está 

operándose en el mismo. 

El concepto de escenario en relación con el público y su contenido visual 

El segundo monográfico que anunciábamos respecto a cuestiones espaciales viene 

constituido por el número 184 de Primer Acto que sale a la calle en la primavera de 

1980. Recoge, además de la entrevista a Iago Pericot ya comentada, un estudio a cargo 
                                                           
225  Escenógrafo argentino, que apartándose de los telones pintados y del antiguo criterio de decorado, 
utilizó elementos corpóreos, manejó un nuevo estilo estético y revalorizó el uso del espacio. 
226 Bajo  el  genérico   título  “La  escenografía”,  cuenta con tres apartados determinados por el estudio del 
distinto empleo de la escenografía en teatro, cine y televisión. 
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de   Monleón   sobre   “Espacio   escénico   y   escenografía”   y   un   artículo   de   Domingo  

Ynduraín  titulado  “No  todo  el  teatro  es  texto”.  Supone  la  intervención  de  Ynduraín  un  

veloz repaso por una historia aún sin escribir: la de los escenarios españoles y los 

elementos no textuales de la puesta en escena. Se detiene así en los cantos y bailes que 

suelen acompañar las puestas en escena áureas, en el poder de la palabra como creadora 

de espacios en el siglo de oro o en el poder escénico de mujeres disfrazadas de hombre. 

Evidencia esta tentativa un nuevo interés por la historia de lo espectacular en nuestra 

escena. 

El ensayo de Monleón supone una rigurosa revisión de los principales logros y de 

los principales retos que ha abierto la concepción del espacio escénico y la escenografía 

de los últimos años, ilustrado con fotos comentadas de los espectáculos que presentaron 

propuestas escenográficas más interesantes. Considera que la historia del teatro 

moderno  es  indisociable  de  la  investigación  escenográfica,  ya  que  “cada  poética  teatral  

entraña  una  determinada  concepción  del  espacio”  (Primer Acto, núm. 184, abril mayo 

1980: 13). Juzga que dos han sido los aspectos centrales de la investigación 

escenográfica de   los   últimos   tiempos:   “el   concepto   de   escenario   -en relación con el 

público- y  su  contenido  visual”  (ibídem: 14).  

Señala   Monleón   que   el   “subdesarrollo   escénico”   de   nuestro   país   consideró   a   la  

escenografía mera decoración o ilustración del texto, mientras que las propuestas 

renovadoras que vienen desde Europa hacen complementarias, escenografía y 

actuación. Es este el paso que media de la decoración a la integración, de la función 

accesoria del decorado a la dimensión fundamental otorgada a la nueva concepción del  

espacio escénico. El que va del escenógrafo como elemento adjetivo al escenógrafo 

como  creador  de  “una  interpretación  de  los  textos”,  en  este  segundo  grupo  ubica  ya  los 

nombres de Víctor García, Fabià Puigserver o Iago Pericot. En la primera concepción, el 

“decorador”   se   limitará   a   leer   las   acotaciones   del   texto   literario   prevaleciendo   un  

carácter ilustrativo, más ostentoso cuanto mayor sea el presupuesto; mientras que en el 

segundo existirá una apuesta interpretativa227.   Señala   en   este   punto   la   “suntuosidad”  

                                                           
227 A este respecto Cornago señala la evolución que sufre la relación entre creación escenográfica y texto 
dramático. De un primer momento en que el escenógrafo sirve al texto y al dramaturgo, primero, y a la 
idea creadora del director, después; pasamos a la fértil  colaboración entre el director y el escenógrafo. 
Será este un paso esencial por las implicaciones que conlleva. En primer lugar no se tratará ya  de un 
“trabajo   individual   de   encargo   sino   una   participación   constante   y   activa   del   escenógrafo   en   todo   el  
proceso de construcción teatral, simultáneo  y  colectivo”  en  que  asistiremos  por  fin  al  diálogo  del  espacio  
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escenográfica  de  los  Teatros  Nacionales  en  la  que  se  aprecia  un  “tratamiento  ideológico  

de  la  decoración”  frente  a  soluciones  escenográficas  nuevas  y  creativas  que  propone  el  

Teatro Independiente. La comunidad de trabajo colectivo del sector independiente 

posibilitará la unidad del lenguaje escénico, que junto la vocación de experimentación 

que los define, aportará soluciones de enorme originalidad. 

En cuanto a la configuración arquitectónica del edificio teatral, considera Monleón 

que el espíritu conservador ha hecho del teatro español una expresión anacrónica228. La 

inamovilidad de las salas españolas es la nota predominante con la excepción de 

algunos locales nuevos como la Sala Cadarso, el  Gayo Vallecano, el Olimpia o el 

Teatro Lliure. Estima escaso el avance y considera que las causas son 

fundamentalmente de índole política. Ya hemos visto a raíz de otras intervenciones 

cómo el teatro, insatisfecho con las posibilidades del edificio teatral, busca nuevos 

espacios para adecuarlos a sus nuevas necesidades. Apunta así mismo cómo la rigurosa 

separación que conlleva el teatro a la italiana ha sido violentada por propuestas 

escénicas como las de Yerma, El cementerio de automóviles, Equus o Marat-Sade desde 

las apuestas más atrevidas del teatro comercial. En el teatro independiente, auténtico 

campo  de  experimentación  en  este  sentido,  juzga  que  se  han  dado  “todas  las  relaciones  

imaginables”   en   propuestas   diversas   en   las   que   el   espacio   deviene   definitorio   en   la  

expresión teatral. Cita, entre ellas, los ejemplos de Quejío de La Cuadra o de Mary 

d’Ous de Els Joglars. 

En  cuanto  al  empleo  de   la   luz   juzga  Monleón  que  “el  diseño  de  estas  como  parte  

insoslayable de la expresión dramática –dentro de la aportación escenográfica- es algo 

casi nuevo entre nosotros. Que viene, en definitiva, a certificar una vez más el carácter 

textual, antisensorial, de la mayor parte de nuestro teatro. Aquí el color y la carne han 

sido conceptos, motivos directamente ideológicos antes que los supuestos de una 

sensación”.  En  estas  palabras se encuentra el germen de la apertura a lo sensorial que 

vindica  Monleón  desde  las  que  cierran  el  ensayo:  “Luz,  más  luz,  mejor  luz,  para  que  se  

                                                                                                                                                                          
con los demás signos, a la integración de los diferentes lenguajes en un todo expresivo (2001: 233). La 
colaboración director –escenógrafo deviene esencial ya que el diseño de la escenografía  “podía   llegar  a  
implicar una determinada dramaturgia a la que se subordinase el resto de la construcción teatral”    (ibídem: 
233). 
228 Semejante opinión presenta Hormigón (1974) en el libro antes citado. 
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vean los cuerpos, para descubrir lo que hay detrás de la apariencia, para abrir los 

sentidos del espectador”  (ibídem: 28).  

Sobre la conquista de la calle como espacio dramático 

En otoño de 1981 aparece un monográfico en Pipirijaina sobre el teatro de calle en 

el que se hace un acercamiento a un buen número de compañías nacionales e 

internacionales dedicadas a este subgénero. Le precede a tal repaso, un artículo de Pérez 

Coterillo   significativamente   titulado   “Mientras   arde   la   hoguera   de   la   fiesta”,   y   a   éste,  

otro   de  Ángel  García   Pintado   que   titula   “Los   sueños   de   unos   seductores   de   la   calle”  

(Pipirijaina, oct. 1982: 1-2, 3-5).  Comienza  Pérez  Coterillo  recordando  cómo  “el  teatro  

ha desbordado, de tiempo en tiempo, sus cubículos de reclusión para invadir la calle con 

su  cortejo  de  fantasmas,  en  busca  de  un  espectador  multitudinario”  (ibídem: 1). Cita a 

continuación una serie de ejemplos en los que la revolución política o social se ha visto 

favorecida o impulsada por una paralela revolución escénica. Recuerda así cómo 

Meyerhold   propuso   “abandonar   las   cajas   heredadas   de   la   gran   burguesía   imperial   y  

nobiliaria, estas jaulas escénicas ilusionistas; diseñadas para que el público se 

distienda, sueñe, coquetee e intercambie sus chismorreos”229 (ibídem: 1). Tras los 

grandes montajes de masas, recuerda Pérez Coterillo la labor del San Francisco Mime 

Troupe o  de  “las  marionetas del Bread and Puppet, prestando su inconfundible lenguaje 

plástico, entre la agresividad de la farsa y el patetismo hierático de la ceremonia, a las 

grandes protestas contra la guerra, contra la segregación racial, y a favor de los derechos 

civiles”   (ibídem: 1). Son claras las connotaciones políticas de la toma de la calle por 

parte del acontecimiento teatral en el repaso histórico que realiza. Señala así cómo  

“cuando   en   los   últimos   años   termina   en   España   el   largo   secuestro   de   los   derechos  

ciudadanos, comienza un progresivo movimiento teatral que tiene también como 

objetivo la conquista de los espacios abiertos, el contacto y abordaje de los públicos 

mayoritarios. Se trata de un movimiento más festivo que concienciador, en un sentido 

estrictamente político”   (ibídem:   2).   Considera   que   “la   llegada   de   los   partidos  

democráticos será un factor espoleador de este movimiento que hoy parece oscilar entre 

dos  polos  bien  distintos”  (ibídem: 2). De una parte señala el Odin Teatret, indagación 

sociológica de las formas expresivas de los sectores marginales; y de otra, la línea más 

festiva del cortejo callejero propuesto por Els Comediants. La fiesta teatral de la calle 
                                                           
229 Marcamos en cursiva las palabras de Meyerhold citadas por Pérez Coterillo en su discurso. 
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conlleva  la  “apertura  a  los  más  imprescindibles  sueños  de  la  colectividad,  que  se  reúne  

en el marco de la fiesta para sentirse viva, gozosamente interpelante y cada vez más 

dueña  y  protagonista  de  sus  propios  destinos”  (ibídem: 2). Es la fiesta, momentánea y 

efusiva, de la conquista del sueño democrático. Momentánea pues se desmoronará al 

poco de ser conquistada. El propio discurso crítico percibe y manifiesta con claridad la 

alta significación política de la conquista del espacio urbano que se convierte, por fin, 

en espacio de libre expresión.  

Ángel García Pintado incide de nuevo en el poder de liberación que entraña la 

salida   a   la   calle,   cómo   “lleva   en   sí   la   intención   voluntariosa   de   sacarnos   de   un  

ensimismamiento, rescatándonos –al menos momentáneamente- para   la  vida”  (ibídem: 

3)   “El   prodigio   del   teatro   de   calle   consiste   en   articular   como   sueños   las   partes de un 

decorado topográfico habitualmente hostil invadiendo territorio enemigo, parando la 

circulación,   congelando   las   prisas   y   dejando   en   suspenso   los   decretos”   (ibídem: 4) 

Distingue   el   “teatro   al   aire   libre”   del   “teatro   en   la   calle”   y   rescata   la   distinción de 

Eugenio   Barba   entre   “teatro   establecido”,   “teatro   de   vanguardia”   y   “tercer   teatro   o  

teatro   de   calle”,   en   el   que   deviene   fundamental   el   grado   de   comunicación   que   se  

consigue con el espectador. Concluye recordando –como comenzó Pérez Coterillo- los 

momentos  en  que  el  teatro  sirvió  a  la  revolución:  “es  el  teatro  que  contribuyó,  también,  

a que cesara en su día la sangría de Vietnam, recorriendo las altas avenidas de Nueva 

York con su denuncia de zancos, gigantones y cabezudos; o el que, en plena ilusión 

revolucionaria, representaba en los techos de los tranvías de Moscú y recorría las calles 

rusas con marionetas gigantescas que hacían de la belleza popular una esperanza 

compartida”   (ibídem: 6). Se aprecia el aliento romántico de un discurso que no logra 

abandonar el tono revolucionario aún cuando el enemigo parece haber desaparecido. El 

grupo Artea apunta que esta efervescencia del teatro de calle nace en comunicación con 

las  motivaciones  de  “las  rebeliones  del  68,  cuyo  efecto  se  había  ido  graduando  a lo largo 

de   la   década   siguiente”   (Artea y Sánchez, 2006: 18). Constata así el discurso crítico 

sobre el espacio cómo el auge del teatro de calle fue un signo claro de la recuperación 

del espacio público en los primeros años de la democracia.  
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1.3.2.5 La hora del espectador: una perspectiva semiológica para el análisis de la 
escena 

Hacia la mitad de la década de los setenta, y gracias a las diferentes tensiones 

ejercidas por uno y otro elemento escénico, podemos hablar de la escena como lugar de 

integración y diálogo entre los diferentes lenguajes escénicos que gozan ya de plena 

autonomía artística. Ya apuntamos cómo el nuevo teatro deviene fundamentalmente 

comunicación con el espectador. Emancipados, pues, los diferentes lenguajes que se dan 

cita en la escena, será el espectador interpretante el que se sitúe en el centro, como 

fuerza activa y dinámica. El protagonismo alcanzado por el espectador en estos 

momentos es paralelo al que conquistara el lector unos años antes en la nueva 

concepción de la narrativa sobre la que Castellet reflexiona en La hora del lector 

(1957). La pérdida del punto de vista autoritario y absolutista del narrador o el 

oscurecimiento de la expresión eran síntomas reveladores de la  progresiva desaparición 

del autor tras el texto/ en la escritura misma. Paralelo proceso acontece en la escena del 

momento, la voz del autor será ya una más de las escrituras enfrentadas que se convocan 

y   enfrentan   en   el   escenario.  Ya  vimos   cómo  Barthes   constató   que   “el   nacimiento   del  

lector se paga con la muerte   del   autor”   (1987:   71)230. Inaugura su ensayo la era del 

lector   concebido   este   como   “espacio  mismo   en  que   se   inscriben,   sin   que   se   pierda   ni  

una,  todas  las  citas  que  constituyen  una  escritura”  porque  “la  unidad  del  texto  no  está  en  

su origen sino en su destino”  (ibídem: 71). Desde el ensayo de Barthes comprendemos 

mejor el momento de la poética escénica y dramatúrgica que nos ocupa ya que refleja 

un mismo fenómeno aunque se detenga en otras de sus manifestaciones. 

La recepción del acto teatral es ya otra muy distinta. La renovación escénica 

suspendió la credibilidad ingenua que reclamaba la escena realista, el espectador es 

ahora plenamente consciente de hallarse ante el artefacto artístico que constituye la 

puesta en escena. Si la recepción del hecho teatral desde la perspectiva logocéntrica de 

la escena realista fue eminentemente racional e intelectual; la recepción que vindica la 

nueva escena en tanto que tejido de diversos códigos entrecruzados es necesariamente 

                                                           
230 Nos  referimos  al  ya  citado  ensayo  “La  muerte  del  autor”  (en  Barthes,  1987). 
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sensorial y fenomenológica231. La escena se convierte en espacio semiotizante que 

convierte en signo todo cuanto aparece en él.  

El auge de la semiótica lingüística formalista en los años sesenta y la efervescencia 

de la semiótica de la cultura y de la antropología que le sigue a aquella impulsarán el 

nacimiento de una ciencia semiológica para el estudio del fenómeno teatral. Romera 

Castillo en Semiótica literaria y teatral en España (1988) realiza un recorrido por los 

orígenes de la semiótica en España cifrando sus inicios hacia finales de la década de los 

sesenta, sus primeros frutos a lo largo de la década del setenta y su apogeo e 

institucionalización en los años ochenta232. Las editoriales Alberto Corazón y Gustavo 

Gili desempeñarían una importante labor en la publicación y difusión de acercamientos 

semióticos de uno y otro lado de las fronteras233. En la primera, se publicarían las 

traducciones de Elementos de semiología de Roland Barthes en 1970,  de Arte y 

semiología  de Mukarovsky en 1971 o La significación y lo significativo: estudio de las 

relaciones entre el signo y el valor de Charles Morris en 1974. De entre los títulos 

publicados por Gustavo Gili podemos apuntar el Proyecto de semiótica (1973) de 

Garroni, la Semiología de la representación: teatro, televisión, cómic (1978) de André 

Helbo o la traducción de la Estética y semiótica del cine (1979) de Yuri Lotman.  

Vinculada a la hegemonía del espectador, se produce así la paulatina introducción 

de la semiología como disciplina idónea desde la que abordar el análisis del 

acontecimiento teatral así como del texto mismo. Esta ciencia vendrá a aportar la 

explicación académica y rigurosa a la especificidad dramática marcada por su dualidad 

literaria-espectacular. Los acercamientos semióticos serán de particular interés en el 

estudio del trasvase de una a otra esfera, en el análisis de la transformación sígnica que 

se produce en el hiato que separa texto y escenario. El esquema de la comunicación de 

Jakobson será de enorme eficacia en su trasposición a los planos literario y espectacular 

del teatro. El hecho dramático ha cambiado, como también ha cambiado el modo de 

percibirlo. Hay, por tanto, un objeto nuevo, distinto de la enunciación del texto literario 

acompañado de una ilustración verista que suponía la puesta en escena realista. Los 

                                                           
231 Esta traslación es percibida por Cornago Bernal quien apunta el desplazamiento desde “la  significación  
referencial”  del  acontecimiento escénico a  una  “aproximación  fenomenológica”  (Cornago Bernal, 2001: 
558). Nótese asimismo el paralelismo con la concepción del texto que propugna Barthes. 
232 A este propósito cita el I Congreso Internacional de Semiótica e Hispanismo en el que se propondría la 
fundación, bajo iniciativa de Romera Castillo, de la Asociación Española de Semiótica.  
233 La influencia del estructuralismo francés deviene esencial en este punto. 
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lenguajes escénicos se han desarrollado y han creado códigos no escritos. Existe una 

nueva gramática escénica que requiere ser indagada. Necesitamos, por tanto, un nuevo 

aparato crítico y metodológico que se adecúe a las necesidades del nuevo objeto. Es por 

tanto, la aparición de la semiología teatral como disciplina el síntoma del cambio que se 

ha producido en la escena y en la concepción de la misma.  

Entre las primeras aproximaciones semiológicas al ámbito teatral tenemos que citar 

el Análisis semiológico del lenguaje de las comedias bárbaras que lleva a cabo 

Joaquina Canoa, publicado originariamente por la Universidad de Santiago de 

Compostela en 1974234. Resulta, asimismo, de significativo valor el pionero 

monográfico titulado Semiología del teatro, coordinado por Díez Borque y García 

Lorenzo, que sale a la luz  en 1975. El volumen nace con consciencia de su propia 

novedad235, recogiendo una serie de artículos desde diversos enfoques. Nos 

detendremos brevemente en algunas de las aproximaciones por el significativo valor 

que cobra la nueva perspectiva y metodología empleada en el análisis de lo teatral. 

Rodríguez Adrados sistematiza y clasifica los motivos eróticos del teatro griego 

recurrentes en forma y en significado señalando la matización o cambio de significado 

que adoptan en Eurípides. Castagnino reflexiona  sobre las inmensas posibilidades de la 

semiótica para el ámbito teatral por permitir el descubrimiento en el texto literario de las 

claves del futuro hecho teatral, revelando el teatro como un arte radicalmente distinto. 

Procede tras estas deliberaciones, al estudio semiótico de un texto dramático 

colombiano. Luciano García Lorenzo propone un preciso análisis de los elementos 

paraverbales en el teatro de Antonio Buero Vallejo, deteniéndose en el gesto, la música 

y los objetos reclamados por la escena; mientras que André Helbo reflexiona sobre las 

peculiaridades de la comunicación teatral a través del análisis de Port Royal. María del 

Pilar Palomo estudia, a propósito de La esfinge de Unamuno, el distinto proceso 

comunicativo que se da cuando el receptor es un lector o un espectador, mostrando el 

fracaso del autor con este último así como la manera en la que en el predominio de la 

función emotiva, la significación denotativa deja paso a la connotativa, y ésta a la 

simbólica. Díez Borque, coordinador del volumen, parte de una interesante introducción 

en la que plantea las peculiaridades del signo escénico para detenerse en el análisis de 

                                                           
234 Será reeditado en 1977 bajo el título Semiología de las comedias Bárbaras en la editorial Planeta. 
235 En la contraportada aparece la ingenua afirmación de que se trata del volumen “primero  que  se  publica  
en  el  mundo  sobre  el  tema”. 
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algunos de los elementos del teatro del Siglo de Oro desde la perspectiva que imprime 

la clasificación de los sistemas de signos de Corvin y Kowzan, abordando así en el valor 

de la palabra, de los signos externos al actor, de los kinésicos o del decorado. La 

esclarecedora mirada de Umberto Eco da unas claves fundamentales sobre el modo de 

significar del signo teatral, juzgando que para que un signo exista basta que exista una 

convención que permita interpretar como signo un acontecimiento, propone asimismo 

tres campos fundamentales de la investigación semiótica: la kinésica, la paralingüística 

y la prosémica, reclamando la interalimentación del análisis para la creación y de la 

creación para el estudio. Cesare Segre realiza un meticuloso análisis de cada uno de los 

signos escénicos que aparecen marcados lingüísticamente por las acotaciones en Acte 

sans paroles de Beckett, ordenando los elementos en instrumentos, objetos, órdenes y 

reacciones, y mostrando las relaciones que se establecen entre lo escrito y lo visual que 

interpreta y explica. Jorge Urrutia se detiene a identificar lo específico teatral, citando 

autorizadas voces que consideran que lo distintivo de este arte descansa en la 

pluricodicidad y la interrelación de signos diferentes. Enfrenta esta idea a la defendida 

por Grotowski en su teatro pobre quien solo juzga esencial la presencia del actor y el 

espectador y la particular relación que se da en el acto escénico. Reflexiona asimismo 

sobre las funciones del lenguaje que cobran presencia a través de las acotaciones. A 

estos se suman otros dos artículos que relacionan cine y teatro a cargo de András 

Szekfü, especialista en crítica semiológica teatral y cinematográfica, y de Aleksandr K. 

Zholkovskiï, doctor en Lingüística y miembro de consejo de redacción de Poetics. La 

entidad académica de los autores de las intervenciones críticas revela la progresiva 

comunicación entre el mundo universitario y el teatral236.Como vemos, son varios y 

diversos los acercamientos a la semiología teatral que se realizan en este volumen. La 

diversidad de enfoques evidencia la juventud de esta ciencia.  

Tres años después, en 1978, verá la luz otra aproximación colectiva bajo el título 

Elementos para una semiótica del texto artístico (Poesía, narrativa, teatro, cine). Este 

acercamiento semiótico al texto artístico se encuentra dividido en tres partes: una 

primera, a cargo de Jenaro Talens en la que plantea una perspectiva teórica general; una 

segunda parte, sobre semiótica literaria que engloba otro estudio de Jenaro Talens, en 

esta   ocasión,   sobre   la   “Teoría   y   técnica   del   análisis   poético”,   y   una   aproximación  

                                                           
236 Abordaremos esta cuestión más adelante. 
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semiótica   a   la   narrativa   que   realiza   José   Romera   Castillo   en   “Teoría   y   técnica   del  

análisis  narrativo”;;  la  tercera  parte  del  libro  está  dedicada  a  la  semiótica  del  espectáculo 

y  comprende  la  “Teoría  y  técnica  del  análisis  teatral”,  a  cargo  de  Antonio  Tordera,  y  la  

“Teoría   y   técnica  del   análisis   fílmico”  por  Vicente  Hernández  Esteve.  De  este  mismo  

año es la Semiología de la representación de André Helbo ya citada.   

El auge de la semiología dramática persiste en la década de los ochenta y 

permanecerá vigente hasta la década de los noventa. Bobes Naves inaugura su 

acercamiento  semiológico  al  acontecimiento  teatral  mediante  el  artículo  “Posibilidades  

de una semiología del   teatro”   publicado   en  Estudios humanísticos en 1981 (núm. 3, 

1981: 11-26), aproximación que culminará con la publicación de la ya clásica 

Semiología de la obra dramática en 1989237. En mayo de 1982, se abre una sección a 

cargo de Guillermo Heras en Pipirijaina titulada   “Del   signo   teatral”   en   la   que   se  

abordan estudios a este respecto de especialistas internacionales. Solo contó con dos 

ediciones,  la  dedicada  a  las  teorías  de    de  Daniel  Mesguich  (“Del  signo  teatral.  Daniel  

Mesguich”,  Pipirijaina, mayo 1982, pp. 69-78) y la dedicada a las de Richard Foreman  

(“Del   signo   teatral.   Richard   Foreman”,   Pipirijaina, julio 1982, pp. 78-80). Son las 

citadas muestras de la explosión semiológico que vivió el discurso dramático del 

momento percibido incluso desde la página del diario como podremos comprobar en la 

segunda parte del trabajo. 

 

1.3.3 ALGUNAS NOTAS SOBRE LAS POÉTICAS ESCÉNICAS 

VANGUARDISTAS 

Entre los polos que representa la concepción de la puesta en escena como mera 

ilustración de un texto dramático y la creación teatral como integración de diversos 

lenguajes escénicos sin texto previo, Cornago Bernal (2001) distingue tres tipos de 

relaciones entre drama y teatro en función de la mayor o menor hegemonía de texto o 

espectáculo. La primera relación viene determinada por la subordinación de la puesta en 

escena con respecto al texto literario, generalmente dramático, en que se basa; la 

segunda, por la yuxtaposición o igualdad entre el texto literario previo y la creación 
                                                           
237 El interés de esta estudiosa por la perspectiva semiológica en sus acercamientos al teatro ha persistido 
en el tiempo,  muestra de ello sería la publicación de Semiótica de la escena: análisis comparativo de los 
espacios dramáticos en el teatro europeo en Arco Libros en 2001.  
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escénica a la que da lugar; y la tercera, en la que lo subordinado es el texto literario de 

existir este, alzándose con el centro el espectáculo mismo (Cornago Bernal, 2001: 96). 

Si bien estas tres actitudes son solo polos teóricos de referencia, Cornago Bernal 

establece tres etapas dentro del panorama escénico del momento en función de la 

consolidación de cada una de las tres relaciones apuntadas. La primera fase, que 

arrancaría al comienzo de la década del sesenta, estaría dominada por la superioridad 

del texto dramático; la segunda, que se inaugura a mitad de dicha década, quedaría pues 

definida   por   “la   interdependencia   entre   drama   y   teatro”;;   y   la   tercera,   a   partir   del  

arranque  de  la  década  de  los  setenta,  en  la  se  producirá  la  definitiva  “emancipación  de  la  

puesta  en  escena”.  Sitúa  así  el  quiebre  de la concepción logocéntrica a mediados de la 

década del sesenta, fecha en la que arranca nuestra revisión.  

Para aterrizar en el campo de los hechos, podemos identificar en la temporada de 

1965-66 dos montajes que resultarían decisivos en la conquista de la interdependencia 

entre texto y espectáculo: Ronda de mort a Sinera a cargo de la EADAG y Proceso por 

la sombra de un burro por el T.E.M. La revitalización de los diversos lenguajes 

teatrales permite a los signos escénicos ganar en opacidad y hacerse con un lugar 

equiparable al del texto mismo. Señala Cornago Bernal el papel capital de la figura de 

Salvat  así como la de Marsillach en la revalorización del montaje  y del espectáculo. Ya 

vimos cómo esto fue percibido por la crítica a propósito del Marat-Sade de este último. 

Otro hito fundamental es la fundación en 1968 del Centro Dramático de Madrid dirigido 

por Renzo Casali y José Monleón. Cornago Bernal apunta asimismo el alejamiento de la 

concepción logocéntrica del teatro que se aprecia en el discurso de Primer Acto a inicios 

de los setenta238. Resultan clave, en el marco del teatro independiente del momento, la 

improvisación como principal arma creativa del actor, y la creación colectiva como 

dramaturgia nacida a la medida del actor, potenciadora de la autonomía y diversidad 

formal de los sistemas de signos convocados a la escena. 

 

                                                           
238“Primer Acto imprimía   también   un   viraje   en   su   orientación   (…)   se   dejaba   de   concebir   el   texto  
dramático  como  el  centro  fundamental  y  único  sobre  el  que  gira  el  montaje.  (…)  comenzaba  a  dedicar  una  
atención sistemática a los movimientos que surgían en Estados Unidos y Europa como una vía de 
evolución para el teatro español. El nuevo sistema partía de un rechazo radical a la jerarquización 
tradicional de los signos escénicos, disuelta en beneficio de un modelo de obra teatral resultado de un 
proceso dinámico y abierto de construcción directa sobre la escena y carente de una estructura textual 
fijada con anterioridad” (Cornago Bernal, 2001: 135) 
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Poéticas del silencio: Del cuerpo antropológico al cuerpo lúdico  

La recepción de las teorías de Artaud, la presencia del Living en España y la llegada 

del pensamiento y estética de Grotowski serán tres influencias fundamentales en la 

conformación de las poéticas de la escena independiente. Esta combinación de influjos 

supuso el  impulso definitivo en la génesis de poéticas espectaculares en las que la 

presencia sobre la escena del cuerpo del actor tendrá un lugar capital. El hecho 

dramático se reduce a sus elementos mínimos: actor y espectador, como piezas básicas y 

suficientes para la comunicación teatral. 

Apunta Cornago Bernal en La vanguardia teatral española (1960-1970). Del rito al 

juego (1999) la existencia de dos etapas en la neovanguardia que nos ocupa, que 

terminarán conviviendo en el tiempo. Una primera fase de mayor predominio de un 

teatro ritual, idealista y trascendental que tiene como influencias esenciales a el Living y 

a Grotowski y entre sus principales representantes la dramaturgia del flamenco que 

propone La Cuadra o las propuestas ritualistas del grupo Cátaro; y una segunda etapa, 

que sigue ya a la crisis de los grands récits, en la que prevalece la lúdica espontaneidad 

de un lenguaje popular y frívolo, representado por grupos como Tábano o Esperpento. 

Una y otra fase vienen caracterizadas por el rechazo a la palabra y la reivindicación del 

cuerpo y sus lenguajes, en los que se descubre una potencia mayor y más expresiva que 

en todo el teatro de texto. Cornago Bernal  señala elementos que acucian la crisis de lo 

verbal en pro de formas nuevas de comunicación liberadas del racionalismo 

logocéntrico que impone la palabra: 

consecuencia directa de la crisis que venía sufriendo desde principios de siglo la 

palabra como medio de comunicación eficaz, acentuada durante los últimos 

años sesenta con el desarrollo de la semiótica, la teoría de la comunicación y la 

crisis del pensamiento estructuralista en su formulación inicial. 

Progresivamente, se revalorizaron otros canales de comunicación que 

prescindían del sistema lingüístico, en beneficio de códigos más intuitivos o 

emocionales, mientras se rechazaba toda retórica que implicase la gratuita 

proliferación de signos, así como lenguajes de excesiva complejidad (Cornago 

Bernal, 2001:208) 

Se produce la conquista del cuerpo del actor como elemento axial en su materialidad 

física   sobre   la   escena.   El   actor   toma   de   conciencia   de   “su   propio cuerpo como una 
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compleja maquinaria de creación de significados que abandonaba su condición de 

objeto   instrumental   para   convertirse   también   en   sujeto   de   la   enunciación“(Cornago  

Bernal, 2001:220). Esta traslación de la palabra al cuerpo es paralela a la estudiada por 

Sánchez Montes a nivel europeo a lo largo del siglo XX239. La amplia gama de poéticas 

escénicas que se inauguran desde el teatro independiente se mueven entre los polos que 

constituyen la concepción antropológica y ritual del cuerpo y del acontecimiento teatral, 

y la lúdica o festiva.  

El cuerpo antropológico240 vindicado desde el teatro ritual recurre al primitivismo 

del grito o el cante en la comunicación emocional e irracional con el espectador, 

rechazando lenguajes más intelectualizados. El cuerpo semidesnudo, intuitivo y animal 

del teatro ritual deviene mártir de la civilización occidental en la que la condición 

materialista de la misma se convierte en principio destructor de la dimensión individual 

del individuo241. Encuentra el camino de lo espiritual en lo instintivo. Participa esta 

poética de la disolución de fronteras entre la vida y el arte, erigiéndose el acto escénico 

en  un  acto  de  rebeldía  política  y  social.  Es  el  que  Peter  Brook  nomina  “teatro  sagrado”. 

El cuerpo lúdico logra su actuación política en la escena por los caminos de la 

instrumentalización de los lenguajes propios de la revista, el cabaret, el mimo, el circo o 

el carnaval. El “teatro  tosco”, en la nominación del Brook, participa de una semejante 

función liberadora. Son buenos ejemplos la trayectoria que presenta Tábano teatro más 

vinculada al lenguaje de la revista o la de Els Joglars, fuertemente  ligada  al mimo en 

su origen. Los lenguajes del cuerpo y el arte del actor consiguen hacerse con el centro 

como ya vimos a propósito de las calas del discurso crítico sobre la pantomima. 

                                                           
239 “Se produce un impulso hacia una renovada valorización del papel del cuerpo del actor en el espacio 
de la escena teatral en virtud de la cual se entiende que este no ha de atenerse al oficio de desempeñar 
simplemente  el  papel  de  soporte  de  la  palabra  dramática”    (Sánchez  Montes,  2004:  13). 
240 El  grupo  Artea  revisa  en  el  artículo  “Teatro  y  ritualidad”  cómo se han recuperado en el siglo XX para 
la escena las formas y los modos de recepción del rito, la ceremonia y la fiesta, desde Artaud a Kantor, 
para centrarse a continuación en España y proponer desde esta perspectiva una lectura del trabajo de 
compañías como Cátaro, La Cuadra, Comediants, La Zaranda o Atala, dramaturgos como Nieva, Riaza, 
Romero  Esteo,  Eusebio  Calonge    y  Rodrigo  García”  (Artea y Sánchez, 2006:11). 
241 Esto se hace muy gráfico en montajes como Herramientas de La cuadra, en la que el cuerpo del 
trabajador es agredido por el poder de las herramientas. José Antonio Sánchez señala en la reflexión sobre 
este espectáculo cómo “la  confrontación  del  cuerpo  sufriente  con  la  máquina  desencadenaba  el  drama,  no  
apoyado en palabras, sino surgido de un conflicto físico que probablemente   había   satisfecho  a  Artaud”  
(Artea y Sánchez, 2006: 83) 
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A través de estas poéticas escénicas vanguardistas la escena española alcanza a la 

europea en la conquista del movimiento y del cuerpo como elementos sustitutivos de la 

palabra en la escena –incluso aunque no se llegue a prescindir de ella para el 

espectáculo- en la comunicación expresiva que supone el acontecimiento teatral. La 

comunicación racional y logocéntrica deja paso a una comunicación más orgánica e 

intuitiva. Nacen, precisamente, las poéticas escénicas de la búsqueda de una 

comunicación sensorial y emocional con el espectador. Apunta Cornago Bernal cómo 

“el   fin   último   de   la   interpretación   era   la   comunicación   con   el   público,   el   deseo   de  

transformarle, ya sea en un sentido social o espiritual”  (Cornago  Bernal,  2001:  194).  El  

espectáculo tenía como finalidad última la catarsis transformadora del espectador. 

Persiguen y logran, de este modo, las nuevas poéticas escénicas una experiencia 

catártica liberadora -ya sea por los caminos del rito, ya sea por los de la fiesta popular- 

que reintegra al individuo a la comunidad social.  

Las poéticas escénicas del Independiente se ven marcadas por el deseo de devolver 

el teatro al pueblo, vocación en la que emplearán distintos códigos parateatrales 

aportando espontaneidad, vitalidad y frescura a la escena y logrando una elevada 

eficacia comunicativa  

 

La ruptura de la separación impuesta por el teatro a la italiana 

Si la comunicación actor-espectador deviene esencial en la nueva poética teatral, la 

creación del espacio escénico de la comunicación será el cometido esencial del nuevo 

escenógrafo. Queda por tanto ensanchado el concepto del espacio teatral a una visión 

integradora en la que este no quede limitado al escenario sino que incluye las relaciones 

de este con la sala. La nueva relación entre actor y espectador, más activa, más 

consciente y más íntima, dirigió las experimentaciones espaciales hacia nuevas 

disposiciones y concepciones del escenario y del espacio teatral. 

En el discurso crítico dimos cuenta en los últimos acercamientos de la habitual 

ruptura del teatro a la italiana que se produce desde del teatro independiente y desde un 

buen número de renovadoras propuestas del privado. Consideramos que tal frecuente 

ruptura no es casual sino que responde a  unas razones estéticas e ideológicas. Si los 
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teatros a la italiana constituían el espacio idóneo para el público burgués, distante y 

aletargado, pasivo y protegido en la distancia que le proporciona la oscuridad de la sala; 

el teatro independiente huye abiertamente de tal disposición pretendiendo la actitud 

contraria para su espectador242. Señala Cornago cómo la frontalidad y el distanciamiento 

que  impone  el  espacio  a  la  italiana  resulta  particularmente  adecuado  para  “la  expresión  

de conflictos de carácter individual propios del género dramático de adscripción 

burguesa”   (2001:   243).   Supone   la   ruptura   de   esta   disposición   espacial   un   acto   de  

liberación, de protesta social que adquiría un sentido político.  

El espacio escénico de la vanguardia se diseña contra la estanca separación del 

teatro a la italiana, favoreciendo una comunicación más activa y cambiante al tiempo 

que una intimidad que favoreciese la comunicación emocional. La transformabilidad de 

la relación sala-escenario supone el trasvase de la nueva relación actor-espectador 

Ejemplos de esto son los tres escenarios que envolvían al público en El Fernando 

(1972) o el nuevo pluriperspectivismo que planteaba la escenografía que Pericot prepara 

para Alias Serrallonga (1975). La máxima conquista a este respecto vendrá de la 

fundación en 1975 del Teatro Lliure: Fabià Puigserver diseña una sala rectangular 

equiparada con gradas móviles que se disponen de manera diversa según el tipo de 

montaje. Un nuevo edificio teatral nace para adecuarse a las nuevas características y 

exigencias de las nuevas poéticas escénicas.  

La presentación teatral en espacios no específicamente teatrales constituye la 

constante en el teatro independiente. Las razones son varias. Si la dificultad de acceso 

de estos colectivos a las grandes salas constituye una realidad, no es esta la causa 

principal. Entre las pretensiones del teatro independiente se halla una clara 

determinación de devolver el teatro al pueblo, lo cual exige acercar la experiencia 

dramática a espacios más accesibles a las gentes de condición social media y baja. El 

teatro sale, pues, del edificio teatral en la búsqueda de nuevas audiencias que conquistar. 

Los actores del Independiente acuden a los más insólitos espacios para levantar su 

tablado. Plazas, bares, locales culturales o fábricas ofrecían un sinfín de nuevas 

posibilidades para establecer una relación diversa y sorpresiva entre la sala y el 

espectador (ibídem: 242). La conquista de nuevos espacios insufló en el arte teatral 

                                                           
242 “El  espectador  se  veía  obligado  a  abandonar  su  tradicional  postura,  para  convertirse  en  testigo,  espía,  
juez,  voyeur  o  víctima  de  la  acción” (Cornago Bernal, 2001: 242). 
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importantes dosis de creatividad e imaginación. Esta tendencia llegará a su máxima 

expresión  con el auge del teatro de calle durante los primeros años de la democracia. 
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2. CUESTIONES RELATIVAS A POLÍTICA TEATRAL  

2.1 DEL TEATRO POLÍTICO A LA POLÍTICA TEATRAL 

Si hasta ahora hemos atendido a la poética, es decir a la conformación interna del 

orden de los distintos elementos estéticos, textuales y escénicos; levantaremos ahora la 

mirada para observar cómo se incardinan estas poéticas en su momento y en su mundo, 

cómo conforman un polisistema en el que el elemento político resultará decisivo en la 

determinación de aquella. Nos detenemos, por tanto, en las cuestiones políticas que 

atañen al acontecimiento teatral por un doble motivo. De una parte, la política -en tanto 

orden de mundo- sustenta y origina la poética que ha ido construyendo y describiendo el 

discurso crítico que hemos analizado. Resulta imprescindible la comprensión de los 

mecanismos históricos, ideológicos y políticos que se están produciendo para entender 

la poética teatral del momento243. De otra, deviene esencial su estudio porque a partir de 

la caída del franquismo, la política teatral ostenta el centro de la conversación sobre el 

teatro. Con el derrumbe del orden de cosas establecido por el régimen franquista, la 

sociedad –los nuevos grupos políticos y los profesionales de la escena- se disponen a 

tratar de levantar un orden teatral nuevo atento a las necesidades del momento. 

Cuando existe un enemigo claro y un sistema férreo e inamovible, la política no 

constituye una vía posible de comunicación. La conversación se desplaza entonces hacia 

cuestiones formales y el teatro se hace político para que la lucha pueda producirse desde 

la escena. Cuando se genera un espacio para el diálogo desde el que llevar a cabo la 

construcción de un orden nuevo, las cuestiones formales quedan en un lugar secundario 

y el centro del debate es ocupado por la política teatral. La atención se traslada, por 

tanto, desde el teatro político hacia la política teatral244. La conversación oscila desde el 

análisis del lugar político que ocupa el teatro en el polisistema franquista al debate sobre 

la misma estructuración del sistema teatral en la nueva sociedad. 

                                                           
243 Aunque ya hemos atendido algunos de estos fenómenos al hilo de su exposición y análisis en el 
apartado anterior relativo a las poéticas, volveremos nuevamente sobre ciertas razones o factores 
intervinientes de índole política. 
244 César  Oliva  señala  agudamente  cómo  “en ese clima de idas y venidas, de sospechas y confirmaciones, 
de pluralidad de banderas y siglas de partidos, el escenario de la política resultaba mucho más apasionante 
que  el  escenario  del  teatro”  (Oliva,  2004:  28). 
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Ya anunciábamos en la introducción la inseparabilidad teatro-vida que se da en este 

momento histórico, la profunda vinculación que ata cada poética a la política bajo la que 

se genera. Para ilustrar esta indisolubilidad pueden valer unas palabras extraídas de una 

editorial de Primer Acto que   expresan   la   actitud   de   la   revista   ante   tal   binomio:   “La  

actitud que, desde su fundación, mantiene Primer Acto en este terreno es bien conocida, 

Teatro y Política, como fondo y forma, como ética y estética, son dimensiones que se 

intercondicionan  entre  sí,  dos  nombres  o  aspectos  de  una  sola  realidad”  (Primer Acto, 

núm. 131, abril. 1971: 7). Sin embargo, se hace preciso puntualizar la justa proyección 

de esta unión en el teatro español de aquel momento. El marco contextual de este teatro 

de agudo sentido político –en el sentido etimológico de la palabra- viene dado por salas 

y salas de un teatro profundamente apolítico. La politización del acontecimiento teatral 

deviene fenómeno nuevo, excepción –si bien cada vez con más adeptos- en un sistema 

en el que el lugar previsto para el teatro estaba vacío de contenido ideológico.  

El reportaje que sigue a la editorial citada constituye la exposición de los resultados 

de una encuesta realizada desde la revista –no se explicita el responsable de la misma, 

aunque los datos vienen presentados por Manuel Gómez García- que analiza 

precisamente las conexiones entre teatro y política en el panorama de principios de la 

década de los setenta. La misma existencia de esta encuesta evidencia la aparición de 

tales conexiones que reclaman la atención del discurso crítico.  Manuel Gómez García, 

en  el  texto  con  que  presenta  la  encuesta,  define  al  teatro  como  “medio  estético,  artístico,  

de   llegar  a   la  verdad”  en   tanto   la  política   tendría  por  fin  “el  cambio  de   la  misma,  por  

medio  una  acción  directa  e   inmediata  sobre   la  propia  sociedad”   (ibídem: 8). Apunta a 

continuación ejemplos de montajes procedentes de la escena reciente que evidencian el 

signo político que viene presentando cierto teatro. Entre ellos, el Marat-Sade o el 

Tartufo, de Marsillach; o Castañuela 70, de Tábano teatro. En su opinión, el carácter 

político de lo dramático ha experimentado una fuerte acentuación desde fines de siglo 

pasado (ibídem: 9). Señala así cómo tal acentuación se inaugura con el Ubú rey de 

Alfred Jarry que escandalizó a la burguesía asistente al Theatre Nouveau de París aquel 

10 de diciembre de 1896 (ibídem: 9). Tras este pistoletazo de salida, la subversión de lo 

social pasará primero, en opinión de Gómez García, por la exaltación de lo instintivo a 

través  de  autores  como  Genet;;  y  después,  por  “poner  al  desnudo  las  deficiencias de la 

coyuntura  humana”  de  la  mano  de  autores  como  Ionesco  o  Beckett.  Como  tercera  vía,    
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señala la explícitamente política que sigue Bertold Brecht. Valgan estas reflexiones 

extraídas del propio discurso crítico para evidenciar la nueva vitalidad de esta conexión. 

 

Hacia el dibujo del polisistema teatral del franquismo 

Es ya momento de perfilar, a modo de bosquejo esquemático, algunos aspectos del 

polisistema teatral correspondiente al final del franquismo para comprender en su justa 

dimensión la conversación que sobre estas cuestiones se produce. Procederemos 

posteriormente a analizar cómo se reestructuran los cambios en la reordenación del 

sistema teatral que principia en la transición española.  

En el estado de cosas que impera en el franquismo, el teatro se halla sometido a una 

férrea división entre teatro oficial o público y teatro comercial o privado, en la que 

apenas queda lugar para cualquier otra concepción. El primero, subvencionado por el 

poder, se encuentra sometido a un fuerte dirigismo estatal –que en ocasiones raya en el 

propagandismo-; el segundo, quedando al albur de la oferta y la demanda, responde a la 

sumisión a la taquilla. El teatro oficial o del régimen está constituido fundamentalmente 

por los dos teatros nacionales -Teatro Español y María Guerreo-, cuya programación 

procura la imagen de un imperio fuerte, mucho se ha dicho ya acerca del papel de los 

clásicos en la propaganda y el boato que proporcionaron al régimen. La otra 

intervención del poder a favor del teatro viene constituida por las campañas nacionales 

en las que grupos y compañías teatrales visitan poblaciones de diversos lugares de la 

extensión geográfica llevando el tinglado de la farsa a donde de ordinario no llega. El 

teatro privado constituye, sin embargo, el grueso del teatro del régimen. 

Cuantitativamente el triunfo del teatro comercial es avasallador. Salas y salas repletas 

de comedias de éxito. En uno y otro caso –teatros nacionales y locales comerciales- será 

la clase burguesa la que llene los patios de butacas. Centralismo, clasismo y 

mercantilización serán los rasgos definitorios del sistema teatral del régimen franquista, 

tal y como determinarán algunas intervenciones del discurso crítico dedicadas al 

examen de la misma. Aunque dejemos para capítulo aparte el análisis de la censura y 

sus implicaciones, sí quisiéramos adelantar el papel que cobra en la despolitización del 

fenómeno teatral sagazmente apuntada por Martínez Mediero245.  La censura no solo 

                                                           
245 En Primer Acto (núm. 184, abril- mayo 1980: 94-97), volvemos sobre este artículo más adelante. 
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limita y coarta todo lo que no se adecúa a la ideología que ostenta el poder,  sino que 

pretende hacer desaparecer el carácter político inherente a todo fenómeno cultural.  

El teatro independiente: contra el centralismo, el clasismo y la mercantilización del 
sistema 

Un importante sector no encuentra su lugar en el sistema teatral propuesto por el 

régimen y abre una grieta en el mismo. Inventa un lugar distinto desde el que entender 

el teatro. Emerge una concepción diferente del fenómeno teatral desde un grupo de 

intelectuales que descubren en el teatro una vía de representación y reconocimiento –

negados hasta el momento- al tiempo que un arma política. Irrumpe así un teatro nuevo, 

independiente de las órdenes del poder e independiente de los dictados de la taquilla. El 

teatro independiente reacciona contra el binomio teatro oficial - teatro comercial que 

ostenta el centro del sistema y, desde la periferia, defiende otro teatro que venga a 

representar a la España que ha quedado fuera de los márgenes del teatro impuesto y 

permitido por el régimen. Nace contra el centralismo del teatro oficial –viene 

caracterizado desde su origen por la itinerancia y la predilección por lugares distintos de 

la capital-; contra la mercantilización del comercial defendiendo una concepción de 

teatro comprometida y profunda que supera la escapista o de entretenimiento del teatro 

privado; y contra el clasismo de ambos, buscando las capas más bajas de la sociedad 

como principales receptoras de su actividad dramática. Halla asimismo los vericuetos 

precisos para burlar la censura y hacer de sus representaciones auténticos 

acontecimientos políticos.  

No sería justo preterir ciertos lugares del sistema teatral que si bien con limitada 

proyección y rasgos diferentes del independiente ya ofrecían, con anterioridad a la 

aparición de este, una resistencia importante a la concepción del hecho teatral 

favorecida por el régimen. Nos referimos a la significativa labor del teatro universitario 

de mayor fuerza en un primer momento246, y la del teatro de cámara y ensayo en un 

momento posterior. Constituyen ambos la antesala del otro teatro posible que emerge 

desde el teatro independiente en las fechas que nos ocupan. Si la génesis del 

independiente se ubica en la década de los sesenta, en los setenta podríamos situar un 

proceso generalizado de profesionalización, encontrando en los primeros años 

                                                           
246 Volveremos sobre el valor del teatro universitario así como sobre la vinculación de teatro y universidad 
que nace en este momento en apartados siguientes.  
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ochenta247 su definitiva disolución mediante el traslado de sus principales representantes 

al teatro profesional o a través de su supervivencia en un teatro alternativo caracterizado 

por una mayor institucionalización, una menor violencia política y una importante 

originalidad e innovación estética. El descrédito de lo autoritario que evidencia su 

opción por la creación colectiva, su aceptada marginalidad o la subversión del orden 

burgués son rasgos procedentes de su carácter político. 

El polisistema teatral del franquismo se bifurca así en torno a los años sesenta en 

una nueva vía, periférica y minoritaria, pero sólida y elocuente. La burguesía y las 

clases más altas conformarán el público habitual de los teatros nacionales y de las salas 

comerciales, mientras que el público popular será reconquistado por el teatro 

independiente. Emerge la otra España desde el otro teatro. La presencia, si quiera 

marginal, del teatro independiente en el sistema teatral constata la existencia de dos 

Españas. La transición comienza en cierta medida antes del fin del franquismo con el 

teatro independiente, constituyendo este la punta de lanza de una inquietud, la primera 

expresión de un malestar general que contribuiría a la caída del régimen.  

Analizaremos, ahora, la conversación que se produce en el tránsito de un estado de 

cosas a otro, y el modo en que está influye en el mismo.  

 

2.2 LOS LUGARES DE LA DISCUSIÓN SOBRE LA DIMENSIÓN POLÍTICA 
DEL TEATRO 

2.2.1 LA CENSURA: DEBATE E IMPLICACIONES  

2.2.1.1 El debate en torno a la censura 

La censura siempre ha constituido un arma esencial en los regímenes totalitarios. 

Impedir decir e impedir pensar para que no exista la disensión. Desde 1938 a 1966 el 

país se rige en cuestiones de libertad de expresión por una ley militar promulgada en 

tiempos de guerra con carácter provisional. Provisionalidad que duró veintiocho años. 

En 1966 se promulga la ley de prensa que permite la entrada de cierto aire del exterior a 

                                                           
247 Resulta muy llamativo constatar cómo a comienzos de la década de los ochenta los que escondieron 
sus nombre en la anonimia de la creación colectiva empiezan a revelar nombres y apellidos. Es este un 
síntoma elocuente de la transformación. 
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la cerrazón española. La limitada apertura que instaura permitirá cambios decisivos en 

la conformación del nuevo sistema teatral, razón por la cual hemos cifrado en este 

momento el arranque del estudio. Hay lugar para cierta maniobra que posibilitará la 

salida del inmovilismo autárquico que caracterizó las primeras décadas del régimen.  

 

Posibilismo vs. imposibilismo: dos posiciones frente al sistema y la censura  

La censura constituye un elemento axial en la conformación del polisistema teatral 

franquista. Aceptarla o asumirla –al menos superficialmente- es requisito indispensable 

para acceder al sistema teatral  y obtener, por tanto, ciertas posibilidades de 

representación y/o publicación-; mientras que oponerse a ella o ignorar sus dictados 

situará inmediatamente a los que tomen tal camino fuera del sistema teatral. La 

polémica del posibilismo o imposibilismo que contó con Buero y Sastre como los 

principales representantes de ambas posturas enfrentadas y que tomó cauce en las 

páginas de Primer Acto, ilustra ambas posiciones. Es esta una decisión política –frente a 

la censura y frente al sistema teatral mismo- que revela, nuevamente, la consustancial 

unión teatro-política del periodo que nos ocupa. Los términos posibilismo o 

imposibilismo son marbetes que nacen en este momento dentro del discurso crítico para 

nominar una postura ideológica y teatral. Del mismo modo que lo será el de directores o 

autores del pacto que  acuñará  Monleón  en  el  artículo  “Pacto  y  libertad  o  bienvenidos  a  

casa”  publicado en la sección de Treinta años de la derecha de las páginas de Triunfo 

(núm. 406, 14/ 03/1970)248. La polémica viene constituida por varios artículos 

entrecruzados entre Paso, al que se le acusa de traición por el radical cambio de posición 

que adopta desde un teatro revolucionario a uno de corte comercial; Sastre, quien decide 

mantenerse al margen de un sistema corrupto, y Buero, que entiende que su labor solo 

es realizable desde dentro del mismo249. En los dos artículos de Alfonso Paso, 

“Traición”   (Primer Acto,   núm.   5,   nov.dic.   1957)   y   “Los   obstáculos   para   el   pacto” 

(Primer Acto, núm. 12, en. feb. 1960), se defiende de la acusación recibida por su 

                                                           
248 El pacto es el que se dará entre los creadores y el sistema teatral conservador en que estos tienen que 
inscribirse. 
249 En un artículo posterior que ocupará nuestra atención más adelante Pérez Cassaux afirmará respecto a 
estos   lugares   adoptados  dentro  del   sistema   lo   siguiente:   “Había  quiénes   aceptaban   el   principio  de   todo 
corazón -Alfonso Paso- y de ellos era el reino de los cielos, y de las taquillas. Y había quiénes luchan con 
esas reglas o las escamoteaban –Buero Vallejo- y casi las vencían. Los demás, todos el resto de nuestra 
generación, manoteábamos, o simplemente sucumbíamos”  (Primer Acto, núm.184, abril mayo 1980: 91). 



II. Genealogía de las ideas teatrales 

- 225 - 

radical cambio de postura. Solo unos meses después aparece un artículo de Alfonso 

Sastre  “Teatro  imposible  y  pacto  social”  (Primer Acto, núm. 14, mayo junio 1960) en el 

que define ambas posiciones acusando tanto a Paso como a Buero Vallejo de pactar con 

el sistema250;;   la   “Obligada   precisión   acerca   del   imposibilismo”   de   Buero   Vallejo  

(Primer Acto, núm. 15, julio agosto 1960) supone una defensa de las invectivas de 

aquel. Sastre contestará nuevamente a esta con un artículo  precisamente  nominado  “A  

modo  de  respuesta”  (Primer Acto, núm. 16, sept. oct. 1960). Aunque no nos detengamos 

excesivamente en este debate por ser anterior al margen temporal establecido para el 

estudio, consideramos esencial traerlo a colación siquiera lateralmente para comprender 

el sistema teatral que se conforma en torno a la censura. Separa pues la censura, y la 

actitud adoptada frente a la misma, a los que entran en el sistema de los que se quedan 

al margen por negarse a aceptar las normas impuestas. Dentro de los que entran, ocupan 

lugares diferentes los que buscan los modos de burlarla y los que aceptan plácidamente 

sus imposiciones. La polémica sobre el posibilismo hace más ostensible la división y los 

lugares posibles en tal orden de cosas.  

Procedemos sin más dilación al análisis del discurso sobre la censura en el periodo 

que nos ocupa. Atenderemos en un primer momento a algunas de las presencias de este 

tema hallándose esta vigente, para descubrir seguidamente cómo cambia el discurso 

sobre la misma una vez promulgada la ley de 1977 que traerá su desaparición.  

 

En tiempos de censura: noticias de prohibiciones, encuestas y firmas de 
manifiestos  

Hasta la supresión de la censura en 1977,  el discurso crítico en torno a la misma se 

circunscribe a las frecuentes noticias de prohibiciones o suspensiones así como a las 

referentes a la firma de manifiestos reclamando la anisada libertad de expresión, valgan 

como   ejemplo   el   Blumenthal,   ya   comentado,   o   el   Manifiesto   de   “Comuna”   sobre   la  

censura que aparece en las páginas de Primer Acto en 1975 (Primer Acto, núm. 176, 

                                                           
250 Resume Sastre en el mismo las posiciones posibilistas asumidas tanto por Paso como por Buero  que 
condena  radicalmente:  “1:  la  vida  del  teatro  español  se  rige  por  un  pacto  de  intereses  establecidos. 2ª: solo 
suscribiendo este pacto es posible la acción profesional, en la que reside toda eficacia. 3º: el rechazo del 
pacto conduce irremediablemente a la inoperancia social, a la esterilidad. 4: una vez suscrito tal pacto es 
posible la traición a sus cláusulas,  y  en  suma,  la  acción  progresiva”  (ibídem: 129). 
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1975). Recordemos que una de las señas de identidad de los nuevos autores vino 

constituida por la publicación constante de manifiestos que denunciaran las medidas 

represivas y coercitivas contra la libre expresión. No nos detenemos, por tanto, en esta 

serie de escritos ya aludidos en el capítulo correspondiente de los nuevos autores. 

Primer Acto, definida por su carácter abierto y objetivo, realiza asimismo dos encuestas 

en torno al tema de la censura para conocer la opinión general de la profesión al 

respecto. La primera data de 1971 y se dirige a cuarenta profesionales de la escena entre 

los que se hallan actores, directores, autores, grupos, etc.; la segunda, ya en febrero de 

1974, se enfocará de forma específica hacia los autores.  

La primera de las entrevistas testimonia la acentuación política del fenómeno teatral 

en tal momento. Ya hemos comentado en la introducción algunas de las aportaciones de 

Manuel Gómez García incluidas en el prólogo a la exposición de los resultados. Las 

preguntas de la encuesta patentizan en sí mismas la politización del fenómeno teatral 

que   se   produce   desde   la   conversación   del   momento.   Son   las   que   siguen:   “1)   ¿Es   lo  

político la esencia del teatro?, 2) ¿hay en España teatro social?, 3) ¿dónde está el límite 

entre teatro político y manifiesto de partido?, y 4) ¿debe suprimirse en España la 

censura?”   (ibídem: 11). En la valoración conjunta de las respuestas constata Manuel 

Gómez que de los cuarenta encuestados dieciocho opinan que lo político no es la 

esencia del teatro, once piensan que sí lo es, el resto considera que es un elemento más. 

En cuanto a la segunda, treinta y dos personas opinan que en España hay un teatro 

social  y   las  ocho  restantes  se   inclinan  por  negar  su  existencia.  “En  cuanto  a   la   tercera  

pregunta, apreciamos –según señala Manuel Gómez- una gran variedad en la que 

predomina el criterio de que el límite está en la sumisión de la obra dramática al servicio 

de una   ideología   política”   (ibídem: 10). En cuanto a la supresión de la censura, 

“veinticuatro   encuestados   son  partidarios  de   eliminar   radicalmente   la   censura;;  doce   la  

conservarían con una mejor aplicación y un nivel intelectual más elevado; cuatro, en fin 

la   suprimirían,   y   de   haber   alguna   optarían   por   una   censura   diferente,   más   racional”  

(ibídem: 10). Más de la mitad apuesta por su eliminación. Entre las respuestas, quizá 

sean las más radicales las de los grupos independientes al afirmar vehementemente la 

indisolubilidad de teatro y política. Valgan como ejemplo las respuestas de 

Tábano/Madres del Cordero o las de Los Goliardos. A la pregunta sobre si es lo 

político  la  esencia  del  teatro,  contestan  los  primeros  que  “la  política  es  la  vida  y  el  teatro  
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debe ser vida; luego todo teatro es político, incluso el que no refleja la vida (teatro de 

derechas)”  (ibídem: 24). Los Goliardos afirman:  “En  la  medida  que  la  vida  es  política,  

el teatro también lo es. La política es una actividad encaminada a transformar la realidad 

social.  Luego  el  teatro,  en  cuanto  instrumento  de  dinámica  social,  es  político”  (ibídem: 

24). En cuanto a la línea que separa teatro político de manifiesto de partido, Tábano y 

Madres del Cordero no  dudan  en  responder  que  “todo  teatro  es  la  manifestación de unas 

ideas   políticas   (política=   vida);;   luego   todo   teatro   es   un   manifiesto”   (ibídem: 24).  

Ambos grupos coinciden en la necesidad de suprimir la censura.    

La segunda de las encuestas, ya monográficamente dedicada a la censura, se 

publica en febrero de  1974  bajo  el  título  de    “25  Autores  y  la  Censura.  Encuesta  sobre  la  

Censura”    (Primer Acto, núm. 165, febr. 1974). En esta ocasión el cuestionario solo se 

dirige   a  autores   y   las  preguntas   son   las   siguientes:   “1)  obras  que   le  haya  prohibido   la  

censura y fecha de prohibición; 2) causa de la prohibición; 3) grado de modificación de 

las  representadas;;  4)  opinión  sobre  la  censura  española”  (ibídem: 4). La respuesta de las 

mismas generará consiguientemente un documento exhaustivo que recogerá el número 

de obras suprimidas y prohibidas. En las contestaciones se aprecia ya un cierto 

cansancio del tema en algunos de los autores. Es el caso de Martínez Mediero quien 

responde   a   la   cuarta   de   las   cuestiones:   “Nada,   absolutamente   nada.   Ya   está   bien”  

(ibídem: 5); Alfonso  Sastre  es  igualmente  parco  cuando  asevera:  “Mi  opinión  es  obvia”  

(ibídem:  5).  Fernando  Macías  manifiesta  su  agotamiento  aduciendo  que  “ya  es  hora  de  

que   deje   de   existir”   de   igual   forma   que   “se   suprimieron   en   su   día   las   cartillas   de  

racionamiento”   (ibídem: 6). Tanto los silencios como las palabras evidencian un 

hartazgo del tema.  

En octubre de 1976, casi un año después de la muerte de Franco y aun por llegar la 

supresión definitiva de la censura, García Pintado publica un irónico artículo, titulado 

“Una  inmodesta  proposición:  censores  para  la  reforma”  (Pipirijaina, oct. 1976). En él, 

dibuja  el  hipotético  perfil  del  censor  reformista;;  afirma  burlonamente  que  estos  “podrían  

hacerse amigos de los autores, presentarse a las mujeres y a los niños, ir juntos al teatro 

y entablar sanas y constructivas discusiones. De este modo podría llegarse a una 

identificación  plena  del   autor   con  el   censor”   (ibídem: 45). Es este artículo indicio del 

tono beligerante, sarcástico y mordaz de la revista Pipirijaina que, como veremos, 

dedicará un buen número de páginas a la cuestión de la censura. 
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La conversación tras el cese de la censura 

A la supresión definitiva de la censura previa en 1977 no sigue el abandono del 

tema. Apreciamos curiosamente una mayor presencia del debate en torno a la misma 

cuando se esperaría que esta desapareciera. Trataremos de examinar los motivos que 

revitalizan la conversación. 

No olvidar para no repetir 

Una vez conquistada la libertad de expresión, percibimos, una manifiesta voluntad 

de no olvidar, de que quede patente el horror para no repetirlo. Con semejante propósito 

nace el libro Diez años de represión cultural (1966-1976) publicado en Anagrama por 

Cisquella, Erviti y Sorolla justamente en 1977. Existe una aguda necesidad de hacer 

constar lo sucedido, de narrar la historia negada y silenciada hasta el momento. Es 

Pipirijaina, como ya anunciábamos, una de las revistas que más atención dedica al tema 

de la censura, particularmente a partir de su supresión. Esto resulta obvio si atendemos 

al marcado carácter crítico y político que presenta la misma. Percibimos con claridad la 

necesidad apuntada desde las páginas de Pipirijaina.  

En febrero de 1978, dentro de una sección dedicada al candente y polémico tema de 

la  supresión  de  la  censura  en  la  citada  revista,  un  artículo  de  García  Pintado  titulado  “El  

franquismo   explica   la   censura”   (Pipirijaina, febrero1978) comenta un texto que 

Sánchez Bella publicara en 1971 antecediendo a las normas de Junta de Censura. García 

Pintado va glosando a lo largo del artículo fragmentos del texto de Sánchez Bella que 

reproduce  en  el  mismo.  Recuerda  así  cómo  Sánchez  Bella  escribió  que  “la noble misión 

del censor es ignorada (…)  El estado se abre a todas las corrientes y aún reconociendo 

las lacras y los vicios inherentes al hedonismo y al consumo, no renuncia a 

salvaguardar cuanto ha de haber de noble y de generoso en el corazón del hombre”251 

(ibídem: 46). Apunta García Pintado en su   comentario  que   “todo  el  documento  es  un  

esfuerzo por ofrecer una definición convincente de Libertad, esfuerzo precisamente 

asumido por una superestructura que ha basado su existencia en la negación de 

cualquiera de los esquemas de libertad conocidos hasta   ahora”   (ibídem: 46). Señala 

asimismo el maniqueísmo de la censura en su clasificación entre buenos y malos autores 

cuando  afirma  que  “cuando una creación artística fracasa, se cargan las culpas a la 
                                                           
251 En cursiva el texto de Sánchez Bella citado por García Pintado.  
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censura…  Pocos  se  ocupan  de  decir  que  algunos  autores  achacan a este organismo sus 

propias frustraciones…  Los escritores con auténtica hondura apenas han tenido ningún 

tropiezo con la Junta censora cuando le enviaron sus obras…”  (ibídem: 47).  Precisa 

García Pintado cómo la salud moral o la salvación del alma han servido de pretexto 

encubridor de intereses materiales que perpetúan el dominio de una clase sobre otra. 

“No es cierto, por ejemplo, que no se puedan exponer los problemas del tiempo en que 

vivimos   (…)  Mas,   para   ello,   lógicamente,   hay   que   tener   talento”   (ibídem: 48). Para 

concluir indica cómo uno de los motivos que desembocaban en censura viene 

constituido   por   “la   falta   de   respeto   a   las   ideologías”,   lo   cual   resulta   una   “medida  

patrocinada por un sistema totalitario que desde sus orígenes hizo todo lo que tenía a su 

alcance  por  erradicarlas”,  e   interroga  retóricamente  el  autor  del  artículo  para  concluir:  

“¿Acaso  cabe  mayor  falta  de  respeto?”  (ibídem: 48). Nos parece que el rescate de este 

texto publicado con seis años de anterioridad así como su comentario crítico obedecen a 

la apuntada necesidad de no olvidar lo sucedido. En la misma dirección y sentido 

aparece en un artículo que ve la luz en junio del mismo año la noticia de la apertura de 

una  sección  “perpetua”  por  parte  de  la  revista  “para  clasificar  y publicar todos los casos 

de  censura  que  el  lector  quiera  enviarnos”.  Afirma  así  Miralles,  que    “[e]l  resultado  final  

(…)   será   el   mayor   homenaje   a   la   inteligencias   y   la   prueba   más   evidente   de   la  

intolerancia”  (Pipirijaina, junio 1978: 59). El cese de la censura viene acompañado de 

la señalada necesidad de recordar los largos años de su presencia. Acaba Miralles 

solicitando  abiertamente  que  “no  le  demos  a  los  censores,  ni  a  la  censura,  ni  al  sistema  

que los sustenta y necesita el beneficio de nuestro olvido”  (ibídem: 60). 

En el número publicado en septiembre del mismo año aparece un artículo, también 

de  Alberto  Miralles,  titulado  “El  contagio  de  la  paranoia”  (Pipirijaina, sept. 1978), que 

supone un caso semejante. Se trata ahora del comentario y glosa del diario de José 

María García Escudero252 que ve la luz ese mismo año bajo el título La primera 

apertura253.  Advierte  Miralles  que  estos  escritos  constituyen  una  “autodefensa  al  mismo  

tiempo   que   ataque”   (ibídem:   54).   Considera   así   que   “para   dotar   de   solera   a   su  

posibilismo”  se  inscribe  en  las  filas  de  Buero  Vallejo,   la  distancia  obvia  entre  el  autor  

del diario y el dramaturgo la hace expresa Miralles al recordar  cómo Buero se negó a 

ostentar un cargo consultivo a sabiendas de la maniobra de apariencia que se hallaba 
                                                           
252 Director general de Cinematografía y Teatro de 1951 a 1952 y de 1962 a 1968 
253 Publicado en Barcelona en el número 8 de la Colección Panorama de la editorial Planeta. 
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bajo tal petición. Reproduce Alberto Miralles en el artículo algunos de los comentarios 

que  despertaron  ciertas  obras  en  el  censor:  “El  14  de  marzo  de  1965  considera  que  La 

condecoración de Lauro Olmo está escrita precisamente –no me cabe duda- para que se 

la prohíba; él sabrá por qué”254 (ibídem:   57).   Prosigue   Miralles   afirmando   que   “el  

contagio de la paranoia de los censores es ya un hecho. Los autores en un vómito 

masoquista escribían deseando ser prohibidos y además firmaban manifiestos que les 

condenaban al exilio interior y, por si fuera poco, con la soberbia del intelectual, se 

negaban   a   que   García   Escudero   les   asimilase”   (ibídem: 57). Concluye el autor del 

artículo   expresando   que   “la   nómina   del   horror   todavía   está   ahí,   con   cargos   oficiales  

pagados con mis impuestos, controlando archivos, organizando congresos, en páginas 

de   crítica   teatral…”   (ibídem: 57). La vehemencia de la crítica y del comentario son 

indicios de la proximidad de la herida.   

Permanencias de la censura  

El número al que acabamos de referirnos abre sus páginas con la noticia de una 

nueva  encuesta  que   revela  que  “la  caída  de   la  censura  administrativa  no  arregla   todos  

los   problemas”,   los   encuestados   parecen   llegar   a   una   conclusión   que   titulará   esta  

sección y otras sucesivas de la   misma   revista:   “la   censura   cae,   los   censores   siguen”  

(Pipirijaina, febrero 1978/ ibídem: 46). Un buen número de páginas será destinado a 

partir de este momento a desvelar y descubrir las permanencias veladas de la censura. 

El ejemplar de junio 1978, dedicado en buena medida al caso del encarcelamiento 

de miembros de Els Joglars por el procesamiento militar a que fueron sometidos con 

motivo del espectáculo La Torna, alberga la carta firmada en sus respectivas prisiones 

por los miembros de Els Joglars, junto a un artículo de Pérez Coterillo y otro 

procedente   de   la   pluma   de  Alberto  Miralles.   Apunta   Pérez   Coterillo   en   “Libertad   de  

expresión”  (Pipirijaina, junio 1978) cómo todo el movimiento ciudadano ha resultado 

inútil en la lucha –“movilizaciones,   concentraciones, manifiestos, paros, cierres de 

espectáculos,   artículos,   protestas”   (ibídem: 2)-.   “Cuando   la   irracionalidad   se   ha  

investido   de   ley   no   existe   procedimiento   legal   que  merezca   crédito”   (ibídem: 3). Da 

cuenta de la represión y violencia con que se combaten las pacificas manifestaciones 

madrileñas,   convertidas   así,   a   juicio   del   informante,   en   “gesto   suicida,   el   de   mayor  

                                                           
254 En cursiva las palabras de García Escudero citadas por Miralles. 
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elocuencia, con que podían expresar la solidaridad con los actores procesados en el 

Consejo  de  Guerra”  (ibídem: 4). A la vista de lo sucedido afirma Moisés Pérez Coterillo 

que   “no   es   ninguna   locura   temer   que   el   marco   de   las   libertades   que   establezca   la  

Constitución garantice más la supervivencia de los privilegios del antiguo régimen que 

las  libertades  que  reclaman  las  clases  en  ascenso”  (ibídem: 4).  En un tono semejante el 

artículo   de   Miralles   titulado   “Los   tiempos   no están   cambiando”   (Pipirijaina, junio 

1978) manifiesta cómo los hechos recientes confirman que hay una continuación de la 

censura. Subraya el sinsentido de que los hechos acaecidos se hallen dentro de la 

legalidad:  “Es  la  ley.  El  caso  de  Els Joglars, por ejemplo, está dentro de la legalidad. Su 

condena  fue  legal  y  legal  su  juicio”  (ibídem: 56). Afirma así que no habrá democracia 

mientras no se deroguen las leyes franquistas. Considera  pues  que  “hay  que  recordar  los  

nombres –refiriéndose a los de los censores- para evitar que tengan una segunda 

oportunidad”,  pone  de  manifiesto   las  trabas  impuestas  por  el  sistema  para  difundir  los  

nombres de los censores ya que las ediciones que así lo intentan son secuestradas. 

Señala seguidamente las vías o métodos alternativos que presentó –y presenta- la 

censura,   “la   visita   del   rencor”   que   constituyen   las   intervenciones   no   regladas   que  

obligan a la prohibición de espectáculos o  la supresión de aspectos o fragmentos del 

mismo.   Incide   así   sobre   los   mecanismos   indirectos   de   censura   que   constituyen   “el  

consejo del amigo, la amenaza anónima, la provocación y la violencia o el atentado 

físico”   (ibídem: 59). Apunta una larga lista de ejemplos entre los que se halla la 

supresión del himno nacional con el que acababa La hija del capitán tras la asistencia a 

la representación de  Pio Cabanillas. El fenómeno es vehementemente  explicado por 

Miralles:   “Ya  no   se   condena  al   fuego  porque  hay  monarquía  parlamentaria. Ahora se 

parlamenta: Oye, tú no jodas, que me hundes. Saca eso antes de que se corra la voz y 

llegue  a  la  Moncloa,  a  Capitanía  o  la  Zarzuela”  (ibídem: 58).  

En el número de Pipirijaina que sale en marzo de 1980 se publica una recopilación 

de algunas de las agresiones que ha sufrido la libertad de expresión en los últimos 

tiempos entre las que se cita el procesamiento de Els Joglars, el secuestro de la película 

El crimen de Cuenca de Pilar Miró o el procesamiento de Miguel Ángel Aguilar, 

director de Diario 16.  Pérez  Coterillo   explora   en   el   artículo   “¡Qué  viene   la   censura!”  

que aparece en el mismo número (Pipirijaina, marzo abril 1980) las nuevas vías de la 

censura para hacerse presente una vez suprimida legalmente. Reproduce al comienzo 
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del mismo el Real Decreto del 27 de enero de 1978 por el que se abole la censura de 

espectáculos; adentrándose a continuación en el análisis de otras vías que adopta ahora 

la censura como la calificación negativa de espectáculos. Aquellos que queden 

calificados con el anagrama S, no tendrán acceso a ninguna ayuda pública. Expone 

algunos casos en los que operan camufladas formas de la censura, como el de la 

supresión del montaje Concili  D’Amor del Lliure debida a la anunciada privación de 

subvenciones que tendría lugar de continuar   con   él.   “El   colectivo   catalán   denunciaba  

públicamente   en   aquella   ocasión   el   peligro   que   representa   (…)   el   hecho   de   que   un  

organismo decida qué es cultura y qué no lo es y quién puede o no ser beneficiario de 

los  dineros  públicos”  (ibídem: 37). No interesaba que esto fuera subido a las tablas. 

Primer Acto presenta en su número 184, correspondiente a los meses de abril y 

mayo de 1980, una amplia sección dedicada a la denuncia y el recuerdo de la censura 

bajo  el   título  “Antifranquismo…  todavía”  (Primer Acto, núm. 184, abril- mayo 1980). 

Se recogen en esta amplia sección la perspectiva de los autores, mediante tres artículos 

de Pérez Cassaux, Antonio Gala y Martínez Mediero; la de los directores desde las 

intervenciones de Guillermo Heras y Gerardo Malla; la de los actores mediante la 

intervención de  varios de ellos en una mesa redonda coordinada por Ángel Facio; y la 

de la prensa desde un artículo de Francisco Umbral, otro de Fernández Santos y una 

editorial de El País. Cierra la sección un epílogo a cargo de  Miralles   titulado   “De   la  

agonía   a   la   esperanza   y   se   van   a   cumplir   cinco   años”.   Alberto   Miralles   justifica   la  

necesidad de volver la vista sobre estas cuestiones en la constatación de que la presencia 

de  la  censura  aún  permanece  “agazapada  en  los  múltiples atentados contra la libertad de 

expresión; ya sea ante casos tan insólitos como los encarcelamientos de Els Joglars, ya 

sea mediante la tácita presión de las subvenciones, caso Lliure y su abandono de 

Concilio de Amor por miedo a perder la ayuda económica; ya sea por el recurso del 

consejo   venido   de   las   alturas   para   que   tal   o   cual   escena   sea   suprimida   de   un   texto”  

(Primer Acto, núm. 184, abril mayo 1980a: 89). 
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El valor del destape  

El distinto rigor aplicado a cuestiones sexuales y políticas255 es también percibido 

por el discurso crítico del momento. Desde los últimos años del franquismo hasta bien 

acabada la década de los setenta se pasean por las pantallas y escenarios españoles 

cuerpos desnudos que despiertan no pocas polémicas en la calle y en la crítica. Dentro 

de los desnudos teatrales –recurrentemente comentados en los diarios y revistas del 

momento- podemos citar un ejemplo que por sus características particulares genera una 

sacudida altamente llamativa. Nos referimos al desnudo integral masculino que presenta 

la puesta en escena de Equus de Peter Shaffer en 1975256. Las razones que acendran el 

debate van desde el hecho de que el desnudo es, en este caso, masculino, lo que 

conlleva unas implicaciones radicalmente diferentes a las del desnudo femenino más 

aceptado, hasta el tratamiento no festivo ni revisteril que recibe el mismo en tal 

propuesta. 

Pero descendamos ya a la percepción de la crítica del desnudo y la mayor laxitud 

censora en tal ámbito. En el artículo de Pipirijaina afirma Miralles  cómo  “las  cuestiones  

de   la  piel   ya  no  se  censuran;;  muy  al  contrario,   se  alientan”- continúa- “[a]l  principio,  

sacar una teta o una nalga en un escenario era una pequeña batalla ganada a la represión; 

pero con el tiempo, aquel gesto revolucionario ha sufrido la inflación más estrepitosa en 

su  mística   de   lo   subversivo”   (ibídem: 58). En un artículo posterior (Pipirijaina, sept. 

1978)  dará  cuenta  Miralles  de  cómo  Aranguren  denunció  el   erotismo  de   la  “apertura”  

como último refugio del inmovilismo conservador (Pipirijaina, sept. 1978: 55). Miralles 

volverá sobre el tema en Primer Acto en el número que ve la luz en abril de 1980: 

No se ha meditado lo bastante en el freno que supuso para la normalización del 

Teatro, el que empresarios sin escrúpulos se aprovecharan de la tolerancia 

política y la represión sexual e inundaran los escenarios de todo lo que cuelga 

                                                           
255 Da cumplida cuenta César Oliva en La última escena (2004):  “Datos  hay,  sobre  todo  a  partir  de  que  
Arias Navarro tomara la presidencia del gobierno en 1973, de cierta laxitud en algunos temas 
principalmente   en   lo   relativo   al   sexo   (…)   El   paso   a   la   estética   del   destape   fue   inminente.   Aunque  
reclamado desde algunos montajes del independiente era lo que esperaba el teatro comercial para 
incrementar unos ingresos  bastante  diezmados.   (…)  Esa   tolerancia  con  el  sexo  no  se  vio  correspondida  
con  la  temática  política”  (Oliva,  2004:  44-45). 
256 El estreno tiene lugar en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 15 de octubre de 1975, bajo la 
dirección de  Manuel Collado con escenografía de Antonio Cortés. El reparto estaba compuesto por los 
siguientes nombres: Margot Cottens, Juan Ribó, María José Goyanes, Luis Peña, Ana Diosdado, María 
Teresa Cortés, José Luis López Vázquez, Manuel Sierra, Biel Moll. 
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convenientemente despojado de ropas. A la falta de costumbre de pensar, se le 

añadía ahora, por motivos económicos (nunca por necesaria libertad erótica), la 

alienación por el sexo (Primer Acto, núm. 184, abril mayo 1980: 122) 

Ante la libertad de expresión, el teatro domesticado 

En  septiembre  de  1978  aparece  el  artículo  de  Maqua  titulado  “¿De  qué  libertad  de  

expresión   hablamos?”   (Pipirijaina, sept. 1978: 2-8) en el que se da noticia de la 

negación de la amnistía solicitada para los miembros de Els Joglars. Este caso le vale a 

Maqua para reflexionar sobre el miedo que él identifica tras todo el discurso político 

que ha despertado el caso. Considera   que   “se   han   situado   todos   en   el   terreno   de   lo  

jurídico   como   primera   medida   tácita   de   prudencia”   y   recoge   así   un   buen   número   de  

fragmentos procedentes de los periódicos del momento. Cita entonces a Althusser para 

visibilizar cómo el aparato jurídico al  ser  uno  de  “los  múltiples  aparatos  ideológicos  de  

Estado  (…)  por  una  parte,  codifica,  penaliza  y  sentencia  (reprime);;  por  otra,  justifica  su  

propia  sentencia  (ideologiza)”  (ibídem: 7). De la cita de Althusser pasa a la de Foucault 

para mostrar cómo la reclusión carcelaria impuesta a los miembros de Els Joglars trata 

de   domesticar,   “de   corregir   al   culpable   haciéndole   comprender   la   necesidad   de   no  

repetir   sus   iniquidades”   (ibídem:   7);;   en   las   palabras   convocadas   de   Foucault,   “el  

aislamiento asegura el coloquio a solas entre el detenido y el poder que se ejerce sobre 

él”   (ibídem: 7). Percibe Maqua en la sociedad –y particularmente en la clase política- 

cierto miedo a opinar lo contrario, quizá heredado de los tiempos recién clausurados. 

Desde este caso concreto  desemboca  en  uno  más  general  afirmando  que  “cuando  por  fin  

las formas más espectaculares de la censura han sido liquidadas por los ucedistas, la 

mayoría      de   los   intelectuales   se   han   quedado   mudos”   (ibídem: 4). Arriba así en un 

problema de enorme calado en aquel momento histórico: el silencio que 

paradójicamente sigue a la conquista de la palabra.  

Pérez   Coterillo   constata   en   el   comentado   “¡Qué   viene   la   censura!”   (Pipirijaina, 

marzo abril 1980: 35-39)  cómo  “pocas  veces   se  ha  producido  en   la  cartelera  del  país, 

una acumulación semejante de espectáculos blancos, carentes de la mínima agresividad, 

fraudulentamente  colaboracionistas”  (ibídem: 37);  apuntando como posibles causas de 

“este   silencio   social”,   “la   internalización   de   los  mecanismos   de   censura”   o   “el   efecto 

domesticador   de   las   subvenciones”   (ibídem:   37).   Señala   asimismo   cómo   “hemos  
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desembocado en un proceso de automutilación complacida, de intolerancia asimilada, 

de censura digerida. Disfrutamos del teatro más inocuo y complaciente que jamás pudo 

pensarse   cuando   se   soñaba   con   el   final   de   la   dictadura”   (ibídem: 38)257. Dentro del 

mismo  número,  Fernández  Santos  realiza  en  “El  santuario  y  el  prostíbulo”  (Pipirijaina, 

marzo abril 1980: 46-49)   un   repaso   de   cómo   “desde   tiempo   inmemorial   la   idea   de  

escenario está  asociada  a  la  de  peligro”  (ibídem: 46) incidiendo en cómo el miedo de los 

políticos al teatro no ha desaparecido sino que se  ha acentuado. Tal acentuación 

provoca   a   juicio   del   autor   del   ensayo   que   “las   formas   indirectas   de   la   censura   no  

institucional –el sistema sucesivo de filtros- se  hayan  afinado  y  se  hayan  ensanchado”  

(ibídem: 46-47). Señala asimismo cómo no puede existir teatro contemporáneo sin 

transgresión  pues  “la  blasfemia  y  el  rechazo  del  poder”  se  hallan  “entre  las  necesidades  

irrenunciables del  teatro”  (ibídem: 47). Considera Fernández Santos que en el momento 

en  que  escribe  “hay  toda  una  campaña  democrática  para  disociar  al  teatro  de  la  libertad,  

para convertirlo en una actividad doméstica, codificada, que renuncia a la transgresión y 

acepte para   sí   únicamente   aquellas   audacias   que   estén   legisladas”   (ibídem: 47). En 

opinión del crítico, la oposición de teatro-prostíbulo frente a teatro-santuario constituye 

la  creación  de  dos  “imágenes  aparentemente  opuestas  de  un  mismo  abismamiento  y  de  

una misma  domesticidad”  (ibídem:  48).  En  estos  tiempos  de  transición  “invadidos  de  un  

cierto  domesticamiento”  Guillermo  Heras  reivindica  desde  las  páginas  de  Primer Acto 

“la   pasión,   la   rabia   y   la   dialéctica   como   naves   para   cruzar   este   proceloso   mar   de   la  

transición  reformista”  (Primer Acto, núm. 184, 1980: 99). 

 

 

 

 

                                                           
257 Debe ser puntualizado este   apotilicismo   del   teatro   de   la   transición   pues   si   bien   “el   teatro   español  
exteriorizó de manera irregular, intermitente y ambigua la realidad social que iba creciendo durante los 
primeros   años  de   la   democracia”,   existen   notables   ejemplos  dramáticos  que evidencian el reflejo de la 
transición política en la escena española. Ejemplos podrían ser a este respecto, tal y como lo señala Oliva, 
los textos de Buero estrenados en este periodo Jueces en la noche (1979) sobre la corruptibilidad del 
político en la transición y Caimán (1981)  de  conexión  “indirecta  y  ambiental”  con  el  momento  presente,  y  
la trilogía de la libertad de Antonio Gala compuesta por Petra Regalada (1980), La vieja señorita del 
Paraíso (1980) y El cementerio de pájaros (1982).   
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2.2.1.2  Implicaciones estéticas, políticas y sociales de la censura  

Las poéticas escénicas de la censura 

La politización del fenómeno teatral: teatro contra el poder 

Pérez Cassaux en el artículo publicado en 1980 considera que la censura franquista 

tuvo como principal fin la despolitización del teatro y de la cultura. Afirma de este 

modo que 

Los censores tendían a imponer, no una ideología concreta, sino un rechazo a 

toda reflexión ideológica sobre   fenómenos   sociales   o   de   convivencia   (…)   La  

participación del ciudadano de a pie en la función política tenía que ser mínima 

y meramente externa, porque lo que interesaba era fomentar el desinterés 

político, de cualquier signo que fuese. La actividad político-cultural del hombre 

corriente no era necesaria, y de que siguiese siendo innecesaria se encargaba el 

automatismo coercitivo del Estado. La Dictadura estaba muy interesada en la 

despolitización cultural porque así se aseguraba indirectamente la adhesión, que 

se suponía resultante de la renuncia del pueblo a ejercer en política. La censura, 

pues, no obedecía a ideales religiosos, ni sentimentales, ni siquiera ideológicos 

concretos. Obedecía a un solo designio: fomentar la indiferencia política 

absoluta (Primer Acto, núm. 184, abril- mayo 1980: 90) 

Consideramos desde la óptica aventajada que da a veces el paso del tiempo, que 

esta tensión coercitiva en extremo por parte del sistema teatral franquista logró los 

efectos contrarios a los deseados. La pretensión de despolitizar el teatro agudizó su 

politización, el teatro avanzó contra el poder y asumió funciones hasta el momento 

propias de la política.  

En otro artículo del mismo número de Primer Acto Gerardo Malla alude a un 

fenómeno esencial para la comprensión de la posterior evolución del teatro en tiempos 

de libertad. Se trata de la ya anunciada canalización a través del teatro de la lucha 

política. Citamos sus palabras: 

la persecución de cualquier actividad política que supusiera una oposición al 

régimen franquista, inclinó a muchas gentes a buscar en el teatro un posible 

resquicio a través del cual llevar a cabo una lucha que estaba negada y 

duramente reprimida en sectores que le eran más propios, esto último sin negar 
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en ningún momento el contenido político que el teatro por definición tiene. Esta 

última razón, la canalización a través del teatro de la lucha política tal vez sea, 

sin olvidar en ningún momento las otras, la principal causa y razón del auge 

mantenido durante largo tiempo por los grupos que se denominaron a sí 

mismos independientes (Primer Acto, núm. 184, abril- mayo 1980: 102)   

El camino indirecto en tiempos de silencio 

No cabe duda de que la censura supone un factor interviniente en la conformación 

del lenguaje dramático de las largas décadas en que ésta permanece vigente. Es obvio el 

valor del empleo metafórico o simbólico de la historia o del mito en un buen número de 

las obras escritas bajo sus restricciones. Desde el realismo simbólico de Buero Vallejo a 

la ruptura del realismo de los nuevos autores mediante lenguajes simbólicos y 

alegóricos. El discurso crítico reflexiona sobre la influencia de la censura en la 

conformación  del  nuevo  lenguaje.  Martínez  Mediero  entiende  que  “la  pregunta  que  en  

principio cabe hacerse es si fue la censura franquista la que nos obligó a buscar nuevas 

formas de expresión autoral, o fue sencillamente que el realismo se agotó en sí mismo, 

extenuado  de  contar  siempre  la  misma  historia…”  (Primer Acto, núm.184, abril mayo, 

1980: 94). Pérez Cassaux hace referencia en el mismo número a la complicidad que se 

genera entre autor y público, entre actor y espectador en la comunicación dramática que 

se produce en tiempos de censura:  

Junto a la censura venía el capítulo de las connivencias. Como todo el mundo 

sabe, connivere quiere  decir  guiñar  el  ojo.  (…)  Se  guiñaba  muchísimo  en  aquel  

nuestro teatro. Quizás también la connivencia con el público se practicaba 

inconscientemente: había un código y el público acabó aprendiéndolo. Todo el 

mundo sabía quiénes eran los escorpiones, el Faraón o el Padre. Era una 

semiótica que todos manejábamos; es más, que incluso la censura conocía y que 

hasta  ciertos  límites  toleraba”  (Primer Acto, núm. 184, abril mayo, 1980: 91)   

Miralles   señala   asimismo   el   empleo   de   “la   parábola,   el   símil   y la alegoría como 

recurso estilístico típico de una época represiva donde la complicidad con el público era 

imprescindible para comprender las indirectas verbales, la tipología enmascaradora o la 

creación   de   ficciones   identificables   con   las   realidades”   (Primer Acto, núm. 184, abril 

mayo, 1980: 89).   
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Desarrollo de los lenguajes de la escena a la sombra de la censura 

El desarrollo de los lenguajes de la escena estuvo en cierta medida avivado por el 

silencio impuesto. Cuando la palabra es censurada deviene necesario hacer decir al 

cuerpo. El gesto, la mímica, el empleo simbólico de los objetos en escena, la presencia 

de determinados signos, la creación de códigos nuevos y la interconexión significativa 

de los mismos se hace portadora de valores y mensajes que tenían vedado el camino de 

la palabra. Si bien la censura lo era también del texto espectacular mediante la asistencia 

de censores al ensayo general; siempre resultaría más fácil cifrar el mensaje prohibido 

en los signos escénicos que en la palabra dramática.   Guillermo   Heras   en   “Sobre  

autocensuras  y  metalenguaje”  (Primer Acto, núm. 184, abril- mayo 1980: 98-99) hace 

una revisión de la poética escénica que se creó desde el independiente con el fin de 

burlar la censura y cifrar el mensaje político en la escena.   Señala   cómo   “los  

espectáculos   desarrollaron   una   especial   imaginación”   que   en   ocasiones   llegó   a   ser  

“críptica”   (ibídem:   99).   Afirma   así   que   “la   complicidad   del   público   convertía   las  

funciones en una especie de asamblea que en muchos casos sustituía una práctica 

política coherente, ya que a través del aplauso y del guiño amplios sectores se lavaban la 

mala   conciencia   de   su   inacción”   (ibídem:   99).   Constata   Guillermo   Heras   cómo   “un  

régimen dictatorial siempre tiene un límite y los lenguajes de creación en cualquier 

terreno   son   infinitos   para   burlarlo   (…)   la   creación   de   signos  metafóricos   en   algunos  

casos  mucho  más  contundentes  que  cualquier  arenga  panfletera”  (ibídem: 99). 

No pretenden estas constataciones afirmar que la censura constituyera un 

elemento imprescindible en el desarrollo de los lenguajes escénicos. Muy al 

contrario fueron tantas las limitaciones y coerciones que impuso a los 

escenarios que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en condiciones 

de libertad los lenguajes escénicos hubieran hallado inteligentes y más veloces 

vías de desarrollo. Sin embargo, los caminos de nuestra escena –como los de 

nuestro país- pasaron por los condicionamientos impuestos por casi cuatro 

décadas de silencio.  
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El peso de cuatro décadas de silencio  

El fin de la alegoría  

No cabe duda que en tiempos de censura los lenguajes indirectos parecen más 

adecuados para la expresión de aquello que no se puede decir. Los discursos de la 

literatura son, precisamente debido a su carácter literario, indirectos. Saben decir no 

diciendo aparentemente. La trasposición metafórica tiene, en este sentido, infinitas 

posibilidades. Frente a estos, los discursos de la prensa suelen presentar un carácter  

eminentemente directo, ya que en ellos la función informativa es acuciante y no tiene 

que compartir su protagonismo con la función poética ni la expresiva258. En los del cine, 

la realidad no precisa intermediarios,  es presentada directamente mediante la filmación. 

El teatro –pese a sus proximidades con el género fílmico-  se asemeja más al narrativo, 

en tanto que literario, en el empleo del camino indirecto así como en las posibilidades 

de la ficción en la mostración del mundo que nos rodea. Consideramos que el 

comportamiento evolutivo que presentan ante la desaparición de la censura es 

semejante. Ignacio Soldevila reflexiona sobre los caminos de la novela española de 

1976 a 1985 en una aportación al monográfico dedicado al examen de la cultura 

posfranquista (1988). Señala en este estudio cómo afecta la supresión de la censura a la 

publicación de texto ficcionales. La conclusión a que llega nos parece que puede ser 

extrapolable al ámbito dramático por la proximidad apuntada.  

Cuando en 1976 desaparece el órgano censorio, la nueva situación favorece la 

producción y difusión de los textos de información, pero -con la excepción de la 

reedición de textos del exilio- resulta desfavorable para la producción de textos 

de  ficción.  (…)  La  censura  y  la  prohibición  eran  ideales  a  lo  literario  en  tanto  

que era preciso buscar la metáfora, el hablar indirecto para decir lo que no se 

podía decir. (...) Con el nuevo estado de cosas, es la prensa diaria y semanal la 

gran ganadora y la literatura de ficción la gran perdedora (en Amell y García 

Castañeda ed., 1988: 40)  

                                                           
258 El discurso periodístico en tiempos de censura estaba asimismo teñido de dobles sentidos, tal y como 
recuerda Francisco Umbral en las páginas de El País a propósito del fin de la censura previa: “Porque 
Franco a mi me dejaba hacer alegorías, y Fraga lo mismo, que cuando Franco y Fraga yo hacía muchas 
alegorías, una en cada artículo, que uno más que un articulista, o un columnista, o un cronista de su 
tiempo, uno, te digo, es un alegorista, y yo siempre escribo en alegoría, o sea el estilo indirecto, a ver si 
me entiendes, que precisamente por ser indirecto llega más, y decir las cosas en alegoría es como decirlas 
dos veces, en serio y en  broma”  (El País, 06/ 04/ 1977,  recogido en Primer Acto, núm.184, abril mayo 
1980: 118). 
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Hallamos en esta reflexión cierta luz desde la que entender el silencio o la 

domesticación del teatro –frente al estallido de la prensa o el cine- en el esperado 

momento de la conquista de la libertad. Apunta Soldevila que el único género narrativo 

beneficiado sería la novela pornográfica. De modo semejante sucederá en el ámbito 

teatral con la proliferación de revistas y espectáculos eróticos. Este fenómeno ha sido 

asimismo percibido por parte del propio discurso crítico, tal y como hemos apuntado.  

Cuando ya no es preciso el teatro para hacer política 

Monleón en un artículo a propósito de la figura de Sanchís Sinisterra (en Primer 

Acto, núm.184, abril mayo 1980) reflexiona sobre interesantes cuestiones relativas a la 

compleja relación entre teatro y política que se produjo bajo la dictadura y que influyó 

en la evolución de los escenarios una vez conquistada la libertad política. Señala así  

que  en  aquellos  momentos  en  los  que  el  teatro  constituía  “una  pasión  claramente  teñida  

de   elementos   éticos   y   políticos”   (ibídem: 90) existían dos tipos de actitudes:   “la   de  

quienes se interesaban sustancialmente por la política y habían encontrado en el teatro 

un medio difícil, pero medio al fin, de expresión, y la de quienes nos interesábamos por 

el teatro y necesitábamos decir que las dictaduras son contrarias a su desarrollo estético 

y  a  su  función  social”  (ibídem: 90- 91). Concluye entonces que la razón de la frustración 

de los caminos del compromiso abiertos por el independiente en tiempos de silencio se 

halló en que, conquistadas las vías de desarrollo normal de la política, el teatro dejaba 

de  ser  útil.  Afirma  Monleón:  “Ignorábamos  una  cosa  terrible:  que  el  teatro  le  importaba  

a   poquísima   gente   (…)   El   teatro   tenía   algo   del   mendigo   a   quien   se   fotografía   para  

acusar un sistema, desaparecido el sistema, los mendigos pasarían a ser como las 

florecillas  del  campo”  (ibídem: 91)259.  

El vértigo de lo cotidiano: autocensura e inercia 

Monleón se refiere en el mismo artículo al fenómeno de la autocensura. La censura 

se convertía –afirma- en   “obstáculo   que   modelaba,   consciente o inconscientemente, 

nuestro   modo   de   escribir   o   pensar”.   La   gravedad   de   tal   fenómeno   es   enunciada   al  

constatar lo terrible que resultaba “que  millones  de  personas  habían  hecho  de  la  censura  
                                                           
259  Mariano Anós en   “El   teatro   en   Aragón” apunta asimismo como causa interviniente en el  
desmantelamiento  de   la   red   teatral  “el  paso  a  dedicaciones  estrictamente  políticas  de  muchos  que  antes  
recurrían al teatro, a semanas culturales, etc. para reunirse y animar al personal a ver si hacíamos la 
ruptura  aquella”  (Primer Acto, núm. 187, dic. 1980: 109). 
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un factor automático de su modo de pensar, un vigilante incorporado que proscribía una 

serie de vivencias, de temas, de ideas, de aventuras, a las que, cada vez más, nosotros 

llamábamos   libertad”   (ibídem: 90).  en otro artículo del mismo número se refiere a la 

“inercia  franquista”  que  se  deja  notar  en  el  proceso transicional (Primer Acto, núm. 184, 

abril mayo 1980b: 121).  

Fernández  Santos  en  el  “Fin  de  la  censura  teatral.  Mirando  a  las  cunetas”,    recogido  

en el mismo número de Primer Acto (núm. 184, abril- mayo 1980) reflexiona sobre la 

paradoja que constituye el mutismo en tiempos de libertad, el teatro domesticado o 

apolítico que presentan los nuevos tiempos. Culpa de tal fenómeno al peso de los años 

de  silencio  y  las  “otras  mordazas”  que  indirectamente  intervienen:   

Al teatro le acaban de quitar la mordaza y resulta que era mudo. Sigue callado. 

Tiene cosas que decir, nubes de polvo que levantar, escándalos que crear, 

transgresiones que perpetrar. Pero carece de voz calificable que llamamos 

lenguaje, y que se le quedó olvidada en la cuneta de su expolio y su mudez. Al 

teatro le dejan, por fin, hablar, ahora que no puede hacerlo. La cosa encaja. Le 

han dicho que se levante y ande cuando cuarenta años de quietud le han dejado 

paralítico. Pero no se ha levantado ni ha echado a andar. Quitadme otras 

mordazas ha dicho  (…)  Ahora  le  toca  arrancar  a  andar  al  paralítico  y  reaprender  

a  hablar  al  mudo.  (…)  No  hay  mayor  paradoja  para  la  libertad  que  descubrir  en  

su otorgamiento un simple valor formal, casi simbólico. Ya no hay censura 

teatral. Agradable noticia (ibídem: 120) 

Algún tiempo después, en una reflexión más pausada y distante, Mainer y Soldevila 

aportan explicaciones semejantes que pueden ayudar a la comprensión sobre los 

acontecimientos y procesos que se dieron tras un cambio tan importante como el que 

acompañó a la caída de la dictadura y de sus procedimientos coercitivos. En la 

ilustración de la compleja situación en la que queda la cultura española –y por tanto, los 

intelectuales españoles- tras cuarenta años de dictadura emplea José Carlos Mainer (en 

Amell y García Castañeda ed., 1988) la metáfora de un hombre que hubiera envejecido 

sin haber pasado por la madurez. A una imagen semejante recurre Soldevila en parecido 

propósito:   “Cuando   los  pueblos  de  España- afirma- inmovilizados forzosamente en el 

ingente pabellón de reposo pudieron al fin abandonar la silla de ruedas (o la camisa de 

fuerza) y echarse a la calle para ejercer las libertades democráticas, ninguna fantasía o 
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imaginación  pudo  superar  el  vértigo  de  lo  cotidiano”  (en  Amell  y  García  Castañeda  ed.,  

1988: 40-41).  

 

2.2.2 LA REIVINDICACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN DESDE EL 

DISCURSO CRÍTICO 

El agudo centralismo del franquismo ya había sido percibido por el discurso crítico 

generado dentro de los propios márgenes de la dictadura. La descentralización ha sido 

una reivindicación constante desde los distintos foros de conversación sobre el teatro, 

llevando consigo la demanda paralela y consiguiente de democratización y 

popularización del fenómeno teatral. Dentro del periodo temporal que examinamos, 

hallamos la primera huella de esta reivindicación en el marco de  las Conversaciones 

Nacionales de Teatro de Córdoba. La ponencia de clausura de este encuentro 

corresponde a Sanchís Sinisterra quien reflexiona - sobre la necesidad de la 

descentralización del teatro en un  discurso  que   titula   “Teatro   español.  No   todo   ha   de  

estar  en  Madrid”     (Primer Acto, núm. 79, 1966: 4-12)260. Sanchís Sinisterra procede a 

describir   la  vida  escénica  de   las  provincias  determinando  “la  ausencia  de  un  actividad  

escénica autónoma y, por consiguiente, la situación de dependencia con relación a la 

capital”  (ibídem:  5).  Señala  cómo  “el  proceso  de  centralización  de  la  vida  española,  que  

si bien viene operando desde siglos, ha experimentado una intensa acentuación en el 

nuestro y, más concretamente   en   el   último   cuarto”   (ibídem: 5-6). Apunta asimismo 

cómo   “cualquier   joven   aficionado  que   decide   consagrarse   plenamente   al   teatro,   se   ve  

irremisiblemente conducido a probar fortuna en la capital, ya que la situación en 

provincias no ofrece posibilidades para hacer de la dedicación escénica un medio de 

vida”   (ibídem:   6),   impidiendo   esto   a   su   vez   “la   creación   de   núcleos   dramáticos  

autónomos  en  provincias”.  Encuentra  en  “la  desaparición  de  las  salas  destinadas  antaño  

a  albergar  la  vida  escénica”  (ibídem: 7) la señal más expresiva de la pérdida de vitalidad 

del   teatro   en   provincias   que   “en  muchas   ciudades   se   reduce   a   diez   días   de   comedia  

como  toda  temporada”  (ibídem: 7). Denuncia del mismo modo cómo a menudo las giras 

por provincias presentan obras de menos calidad –normalmente folklore y revistas- e 

incluso  “algunas  empresas  envían  a  provincias  su  compañía  B”  con  lo  que  se  resiente  la  
                                                           
260 La ponencia tiene lugar en 1965, año de celebración de las Conversaciones Nacionales,  aunque la 
publicación de la misma tenga lugar un año después en las páginas de Primer Acto. 
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calidad del espectáculo (ibídem:  8).  Da  cuenta  de  esta  manera  de  “la  insuficiencia  de  un  

vitalidad teatral sustentada por compañías en gira, insuficiencia que se halla a menudo 

agravada por la mediocridad tanto en lo que se refiere a los repertorios como a la 

calidad   de   la   representaciones”   (ibídem: 8). Procede, a continuación, a señalar las 

limitaciones del teatro no profesional, indicando como principales trabas de su propia 

estructura interna, la dispersión habitual del aficionado, la incoherencia de sus  

repertorios, el minoritarismo, la falta de formación teatral e intelectual y su caducidad y 

provisionalidad. Apunta asimismo cómo en provincias se multiplican las dificultades 

para  un  autor  novel,  “víctima  de  la  centralización”  (ibídem: 11). Tras la exposición del 

problema, indaga las principales causas del mismo que a su juicio son: a) el monopolio 

ejercido por la burguesía sobre el teatro, b) la explotación comercial a que es sometido, 

c) el abandono de los organismos responsables del fomento cultural y, d) su conversión 

en objeto de consumo (ibídem:  11).  Considera  que  se  ha  producido  una  “subestimación  

de  lo  intelectual”  a  medida  que  “los  avances  del  capitalismo  han  ido  provocando  en  la  

mentalidad   colectiva   una   valoración   cada   vez   más   hedonista   del   ocio”   (ibídem: 11). 

Como vía de salida plantea la actividad de las propias provincias en la regeneración de 

su vida escénica mediante  dos  caminos:  de  una  parte,  la  “liberación  de  la  servidumbre  

comercial”   y,   de   otra,   la   “búsqueda   de   nuevos   públicos”.  Dentro   del   primero,   apunta  

Sanchís   la   creación   de   teatros   municipales   ya   que   considera   que   “la   elevación  

intelectual de una colectividad requiere para su normal desarrollo una base económica 

independiente   de   los   intereses   privados”   (ibídem: 12) junto al apoyo de entidades 

independientes o sociedades de espectadores. Para acometer la búsqueda del público 

popular   será   preciso   asimilar   “sus necesidades reales, sus conflictos más urgentes, su 

nivel  intelectual,  sus  gustos”  (ibídem: 12). 

Primer Acto ha sido siempre atenta –pese al fuerte centralismo del medio- al teatro 

generado desde y/o para las diferentes provincias y regiones. Esta atención se avivará a 

finales de la década de los sesenta, apareciendo desde 1967 una sección nominada 

“Teatro  en  toda  España”    que  recoge  la  crónica  de  los  escenarios  de  distintos  puntos  de  

la geografía española. Tanto el año de su génesis y como el siguiente mantiene una 

fuerte vigencia, permaneciendo de forma no sistemática en los años que le siguen. Si las 

revistas teatrales se muestran atentas con la periferia, serán los teatros independientes, 

nacidos contra el centralismo del régimen, los que activen la vida escénica de los 
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diferentes rincones del territorio español ubicando sus actividades, encuentros y 

festivales en las distintas regiones de España. Primer Acto recogerá la noticia y la 

reflexión de cada uno de ellos: el Festival de Teatro Nuevo de Valladolid (en el núm. 94 

de la revista), la Semana de Teatro Joven de A Coruña (en el núm. 99), el Festival de 

Sitges o el de San Sebastián (en el núm. 119). Es también atenta esta revista con los 

autores de la periferia. En el número 120 dedica una sección al teatro gallego con 

particular  atención  a  Castelao,  de  quien  se  publica  el   texto  /cuyo   texto  “Los  viejos  no  

deben   enamorarse”   es   publicada   en   dicho   número      (Primer Acto, núm. 120, mayo 

1970). En el número 129, el texto publicado es de Àngel Guimerà y, por tanto, el tema a 

debate  es  “el  problema  de  los  clásicos  catalanes”  en  un  artículo  de  Monleón.  En  junio  de  

1971, aparece el número 133, monográfico dedicado al teatro catalán a través,  

fundamentalmente, de las figuras de Jordi Teixidor y Jaume Melendres. La misma 

revista Yorick es ya un ejemplo descentralizador que pondrá mayor atención al estudio y 

publicación de textos catalanes.  

Respecto a la cuestión de la descentralización teatral -así como respecto al resto de 

elementos de política teatral- constituye un lugar esencial el pregón inaugural del 

Festival de Teatro Palma 69 pronunciado por Alberto de la Hera261. Aunque 

abordaremos la totalidad del discurso más adelante a propósito del análisis que realiza 

de la situación teatral española, adelantamos ya la solución que propone al problema del 

fuerte centralismo teatral. Plantea como medida descentralizadora la creación de 

“Centros   Dramáticos   Regionales   (subvencionando   las   compañías   vocacionales  

existentes) cuya labor podría consistir en: a) el mantenimiento de una actividad teatral 

estable en la ciudad cabecera de la región, b) salidas a puntos diversos que cubran la 

geografía regional correspondiente, c) campañas populares, d) constitución de clubs de 

espectadores, convenios con empresas y con centros docentes, e) la creación de escuelas 

dramáticas, enseñanzas teatrales, en relación con cátedras universitarias, institutos y 

colegios”  (ibídem: 60). Como veremos, el discurso crítico volverá una y otra vez sobre 

la demanda de esta opción. 

Otra aportación nuclear respecto a la cuestión del fuerte centralismo viene de la 

pluma de Juan Antonio Hormigón quien en el primer capítulo de su libro Teatro, 

                                                           
261 Será publicado unos meses después en la revista teatral Yorick bajo el título “En  torno  a  una  política  de  
protección  del  Teatro  en  España”  (Yorick, núm.38, febr.. marzo 1970: 64-66). 



II. Genealogía de las ideas teatrales 

- 245 - 

realismo y cultura de masas (1974: 16-45) analiza meticulosamente las causas que 

hacen necesaria la descentralización teatral y las condiciones precisas para llevarla a 

cabo262. Confiesa en las primeras líneas que el motivo que lo impulsa a emprender ese 

trabajo es la convicción de que la auténtica participación popular en el acontecimiento 

teatral pasa por su indispensable descentralización. Define y explica, en las siguientes 

páginas, en qué consiste y qué implica la descentralización. A continuación, procede a 

exponer los resultados de un análisis somero de la actividad escénica del momento ante 

el cual queda en evidencia la necesidad de tal operación. Seguidamente, pasa a enunciar 

cuales serían las condiciones precisas para que esta se produjera: modificación de la 

infraestructura teatral, alteraciones de la legislación teatral, una democratización 

estructural que permita situar  al  teatro  “en  un  marco  de  libertades  y  garantías”  (ibídem: 

23). Prosigue con la enumeración de las características y factores de índole local que 

deben ser tenidos en cuenta en la preparación del plan descentralizador, entre ellas la 

identificación de las ciudades que actuarían como centro del área geográfica en 

cuestión. Una vez analizadas estas cuestiones de índole teórica, desciende a las de 

naturaleza práctica que clasifica, a su vez, en seis apartados: base material y esquema 

organizativo, dirección, compañía estable, condiciones teóricas del repertorio, régimen 

de trabajo y relación productiva y actividades paralelas. Continúa su análisis con un 

estudio del público, procediendo seguidamente al detallado examen geográfico que 

determine las ciudades idóneas y su marco de irradiación. Plantea así un esquema de 

organización que parte del estudio detallado del territorio y del examen del modo más 

efectivo de realización. Concluye el estudio constatando que  la operación 

descentralizadora es plausible y necesaria  mediante  la  creación  de  “complejos  teatrales  

estables”   en   cada   comunidad   o   región   así   como   asociaciones   de   espectadores   que  

impulsen y favorezcan el desarrollo del arte teatral en la totalidad de la geografía 

española. Estas breves notas dan cuenta de la exhaustividad y profundidad del estudio. 

En   abril   de   1972,   Ramón   Pouplana   publica   un   artículo   titulado   “Teatro   y  

provincias”  en  el  que  llama  la  atención  sobre  la  pluralidad  de  reuniones  proteatrales  que,  

desde los distintos rincones de la geografía española, evidencian el auge del panorama 

en provincias (Yorick, núm. 52, abril junio 1972: 5-7). Considera, sin embargo, que el 

                                                           
262El  estudio  aparece  bajo  el  título  “¿Es  posible  una  descentralización  teatral?”  (en  Hormigón,  1974:  16-
45).  La fecha de redacción del mismo, 1971, es tres años a la de su publicación en 1974. Esta es la razón 
por la que aparece comentado en este punto de nuestro discurso. 
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teatro  profesional  se  halla  en  la  periferia  fuertemente  condicionado  “por  dos  históricos  

factores político-económicos: de una parte, la fuerte centralización que le permite al 

poder obtener un más fácil control de las actividades; y de otra, el sentido mercantilista 

que   rige   el   teatro”   (ibídem: 5). Estima asimismo que con los teatros nacionales 

“permanece  vigente  el  centralismo madrileño  y  el  carácter  elitista  de  la  cultura”  (ibídem: 

6)  adoleciendo  estos  de  una  “doble  dependencia,  del  Estado  (quien  paga  manda)  y  del  

régimen   mercantilista   del   espectáculo”.   Como   solución   propone   la   que   ya   señalara  

Alberto de la Hera al que cita textualmente. Observamos cómo el centralismo del 

sistema teatral franquista aparece ya asociado a un sentido mercantilista y elitista de la 

cultura. 

En octubre del mismo año, Primer Acto realiza una encuesta sobre la evolución del 

teatro del momento, en la que la tercera de las preguntas hace alusión expresa a la 

contribución de las campañas nacionales a su descentralización (Primer Acto, núm. 149, 

octubre 1972: 16-27). En respuesta a ella, la mayoría de los encuestados -Martínez 

Mediero, López Mozo, Alfredo Marqueríe o José Luis Alonso, entre otros- juzgan 

ineficaz la labor de estas campañas en semejante propósito y apuntan la necesidad de 

crear   “Centros   Dramáticos   Regionales”   como   solución   urgente   a   la   necesaria  

descentralización. Joan-Anton Benach estima que las campañas resultan irrelevantes de 

cara   a   lograr   una   descentralización   teatral,   juzgando   que   “las   itinerantes   operaciones  

teatrales se parecen muchísimo a las visitas anuales que realizan los Magos de Oriente a 

los   hospitales   de   los   niños   inválidos”   (ibídem:   20).      Jordi   Teixidor   afirma   que   “las  

campañas  nacionales   son   la  manifestación  misma  del   centralismo”  ya  que  “se   supone  

que la descentralización consiste en fomentar la vida teatral de las provincias no para 

las   provincias”   (ibídem: 22). Resulta de enorme interés esta apreciación respecto el 

carácter activo o pasivo de la intervención en la actividad escénica de provincias: una, 

conllevaría la generación de un bien aislado; la otra, tal vez más costosa, la posibilidad 

de perpetuar cierta actividad escénica. García Pintado incide a este propósito en que la 

administración confunde centralismo con paternalismo y obvia lo fundamental que es el 

desarrollo de grupos y compañías regionales (ibídem: 23). Constatamos, por tanto, que 

hacia finales de 1972 la descentralización sigue considerándose una asignatura 

pendiente en la política teatral franquista. 
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En mayo de 1973 aparece un artículo de Pau Garsaball263 en el que realiza una nueva 

revisión   de   “El   teatro   en   provincias”   (12   en      el   número   156)   señala   la   desconexión  

existente de unas provincias a otras debido tanto al individualismo del carácter español, 

como a la estructuración centralizadora. Afirma así que   “el   teatro   en   provincias   se  

mantiene  gracias  a  los  grupos  independientes”  (ibídem: 12), colectivo que, a su juicio, 

ha incidido en dos errores: hallarse demasiado atento a la élite intelectual y alargar 

excesivamente la preparación de los montajes lo que les obliga a reducir sus montajes a 

dos al año. Considera así esencial rescatar el concepto de teatro como comunicación 

para alentar la vida escénica en provincias que reclama asimismo ayudas monetarias. 

Juzga  que  “la   salvación   teatral   de   las  provincias  no  está   en   los  Festivales  de  España”  

(ibídem: 12) sino en la compleja consolidación de salas con programación constante. 

Aplaude la labor de la sala Capsa –de la que es empresario- que ha logrado, tras tres 

años de trabajo, un público joven, regular y fiel. Concluye su intervención señalando las 

vías  de  acción  que  le  parecen  más  adecuadas:  “1- Apertura de un local por ciudad donde 

se siguiera una misma línea de teatro. 2- Profesionalización de grupos y formación de 

compañías ya profesionales para incorporarse a estos locales. 3- Unión entre todos para 

una programación rotativa. 4- Una comisión encargada de la distribución de los 

espectáculos  para  estos  locales  determinados”  (ibídem: 13). 

Hasta aquí las intervenciones del discurso crítico que tienen lugar dentro del 

margen temporal del franquismo. Estas revelan la multiplicidad de acercamientos que se 

ocupan del análisis de la situación del momento, del diagnóstico del fuerte centralismo 

y de la elaboración de propuestas más o menos exhaustivas para la descentralización del 

sistema teatral. Analizaremos ahora cómo se modula el discurso sobre la 

descentralización una vez que comienza a transformarse el sistema teatral del 

franquismo en tiempos de transición. 

Monleón en la columna publicada en las páginas de Triunfo bajo  el  titulo  “Teatro  y  

autonomía”  (Triunfo, 22/10/1977: 59), da cuenta de una manifestación que reclama el 

estatuto de autonomía frente a la puerta del Teatro Principal. Evidencia esta noticia, a 

juicio  de  Monleón  cómo  “el   espíritu   autonómico  está   ya   en   las   calles”   reclamando   la  

expresión del carácter propio de cada comunidad (ibídem: 59). En otro trabajo de mayor 

                                                           
263 Actor, director y empresario teatral catalán que realizó una importante labor descentralizadora desde 
Barcelona. 
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extensión, publicado en Primer Acto tres años después, ahonda en un aspecto de gran 

interés: la dimensión estético-identitaria del binomio centralismo-descentralización en 

las poéticas escénicas (núm.184, abril mayo 1980: 13-28). Considera Monleón que ya 

hemos asistido en cierta medida a un fenómeno que el designa bajo el término 

“descentralización   poética”, en tanto se han prefigurado desde la concepción 

escenográfica de cada autonomía imágenes propias de cada región, dando lugar a la 

elaboración más o menos consciente de un código propio que vendrá a definir y 

diferenciar lo catalán, de lo gallego o lo andaluz264.  Afirma  Monleón  que  “Cataluña,  el 

País Vasco, Andalucía, Galicia, no solo andan a la búsqueda de un grado de autonomía 

política  sino,  consecuentemente,  de  un  grado  de  expresión  propia  (…)  Ahora  de  lo  que  

se trata es de encontrar el propio código, las propias imágenes, la estructura que mejor 

traduzca  la  propia  identidad”  (ibídem: 26). La agudeza de Monleón conecta el fenómeno 

político con el estético revelando que son haz y envés de una misma cosa. La expresión 

dramática de su singularidad les llevará a crear poéticas escénicas identitarias.  

Las líneas con las que comienza el manifiesto del Teatro Fronterizo, que nace bajo 

la coordinación y orientación de Sanchís Sinisterra, declaran el lugar desde el que parte, 

aunque   no   se   limite   la   afirmación   a   una   cuestión   estrictamente   geográfica.   “Hay 

territorios   en   la   vida   que   no   gozan   del   privilegio   de   la   centralidad”,   así   principia    

(Primer Acto núm. 186, octubre 1980: 80)265.   Pretende   existir   este   teatro   “en   sus  

regiones   imprecisas,   ausentes   de   los   mapas”   (ibídem:   89)   porque   “a   la   deriva,   a  

impulsos del azar o del rigor, discurre permanentemente una cultura fronteriza, allí 

donde  no   llegan   los  ecos  del  poder”  (ibídem: 89). Otro teatro emerge descentralizado, 

no solo en tanto nace en el sureste peninsular, sino en tanto se encuentra desplazado de 

la centralidad que conlleva el poder.  

En el siguiente número de Primer Acto aparecerá  un  bloque  titulado  “Teatro  de  las  

nacionalidades”   en   el   que   se   acometen   introducciones   ya   específicas   a   la   situación   e  

historia reciente del panorama escénico en cada región (Primer Acto, núm. 187, dic. 

1980: 102-128). Se afirma en el texto que antecede a los diferentes acercamientos que 

“no   se   trata,   naturalmente   de   hacer   una   historia   del   teatro   en   Cataluña,   Andalucía,  

Aragón  y  Galicia”.  Pretenden  ser  “cuatro  informes”  que resuman  “la  realidad  teatral  de  
                                                           
264 Nuevo ejemplo de la interrelación de lo político y lo poético que defendíamos desde la introducción. 
265 Aparece publicado en las páginas de Primer Acto en octubre de 1980 (Primer Acto, núm. 186, octubre 
1980: 80-89). 
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dichas  nacionalidades”  (ibídem:  101).  En  la  “Nota  introductoria  a  la  historia  y  situación  

del  teatro  catalán  reciente”,  Josep  M.  Benet  I  Jornet  señala  la  vitalidad  de  la  cultura  en  

lengua catalana. Se da cumplida cuenta de cómo  “en  1939,  con  el  triunfo  del  fascismo  

en el Estado Español, se pretendió de todos modos, aniquilar definitivamente esta 

lengua y esta cultura (como se hizo también en Galicia y en el País Vasco); una 

aniquilación oficial, expresada a través de decretos”   (ibídem: 102). Señala asimismo 

cómo  la  prohibición  se  mantuvo  de  modo  absoluto  hasta  1946  “cuando  el  triunfo  de  los  

aliados  en  la  guerra  mundial  aconsejó  suavizar  levemente  ciertos  estados  de  cosas  (…)  

se seguí hablando el catalán pero los actos públicos  y  la  lengua  escrita  lo  rechazaban”  

(ibídem: 102). Tras esta introducción, revisa el panorama teatral de la Cataluña de los 

últimos años. Se percibe en este informe la necesidad de que sea expresada la represión 

a la que vio condenada la cultura catalana durante la dictadura. José María Rodríguez 

Buzón   señala   en   “El   teatro   actual   de   Andalucía”   que   “[c]omo   en   la   mayoría   de   las  

regiones y nacionalidades que conforman el Estado Español, en Andalucía no se puede 

hablar de teatro hasta la aparición del Teatro Independiente   en   la   década   de   los   60”  

(ibídem: 105). Juzga así que el movimiento itinerante creó un nuevo público dando una 

difusión  insólita  al  teatro.  Advierte  que  en  el  momento  en  que  escribe  “en  profesionales  

y público comienza a producirse desencanto, al ver que no se produce la tan esperada 

como necesaria alternativa teatral que, afianzando lo conseguido, eche las bases que 

aseguren  una  actividad  estable  y  duradera”  (ibídem:  105),  denuncia  asimismo  “la  falta  

de  una  política  teatral  a  nivel  de  Estado”  (ibídem: 105). Muestras estas de la frustración 

de las esperanzas albergadas en el fin del franquismo. Mariano Anós se encarga del 

informe  sobre  “El   teatro  en  Aragón”,  quien  constata  que,   la  ausencia  de   teatros  en   las  

tierras aragonesas -con excepción del Teatro Principal de Zaragoza-  lleva a los grupos a 

actuar en los lugares más pintorescos (ibídem: 109). Manuel Lourenzo redacta la 

crónica   “Teatro   gallego.   Cosecha   1980”   partiendo   del   reciente   encuentro   teatral  

celebrado en Sargadelos. La unión de los informes, de distinto tono y estilo, suman más 

de veinticinco páginas dedicadas al examen de la situación del teatro en las distintas 

regiones abordado por vez primera de forma conjunta y específica al tiempo.  
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En 1982, Primer Acto dedica ya una sección a la política y funcionamiento del 

Centro Dramático de la Generalitat de Catalunya266 con la expresa voluntad de atender 

al teatro catalán (Primer Acto, núm. 194, 1982: 75- 89). Las palabras de Pérez de 

Olaguer que lo presentan así lo testimonian:   “Este   trabajo-dossier quiere ser una 

presencia en la revista, y de manera regular y más planificada, del teatro catalán, de las 

líneas   maestras   por   las   que   transcurre   la   actividad   teatral   catalana”   (ibídem: 74). Se 

compone dicha sección de un artículo  de  Max  Cahner  sobre  “[l]a  política  teatral  de  la  

Generalitat  de  Catalunya”,  una  entrevista  “[c]on  Hermann  Bonnin”  director  del  Centro  

Dramático  a  cargo  de  Pérez  de  Olaguer,  un  resumen  de  las  “[a]ctividades  culturales  para  

una  nueva  programación”  por  Francesc  Nello,  y  la  crónica  de  “[l]os  últimos  estrenos  del  

CDG”  a  cargo  de  Josep  Urdeix.  Manifiesta  Max  Cahner,  Conseller  de  Cultura  i  Mitjans  

de Comunicació, la decisión adoptada para una primera etapa de separar el Centro 

Dramático de la Generalitat de Catalunya del Servicio del Teatro de la Generalitat, 

funcionando el primero como un organismo autónomo través de un consejo que elige al 

director del que dependerá la programación; y desarrollando el segundo la política 

teatral a través del concurso de ayudas a los grupos de teatro profesionales e 

independientes y a las salas de teatro con vocación cultural. Apunta asimismo cómo se  

prima   en   la   elección   de   compañías   y   salas   aquellas   hayan   tenido   “una   participación  

decisiva en el rebrotamiento del teatro en  Cataluña”  (ibídem: 76). La política teatral de 

de la Generalitat de Catalunya también dedica buena atención al teatro infantil. 

Concluye Max Cahner enunciando la necesidad de aunar los esfuerzos de todos –

administración, salas y grupos- en el proceso de recuperación cultural que se está 

llevado a cabo desde la política teatral de de la Generalitat.  

Si durante los últimos años del franquismo la descentralización constituyó, como 

hemos comprobado, un tema vigente en la conversación; en la transición se vuelve 

sobre él no ya como aspiración lejana y deseable sino como reivindicación concreta y 

plausible, como acontecimiento exigible al proceso transicional. Apreciamos un cambio 

significativo en la naturaleza del discurso. Bajo la dictadura, se aborda la cuestión de la 

descentralización teatral desde un flanco eminentemente político, como asunto de 

organización y producción teatral que requiere pronta solución para la que precisa un 

sólido plan de actuación. Sin embargo, con la llegada de la transición no todas las 
                                                           
266 Será el primero, creado en 1981,  de los que comenzarán a aparecer en los siguientes años: Centro 
Dramático de la Generalitat Valenciana en 1987, Centro Andaluz del Teatro en 1988. 
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intervenciones presentan este cariz político sino que cuestiones estéticas vinculadas o 

nacidas de la propia problemática de la centralización-descentralización son objeto de la 

reflexión, junto a otras cuestiones más concretas y específicas relativas al 

funcionamiento de nuevos elementos descentralizadores. Se atiende así las 

implicaciones estéticas y formales del problema, que comparten protagonismo con las 

propiamente políticas. Esto, probablemente, esté debido a que el cambio político ya 

tiene un cauce abierto por el que discurrir.  

La descentralización de determinados foros de la conversación sobre el teatro y, por 

tanto, de determinado discurso crítico, supone una excepción notable dentro del 

centralismo imperante en el normal desarrollo del mismo. Murcia 63, Córdoba 65, 

Valladolid 66, Palma 69, San Sebastián 70 son testimonio de un discurso periférico, que 

lo es doblemente: en un sentido físico y geográfico –puesto que se escogen 

sistemáticamente ciudades diferentes a la capital-; y en uno simbólico y figurado, pues 

desde la periferia del sistema vindica la descentralización para el teatro. La elección de 

tales lugares revela la consciencia del significado implícito. Los espacios no son 

neutrales del mismo modo que no existe el grado cero de la escritura. 

 

2.2.3 DEL TEATRO UNIVERSITARIO AL TEATRO EN LA UNIVERSIDAD 

Para abordar someramente la cuestión de las relaciones entre teatro y universidad, 

así como la concomitante incorporación del discurso sobre el teatro en tanto fenómeno 

escénico y social a los foros universitarios –y su consiguiente academización- 

comenzaremos por el final. La percepción de un giro en  la evolución de las relaciones 

entre universidad y teatro por parte de César Oliva en un artículo publicado en las 

páginas de Primer Acto a comienzos de 1980 nos lleva a arrancar desde este punto 

(Primer Acto, núm. 183, 1980: 178-182). Nace tal artículo a propósito del seminario 

sobre  “Teatro  y  Universidad”  que  reúne  a  las  gentes  del  teatro  universitario267 los días 

                                                           
267 Los asistentes a tal encuentro fueron Andrés Amorós, Antonio Andrés, Vicente Bastida, José Benito 
Buiya, Ángel Berenguer, José Mª Blecua, Margarita Caffarena, Gaspar Cano, Julio Casado, Ángel Cobo, 
Manuel Ángel Conejero, Juan Ignacio García, Emili Giralt Reventós, Miguel Gómez Segado, Juan 
Antonio Hormigón, Luis Mª Iturri, Mariano López Alarcón, Manuel Llanes, José Marín, Nicolás Marín, 
Juan José Martín González, José Martín Recuerda, Úrsula Aszyk-Milewska, salvador Montesa, Raúl 
Mosquera, Alfonso Navarro, César Oliva, Juan Antonio Quintana, Mª de las Mercedes de los Reyes Peña, 
José María Rodríguez Buzón, Juan Carlos Rodríguez, Juan Manuel Rozas, Antonio Rúperez, José 
Antonio Sainz Cantero, Ricard Salvat, Carlos Taberneiro y Jenaro Talens. A estos nombres habría que 
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13, 14 y 15 de diciembre de 1979 en El Escorial. Las reflexiones de César Oliva 

anteceden a la publicación del documento firmado por los allí reunidos. En un repaso de 

la historia de las relaciones entre teatro y universidad, señala el profesor que tras el 

esplendor de los teus de los años cincuenta, en la siguiente década decrece la 

importancia y significación de la actividad teatral universitaria quedando en cierto 

“estado   latente”   -el centro del polisistema marginal es conquistado ahora por el 

independiente-.  Juzga,  sin  embargo,  que  a  lo  largo  de  esta  década  “algo  iba  sutilmente  

cambiando, a nivel incluso de mera postura académica, abriendo puertas al trastrueque 

teatro  universitario  por   teatro  en   la   (o  de   la)  universidad”268 (ibídem: 180). Prosigue 

apuntando   que   si   “en   la   pasada   década,   salvo   las   excepciones   citadas,   el   teatro  

universitario, en su vertiente   práctica,   apenas   si   existió”,   “como   contrapunto,   la  

vertiente teórica empezó a abrir fronteras. De los teus pasamos a dos Cátedras de 

Teatro, en un principio, Aulas de Teatro, Gabinetes, un Instituto Universitario de 

Teatro…  ”  (ibídem: 180). La traslación que se produce en el momento que nos ocupa va 

pues desde un concepto circunscrito al funcionamiento más o menos aislado de un 

grupo teatral universitario –lo que venía conociéndose como teatro universitario- a un 

concepto más abierto y plural que entraña la organización de actividades de diferente 

índole en las que se vieran entrelazados los métodos universitarios –su rigor, su 

profundidad de análisis– con una concepción del teatro como fenómeno cultural y 

social. Considera así que en semejante camino resulta de esencial valor el año que acaba 

de concluir cuando escribe tales líneas: 

No deja de ser  significativo el último setenta. En el 79,  se oposita por primera vez 

a una asignatura de teatro en la universidad española, a nivel de adjuntías. Hay ya 

dos   plazas   de   “Historia   del   teatro”,   una   en  Salamanca,   otra   en  Murcia.  En   el   79  

empiezan a salir los frutos más importantes del novel Instituto Shakespeare en la 

Universidad  de  Valencia  (…)  En  el  79  se  crea  un  nuevo  Instituto  en  la  Universidad  

de Bilbao (…)  En   el   79   se   celebra   la   primera   oposición   a   profesor   agregado   de  

“Teoría   y   práctica   del   teatro”,   para   la   Universidad   salmantina,   aunque   por  

desgracia quedase vacante. En el 79, Granada y Salamanca se incorporan a Murcia 

en  el  tema  de  la  publicación  de  “cuadernos”,  en  donde  de  alguna  manera  se  refleja  

                                                                                                                                                                          
añadir otros tantos de vicerrectores, jefes de departamento, profesores de teatro y representantes de 
grupos teatrales universitarios  (en Primer Acto, núm. 183, 1980: 181). 
268 Sobre esta traslación daría el profesor una conferencia en el Instituto Alemán en marzo de 1977 bajo el 
título “Del  teatro  universitario al teatro  en  la  universidad”. 
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un trabajo teórico de los equipos de investigación teatral de cada centro. Y en el 79 

se reúnen las gentes del teatro universitario en el Escorial (ibídem: 180)  

Detalla el profesor en esta relación de acontecimientos la paulatina incorporación del 

teatro a la vida universitaria en un sentido tan amplio como profundo y abierto. Dos 

cuestiones nos parecen particularmente significativas a este propósito. De una parte, la 

entrada del teatro en las programaciones universitarias con asignaturas autónomas. De 

otra, la incorporación de actividades teatrales a la oferta de acontecimientos culturales 

ofrecidos desde y para la universidad. Atenderemos pues a continuación al señalado 

desarrollo de ambos aspectos a lo largo de la década de los setenta.  

Dentro de la primera, consideramos oportuno detenernos en los acontecimientos 

previos a los acaecidos en 1979 recogidos en el ensayo, por conformar estos los 

primeros pasos hacia la presencia sólida y reglada del teatro en la universidad no 

atendiendo ya exclusivamente a su dimensión literaria sino también estudiando de 

forma específica y rigurosa su dimensión espectacular. Si bien era un hecho en la 

universidad española de los años cuarenta y cincuenta el estudio de los poetas 

dramáticos –valgan los ejemplos, entre muchos otros, de Valbuena Prat para con la 

figura de Calderón, y de Joaquín de Entrambasaguas para la de Lope-; la incorporación 

de asignaturas de estudio específico de esta materia así como el enfoque adoptado por 

las mismas serán los cambios fundamentales que se den en este sentido. Aunque está 

por hacer esta historia de la configuración específica de los estudios teatrales en la 

universidad española, hasta donde a nosotros nos ha llegado, el hito definitivo a este 

respecto tiene lugar en octubre de 1975, momento en el que en la Universidad de 

Murcia -Facultad de Filosofía y Letras- se   crea   una  plaza  de   adjunto  de   “Historia  del  

teatro”,   que   ganará   y   pasará   inmediatamente   a   ocupar   el   profesor   César   Oliva.   El  

segundo paso tiene lugar en la Universidad de Salamanca al año siguiente en el que se 

genera una plaza de adjunto para Martín Recuerda, director del teatro universitario de 

Salamanca. No se trata, sin embargo, en esta ocasión de una asignatura reglada en la 

facultad sino de un curso dentro del marco del T.U. El tercer paso se produce en la 

Universidad de Barcelona, en  la que la Facultad de Geografía e Historia saca una plaza 

de  adjuntía,  en  esta  ocasión  para  Ricard  Salvat,  bajo  el  nombre  de  “Historia  de  las  artes 
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escénicas”.  Estas  plazas   de   adjuntía   serán   las  que  evolucionen   a   cátedras  de   teatro269. 

Llegamos ya al año 1979  en el que tiene lugar la primera oposición para dos plazas de 

“Historia  del  teatro”  en  Murcia  y  Salamanca,  que  respectivamente  ganan  César  Oliva y 

Manuel  Sito  Alba.  Meses  después  se  creará  una  plaza  de  profesor  agregado  de  “Teoría  y  

práctica  del  teatro”  en  Salamanca,  a  la  que  solo  se  presentarán  Martín  Recuerda  y  Sito  

Alba y quedará finalmente desierta.   

En cuanto al desarrollo y creación de las entidades pertinentes para la organización 

y coordinación de las actividades teatrales en la universidad podemos hacer así mismo 

una retrospectiva para dibujar, a un tiempo, los acontecimientos esenciales que se 

producen a este respecto y el desarrollo del discurso crítico. Apuntaremos así algunas de 

las intervenciones que realiza Monleón a este propósito desde las páginas de Triunfo.  

La noticia de la creación de la Cátedra Juan de Encina en Salamanca en 1971 para 

Martín Recuerda aparece en las páginas de Triunfo bajo   el   título   “Teatro   en   la  

Universidad   de   Salamanca”   (Triunfo, 27/03/1971: 68). Señala Monleón cómo la 

creación de la cátedra viene acompañada de la aparición de  un local teatral destinado a 

la exhibición tanto del teatro universitario como del independiente y de la fundación de 

un grupo estudiantil. Cita, así, entre los objetivos de la cátedra de teatro la tarea de 

“crear   y   fomentar   por   todos   los   medios   la   inquietud   por   el   fenómeno   teatral”   en   el  

colectivo universitario y en la sociedad (ibídem: 68). Presenta asimismo la voluntad de 

“ser   germen   de   lo   que   un   día   no   lejano,   puede   ser   un   Departamento   de   Drama,  

incorporando   los   estudios   de   interpretación   y   dirección   escénica   a   la   Universidad”,  

vimos con anterioridad esta aspiración en el discurso crítico. Monleón en la valoración 

de   la      significación   que   entraña   la   creación   de   esta   cátedra,   halla   “un      sentido  

esencialmente encaminado a destruir la tradicional y un tanto aberrante reducción del 

estudio   del   teatro   al   estudio   de   la   literatura   dramática”   (ibídem: 68). Esta nueva 

presencia de teatro en la Universidad de Salamanca, junto al ya consolidado grupo de la 

Universidad de Murcia, le valen a Monleón para afirmar en otro artículo en el mismo 

semanario lo siguiente: 

empiezan a cuajar en varias universidades españolas cátedras, aulas, gabinetes y 

departamentos que merecen la consideración de adelantados en el estudio e 

                                                           
269 La jerarquía académica de este momento responde al siguiente orden ascendente: adjunto, agregado y 
catedrático. 
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investigación en tales centros del fenómeno teatral. Los casos más notorios son 

hasta la fecha los de Murcia y Salamanca; el primero, por la sostenida actividad 

de  un  grupo  teatral  bajo  la  dirección  de  César  Oliva  (…)  el  de  Salamanca,  por  la  

presencia de José Martín Recuerda al frente el Aula Juan de la Encina en cuyo 

ámbito se organizan ciclos de conferencias, se invitan grupos independientes y 

se   montan   las   propias   representaciones”.   Para   terminar   se   pregunta  Monleón  

“¿Cundirá   el   ejemplo   en   otras   Universidades?   ¿Se   convertirá   pronto,   por  

ejemplo, el aula Juan de la Encina en una verdadera cátedra, con un plan de 

estudios y varios profesores?  (“Teatro  y  Universidad”,  en  Triunfo, 28/04/1973: 

49)  

“Salamanca:   un   espectáculo   de   la   cátedra”   (Triunfo, 02/06/1973: 54) constituye una 

intervención  del  mismo  autor  de  tono  más  pesimista.  En  él  denuncia  que  “en  España,  la  

relación entre teatro y universidad apenas existe: ni se estudia el teatro como 

manifestación específica, diferenciada de la literatura dramática y conformada por una 

serie de elementos estéticos y sociológicos concretos –desde las técnicas del actor a la 

composición del público-, ni se promueve una actividad teatral que responda a un 

mínimo   trabajo   de   investigación”   (ibídem: 54). Considera pues Monleón que aun 

existiendo teatro universitario –en los notables ejemplos antes apuntados-,  no se 

incorpora el teatro a la universidad en el sentido deseado puesto que el trabajo realizado 

en los teatros universitarios no siempre responde a las implicaciones de profundidad e 

investigación que requeriría este marco, ni desde las aulas existe avance alguno en la 

exigida presencia de este fenómeno como acontecimiento escénico y cultural vivo en la 

sociedad superando así su consideración y estudio exclusivamente literario.  

A  las  iniciativas  antes  señaladas,  pronto  se  une  el    “gabinete  teatral”  que  nace  en  la  

Universidad de Granada bajo el cuidado de  José Luis Valverde en 1973. Monleón da 

cumplida cuenta del ciclo de conferencias que se organiza en el seno de dicho gabinete 

en febrero de 1974, que serán impartidas por el mismo José Luis Valverde así como por  

César Oliva y Martín Recuerda, invitados por este al encuentro (en Triunfo, 16/02/1974: 

47-48). En 1974 el CEU de Alicante crea un departamento teatral, al frente del cual se 

sitúa Antonio González. Monleón continúa su batalla desde las páginas de Triunfo 

(07/12/1974: 108) desde las que insiste en   “la   necesidad   de   que   nuestros   centros  

universitarios se planteen el estudio del teatro como expresión específica y distinta de la 

literatura”.  Tarea  en  la  que  por  ahora  solo  parecen  verse  implicadas  las  tres  excepciones  
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apuntadas -Aula Juan de la Encina en Salamanca; CEU de Alicante departamento 

teatral; gabinete teatral de Granada-.  Afirma  así  que  “tradicionalmente,   la  Universidad  

española   ha   sido   reacia   a   contemplar   el   hecho   teatral”,   que   ha   mantenido   una  

“despectiva   tolerancia”.   Juzga,   sin   embargo,   que   “en   esos   tres   centros   universitarios  

existen unas autoridades académicas concretas dispuestas a asumir un compromiso 

pedagógico ante el teatro, ante quienes se interesan por él y, en definitiva, ante la 

ciudad”  (ibídem: 108). En    “La  Carátula  y  el  Teatro Universitario  de  Murcia”  (Triunfo, 

08/03/1975. 69) subraya nuevamente la incansable  labor de César Oliva al frente del 

teatro universitario270.  

Tras estas dos panorámicas de los acontecimientos, regresamos a las páginas de 

Primer acto que comentamos inicialmente. César Oliva apunta así cómo, pese al 

descenso de la actividad teatral en los grupos universitarios, se estaba produciendo un 

avance de calado teórico que resultaría esencial para la conciliación del teatro con la 

comunidad universitaria así como para el estudio del teatro como fenómeno literario y 

espectacular. No todo estaba hecho sin embargo. Ruiz Ramón señalará como una de las 

dos lacras fundamentales de la política teatral de la transición la no consolidación de las 

relaciones entre teatro y universidad (en Amell y García Castañeda, 1988: 103-114). El 

documento firmado por los asistentes a las reuniones de El Escorial, reproducido a 

continuación del citado ensayo, testimonia el largo camino que queda por recorrer. 

Denuncia  este los aspectos mejorables de la presente situación y propone las vías para 

su   desarrollo.   Señala   así   cómo   aún   “el   estudio   del   teatro   se   limita   a   la   consideración  

literaria de los textos teatrales, como mero apéndice de los estudios de historia de la 

literatura  española”  (ibídem:  182),  revelando  asimismo  “la  precaria  situación  actual  de  

la  investigación  teatral”  (ibídem: 182). Como soluciones o pasos destinados al progreso 

de  dicha  situación,  proponen  la  “creación  de  una  infraestructura  administrativa  legal  que  

permita una actuación  eficaz  a  largo  plazo”,  la  fórmula  de  los  Institutos  Universitarios  y  

la  conjugación  de  “la  investigación  con  la  práctica  escénica”  (ibídem: 182).   

                                                           
270 “Allí   lleva  César  Oliva  batallando  desde  hace   tiempo,  como  director  de  escena,  como  orientador  de  
seminarios prácticos, y también, como animoso gestor de cuantos grupos independientes quieren actuar 
en  la  ciudad  de  Murcia”  (ibídem: 69). 
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Aunque una y otra vía difieran en los canales y medios así como en su proyección, 

vienen ambas a procurar la necesaria interconexión, tan recurrentemente demandada por 

Monleón, entre estudio riguroso y práctica escénica, entre investigación profunda y 

creación artística. Las relaciones entre universidad y teatro devendrán esenciales en la 

fértil comunicación entre teoría y práctica, entre el texto literario y su proyección 

espectacular. 

 

2.2.4 HACIA UNA NUEVA POLÍTICA CULTURAL. ANÁLISIS DEL DEBATE  

En el debate sobre cuestiones relativas a política teatral distinguimos tres momentos 

marcados por el devenir de los acontecimientos. Un primer momento, correspondiente a 

los últimos años del franquismo en el que los propios profesionales reflexionan y toman 

conciencia de los principales errores a que ha llevado la política cultural franquista –o 

su ausencia- proponiendo vías alternativas para la reconducción de la vida teatral 

española; un segundo momento, correspondiente ya a la transición, en el que los foros 

de conversación sobre el teatro analizan las propuestas de política cultural de UCD; y un 

tercer momento, o más bien, la noticia de un giro final hacia lo que será un tercer 

momento que queda fuera ya de nuestros márgenes de estudio, con la llegada de la 

política teatral del PSOE que es expuesta en el último de los acercamientos que 

recogemos. 

 

2.2.4.1 Estudio de la situación: el debate sobre la intervención estatal, la 
descentralización y la popularización del teatro 

El pregón pronunciado por Alberto de la Hera en el Ayuntamiento de Palma de 

Mallorca, en el acto inaugural del Festival de Teatro Palma 69 constituye una de las más 

lúcidas y sistemáticas intervenciones sobre la organización, la estructura y la política 

teatral del momento. Publicado a comienzo del año siguiente en las páginas de Yorick 

bajo   el   título   “En   torno   a   una   política   de   protección   del   Teatro   en   España”   (Yorick, 

núm.38, febr.. marzo 1970: 64-66), supone el discurso un acercamiento exhaustivo de 

carácter técnico, estructurado en siete apartados dedicados al teatro profesional no 

subvencionado, al teatro profesional subvencionado, al teatro vocacional –en el que 
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agrupa al teatro universitario, al independiente así como a otros de carácter más 

aficionado-, a los festivales de teatro, al teatro infantil, a los centros dramáticos 

regionales y al teatro popular. Señala, antes de adentrarse en su análisis, que los cuatro 

primeros constituyen ya una realidad, mientras que el teatro infantil se halla en sus 

comienzos y los dos últimos –Centros Dramáticos Regionales y teatro auténticamente 

popular- carecen todavía de verdadera realidad en el panorama de aquel momento. 

Señala   cómo   el   teatro   profesional   no   subvencionado   es   “el   resultado   del   gusto   del  

público”  y,  por   tanto,   índice  del  nivel  cultural  de  un  país.  No  puede  corresponder  por  

tanto a este teatro la orientación y formación de ese gusto, pues es consecuencia y no 

motor  del  mismo.  “El  empresario  obedece  a  lo  que  en  realidad  busca  el  espectador,  cuya  

mediocridad   intelectual   se   ve   así   consolidada   y   explotada   al  mismo   tiempo”   (ibídem: 

56). Considera pues Alberto de la Hera que el camino se halla en el fortalecimiento del 

teatro  subvencionado,  “a  fin  de  utilizarlo  como  instrumento  que  combata  los  vicios  que  

padece   nuestro   teatro   en   general”   (ibídem: 56). Dentro del teatro profesional 

subvencionado aborda la labor de los Teatros Nacionales y las campañas nacionales 

impulsadas por la política teatral del régimen. Juzga de la Hera que a estos sí se les debe 

exigir   un   carácter   modélico,   ya   que   les   corresponde   la   tarea   de   “marcar   pautas   y  

caminos”   y constituir   la   pieza   esencial   de      “la   ingente   obra   de   educación   teatral   del  

pueblo”  (ibídem: 57). Demanda así mismo un carácter más popular para este teatro tanto 

en cuestión de precios como en su misma concepción que debiera hallarse, a su juicio, 

más próxima a los intereses y gustos del pueblo (ibídem: 57). El camino de la 

descentralización lo ofrece de la Hera por la vía de la creación de los Centros 

Dramáticos Regionales ya apuntados. Señala asimismo la insuficiencia de las Campañas 

Nacionales en este propósito que, a su juicio, no deben suspenderse sino mejorarse y 

organizarse  de  un  modo  más   leal  y  más  serio  para  con  el  público.  Respecto  al  “teatro  

vocacional”,   nombre   bajo   el   que   agrupa  Alberto   de   la  Hera   al   teatro   universitario,   al  

Independiente y a otros circunscritos a una índole recreativa, considera que su presencia 

y   sus   logros   constituyen   “un   auténtico   y   apreciable  milagro”   (ibídem: 58). Juzga así 

imprescindible una política de protección de este teatro que, como ya anuncia, se verá 

ligada a la creación de los Centros Dramáticos Regionales. Considera asimismo 

fundamental el apoyo a los Festivales Nacionales que tanto valor tienen en el ámbito del 

teatro vocacional así como en la difusión del teatro; y, junto a estos, propone la creación 

de un Festival Internacional de teatro. Constatando que en unos y otro debe sustituirse 
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“la   improvisación   por   la   eficacia”   (ibídem: 59). Liga la importante labor que se está 

desarrollando en España en torno al teatro infantil a la Asociación Española de Teatro 

para la Infancia y la Juventud, valorando además la posibilidad de crear una Campaña 

Nacional de Teatro Infantil (ibídem: 60). El punto más original e innovador se halla 

probablemente en el comentado a propósito de la reivindicación de descentralización  

teatral, el relativo a los Centros Dramáticos Regionales. Considera Alberto de la Hera 

que la atención y apoyo que debe prestarse a las compañías vocacionales o 

independientes enlaza con la solución al excesivo centralismo del teatro en España. 

Propone así la selección de los grupos independientes más aptos para constituirse en 

Compañías Regionales o Estables cuya labor podría consistir en los cinco puntos ya 

recogidos en el apartado dedicado a la descentralización (epígrafe 2.2.2).  Considera, 

por tanto, esencial una política de protección y orientación de tales grupos, a los que se 

les proporcionaría del mismo modo temporadas más o menos largas en los Teatros 

Nacionales (ibídem: 61). Como último punto, aborda la necesidad de un teatro popular 

tantas veces exigida desde el discurso crítico. Renuncia, pues, en este punto a glosar o 

establecer en qué consistiría este teatro popular y se limita a poner como ejemplo de la 

necesaria popularización del teatro la labor de muchos grupos vocacionales o 

independientes así como la desempeñada por grupos universitarios en Campañas 

Nacionales (ibídem: 62). Resulta, como vemos, de enorme interés el sistemático análisis 

que realiza de la política teatral del momento así como la propuesta de las vías y 

posibilidades de desarrollo para la misma en lo sucesivo.  

En 1971 publica Alfonso Sastre el ensayo titulado La revolución y la crítica de la 

cultura271 en el que critica la fuerte mercantilización de la cultura así como el dirigismo 

externo  que  realizan  “los  comisarios  secretos  de  la  cultura”  refiriéndose  con  esta  críptica  

expresión   a  modos   indirectos   de   censura.  Afirma   así   que   “los   valores   en   el  mercado  

cultural nacen, suben o bajan, oscilan, caen, desaparecen, resurgen o mueren según las 

leyes –cada vez más raramente infringidas- de un juego en el que actúan algunos 

factores   totalmente   inexplorados”   (Sastre,   1971:   16).   Trae   a   colación   las   palabras   de  

Adorno procedentes de La crítica de la cultura y de la sociedad que   afirman   “los  

extremos   risibles”   a   los   que   llega   la   “comercialización   de   la   cultura”   en   el   mundo  

actual. Considera preciso un profundo cambio en la infraestructura, un nuevo sistema de 

                                                           
271 Libro conformado por un conjunto de artículos  redactados entre los años 1964 y 1969. 
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organización teatral que pasa por la nacionalización de los teatros secuestrados por la 

ley mercantil así como por la creación de nuevas salas para los teatros independientes 

desde las que socializar el espectáculo teatral. A su juicio, el arte es, como toda 

manifestación   humana,   político   y,   por   tanto,   debe   ser   “una   audaz   reclamación   de  

libertad”.   

Juan Antonio Hormigón aborda en el comentado libro Teatro, realismo y cultura de 

masas (1974) numerosos temas relativos a la producción y organización de la actividad 

escénica, esto es, a aspectos relativos a la política teatral en el sentido laxo que venimos 

empleando. Estos trabajos fechados en 1971 abordan así  el estudio de la infraestructura 

precisa  para  levantar  un  espectáculo  (“Infraestructura  y  espectáculo”);;  el  análisis  de  “El  

edificio  teatral”,  en  otro  de  ellos;;  el  “Repertorio  y  nuevo  público”;;    cuestiones  relativas  

a  “El  trabajador  teatral”;; y  el  paso  “Del  teatro  universitario  a  los  teatros  independientes”  

en el último de los dedicados a asuntos de esta índole. El rigor y la exhaustividad 

caracterizan todos los trabajos del zaragozano.   

Con  “El  teatro,  ¿un  servicio  público?”  Xavier  Fábregas  ahonda en el debate acerca 

de la legitimidad de la intervención estatal en teatro desde una postura clara: el  reclamo 

de la condición de servicio público para el acontecimiento teatral. Se trata del discurso 

pronunciado en la Semana de Teatro Universitario de Madrid que será posteriormente 

vertido en las páginas de Primer Acto (núm. 156, mayo 1973: 10-15). Comienza 

Fábregas constatando que el teatro constituye un servicio público de primera necesidad 

–tal y como puede serlo el de autobuses o el de recogida de basuras- con la diferencia de 

que  lo  que  este  aporta  a  la  sociedad  es  la  “oportunidad  de  reflexionar  sobre  sí  misma”  

(ibídem: 10). Estima requisito imprescindible para considerar al teatro un servicio 

público, la libertad e independencia de quien decide, en este caso, de los directores de 

las  salas  y  teatros.  Deben,  por  tanto,  desatenderse  “las  presiones  de  quien  paga  a  fin  de  

influir  ideológicamente”,  ya  que  “es  el  director  el  que  mejor  conoce  lo  que  es  indicado  

hacer en cada momento, y quien tiene el derecho de programar precisamente en 

beneficio  del  servicio  público  que  ejerce”  (ibídem: 10). Emplea de nuevo el paralelismo 

con el servicio de autobuses, afirmando que estos deben obrar del mismo modo que los 

urbanistas que trazarán las rutas más indicadas al margen de las preferencias personales 

del alcalde de turno. Dedica unas últimas palabras a los que tomen la opción del 

posibilismo y transijan en ciertos aspectos a fin de permanecer en el sistema, estos 
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habrán de calibrar hasta qué punto son utilizados por el sistema y hasta qué punto son 

ellos los que lo utilizan a favor de la mayoría (ibídem: 11). Como vemos la polémica del 

posibilismo, no abandona el debate. 

Fernández  Santos  y  Jesús  Requena  realizan  en  “Teatro  y  burguesía.  Notas  para  un  

análisis materialista  del  teatro  comercial  en  España”  (en  Pipirijaina, agosto sept. 1974: 

4-16)  un  acercamiento  marxista  al  sistema  teatral  mediante  el  que  ponen  en  cuestión  “la  

validez general, la pretendida asepsia política, los intereses a los que responde la 

estructura  teatral  comercial  en  su  conjunto”  5x.  Oponen  mediante  esta  aproximación  el  

teatro comercial burgués de carácter evasionista, al teatro popular y revolucionario que 

propone el teatro independiente, crítico y comprometido. Juzgan que el teatro comercial 

no es neutro, sino que de hecho responde a los intereses políticos, ideológicos y 

económicos  de  una  clase  concreta  (…)  no  es  sino  una  forma  de  dominación  política  y  

económica, a través del arte, en manos de la clase que gobierna  nuestro sistema: la 

burguesía”  (ibídem:  5).  De  semejante  aliento  es  el  artículo  “Por un teatro al servicio del 

pueblo”  (Pipirijaina, nov. 1977) en el que se barajan soluciones y cambios que pudieran 

conquistar la descentralización y democratización del teatro. Se apuntan desde estas 

páginas la creación de teatros estables así como de una red de locales para grupos 

itinerantes. 

En   “Teatro   estable/Teatro   itinerante   (Una   falsa   oposición)”   (Pipirijaina, junio 

1978) Fermín Cabal interviene en el debate sobre la mercantilización del teatro y la 

intervención estatal desde el agudo análisis de las propuestas que aportan Hormigón y el 

teatro independiente para la mejora del sistema teatral español, apuntando las 

proximidades y distancias entre las mismas.  La tesis del cambio que propone Hormigón 

–recogida en Teatro, realismo y cultura de masas- se  sustenta  entre  otros  pilares  en  “la  

creación de centros dramáticos estables como instrumentos de una política de 

descentralización  y  popularización  del  teatro”  (1974:  45).  El  teatro  independiente parte 

asimismo de la constatación de la existencia de una auténtica discriminación cultural en 

dos  aspectos:  “el  clasismo  y  el  centralismo,  resultado  de  largos  años  de  política  cultural  

antidemocrática”   (ibídem: 45) y propone como alternativa el afianzamiento de 

compañías itinerantes que recorran la geografía en un circuito alternativo. La ruptura de 

la concepción mercantilista del teatro comercial constituye otra de las ambiciones del 

T.I. Asimismo estima preciso Hormigón liberar al teatro de la servidumbre empresarial, 
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de su comercialización y consiguiente conversión en mercancía (ibídem: 52).Constata 

en este punto Fermín Cabal cómo descentralización y popularización constituyen los 

dos propósitos esenciales tanto de la propuesta de Hormigón como de la formulada por 

el  T.I. La diferencia fundamental radicaría, por tanto, en que Hormigón propone la 

creación   de   “Centros   Dramáticos   Estables”   (ibídem: 46) en los que trabajadores 

devienen   personal   contratado;;   mientras   que   el   T.I   sugiere   la   “consolidación   de   las 

compañías   autogestionarias”   (ibídem: 46) en las que los trabajadores serían 

copropietarios y  cousufructarios de la misma, es decir, el mantenimiento del régimen 

cooperativista aunque con subvención para su consolidación por parte del Estado. 

Muestra Fermín Cabal en este punto la falsa oposición que enfrenta el teatro estable al 

teatro itinerante precisando así que si el teatro independiente fue itinerante en un 

momento dado, fue debido a factores históricos precisos. Posibilita esta que el 

afincamiento de los teatros independientes en locales teatrales desde los que desarrollar 

una  labor  de  recuperación  teatral.  Considera  Fermín  Cabal  que  “declarado  el   teatro  un  

servicio   público”   (ibídem:   52),   resulta   preciso   “estabilizar   el   trabajo”   rechazando   el  

estatalismo   ya   que   resulta   esencial   “mantener   la   práctica   teatral   como   una   actividad  

libre”   (ibídem: 53). Le preocupa a Cabal que el ascenso de la burguesía al poder 

desemboque   en   “la   multiplicación   de   los   Teatros   Nacionales”   lo   que   resultaría   “una  

simple medida reformista”   (ibídem: 51). Trae así las palabras de Llovet en las que 

afirma  que  “mientras  el  aparato  del  estado  continúe  en  manos  de  la  burguesía,  la  política  

cultural  que  emane  de  allí  no  será  otra  que  la  política  cultural  de  la  burguesía”  (ibídem: 

51). 

Hemos podido constatar en este breve recorrido por algunos de los acercamientos a 

la política teatral del franquismo cómo en el discurso crítico del momento existe una 

sólida conciencia de cuáles fueron los puntos débiles de tal orden teatral, ensayándose 

con cierta asiduidad desde el mismo las posibilidades de salida y vías de mejora que 

pudieran intentarse desde el panorama del momento. Resulta asimismo llamativa la 

coincidencia tanto en la identificación de las principales lacras –centralismo, 

mercantilización y clasismo- como en las soluciones planteadas desde las intervenciones 

críticas.  
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2.2.4.2 La nueva política teatral a examen 

A partir de este punto, entramos ya en ese segundo momento anunciado en el que el 

debate se centra en el análisis y juicio de las propuestas políticas del momento.  

En septiembre de 1978 un nuevo número de Pipirijaina comenta detenidamente los 

movimientos de la política teatral de U.C.D. Pérez Coterillo se encarga de abordar lo 

relativo a la creación del Centro Dramático Nacional (Pipirijaina, sept. 1978: 8-11) y 

Fernández  Santos  atiende  a  la  cuestión  de  las  subvenciones  en  un  artículo  titulado  “Los  

Espectáculos   de   la  Moncloa”   (Pipirijaina, sept. 1978: 1-7). Pérez Coterillo considera 

que   aunque   la   creación   del   Centro   Dramático   Nacional   “se   presenta   como   una  

superación  de  los  teatros  nacionales”  del  franquismo,  “se  encuentra  mucho  más  cerca  de  

aquellos que de los  modelos  europeos”  (Pipirijaina, sept. 1978: 8). En el examen a la 

programación del mismo, juzga insuficiente la presencia de autores españoles 

contemporáneos, ya que esta se circunscribe a la mitad –tres de seis espectáculos272- y 

elucubra si las razones de tan escasa presencia se hallarán más próximas al miedo o al 

desprecio. Recoge a este propósito una cita de una polémica ya comentada Eduardo 

Haro en la que queda manifiesto el descrédito del crítico para con esta dramaturgia273. 

Estima Pérez Coterillo que  la  política  teatral  ucedista  manifiesta  un  “desprecio  olímpico  

por   la   última   dramaturgia”   (ibídem: 11). Señala el autor del artículo que aunque 

Marsillach, director del CDN, se haya dotado de comité de lectura y asesoramiento –

entre los que se hallan Nieva y Miralles-, no deja por esto de ser el único responsable de 

las decisiones (ibídem:  11).  El  “afincamiento  centralista”  del  nuevo  Centro  Dramático  

es  asimismo  criticado.  Fernández  Santos  estima  en  “Los  espectáculos  de   la  Moncloa”  

(Pipirijaina, sept. 1978: 1-7) que la política teatral de UCD se define por una ausencia 

de  planificación  escondida  en  “campañas  de  extensión  cultural  demagógicas”  en  las  que  

“derrocha  el  dinero  del  contribuyente”  (Pipirijaina, sept. 1978: 4). Manifiesta asimismo 

su desaprobación al modo en que distribuye las subvenciones considerando injusto tanto 

el  hecho  de  que  salas  como   la  “Villarroel  o  Cadarso  apenas   reciban  algunas  migajas”  

(ibídem: 4-5) como la desestimación del interesante proyecto propuesto por el CETIM 

(Cooperativa de Espectáculos de Teatro Independiente de Madrid). Como vemos, la 
                                                           
272 Los autores programados en esta primera temporada del CDN son Alberti, Rodríguez Méndez, Riaza, 
Wesker, Weiss y Rojas Zorrilla (Oliva, 2004:67). 
273 La cita es la  siguiente:  “Estuvieron  durante  años  pensando  contra  una  cosa   –una forma de vida, una 
forma de sociedad- que les impedía estrenar; siguen aún pensando contra aquella cosa que ya no tiene 
vigencia –si tiene supervivencia es por otros medios- y  sus  obras  no  interesan”  (ibídem: 10-11). 
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crítica desde las páginas de Pipirijaina es agresiva. Podemos entender esta actitud desde 

el lugar político de extrema izquierda que caracteriza a esta publicación; sin duda, 

intervienen también las  utópicas demandas que se le exigían a la recién estrenada 

democracia, la intensa esperanza puesta en el fin del franquismo. Veamos el comentario 

que reciben las medidas del momento desde otros medios menos politizados.  

No es, sin embargo, más optimista la observación sobre la política teatral ucedista 

que realiza Haro Tecglen desde El País (01/02/1981). Comienza contundentemente de 

este modo: 

El teatro no siempre lo paga el público, cada vez menos. Es algo que forma 

parte de su historia: lo pagaron los señores de los castillos o los reyes para sus 

cortes. Pagaban, evidentemente, el teatro que querían ver, o el teatro que 

querían que viese el pueblo. La época en que el teatro fue pagado por el público 

que lo presenciaba fue a partir del predominio de las revoluciones burguesas 

(…)  la  clase  dominante  dejó  de  ser  la  burguesía  individualizada  para  convertirse  

en el Estado abstracto. El Estado comenzó a pagar el teatro con una parte de los 

impuestos que recaudaba. Se convirtió y sigue siéndolo en un intermediario (El 

País, 01/02/1981) 

Considera  Haro  Tecglen  que  es  un  “criterio  museal”  el  que  impera  en  la  protección  

estatal del teatro que acaba de promulgarse ya que se destina más dinero a los autores 

clásicos y menos a los dramaturgos actuales. Denuncia el crítico la desconfianza que se 

percibe por parte del estado en el teatro independiente, la censura moral que se esconde 

bajo la calificación del anagrama S que excluye a todo espectáculo así calificado de 

cualquier ayuda estatal, y la significativa silenciación de la cantidad dispuesta para 

teatro. Anuncia Haro algunos de los problemas principales que ya revela la política de 

subvenciones propuesta. Entre los más graves se hallan el personalismo de las 

decisiones estatales que puede convertir la política teatral en la autocracia de los 

directores generales perdiendo así el estado su condición de mero intermediario o la 

generación  de  “cazadores  de  subvenciones”  y  “mártires”  de  las  mismas.   

El número 187 de Primer Acto correspondiente a los meses de diciembre de 1980 y 

enero de 1981 es cerrado por una intervención policial. Las razones del secuestro 

parecen hallarse en el contenido crítico que pasamos a comentar. Principia el número 

con una editorial que expresa desde su título -“Decálogo  del  vacío”- la posición crítica 
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de la revista frente a la política teatral del momento. Se señala desde la misma cómo 

“una  disposición  oficial  –destinada a la regulación de la concesión de subvenciones-  y 

un debate organizado por la Editorial  Aguilar  han  sido  los  revulsivos”  que  despiertan  la  

sección que rescatamos. El vacío político y legal en que se hallan la cultura y el teatro 

en tal momento es constatado, tal y como se da cuenta en esta editorial, en el coloquio274 

que siguió a la presentación del libro de Aguilar que recoge los autores teatrales 

premiados  por  la  editorial  de  1975  a  1980.  El  “Decálogo  del  vacío”  recibe  tal  titulo  por  

exponer en diez puntos las principales evidencias de la ausencia de política teatral 

descubiertas en esta reunión.  Señala, entre ellas, la miseria de presupuesto de que 

dispone el teatro –noticia que será titular en numerosos diarios-, la imagen absoluta de 

vacío e inexistencia de política cultural alguna o la poca solidez de una argumentación 

que defiende la no intervención del Estado en cuestiones teatrales para evitar el 

despotismo. Se reclama así desde la editorial la necesidad de determinar una política 

cultural para la nueva democracia. El conocimiento de la experiencia de otros países de 

Occidente evidencia   que      no   existe   “la   menor   contradicción   entre   la   democracia  

representativa   y   el   empleo   de   importantes   fondos   públicos   en   la   actividad   teatral”  

(Primer Acto, núm. 187, dic. 1980-enero 1981: 4). 

Incluye la sección la reproducción del texto de la disposición, un trabajo de Carlos 

Gortari  (“Un  cierto  conformismo” Primer Acto, núm. 187, dic. 1981:6-7),  y un artículo 

de Monleón sobre “Política  y  producción  teatral”  en  Primer Acto (núm. 187, dic. 1981: 

8-13). Monleón se muestra en este acercamiento a favor de cierto intervencionismo 

estatal en materia teatral apoyando tal inclinación en el ejemplo de países vecinos. 

Afirma   así   que   “los   Estados   modernos   se   han   asignado   entre   sus   obligaciones   la   de  

llevar adelante una política teatral que permita, precisamente, la existencia de un teatro 

que ya no cabe dentro de los sistemas ideológicos y productivos del libre cambio y del 

capitalismo”   (ibídem: 10). Reclama de ese modo la necesidad de un teatro que pueda 

serlo  “sin  tener  que  someterse  al  dictado  económico  de   la producción y la explotación 

capitalista”   (ibídem:   11),   asegurando   así   “unas   condiciones   en   las   que   el   proceso   de  

creación  escénico  resulte  congruente”  (ibídem: 11). Considera asimismo indispensable 

                                                           
274 Participaron de tal coloquio el Director General de Teatro y Música, Juan Antonio García Barquero, el 
Director General del libro, Matías Vallés, los autores Antonio Gala, Carlos Muñiz y José L. Alonso de 
Santos, los directores del Centro Dramático Nacional Nuria Espert y José Luis Gómez, otros asistentes 
como Carlos Gortari, Alberto Miralles, como moderadora del mismo Maruja López ligada a la Editorial 
Aguilar y directora de la Escuela de Arte Dramático.  
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la  creación  de  Teatros  Estables  “una  vez  superada  la  fase de nacionalismos localistas y 

un   tanto   folklóricos”   (ibídem: 11). Señala que si el franquismo dibujó una dualidad 

entre  teatro  “de  orden”    y  teatro  “subversivo”;;  la  democracia  pluralista  en  que  se  hallan  

debe  establecer  una  dicotomía  entre  el  teatro  “que  posee  un  valor  cultural”  y  “aquel  que  

solo aspira, sin importarle el producto, a entretener al espectador y obtener un 

beneficio”  (ibídem: 12). Este segundo estará sometido a la ley de la oferta y la demanda, 

mientras que el primero reclamará, en tanto bien público, el máximo apoyo. Considera 

pues   que   urge   “la   determinación   de   los   criterios   que   deberán   valorar   las   distintas  

propuestas   y   decidir   su   valor   cultural”   (ibídem: 13). No le parece a Monleón muy 

alentadora   la   “corta   historia   de   nuestra   joven   democracia”,   dados   los   “cambios  

constantes   de   los   Ministros   de   Cultura”   así   como   el   “escaso   interés   prestado   por   el  

Poder  a   los   temas  de  cultura”   (ibídem: 13). Concluye su intervención reclamando una 

política cultural sólida frente al frecuente comentario que afirma que la intervención 

estatal  en  teatro  supondrá  “necesariamente  su  amordazamiento”  (ibídem: 13).  

Casi un año más tarde, a finales del mismo año se publica una entrevista al recién 

destituido Director General de Teatro, Juan Antonio García Barquero. Evidencia tal 

conversación la ya advertida ausencia de política cultural (Primer Acto, núm. 190-191, 

nov. dic. 1981: 6- 14). Baste para ilustrarlo la respuesta de García Barquero a la 

exposición por parte de Monleón de la necesidad de una política teatral para acabar con 

el personalismo y la subordinación a las ideas del ministro o el director general de 

turno, a lo cual el entonces director general confirma su ausencia y expresa su personal 

deseo   de   que   esta   se   conforme.   Monleón   confirma   cómo   “de   la   persecución”   se   ha  

pasado  “al  no  aprecio”  y  la  indiferencia  (ibídem: 10). Apunta asimismo Monleón cómo 

una   ley   “que   se   limite   a   distribuir   las   cuatro   pesetas   que   actualmente   se   dedican   al  

teatro,  sería  un  gran  error”,  ya  que  sin  “una  voluntad  de  cambiar  las  cosas”,  “la  ley  del  

teatro  se  convertiría  en  una  especie  de  normativa  contable”  (ibídem: 12). Otra muestra 

de la desaprobación desde el discurso crítico de la política teatral del momento. 

 

 

 



II. Genealogía de las ideas teatrales 

- 267 - 

2.2.4.3. Primeras noticias sobre otra política teatral   

En este grisáceo panorama aparece la primera noticia de una política cultural desde 

el bando socialista. Un texto conformado de extractos procedentes de una entrevista con 

el ya Director General de Música y Teatro del PSOE, José Manuel Garrido, da cuenta 

de sus principales   líneas   de   acción   (“Con   José   Manuel   Garrido.   Las   líneas de una 

política   cultural”, en Primer Acto, núm. 196, dic. 1982: 2-3). Resulta llamativo el 

contraste entre la aparente ausencia de política teatral que evidenciaban las páginas 

antes comentadas y las líneas claras que parece dibujar la política teatral ahora 

propuesta. Esta plantea desde el texto que nos ocupa la eliminación del dirigismo en las 

subvenciones, la existencia de teatros estatales que lleguen donde no lo hace la 

iniciativa privada, el apoyo económico para giras de los mejores montajes españoles, 

una política de concertación entre los núcleos estables y la Administración pública, la 

creación de un Consejo del Teatro encargado de controlar las subvenciones, la 

estructuración de un circuito de teatros públicos, la posibilidad de apertura de una 

tercera sala en Madrid, la voluntad de continuidad de la política teatral al margen del 

posible cese del Director General, la apuesta por el teatro infantil, la reestructuración de 

Conservatorios y Escuelas así como la incorporación de teatro y música a la educación 

primaria, el apoyo económico y la colaboración con las dos revistas teatrales en 

momentos de cambio y la presencia de España en los Festivales Internacionales de 

Teatro. Frente al vacío anterior, estos objetivos inscritos en el último de los textos que 

abordaremos –pues data de diciembre de 1982-, se antojaban prometedores y sugestivos 

para el futuro de la desatendida escena española. 
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2.3 LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

2.3.1 LA POLÍTICA TEATRAL DE LA TRANSICIÓN: LA 

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CULTURA   

El cambio político permitirá la institucionalización de algunos de las 

requerimientos que llevaban años reclamándose desde las filas de la oposición 

franquista. Si las poéticas teatrales suelen evolucionar contra el poder, las políticas 

teatrales se modifican siempre a favor del mismo. Comienza, por tanto, con el periodo 

transicional un proceso de ordenación teatral del que dan buena cuenta Ruiz Ramón (en 

Amell y García Castañeda, 1988), Ragué-Arias (1996), Oliva (2004), Artea y Sánchez 

(2006)275  y Lourdes Orozco (2007), entre otros. No pretendemos detenernos en un 

análisis de la política cultural de la transición –tarea que han realizado con éxito los 

antes mencionados- sino determinar las líneas maestras de la misma -siguiendo a los 

citados- que sirvan para enmarcar la conversación convocada así como para esbozar el 

dibujo de los principales cambios operados en el férreo sistema teatral del franquismo.  

Al abordar la política teatral de UCD, César Oliva incide en el carácter improvisado 

de este partido transicional que justifica en cierta medida su llegada al poder sin un 

programa cultural establecido. Esta ausencia de una política teatral clara y definida 

junto a los constates cambios de directores generales y ministros de cultura –llegando a 

sucederse cinco directores generales en un periodo de cinco años- supusieron 

importantes inconvenientes en su compleja labor de cambio276. No obstante, apunta 

César Oliva cómo en los años que van de la dictadura al franquismo la oferta teatral no 

experimentó descenso alguno produciéndose una significativa proliferación de espacios 

teatrales hasta llegar a un total de treinta y cinco teatros y cinco salas alternativas en 

funcionamiento (Oliva, 2004: 65). 

 

 

                                                           
275 “A  la  euforia  y  confusión  de  los  primeros  años,  en los que todo era posible, sucedió la necesidad de 
ordenar  y  profesionalizar” (Artea y Sánchez, 2006: 18). 
276 Ruiz Ramón diagnostica en su valoración de la política cultural de la transición dos problemas que 
juzga decisivos. De una parte, el divorcio entre la universidad y el teatro, y de otra, la creación y 
programación a corto plazo, síntoma del hacer de los políticos en el ámbito cultural acuciado por la 
efímera presencia de los cargos nombrados (en Amell y García Castañer, eds, 1988).   
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Centro Dramático Nacional y teatros estables 

En 1978 tienen lugar dos hechos decisivos para el desarrollo teatral del país: la 

puesta en marcha de los teatros estables, herederos de los independientes,  y la 

inauguración del CDN. Fueron estas las dos principales vías de institucionalización de 

la cultura, junto a una política de subvenciones públicas no siempre bien repartidas. De 

las dos empresas acometidas, solo la segunda gozó de una continuidad en el tiempo. 

Probablemente la incitativa de más valor de la política cultural de UCD venga 

representada por la creación en 1978 del Centro Dramático Español277, aunque buena 

parte de la crítica apuntara las semejanzas y proximidades que aún lo unen a los teatros 

nacionales del régimen. Con sede en el María Guerrero y en el Bellas Artes y con 

Adolfo Marsillach como director, el CDN consiguió con este programa –tal y como 

señala Oliva-:   “a)   ampliar   la  oferta  de   trabajo   a   seis   elencos  diferentes;;   b)   también,   a  

otros tantos directores; c) romper la inercia artística de un equipo artístico demasiado 

cerrado; d) intentar un sistema de programación alterna en una de las sedes; e) 

incorporar a actores y directores no muy frecuentes en las carteleras; f) procurar 

conquistar  un  público  de  ciertas  motivaciones  intelectuales”  (ibídem: 67). El cambio de 

director general –de Pérez Sierra a Alberto de la Hera- origina la irrevocable dimisión 

de Marsillach ante la cual de la Hera opta por un triunvirato para su sucesión: Nuria 

Espert, José Luis Gómez y Ramón Tamayo. Estos siguieron una política semejante en la 

elección de títulos -autores clásicos, extranjeros y dramaturgos poco representados-, si 

bien la organización autónoma de cada teatro –puesto que la Espert quedaba a cargo del 

María Guerrero y José Luis Gómez de Bellas Artes, coordinando Ramón Tamayo la 

producción de ambos-  fue asemejando el nuevo concepto del CDN al viejo de los 

teatros nacionales de funcionamiento independiente. 

Los nuevos teatros estables venían a tomar el testigo de los independientes 

mediante una estructura de mayor estabilidad y seguridad posibilitada por las 

subvenciones públicas. Los primeros ejemplos vinieron del Teatro Estable Castellano ya 

desaparecido y del Teatre Lluire, caracterizado desde sus orígenes por el rigor, la 

comunicabilidad y la investigación. En este marco, el teatro pudo plantearse el 

                                                           
277 Así es constatado  por  César  Oliva  cuando  afirma  que  “[l]a iniciativa más trascendente en este periodo 
para la escena española fue sin duda la creación de los centros dramáticos nacionales, el primero de los 
cuales sería el establecido en Madrid por la UCD, en 1978, con el nombre concreto de Centro Dramático 
Nacional” (Oliva, 2004: 66). 
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enriquecimiento estético del lenguaje y su vinculación al medio social inmediato en que 

se  hallaban  instalados.  Esta  empresa  no  supondría,  sin  embargo,  “la  reorganización  de  la  

escena  que  la  profesión  esperaba”,  según constata Oliva (ibídem: 63).  

Operación rescate y operación institución 

Ruiz Ramón da nombre a dos procesos que considera operantes y esenciales en la 

política cultural de la transición: la operación rescate y la operación restitución (en  

Amell y García Castañeda, eds., 1988: 103-114). Con el primer término hace referencia 

al  “rescate”  que  se  produce  con   la   caída  del   franquismo  de   textos  anteriores  a  1936   -

Valle, Lorca, Alberti- silenciados durante cuarenta años de dictadura, recuperación que 

persigue reparar el desvío infligido a la historia teatral mediante la supresión impuesta 

por la censura278. El grupo Artea da  asimismo  cuenta  de   “la  omnipresencia  de  Valle-

Inclán  y  García  Lorca  en  esos  años”- que juzga- “síntoma  de  una  obsesión  por recuperar 

la  tradición  truncada  de  la  creación  escénica  de  la  República”  (Artea y Sánchez, 2011: 

19).Con el término operación restitución nomina el profesor afincado en Estados 

Unidos la representación de textos prohibidos durante la dictadura escritos en la última 

década de la misma, esto es, las obras de Buero Vallejo, Martín Recuerda, Rodríguez 

Méndez, Lauro Olmo o Arrabal, entre otros, que no pasaron la censura279.  

Primer Acto se adelanta a la tarea restituidora de esta operación en unos años, ya 

que desde los albores de la década de los setenta comienza a dirigir su mirada hacia a 

dramaturgos exiliados. En julio 1970 (núm. 122) publica un estudio sobre José Ricardo 

Morales; en marzo 1971 (núm. 130) y en mayo de 1972 (núm. 144), el dramaturgo 

rescatado es Max Aub con la publicación, en el segundo de ellos, de su texto, La vida 

coneguda. Monleón escribe en aquellos días un estudio monográfico sobre El teatro de 

Max Aub que verá la luz editorial en Cuadernos Taurus en 1971 (1971b). En agosto de 

1980, el número  185   recoge   “Dos  ausencias   señaladas:  Bergamín   y  Max  Aub”   (núm.  

185, agosto sept. 1980, pp. 22-67), y dos años más tarde, homenajeará a Alberti en su 

octogésimo cumpleaños (núm. 96, 1982). 

 

                                                           
278 A este respecto cabe señalar el carácter de acontecimiento político que cobra el estreno de El Adefesio 
de Rafael Alberti en septiembre de 1976 protagonizado por la también exiliada María Casares.  
279 De particular éxito gozaron en este sentido los estrenos en suelo español de La doble historia del 
doctor Valmy y de Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca, ambos en 1977. 
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¿Operación olvido? 

María José Ragué juzga que paralelas a estas operaciones existe otra más secreta 

pero no menos consistente a la que se refiere con el elocuente nombre de operación 

olvido.   Juzga   así   que   la   programación   habitual   de   los   años   de   la   transición   “toleraba  

únicamente algunas docilidades rebeldes de Antonio Gala, o las rebeldías tranquilas de 

José  Luis  Alonso  de  Santos”  (Ragué,  1996:  118),  constituyendo  un  elemento  esencial  de  

dicha   operación   la   programación   de   clásicos   españoles.   Afirma   así   que   “si no hay 

autores, el recurso más inmediato es el de los clásicos280 (…)   Los   clásicos   son   una  

buena ocasión para el lucimiento de directores y actores, una posibilidad clara para 

obtener   subvenciones,   para   no   tener   que   pagar   derechos   de   autor”   (ibídem: 118). 

Aunque no profundiza Ragué-Arias en esta cuestión la deja esbozada en la siguiente 

afirmación:   “No   olvidemos   que   el   20   de   noviembre   de   1975   no   fue   seguido   por   una  

ruptura política, sino por una transición a la democracia. Y las transiciones suponen 

pactos”  (ibídem: 118). 

Otras líneas de acción desde la política cultural de transición vinieron constituidas 

por las  fuertes subvenciones a festivales y jornadas como los de Sitges, Almagro o 

Mérida,  o a congresos como el internacional de la ASSITEJ281; la restauración del 

Teatro Español, tras el incendio de 1975; la apuesta por la enseñanza y la formación 

mediante el aumento de profesorado y la mejora de los planes de estudio; o el desarrollo 

del Centro de Documentación Teatral, creado unos años antes, pero aun carente de una 

sólida actividad. Pese al fuerte centralismo heredado del franquismo y la dificultad para 

acabar con los últimos rastros de la censura, los primeros movimientos revelan ya el 

comienzo de un cambio profundo. El desnivel entre la velocidad del cambio político y 

social y la del cambio cultural desemboca, sin embargo, en la constatada sensación de 

desaliento y escepticismo debida a unas elevadas expectativas imposibles de satisfacer 

con la prontitud exigida. Habrá que esperar a la política cultural socialista para el 

impulso definitivo del cambio.  

                                                           
280 A este propósito resulta muy interesante un texto de Alberto Miralles, Céfiro agreste de olímpicos 
embates (1981), glosado en La última escena de César Oliva donde se recoge la alocución de uno de los 
personajes:  “Hicimos  a  Beckett  en  el  58,  a  Sartre  cuando  era pecado, Escuadra hacia la muerte porque 
atacaba a la dictadura, a Francisco Nieva cuando nadie creía en él y hoy, en plena democracia, a 
Calderón…¡Vaya   un  progreso!  Es   como  decir   que   todo   es   estupendo   ya   en  España   y   no  hay   nada  que  
criticar”  (en  Oliva,  2004:  108-109).    
281 Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud. 
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2.3.2 LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA Y LA CONSIGUIENTE 

RESTRUCTURACIÓN DEL CAMPO CULTURAL 

La institucionalización del acontecimiento teatral mediante la creación de los 

teatros estables y del CDN regula la calidad del producto cultural y facilita su 

accesibilidad a la población. En el momento en el que el teatro se hace público ve 

atenuado su carácter político. La paralela generalización de la educación superior 

democratiza la categoría de intelectual. En el periodo que va de 1975 a 1979, tiene lugar 

una importante proliferación de revistas –a la que Muñoz Soro se refiere como 

“auténtica  primavera  cultural”  (Muñoz  Soro,  2011:  30)- que se disolverá en unos años 

por la vía de su banalización, su especialización o su directa desaparición. La 

divulgación de la radio, la televisión y el cine hará crecer a ritmo desmedido una potente 

cultura de masas que generará la crisis del mercado del libro de los setenta. Muñoz Soro 

afirma  de  este  modo  que  “con  la  institucionalización  democrática  del  poder  político  se  

produjo una redefinición de las relaciones dentro del campo cultural: la televisión y la 

prensa diaria, hasta entonces más sometidas a lógicas instrumentales del poder, 

incrementaron su prestigio intelectual y absorbieron funciones culturales que antes no 

desarrollaban” (ibídem: 29). Asistimos a un asentamiento y regularización de la cultura 

como   expresión   y   objeto   de   consumo  de   la   sociedad   española.  Nieva   señala   en   “Una  

dicotomía  esencial”  la  escisión  entre  una  minoría  creadora  y  un  público  masivo  y  real,  

alienado por la televisión y los deportes que ya demanda un objeto muy distinto cuando 

se acerca a una sala de espectáculos (en Escenarios de dos mundos, 1988: 189-190). 

Sufren semejante proceso la prensa escrita y teatro. Muñoz Soro apunta que el éxito y la 

continuidad de un periódico como El País pasan por su carácter menos ideológico y 

más   comercial,   afirmando   así   que   este   diario   “parecía   haber   comprendido   antes   que  

otros   que   en   las   sociedades   avanzadas   el   saber   se   produce   para   ser   vendido”   (Muñoz  

Soro, 2011: 31). De la politización del teatro en determinados círculos de la dictadura 

pasamos a su conversión en objeto de consumo y producto comercial en tiempos de 

democracia. 

 

 

 



II. Genealogía de las ideas teatrales 

- 273 - 

2.3.3 ALGUNAS CONEXIONES IDEOLÓGICAS DE LAS POÉTICAS 

DRAMATÚRGICAS 

Trataremos en estas líneas de recoger y profundizar en algunas de las conexiones 

entre las poéticas y sus razones políticas. La existencia de un vínculo profundo e 

insoslayable de cada poética con el presente que la despierta, nos obliga a detenernos en 

cuestiones de índole exógena al estricto ámbito teatral. 

La conquista de cierta autonomía en el campo teatral 

Para que pudiera darse el surgimiento de la otra España fue preciso conquistar una 

mínimas condiciones de libertad aun  incluso bajo el sistema teatral impuesto desde el 

régimen dictatorial. Resulta de gran efectividad, en este horizonte, el concepto de 

autonomía del campo literario, propuesto por Bourdieu, y agudamente aplicado a este 

contexto histórico –para el caso de la narrativa concretamente- por Ramón Buckley. 

Afirma Buckley de este  modo  que  “el  régimen  de  censura  supone  el  fin  de  la  autonomía  

del campo literario, en el sentido que el poder impone sus propios criterios en un campo 

que   no   es   el   suyo”   (Buckley,   1996:   5).   Se   trunca   así   la   evolución   natural   del   campo  

literario, concretamente del teatral para el caso que nos compete, por la invasión de un 

agente externo que no permite el normal desarrollo de los elementos que concurren en el 

mismo.  Apunta  de  esta  manera  Buckley  que  “en  los  primeros  veinte  años  del  régimen  

de Franco no pudo haber vanguardia -tal como la entiende Bourdieu- en España, por la 

sencilla  razón,  de  que  el  campo  literario  carecía  de  su  propia  autonomía”  (ibídem: 5). La 

ley de prensa de 1966 y, con ella, la voluntad del régimen de mostrar una imagen de 

apertura significarán la conquista de cierta autonomía en el campo teatral, aunque esta 

estuviera restringida a secciones o lugares del sistema eminentemente minoritarios, y 

por tanto, menos peligrosos-. Emerge así con fuerza el teatro independiente, se suceden 

los festivales, encuentros y jornadas en los que se representan textos que no tienen 

acceso al circuito comercial y que cobran un fuerte sentido político. Pese a la opresión y 

restricción impuestas por una censura vigente, se adquiere cierta posibilidad de 

movimiento en los señalados círculos minoritarios. Percibe Buckley cómo, pese a los 

dictados  del  poder,  con  la  llegada  de  los  sesenta  “se  cumplía  así  la  condición  para  que  el  

campo literario pueda considerarse autónomo, que es precisamente su poder de 

refracción con   respecto   a   los   otros   campos”   (ibídem: 6). Bourdieu explica desde Las 

reglas del arte cómo  “el  poder  de  refracción  del  campo  literario  se  manifiesta  no  solo  en  
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su rechazo absoluto de las presiones que le llegan del exterior –y que buscan su 

sumisión ética, política o cultural- sino, de una  forma activa, al incitar a la resistencia, o 

incluso  a  la  lucha,  contra  los  otros  poderes”  (Bourdieu,  1992:  306).  La  sólida  presencia  

de un antifranquismo militado desde las filas del teatro independiente así como desde la 

dramaturgia de la generación realista testimonia la conquista del poder de refracción del 

campo teatral. Nacía, en este contexto, el concepto ideológico y ético del realismo que 

vendrá a devolver a la España vencida la posibilidad de verse representada.  

Tras los realistas, el marxismo; tras los nuevos autores, ¿el pensamiento libertario?  

Si la vindicación del nuevo sentido para el realismo se produce desde una 

concepción marxista clandestinamente extendida entre estos sectores; ciertas grietas 

dentro del propio discurso revolucionario así como influencias exógenas al mismo harán 

descreer de la propia revolución a las siguientes generaciones. Desde el propio discurso 

crítico hemos podido comprobar el sesgo marxista de la concepción del sistema teatral 

de buena parte de la crítica. Frente al teatro del sistema –tanto el oficial como el 

comercial- controlado por la burguesía, por sus gustos y sus problemáticas; se levanta el 

teatro independiente que quiere ser el teatro del pueblo y que persigue, mediante una 

actividad escénica constante y comprometida, desbancar a la burguesía del centro que 

ostenta en el sistema tanto teatral como político. Bourdieu en Las reglas del arte ya 

afirmaba que escribir es reaccionar frente a los otros escritores282. Desde esta 

perspectiva resulta fácil entender buena parte de las poéticas escénicas del teatro 

independiente como reacción frente a las del teatro burgués.  

Si bien una línea de evolución viene marcada por la transformación de los 

realismos, pronto aparecerá en el horizonte dramático del momento una nueva escritura 

dramática que se emancipa del realismo de una forma abierta y radical. Realistas y 

nuevos autores comparten una posición  ideológica definida por su oposición al 

régimen. Sin embargo, nos parece que un aliento muy distinto se halla tras unas poéticas 

y otras. No queda la diferencia reducida a la opción estética escogida desde un lugar 

                                                           
282 Asevera  Bourdieu:  “Un  escritor  como  Flaubert  define  y  construye  su  propia  obra  en  la  medida  en  que  
reacciona contra la obra de los demás, en la medida en que con su obra niega el estilo, la forma y manera 
de aquellos autores que se  oponen  a  él”  (Bourdieu,  1992:  107). 
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compartido, como pudiera percibirse desde el discurso crítico sobre ellos. Ya 

descubrimos con Monleón que las formas no son inocentes283. 

La tesis que defendemos radica en que, si en los autores realistas percibíamos una 

fundamental influencia marxista y, por tanto, su poética dramaturgia se halla construida 

contra la burguesa mediante la sólida creencia en un proyecto revolucionario; en los 

nuevos autores nos parece percibir una conexión profunda con el pensamiento 

anarquista y libertario que surge en la España de los setenta de la mano del 

resurgimiento de teorías neonietzschenas. El rebrote del pensamiento nietzscheano 

supone el regreso, no de un pensador, sino de un contrapensador cuya filosofía se 

articula en la destrucción de los sistemas de pensamiento de otros. Nos parece que, 

salvando las muchas distancias, de semejante modo operan los nuevos autores para con 

la dramaturgia tradicional284. La influencia de esta corriente de pensamiento nos parece 

notable. Ramón Buckley se refiere en su ensayo a esta corriente anarquista y libertaria 

con  el  sintagma  “pensamiento  radical”,  considera  Buckley  que  el  pensamiento  radical  es  

hijo directo del mayo francés, y por tanto de la superación y la quiebra de la razón 

dialéctica. Explica de este modo el cambio fundamental que se opera: 

A partir del mayo francés, entra en quiebra todo un sistema de valores que había 

presidido el pensamiento occidental en la época de posguerra. Ya no es el capital el que 

detenta el poder y el trabajo el que pretende arrebatárselo, sino que ambos –capital y 

trabajo- forman parte de un entramado mucho más complejo mediante el cual el Estado 

–sea socialista o capitalista- pretende perpetuarse a sí mismo (Buckley, 1996: 64) 

Se inscribe este pensamiento libertario no ya solo contra el franquismo sino 

también y de forma más aguda contra el capitalismo y cualquier otra forma de 

dominación, dado que el mundo de la década de los setenta es ya un mundo 

incipientemente globalizado. Análoga es la posición adoptada a este respecto por los 

nuevos autores. Juzga Buckley que El Panfleto contra el todo publicado en 1978 por  

Fernando Savater  vendría a ser el canto de cisne de movimiento anarquista y libertario. 
                                                           
283 Nos  referimos  al  citado  artículo  de  Monleón,  “El  compromiso  de  las  formas”  (Primer  Acto,  núm.  103,  
1968:6-17).  Apuntamos   desde   aquí   una   concomitancia   de   este   artículo      con   “la  moral   de   la   escritura”  
defendida por Barthes en El grado cero de la escritura. Nótese asimismo el avance desde la vindicación 
de  Lukács  de  “un  instrumento  apenas  perceptible,  casi  transparente”  para  el  realismo  hasta  la  consciencia  
de tal imposibilidad apuntada por el teórico francés. 
284 Recuérdese  el poder destructivo de la vanguardia que se infería de sus auto-poéticas así como la 
proliferación de términos nuevos para desmarcarse del concepto anterior de teatro.  
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Las poéticas vanguardistas de los nuevos autores presentan en sus poéticas semejante 

postura nihilista y rebelde, escéptica y revolucionaria al tiempo. En sus textos se percibe 

que ya han vivido el desencanto del fracaso de la revolución. Persiste la desconfianza de 

la ideología burguesa pero a esta se suma otra desconfianza, la que despierta el lenguaje 

revolucionario. Como los intelectuales partícipes de este pensamiento radical, los 

nuevos autores también experimentan la frustración del discurso ideológico. 

Recordemos cómo en sus auto-poéticas  prologales  afirmaban  “que  lo  mejor  la  izquierda  

de   la   cultura   no   es   más   que   una   forma   elegante   de   la   derecha”   o   las   instrucciones  

paródicas   que   revelaban   “cómo   hacer   la   revolución   en   tres   lecciones   y   siete   días”  

(citadas en el epígrafe 1.2.3).  Evidencian estas palabras la crisis del discurso 

revolucionario  del  que  ya  se  comenzaba  a  descreer.    Ruibal  afirmaba  cómo  “los  autores  

realistas estaban encuadrados en unos postulados ideológicos que hoy han llegado a la 

crisis”  y  se  auto-consideraba  “hijo  putativo  de  esa  crisis”  ideológica285. Otros rasgos que 

los aproximan a esta corriente de pensamiento sería la radical ruptura con el realismo 

que implica la disolución del sistema lógico y logocéntrico286, la subversión del cuerpo 

contra la razón287 o la puesta en cuestión de cualquier elemento. Si al antifranquismo le 

siguió un posfranquismo avant la lettre;  al tono épico de la revolución le seguiría el 

cínico de una vanguardia que se sabe imposible. 

El precio de la transición o la ruptura pactada 

Planteábamos al comienzo la teoría de Muñoz Soro que postula que el precio de la 

transición fue el antifranquismo y que, por tanto, el mutismo a que son sometidos los 

nuevos autores es síntoma del sacrificio realizado en nombre del proceso transicional. 

Traíamos asimismo a colación la tesis de Buckley que defiende que el silencio de los 

intelectuales se debe a la doble transición ideológica y política. Nuestros intelectuales 

ya habían  transicionado influidos por los aires del 68288. 

                                                           
285 “Los  nuevos  autores,  si  somos  algo,  somos  los  hijos  putativos  de  esa  crisis”  citado en pág. 128. 
286 Ya han fueron apuntadas con anterioridad  algunas de las razones sociales e ideológicas de la 
emancipación del realismo de los nuevos autores entre las que alegábamos la desconfianza en el sistema 
racionalista o la reacción contra la emergente sociedad del espectáculo y por tanto contra el  sistema 
económico y cultural de occidente que la produce y alberga. 
287 Considera Buckley que “tanto   el   discurso   religioso   como   el   discurso   filosófico   de   la   modernidad   
pretendían hurtarle   el   cuerpo” al hombre, emplea así la metáfora del centauro para representar la 
ocultación del cuerpo. 
288 Raúl Morodo cifra en el 1968 el inicio de la transición ideológica y por tanto el comienzo de la 
pretransición. 
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Tras la visita a los lugares del discurso en los que se subraya o incide en el desprecio 

hacia los nuevos autores o aquellos desde  los que se identifica una posible operación 

olvido,  parecen  ratificarse ambas teorías. Cuando llega la democracia los intelectuales 

–y con ellos dramaturgos, directores y gentes del teatro-  ya habían comprendido desde 

las  enseñanzas  de  Foucault  que  “el  poder  era  una  realidad  mutante  que  se  legitima  a  sí  

misma289”   (1981).   La   transición   no   tenía,   por   tanto,  más   valor      que   el   que   alberga   la  

sustitución de un poder por otro. La ruptura y la reforma parecían irreconciliables hasta 

que  llegó  la  “ruptura  pactada”  y  mostró  que  la  reconciliación  de  intereses  sería  posible  

siempre que todos – casi todos- recibieran su parte. César Oliva aporta explicaciones 

que vienen a desentrañar las razones del silencio impuesto o de la no viabilidad de los 

nuevos  autores  en   la  escena  de   la   transición.  Considera  que  “las   referencias  al  pasado  

inminente empezaban a molestar más de la cuenta al público, pero sobre todo a los 

gobernantes. A éstos no les apetecía el recuerdo de una historia reciente en la que más 

de  uno  había  desempeñado  un  determinado  papel”  (Oliva,  2004:  46).  Estima  que  en  el  

ajuste   de   cuentas   que   se   realiza   en   la   transición   “se   rechazó   lo   viejo   por   recordar   al  

pasado y se ensalzó lo nuevo fuera lo que fuese. Y con lo viejo, cayó el teatro de 

palabra, ese que se sirve del ingenio de la situación dramática, y cuenta con un texto 

literariamente  impecable”  (ibídem: 47) 

 

                                                           
289 La cita procede de Diálogo sobre el poder de Foucault (1981). 
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“Entre  dogmatismo  y  subjetivismo,  entre  el  placer  y  la  ciencia,  entre  la  complacencia  y  

la condena, el discurso crítico en el teatro se beneficia de un margen de juego estrecho y 

estrechamente sometido a dos imperativos: rigor en el conocimiento (teórico y práctico, 

cultural  y  técnico),  y  libertad  creadora  en  la  escritura”   

Anne Ubersfeld, “Notas  teóricas  sobre  el  meta-discurso  de  la  crítica  teatral”,  1993 

 

“Toda  crítica  debe  incluir  en  su  discurso  (aunque  sea  del  modo  más  velado  y  más  

púdico) un discurso implícito sobre sí misma: para utilizar un juego de palabras de 

Claudel,  es  conocimiento  del  otro  y  conocimiento  de  sí  misma  en  el  mundo”   

Roland Barthes, Ensayos críticos, 1974 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA CRÍTICA TEATRAL 

La crítica, huella de la primera percepción del acontecimiento escénico 

Dámaso Alonso establecía desde su Poesía española, ensayo de métodos y límites 

estilísticos (1950)290, tres tipos posibles de conocimiento sobre la obra poética -el del 

lector, el del crítico y el científico o del estilista291-, trasvasables al conocimiento de la 

literatura general o del ámbito dramático que nos ocupa. Si establecemos este 

paralelismo,   podemos   afirmar   que   del  mismo  modo   que   “la   obra principia sólo en el 

momento en que suscita la intuición del lector porque sólo entonces comienza a ser 

operante”   (1975:   38),   el   espectáculo   precisa   al   espectador   para   existir   porque   es   su  

recepción la que le otorga unidad y sentido. Considera así que el conocimiento que le es 

propio   al   lector   “no   inventa   intuiciones   espontáneas,   sino   reflejadas   mediante   la  

excitación de la obra de un creador; es un artista que carece de expresión, su arte 

consiste precisamente en la impresión”  (ibídem: 201). El segundo tipo de conocimiento 

sobre el artefacto artístico –espectáculo o poema- recae en el crítico:  

Existe un ser en el que las cualidades del lector están como exacerbadas: su 

capacidad receptora es profundamente intensa, dilatadamente intensa. Ese otro 

ser excepcional, el crítico,  no sólo tiene una poderosa capacidad de impresión, 

sino que reacciona en general ante todas las intuiciones creativas y la intensidad 

de impresión debe corresponderse en él con la capacidad expresiva de los 

creadores  (…)  El  crítico  tiene también una actividad expresiva. Dar, comunicar, 

compendiosamente, rápidamente, imágenes de esas intuiciones recibidas: he ahí 

su misión. Comunicarlas y valorarlas, apreciar su mayor o menor intensidad 

(ibídem: 203) 

El crítico no se circunscribe al ámbito de la impresión, sino que procurará evocar, 

mediante su propia expresión, la obra de arte misma, tratando de despertar como 

consecuencia de su alocución la sensibilidad de futuros lectores o espectadores. En el 

horizonte del tercer tipo de conocimiento que plantea Dámaso Alonso, el científico -que 

                                                           
290 Aunque la primera edición es de 1950 citamos por la de 1976 (Gredos).  
291 “El  primer  conocimiento  literario,  el  del  lector,  y  el  segundo,  el  del  crítico,  son  conocimientos  
intuitivos,  en  realidad,  acientíficos  (…)  Lo  que  buscamos  es  pues  la  posibilidad de un tercer conocimiento 
científico  del  hecho  artístico”  (Alonso,  1976: 397).  
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desde tal contexto y perspectiva solo podía procurar la estilística292-, se halla nuestro 

cometido   como   estudiosos.   Si   en   el   caso   del   crítico   “sus   reacciones   mismas   no   son  

problema  para   él”   sino   que   su   labor   concluye   en   la   comunicación   de   sus   “reacciones  

intuitivas”  al  futuro  lector  –o espectador- (ibídem: 203-204); esas reacciones generadas 

por el artefacto artístico así como el discurso crítico que las recoge sí serán problema y 

objeto de estudio en el análisis científico que propone el tercero de los tipos de 

conocimiento293. En el nacimiento de esta nueva disciplina reflejo de una nueva mirada 

hacia  lo  literario,  Wellek  enuncia  su  preferencia  por  el  término  “teoría  de  la  literatura”    

frente  al  de  “ciencia  de  la  literatura”  ya  que  este  segundo  “sugiere  una  emulación  de  los  

métodos y objetivos de las ciencias naturales, los cuales resultan, para los estudios 

literarios,  tan  insensatos  como  desorientadores”  (1968:  12). 

Tras estas precisiones podemos afirmar que el lugar en el que ubicamos nuestro 

trabajo es, por tanto, un lugar intersticial, emplazado en el quicio metadiscursivo entre 

la historia y la teoría teniendo como objeto de estudio a la crítica misma. René Wellek 

en  el  capítulo  titulado  “Teoría  literaria,  crítica  e  historia”  publicado  en  su  monográfico  

sobre Conceptos de crítica literaria (1968) ya subrayaba la interrelación que une 

consustancialmente las tres áreas de conocimiento: 

Están tan completamente interrelacionadas que es inconcebible la teoría literaria 

sin la crítica o la historia, o la crítica sin la teoría o la historia, o esta última sin 

las dos primeras (Wellek, 1968:11) 

En el nudo de estas tres disciplinas se perfila la esfera del presente estudio. Es teórico-

crítico en un doble sentido y está traspasado del eje diacrónico que introducen los 

estudios históricos de la literatura. Entendemos que el lugar de nuestra intervención es 

eminentemente teórico: de una parte, en tanto el estudio aborda y abstrae los principios 

de la literatura, concretamente del género dramático en su doble dimensión textual y 

espectacular, de sus criterios y categorías –de forma explícita en la primera parte y de 

forma implícita en la segunda-, teniendo como objeto, por tanto, el discurso teórico 

                                                           
292 “La  Estilística  es,  hoy  por  hoy,  el  único  avance  hacia  la  constitución  de  una  verdadera  ciencia  de  la  
literatura”  (Alonso,  1976:  401). 
293 “Pero  puede  también  un  día  sentirse [el lector o crítico] de pronto desasosegado, quizá precisamente al 
leer un dulce verso, mil veces consolador. Porque es que ese día le ha asaltado, se ha puesto enfrente esta 
pregunta: ` ¿Por qué este determinado verso, este poema, este escritor me mueven? ¿Qué es, cómo se 
origina   esta  onda  de   emoción  que  pasa  por  mi   alma?   (…)  Si  nos   intentamos   contestar   estas  preguntas,  
desde  ese  mismo  momento  salimos  en  busca  de  nuestro  tercer  conocimiento  de  la  obra  literaria”  (Alonso,  
1976: 396)  
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sobre el teatro; y de otra parte, en tanto que la actividad que ejerce sobre la misma es 

teórica puesto que pretende abstraer, categorizar y determinar cuáles han sido los 

lugares,  criterios y taxonomías operantes.  Es igualmente crítico en un doble sentido, en 

tanto supone un discurso sobre un discurso –tomando prestadas las palabras a Barthes-  

el  objeto  de  nuestro  discurso  “no  es  el  ‘mundo’,  es  un  discurso,  el  discurso  de  otro”,  el  

discurso  de   la   crítica,   añadimos  para   el   caso  que  nos  ocupa.  Si   “la   crítica   es  discurso  

sobre un discurso, el discurso de otro; -seguimos citando a Barthes- es un lenguaje 

segundo, o meta-lenguaje (como dirían los lógicos), que se ejerce sobre un lenguaje 

primero  (o  lenguaje  objeto)”  (Barthes,  2003:  349);;  nuestra  intervención  sería,  por  tanto,  

un lenguaje de tercer grado –crítica de la crítica, o mejor, teoría de la crítica- en tanto el 

discurso-objeto que analizamos no es lenguaje primero o literario sino lenguaje segundo 

o crítico de aquel propiamente dramático. La historia de la literatura actúa 

transversalmente en tanto no leemos el discurso crítico desde el sistema histórico, 

social, estético y económico del presente sino desde la reconstrucción –si bien 

condicionada por el presente desde el que se reconstruye pero al tiempo posibilitada por 

la misma distancia- del polisistema que operó en tal momento. 

Como veíamos, Dámaso Alonso ya atendía si quiera indirectamente a estas 

instancias de la recepción desde una teoría eminentemente formalista como la estilística, 

el cambio de perspectiva al que asisten los estudios teatrales así como los demás 

campos de la literatura294, privilegian doblemente el estudio de tales fenómenos.  

Progresivamente el centro de la atención pasa al espectador como elemento 

determinante de la significación de la obra, y se reclama, desde esta tendencia, el 

estudio de la de recepción del acontecimiento escénico en la que ocupa un lugar 

paradigmático la crítica teatral.  

Señalábamos al comienzo del trabajo cómo según el ángulo desde el que 

contemplamos la realidad, esta presenta una forma u otra. El hecho escénico revela así 

unos rasgos u otros en función del lugar cultural, ideológico y estético desde el que es 

observado. Procuraremos, desde estas páginas, el análisis de las diferentes ventanas 

desde las que el acontecimiento teatral fue contemplado en los años que llevan a España 

de una dictadura a una democracia. Pérez Rasilla en un artículo publicado en la revista 

                                                           
294 Pozuelo Yvancos da ordenada y sistemática cuenta de los movimientos de la teoría en el acercamiento 
al estudio del texto literario en su clásico libro, Teoría del lenguaje literario  (1988). 
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teatral ADE apunta  cómo  la  crítica  teatral  “no  solo  aporta  una  peculiar  perspectiva  desde  

la que estudiar la historia de la escena española e, incluso, la historia estética e 

ideológica, sino que además proporciona luces decisivas y claves para interpretar la 

situación   del   teatro   en   España   en   la   época   actual”   (ADE, núm. 43-44, 1995: 15). 

Ciertamente resulta valiosa la información que de ellas se desprende en múltiples 

aspectos y sentidos. Señala asimismo Manuel Pérez, en su estudio sobre la recepción del 

teatro en la transición, la gran significación que presenta la crítica en este cometido, así 

como en el dibujo de la actividad teatral de una sociedad en un periodo histórico 

concreto. 

En su conjunto, las críticas teatrales constituyen una suerte de memoria 

espectacular del teatro y pueden sustentar de este modo una historia, total o 

parcial, de la creación dramática representada. Dicha historia teatral ya existe en 

estado latente entre las líneas y párrafos que como resultado de la actividad 

crítica pueblan determinadas páginas de los medios de comunicación colectiva 

(Pérez, 1998: XXI - XXII) 

Es innegable el enorme valor de la crítica teatral como fuente para la historia de los 

escenarios295. No es, sin embargo, éste el motivo de su estudio en el presente trabajo. Si 

para una historia de la escena son las críticas teatrales instrumentos útiles; para nuestro 

propósito actual, no constituyen el medio, sino el objeto mismo de la indagación. Para 

comprender el desarrollo de la concepción dramática de nuestro pasado reciente deviene 

esencial el comentario que despierta el hecho escénico. Este no solo revelará 

información sobre el espectáculo mismo sino que evidenciará aquello que el crítico, 

espectador experto, percibe (o no percibe) dentro del espectáculo, aquello en lo que se 

detiene con mayor morosidad, aquello que admira y le entusiasma, y aquello que 

desaprueba y le molesta del hecho dramático al que asiste. De esta manera, no solo los 

espectáculos perfilan el cambio sino también nuestro modo de hablar sobre los mismos. 

Roland   Barthes   afirma   que   “toda   crítica   debe   incluir   en   su   discurso   (aunque   sea   del  

modo más velado y más púdico) un   discurso   implícito   sobre   sí   misma”   deviniendo  

“conocimiento   del   otro   y   conocimiento   de   sí   misma   en   el   mundo”   (2003:   348).   El  

estudio del discurso crítico sobre el teatro será así imprescindible en el intento de 

                                                           
295 A este respecto es preciso señalar la importantísima labor del profesor Romera Castillo en la dirección 
y liderazgo de un grupo de investigación que ha logrado ya significativos avances en  la reconstrucción de 
la vida escénica española (Romera Castillo, 2004: 128-135). 
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compresión de los invisibles cambios que se producen en la mirada del espectador de 

aquellos días. Ante la evanescencia de la más efímera de las artes, nos queda la crítica, 

huella y primer reflejo del movimiento de los escenarios así como índice de la 

percepción primera de tales acontecimientos. Y en ella proponemos detener nuestra 

mirada, no tanto para conocer lo que sucede sobre las tablas españolas de esos días -

sobre lo que ya se ha dicho algo- sino para reflexionar acerca de la evolución de la 

concepción de lo teatral en el ámbito español. 

La empresa que nos ocupa es, por tanto, el análisis de los discursos que  sobre el 

teatro en este periodo se generan, y los cambios y evoluciones que revela la implícita 

concepción teatral que de ellos se deduce. El análisis de la crítica viene así a 

complementar el estudio sobre las ideas teatrales que hemos realizado desde los 

distintos foros del comentario. Las intervenciones hasta ahora expuestas revelan 

transformaciones en el modo de concebir el hecho teatral, aventuramos que estas 

tendrán en la crítica paralela evolución.  

 

El valor de la crítica en el polisistema teatral del momento 

Para abordar el estudio de la crítica teatral en la segunda mitad del siglo XX -

concretamente en el periodo que nos ocupa, desde 1966 a 1982-, resulta imprescindible 

tratar de dibujar el lugar y significado de este elemento dentro del polisistema teatral del 

momento. Desde la presente situación en la que la crítica, cada vez más escasa, ocupa 

un muy reducido lugar en el panorama teatral, resulta complejo comprender el valor de 

que esta gozó en nuestro pasado reciente. Imaginar cómo actores, directores y autores 

llegaban a pasar la noche del estreno en vela en espera del dictado de la crítica a la 

mañana siguiente puede ayudar a comprender la magnitud de la importancia de tal 

elemento en la profesión de aquellos días. 

La crítica constituye en tal momento histórico una sólida institución que detenta no 

sólo el capital simbólico sino también, aunque indirectamente, buena parte del 

económico.   Pedro   Barea   la   considera   “pieza   del   engranaje de los mecanismos 

mediáticos   por   los   que   el   teatro   se   convierte   en   un   acontecimiento   social”   (en  Oliva,  

2002b: 36). La influencia del sector crítico resulta así decisiva aumentando, a juicio de 

José Gabriel López Antuñano, en la posguerra española. Señala López Antuñano cómo 
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en   tal   periodo   “los   juicios   de   valor   de   los   críticos   pesan   a   la   hora   de   mantener   un  

espectáculo  en  cartel”  (en  ibídem: 65). Durante el franquismo el sistema teatral deviene 

eminentemente privado, el negocio teatral se rige fundamentalmente por la taquilla. En 

este orden de cosas, una buena crítica constituye un elemento esencial para el éxito de 

una comedia y, por consiguiente, para la prosperidad del negocio. Una mala crítica 

podía, sin embargo, desaminar al público potencial a consumir este producto y llevarlo a 

optar por cualquier otra oferta teatral. De esta instancia de recepción pública podía 

depender -y dependía-,  por tanto, el éxito o fracaso de cualquier producción.  

El enorme poder de influencia de la crítica teatral ocasiona que los responsables de 

la misma puedan verse, asimismo, presionados en ocasiones por factores económicos. 

De ello da cuenta Medina Vicario: 

La labor de la crítica teatral no solo atañe a las esencias artísticas, sino a los 

valores económicos de quienes potencian y manejan nuestro teatro. Una buena 

crítica puede prolongar x número de representaciones de un determinado 

estreno. Así, el empresario, conocedor de su negocio, debe cuidar de un modo 

muy especial esa columna aparecida en periódicos y revistas. De ella dependen 

en grado sumo sus puros intereses de empresa (Medina Vicario, 1976: 312) 

Ángel   Berenguer   apunta   asimismo   que   “las   [razones]   económicas   constituyen   un  

cultivo aparte porque pueden promocionar el desastre, y suelen ser causa del olvido 

trágico en que sobreviven autores, actores y directores –más o menos fulgurantes- eran 

ídolos  de  papel,  efímeros  porque  el  papel  moneda  también  arde”  (Berenguer,  1991:  58).  

Al margen de las razones más o menos honestas que se hallen tras la crítica teatral, 

podemos constatar la influencia decisiva de esta sobre los lectores del momento que, 

salvando las distancias con los artífices del espectáculo, esperaban  la crítica teatral con 

auténtica impaciencia.  

Otro rasgo definitorio de la crítica –al menos de buena parte de ella, de la que 

prevalece con el paso del tiempo- viene constituido por presentar unas preferencias 

contrarias a las del público mayoritario. Lo que es alabado por la crítica suele ser 

denostado por el gran público y viceversa. Este comportamiento inherente al 

funcionamiento del polisistema artístico, hace inversamente proporcional el valor de 

mercado –impuesto por la mayoría de los consumidores- al dictamen académico o 

crítico. Pensemos, por extraer el problema de los márgenes teatrales, en la percepción 
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por parte de la crítica académica de las limitaciones literarias de los bestsellers que más 

triunfan en las librerías. Este fenómeno, que como señalamos es común a los demás 

polisistemas artísticos y no exclusivo del literario, hunde sus raíces en la época 

romántica en la que se prefigura la imagen del artista como flanneur, como paseante, en 

el quicio de la sociedad, perteneciente a ella pero relegado a sus buhardillas296. Las 

vanguardias artísticas, de las que Baudelaire será precursor, son responsables en buena 

medida de la inversión del capital simbólico frente al valor de mercado. El segundo 

paso que acendrará este orden de cosas viene del perfil que conforma Flaubert y su  

determinación de l’art  pour  l’art, en su negativa a plegarse a las exigencias del mercado 

según sagazmente percibiera Bourdieu en Las reglas del arte. El sociólogo francés 

antepone la significativa cita de Flaubert que recogemos a la primera parte del estudio 

citado titulada  “Tres  estados  del  campo”,  como  bisagra  entre  el  análisis  de  La educación 

sentimental y el estudio estético-sociológico que realiza seguidamente: 

Somos obreros de lujo. Pero resulta que nadie es bastante rico para pagarnos. Si 

uno pretende ganar dinero con la pluma, tiene que dedicarse al periodismo, al 

folletín  o  al  teatro.  Con  la  Bovary  he  ganado…  300  francos,  que  HE  PAGADO,  

y de los que jamás cobraré ni un céntimo. En la actualidad me alcanza para 

pagar el papel, pero no las gestiones, ni los viajes, ni los libros que mi trabajo 

requieren ; y, en el fondo, me parece bien (o hago como que me parece bien), 

pues no veo qué relación hay entre una moneda de cinco francos y una idea297. 

Hay que amar el Arte por el Arte, en sí mismo; de lo contrario cualquier oficio 

vale más (Flaubert, en Bourdieu, 2005: 1995)    

Estos dos lugares claves del pasado quintaesencian la llegada a un estado de cosas en 

función del cual dentro de los polisistemas artísticos la sanción del crítico y la del 

público general deviene contraria. Bourdieu ubica el origen de esta situación en la 

década de los cuarenta del siglo XIX francés298.   Bajo   el   epígrafe   “dos   lógicas  

                                                           
296Las intervenciones de Walter Benjamin sobre Flaubert son muy elocuentes a este respecto (recogidas 
en Benjamin, 2014). 
297 La cursiva es nuestra. 
298 “A partir de la década de 1840, y sobre todo después del golpe de Estado, el peso del dinero, que se 
ejerce especialmente a través de la dependencia respecto a la prensa, a su vez sometida al Estado y al 
mercado, y el entusiasmo, estimulado por los fastos del régimen imperial, por los placeres y diversiones 
fáciles, particularmente en el teatro, propician la expansión de un arte comercial, directamente sometido a 
las aspiraciones  del  público.  Frente  a  este  ‘arte  burgués’,  se  perpetúa  con  dificultad  una  corriente  ‘realista’  
que  prolonga,  transformándola,  la  tradición  del  ‘arte  social’  –recurriendo una vez más a las etiquetas de la 
época-. En contra de uno y otro se define, mediante  un  doble  rechazo,  una  tercera  posición,  la  del  ‘arte  
por  el  arte’”  (Bourdieu,  2005: 113). 
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económicas”,  aborda  precisamente  el  funcionamiento  inverso  del  capital  simbólico  y  el  

económico o de mercado: 

Estos campos son la sede la coexistencia antagónica de dos modos de 

producción y de circulación que obedecen a lógicas inversas. En un polo, la 

economía anti-‘económica’   del   arte   puro   que,   basada   en   el   reconocimiento  

obligado de los valores del desinterés y en el rechazo de   la   ‘economía’  (de  lo  

‘comercial’)  y  del  beneficio  ‘económico’  (a  corto  plazo),  prima  la  producción  y  

sus exigencias específicas, fruto de una historia autónoma; esta producción que 

no puede reconocer más demanda que la que es capaz de producir ella misma 

pero sólo a largo plazo, está orientada hacia la acumulación de capital 

simbólico,  en  tanto  que  el  capital  ‘económico’  negado,  reconocido,  por  lo  tanto  

legítimo, auténtico crédito capaz de proporcionar en determinadas condiciones  

y a largo plazo, beneficios ‘económicos’.  En  el  otro  polo,  la  lógica  ‘económica’  

de las industrias literarias y artísticas que, al convertir el comercio de bienes 

culturales en un comercio como los demás, otorgan la prioridad a la difusión, al 

éxito inmediato y temporal, valorando por ejemplo en función de  la tirada y se 

limitan a ajustarse a la demanda preexistente de la clientela (ibídem: 214)  

Pérez Rasilla constata la permanencia de tal inversión de lógicas económicas en la 

crítica periodística teatral decimonónica:   

Otra de las notas dominantes de la historia de la crítica teatral española es, como 

ha  quedado  dicho,  la  oposición  al  criterio  reinante  (…)  Los  críticos  más  sólidos  

se enfrentan a las preferencias del público, a los dramaturgos escogidos por los 

espectadores  (…) Esta concepción tiene su origen en una mentalidad ilustrada y 

hunde sus raíces en Larra (ADE teatro, núm. 43-44, 1995: 24) 

Disentimos, sin embargo, en la percepción de que el origen del asunto proceda de la 

mentalidad ilustrada, pues como acabamos de exponer, juzgamos, siguiendo a 

Bourdieu, que el origen del problema es de estirpe romántica. Las palabras de Leopoldo 

Alas Clarín ilustran la continuidad de la inversión apuntada: 

Pero justamente es la crítica la que debe a quitarle al público su falsa idea y sus 

pretensiones de soberanía estética, enseñándole que debe saber más, atender 

más, sentir más, penetrar más, pues es evidente que en muchas situaciones 

teatrales en que el vulgo se aburre, no falta quien ve primores y goza, y medita 

y aprende (cit. por José Gabriel López Antuñano, en Oliva, 2002b: 64) 
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Son estas muestras del funcionamiento invertido de dos lógicas de poder -la del capital 

simbólico y la del mercado- dentro del polisistema artístico.  

Algunas notas sobre el origen del discurso crítico español 

El dirigismo e influencia que implica el poder ostentado por la crítica arranca de la 

concepción   dieciochesca   de   la   que   nace.   Pérez   Rasilla   señala   que   “la   historia   de   la  

crítica –tal y como la entendemos en la actualidad, pues en realidad existe crítica desde 

que existe el teatro- comienza  con  los  periódicos  ilustrados”  (ADE teatro, núm. 43-44, 

1995: 18). Si nos detenemos en las funciones que algunos de los especialistas adjudican 

a la crítica, comprobaremos la herencia de su lugar de origen. Considera así Miguel 

Ángel   Medina   que   el   “dictamen   artístico   e   ideológico”   del   crítico   debe   orientar   al  

espectador y potenciar su capacidad de recepción (Medina Vicario, 1976: 312); según 

Joan   Abellán   la   crítica   “asume   además   funciones   tan   comprometidas   e   ideológicas 

como las de testimonio, guía y arbitraje en los complejos procesos que configuran el 

gusto   en   las   sociedades”   (ADE teatro, núm. 43-44, 1995: 26); mientras que  Pedro 

Barea   afirma   que   “la   labor   de   la   crítica   hoy299 es, precisamente, vigilar, denunciar, 

aconsejar  y  analizar”  (en  Oliva,  2002b: 45). Las tareas expuestas no quedan tan lejos de 

las que se propusieran los ilustrados en el XVIII. El concepto del experto cuya función 

es dirigir los gustos del pueblo se origina en la Ilustración francesa que dictamina lo que 

es conveniente y artístico frente a lo que no lo es. Acendradas polémicas nacieron en tal 

momento entre el gusto clásico francés que comenzaba a imponerse desde Francia y, 

por tanto, desde la corte española y el gusto del pueblo anclado en las formas populares 

del barroco español. El siglo XIX y el estallido de la prensa periódica suponen un sólido 

afianzamiento de la crítica, panorama en el que destacarán los perfiles críticos de 

Mariano José de Larra, primero, y de José Yxart y Leopoldo Alas Clarín, después. La 

estela de grandes críticos continúa en el siglo XX español. Los nombres de Luis Ruiz 

Contreras, Ramón Pérez de Ayala, Enrique de Mesa, Luis Araquistáin, Enrique Díez-

Canedo300, Alejandro Miquis, Manuel Bueno, Eduardo Zamacois, Luis Araujo Costa, 

                                                           
299 Se refiere a los comienzos del siglo XXI desde los que escribe. 
300 Resulta altamente significativa en el panorama de la crítica teatral la figura de Díez Canedo quien a 
comienzos del siglo XX escribía ya críticas atentas a aspectos espectaculares de una clarividencia y de un 
rigor inusitados. Otro rasgo llamativo de sus textos críticos es la modernidad que delatan en su 
concepción de lo dramático perceptible entre otros lugares en la defensa de los textos dramáticos de Valle 
Inclán.    
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Alfredo Marqueríe, Nicolás González Ruiz o Gonzalo Torrente Ballester ilustran la 

solidez de nuestra tradición crítica. 

El devenir de este género del comentario se ve, sin embargo, marcado por el fuerte 

dirigismo que sufre la cultura en los años de dictadura. La crítica, ejercicio de libertad, 

se ve coartado y transmutado en instrumento de censura en los tiempos de silencio. 

Señala  así  Monleón  cómo   fue   frecuente  en  estos  días   la  presencia  de  “críticos  que  de  

alguna manera eran colaboradores de la censura”  (en  Medina  Vicario,  1976:  318).  Pedro  

Barea incide asimismo en la fuerte ideologización de la crítica durante la posguerra 

española,   constatando   que   se   ven   reducidas   en   los   más   de   los   casos   a   “reseñas  

ideologizadas, marcadas por la defensa de los valores patrios   y   con   tufo   censor”   (en  

Oliva, 2002b:  47).  Señala  seguidamente  cómo  “con  el  correr  de  los   tiempos,   la  crítica  

pierde   su   dirigismo   político”   (en   ibídem: 65). Monleón da cuenta asimismo de este 

proceso: 

La crítica ha sido monolítica en correspondencia con el monolitismo ideológico 

de la mayor parte de las expresiones durante muchísimos años, y el problema 

que se plantea es que hay que devolverle a la crítica una fluidez, una especie de 

divergencia correspondiente con la divergencia ideológica, puesto que la crítica 

teatral es una parte de la crítica del país (Medina Vicario, 1976: 317) 

La sección temporal que cubrimos con nuestro análisis responde al comienzo de esta 

divergencia crítica. Joan Abellán distingue tres fases en el periodo que sigue a la sólida 

cerrazón ideológica de la mayor parte del franquismo: 

a) la primera, en los últimos años de la dictadura, es el momento de las 

primeras reacciones contra las reglas del juego impuestas por el franquismo 

en materia de tratamiento de lo cultural   (…)   Son   los   balbuceos   a  

contracorriente de un discurso crítico joven, impulsado por una notable 

voluntad de romper moldes, que se producen precisamente en el ámbito más 

periodístico y divulgativo. Esta actitud fundamentada en la discrepancia –

una fuerza subversiva en la época- con el gusto establecido (ADE teatro, 

núm. 43-44, 1995: 26)  

b) Los primeros años de la transición, son un punto de inflexión que abren una 

nueva etapa, que generaliza un discurso crítico militante y combativo. Se 
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trata de una crítica de choque que acentúa una fiscalización de la pertinencia 

ideológica y política de la actividad teatral (ibídem: 26)  

c) aquellas actitudes de defensa de lo nuevo y de militancia con lo 

políticamente eficaz, van dando paso, no sé si coincidiendo con la 

progresiva institucionalización del teatro, o mejor dicho de sus gentes, o de 

una parte de sus gentes, a una relación más distante del sujeto con el objeto 

de la crítica  (ibídem: 27)  

Comprobaremos desde el análisis de las críticas que componen el corpus la evolución y 

los quiebres de estas tendencias. 

El perfil del crítico teatral 

Entendemos que la actividad crítica tiene un particular valor como proceso inserto 

en la instancia de la recepción teatral. Es, sin duda, el crítico un receptor particular del 

acontecimiento escénico. Ángel Berenguer establece la distinción, dentro del conjunto 

de receptores del acontecimiento escénico, entre el público general o consumidores, y la 

crítica o público experto:   

Entre el público del teatro siempre ha existido una clara diferencia entre 

consumidores y expertos. Los primeros criticaban con sus medios (ovacionando 

y abucheando) y pertenencias (flores y tomates). El éxito o fracaso más 

definitivo era sancionado por este sector del público, cuyo gesto multitudinario 

era   inapelable   (…)   Por   otra   parte   se   movía   el   mundo   del   público   experto.  

Compuesto por las mismas gentes del teatro en sus inicios, basaba su criterio en 

la experiencia o en el conocimiento del teatro, su intrahistoria y sus relaciones 

con el arte y la sociedad de su tiempo (Berenguer, 1991: 53) 

 El crítico es receptor de un proceso comunicativo cuya peculiaridad más significativa 

es su mayor competencia teatral que le permite la codificación en la crítica de las 

reflexiones que le despierta el hecho teatral. 

El crítico de teatro contempla, desde su posición de espectador privilegiado por 

cuanto experto, el reflejo sobre los escenarios de la actividad creadora de los 

dramaturgos. Los críticos transmiten en su crónica, no solo las líneas básicas de 

la actividad teatral de su época, sino también el impacto de estas creaciones 
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sobre su propia conciencia de individuos y, a su través, sobre la mentalidad del 

grupo social al que pertenecen (Pérez, Manuel, 1998:  X) 

El crítico es, por tanto, un espectador experto que basa su criterio en la experiencia o 

conocimiento del teatro, de su intrahistoria y de sus relaciones con el arte y la sociedad 

de su tiempo. Es un testimonio individual que adquiere una dimensión general y 

multiplicadora en tanto es voz pública. 

Tanto en su carácter de expresión de la dimensión individual del efecto teatral, 

como en su calidad de testimonio de un estado de conciencia colectivo en torno 

al universo de la obra, el ejercicio de la actividad crítica adquiere, a través de su 

difusión en medios que le aseguran una resonancia pública, un evidente carácter 

multiplicador (ibídem: XV) 

Inciden estas palabras en la doble dimensionalidad de la actividad crítica. De un lado, es 

individual en tanto se trata del impacto psicológico producido por la obra sobre el 

receptor   individual   y   su   estudio   vendrá   a   ser   “el   análisis   de   los   procesos   mentales,  

intelectuales   y   emotivos   de   la   comprensión   del   espectáculo”;;   y   de   otra   parte,   es  

colectiva   en   tanto   “el   crítico   patentiza   la   reacción   de   un   grupo   social   ante   el acto 

comunicativo constituido por la obra, representa en cierta medida al público de una 

época”   (ibídem:   XV).   La   “doble   dimensión   personal   y   social”   ha   sido   asimismo  

apuntada por Pérez Rasilla (en Oliva, 2002b: 89).  

La perspectiva teórica que describe la instancia crítica se halla en un estadio de  

idealidad que debe ser contrapesado por la realidad que se infiere del perfil histórico del 

crítico. La realidad no siempre ha respondido a la pauta marcada. Ha sido señalado por 

diversos estudiosos que el carácter experto del crítico no ha constituido un rasgo 

constante e imprescindible entre quienes se han enfrentado a la labor crítica. Enrique 

Centeno  en  “El   crítico  de  prensa   ante   la   incultura   teatral”  denuncia   “el   analfabetismo  

teatral de las mesas de redacción”   (en   ibídem:  45)   y  Medina  Vicario  alude  a   “la   fatal  

circunstancia de que gran parte de nuestra crítica sea realizada por auténticos profanos 

que  no  sabrían  distinguir  una  comedia  de  un  vodevil  y  éste  de  una  pieza  de  costumbres”  

(Medina Vicario, 1976: 312). Otro tirón de descenso a la idoneidad del crítico 

vocacional y honesto supone la constatación de la variedad de razones y caminos por la 

que los críticos hallan tal profesión. Monleón señala - entrevistado por Miguel Ángel 

Medina- que buena parte de los   críticos   lo   han   sido   a   menudo   por   “circunstancias  
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adjetivas  no  por  vocación”  (ibídem:  318).  Afirma  así  que  si  contemplamos  “los  críticos  

teatrales   de   los   últimos   veinte   años”,   comprobaríamos   que   “muchos   han   intentado  

estrenar, otros han hecho luego crítica de cine, otros venían incluso del campo de la 

crítica   deportiva”   (en   ibídem: 318). Han sido, como alega elegantemente Monleón, 

“vocaciones   que   aparecían   un   poco   tangencialmente”301 (en ibídem: 318). Medina 

Vicario, en el prólogo o introducción que presenta la sección dedicada a la crítica, 

constata  “los  frecuentes  casos  en  que  se  emplea  el  ejercicio  de  la  crítica  como  trampolín  

para alcanzar otros niveles de creación dentro del teatro, o, por el contrario, por haberlo 

recorrido  ya  infructuosamente”  (ibídem:  313).  Señala  asimismo  que  “para  llegar  a  este  

apetecido grado de honradez y entrega a tan vital profesión, es imprescindible que el 

crítico   sea,   ante   todo,   un   hombre   vocacional   no   sometido   a   mediatización   alguna”  

(ibídem: 312). Enrique Centeno, crítico experimentado, corrobora que la escritura de 

una   crítica   supone   “un   verdadero   ejercicio   de   sinceridad   y   vigilante   honestidad”   (en  

Oliva, 2002b: 49).  

Consideraciones teóricas sobre el discurso crítico 

Para adentrarnos en el análisis del discurso de la crítica, pueden ser de utilidad 

algunas de las reflexiones de orden teórico que lleva a cabo Ubersfeld en el marco del 

Congreso Internacional de Críticos de Teatro de 1987302. Comienza Ubersfeld su 

intervención constatando las trampas que esconde el discurso crítico.  

El metadiscurso de la crítica teatral es un discurso particularmente tramposo, en 

la medida que no explicita ni sus condicionantes, ni sus condiciones de 

enunciación y se presenta, hipócritamente, como discurso reflexivo, 

ciertamente, y a toro pasado del espectáculo, pero natural y espontáneo de un 

aficionado al teatro ilustrado, cosa que no es en absoluto (ADE teatro, núm. 29, 

1993: 19) 

                                                           
301 Coincide  en  este  juicio  Ricard  Salvat  quien  considera  “que la mayoría de nuestros críticos no han sido 
sino aves de paso cuyos criterios mudables han caído forzosamente en el olvido”  (Medina  Vicario,  1976:  
311). 
302 Congreso organizado por la Asociación Internacional de Críticos Teatrales, cuyas principales 
aportaciones son  recogidas en las páginas de la revista ADE (núm. 29, 1993:19-21). La intervención de 
Anne Ubersfeld queda recogida  en    el  artículo  “Notas teóricas sobre el meta-discurso  de  la  crítica  teatral” 
publicado en dicho número.  
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Respecto a esta naturaleza engañosa podemos traer a colación la habilidad del discurso 

crítico, denunciada por Medina Vicario, para esconder en aparente objetividad lo que es 

gusto personal:  

Si el periodista encuentra en lo que ha visto un cierto placer forzosamente 

subjetivo,   terminará   su   florida  columna  con   la  consabida  coletilla  de  …que el 

público ovacionó merecidamente. Si, en cambio, el espectáculo careció de su 

personal interés –sin contar con las posibles simpatías personales que tanto 

mediatizaban aquellos juicios-,   finalizará   así   su   discurso:   …que el público 

desaprobó unánimemente (Medina Vicario, 1976: 312)  

Nos   parece   que  Monleón   da   en   la   clave   al   afirmar   que   “a   través   de   todo   juicio   hay  

siempre   unos   supuestos   ideológicos,   estéticos   y   una   cultura   en   concreto”   y   que,   por  

tanto, la lectura de la crítica –su análisis o su estudio- debe realizarse desde la 

consciencia  y  conocimiento  de  “los  supuestos  culturales  del  crítico303”  (ibídem: 317).  

Entre los principales condicionantes a los que se somete el discurso crítico, señala 

Anne  Ubersfeld,  “el  color  ideológico  político  de  su  órgano  de  prensa”  y  “la  competencia 

de  su  lector  (universo  de  referencia),  competencia  cultural  y  competencia  teatral”  (ADE 

teatro, núm. 29, 1993: 19). Apunta, asimismo, que estos condicionantes serán más 

flexibles en el caso de la crítica científica o de investigación, puesto que la presión 

ideológica de los foros académicos o especializados, en principio, debe ser menor y la 

competencia teatral y cultural de los lectores significativamente mayor. El 

condicionante ideológico constituye, sin duda, un elemento altamente operante en la 

elaboración de las críticas teatrales en la prensa no especializada. Ángel Berenguer 

constata   cómo   los   periodistas      “presentan   una   acción   crítica   en   consonancia   con   las  

coordenadas  en  que  se  sitúa  la  opción  política  o  social  de  sus  promotores”  (Berenguer,  

1991: 58), Medina Vicario corrobora que de la crítica teatral se encargan redactores 

“cuya  libertad,  por  otra  parte,  se  encuentra  encadenada  estrechamente  al  tono  o  matiz  de  

sus  respectivos  diarios”  (Medina  Vicario,  1976:  312),  señalando  lo  que  podría  ocurrir  de 

no plegarse estos a la ideología de sus diarios: 

Si determinado redactor –ayer quizá enviado especial en Bruselas- se empecina 

en negar los valores de un estreno y la tónica de su diario es contraria 

                                                           
303 “Es muy corriente que la crítica en España se haya examinado sin plantearse el problema de los 
supuestos  culturales  del  crítico”  (Medina Vicario, 1976: 317). 
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políticamente a los valores ponderados por el redactor, el enjuiciante pasará 

rápidamente a ser enjuiciado, encontrándose ante un cúmulo de problemas 

laborales, censuras, etc. (ibídem: 313) 

Monleón ata el problema de la ideología del crítico al antes expuesto de los supuestos 

culturales   del   mismo.   Afirma   así   que   “la   crítica   de   Abc (…)   ha   tenido   una   gran  

importancia porque ese sector ideológico sabía que, igual que la historia del mundo era 

explicada desde Abc con una determinada perspectiva, esa misma perspectiva iba luego 

a   decir   qué   obras   eran   buenas   y   qué   obras   eran   malas”   (en   ibídem: 318). Continúa 

aseverando:  “mi  crítica  de  Triunfo (…)  responde  en  general  a  una  línea  que  es  acorde  

con la que   existe   en   el   periódico  cuando   se  habla  de  Vietnam,  de  Camboya  etc.”   (en  

ibídem: 318). Parece coincidir Monleón con la tesis de Barthes en la que incide en la 

imposibilidad de ejercer crítica alguna al margen de la ideología desde la que leemos o 

presenciamos el espectáculo: 

De ello se deduce que el pecado mayor, en crítica, no es la ideología, sino el 

silencio con que se la encubre: ese silencio culpable tiene un nombre: es la 

buena conciencia, o, por así decirlo la mala fe. En efecto, ¿cómo creer que la 

obra es un objeto exterior a la psique y a la historia de quien la interroga, y ante 

el cual el crítico gozaría de una especie de derecho extraterritorial? (Barthes, 

2003: 348) 

Se trata, por tanto, de no obviar la existencia de este lugar subjetivo y condicionado 

del que parte el juicio; sino de hacerlo consciente en la lectura y en el análisis. 

Debemos, sin embargo, matizar la cuestión de la correspondencia ideológica entre 

medio y crítico, ya que han sido abundantes los casos de críticos capaces de burlar los 

márgenes ideológicos del diario mediante su talla intelectual y su habilidad en el manejo 

de las palabras. Muestra de esto pudiera ser el paradigmático caso de Enrique Llovet 

quien ejerce en la crítica, primero, en Abc para pasar posteriormente a El País. Pese a 

que en su etapa primera pudieran intervenir factores de comedición o autocensura, el 

talante crítico es el mismo, si se quiere más liberado, en las páginas del segundo diario. 

Otro ejemplo podría venir del caso de López Sancho, republicano que ejerce la crítica 

teatral desde Abc, quien esconde mejor su orientación ideológica tras unas críticas más 

ajustadas al ideario del periódico. Como vemos, que exista el condicionante no implica 

la coincidencia ideológica de crítico y medio periodístico, ni imposibilita que este sea 
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atenuado o esquivado. Respecto al segundo condicionante apuntado por Ubersfeld, 

podemos recoger la aportación de Ángel Berenguer quien incide en  la divergencia de 

competencias  de  un  público   tan  amplio  como  el  del  periódico:  “al contrario de lo que 

ocurre en el plano de la teoría teatral (se escribe para expertos de hoy y se les diseña un 

futuro), los críticos teatrales se deben a la concreción de un público que en estos 

tiempos que corren, es cada vez, más múltiple y diferenciado”  (Berenguer,  1991:  59).    A  

la labor analítica deberá unirse, por tanto, una misión informativa, presentadora y 

exhortativa. 

De los condicionantes de discurso crítico pasa Anne Ubersfeld en su intervención a 

un análisis del mismo de índole pragmática. Precisa la teórica francesa que el receptor 

del   acto   lingüístico   que   constituye   la   crítica   “es   siempre   doble:   primero   y  

principalmente el lector, pero también, indirectamente el profesional del teatro hacia el 

que el crítico no detestaría jugar un papel de mentor  y  de  guía”  (ADE teatro, núm. 29, 

1993:  19).  Indica  así  cómo  el  acto  de  lenguaje  dirigido  al  destinatario  lector  es  “doble:  

directivo   y   asertivo   a   la   vez”   (ibídem: 19). Directivo, en tanto el discurso crítico es 

traducible   en   los   términos   de   “Vaya  o   no vaya   ver   tal   representación”;;   y   asertivo,   en  

tanto  el  discurso  subyacente  pudiera  ser  el  siguiente:  “Yo  les  muestro,  les  hago  ver  los  

diversos  componentes  de  lo  que  pueden  ver  o  (no  ver)”.  Dentro  de  este  segundo,  incluye  

una tercera variante: acto directivo implícito, si entendemos que lo que pretende es 

inducir  a  determinada  acción:  “Vea,  comprenda”.  Esta  ambigüedad  le  lleva  a  afirmar  a  

Ubersfeld que este acto de lenguaje  

reposa en dos presupuestos en cierto modo contradictorios: a) yo no sé de estos 

más que ustedes, lo que les comunico es simplemente la aserción de mi placer o 

de   mi   no   placer   (…),   b)   yo   sé   de   eso   más   que   usted   y   en   nombre   de   mis  

referencias culturales y teatrales, puedo mostrarles (acto de lenguaje directivo: 

vea, escuche) lo que no percibirían sin mí (ibídem: 19)  

Veremos en el análisis la oscilación entre una y otra postura. En el caso del acto de 

lenguaje que tiene como destinatario al profesional del teatro enjuiciado, admitiría este 

la  siguiente  glosa:  “Vea,  por  medio  de  mi  discurso,  lo  que    usted  ha  hecho  y  cómo  yo  (y  

mis  lectores),  hemos  percibido  el  sentido  y  la  eficacia  de  sus  prácticas”  constituyendo  

por  tanto  el  acto  de  lenguaje  “una  aserción  axiológica y  un  juicio  evaluativo”  (ibídem: 

19).  
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En el análisis que llevaremos a cabo, procederemos a indagar los focos de la 

atención de la crítica. Apuntamos, a priori, los señalados por algunos de los 

especialistas en la cuestión, para contrastar con ellos, tras el análisis, las conclusiones 

obtenidas.  Ubersfeld señala así, en otro punto de su alocución, cómo los tres principales 

lugares en que focaliza el  discurso  crítico  son:  a)  “el  texto  y  dentro  del  texto,  la  fábula”;;  
b)  “la  puesta  en  escena  y,  dentro  de  esta,   la   interpretación  y  la  escenografía”;;  y  c)  “la  

interpretación  de  los  actores”  (ibídem: 19-20).  Pérez  Rasilla  ante  la  pregunta  “¿En  qué  

se  han  fijado  los  críticos  españoles?”,  responde  “fundamentalmente  en  dos  aspectos:  el  

texto dramático y, eso es significativo, sus repercusiones culturales, estéticas, 

ideológicas   y   sociales”   (Pérez   Rasilla,   1995:   16).   Explica   este   crítico   la   mayor  

focalización de la crítica en asuntos textuales desde el perfil habitual de los críticos 

teatrales. Afirma así que en los más de los casos  

se trata exclusivamente de hombres de letras, de intelectuales, periodistas o 

creadores literarios de otros géneros y nunca gentes de teatro propiamente 

dichas, aunque ocasionalmente alguno de ellos se hayan acercado a las tablas, 

pero nunca con una dedicación profesional ni preferente. Tal vez este hecho 

explique la atención dominante, cuando no exclusiva al elemento textual (Pérez 

Rasilla, 1995: 22) 

La actividad crítica comporta una función descriptiva y explicativa al tiempo que 

valorativa. Realiza una descripción directa del hecho de la representación, deconstruye 

los lenguajes artísticos en la búsqueda de un sentido unitario y globalizador y, al tiempo, 

aporta una valoración de los diversos elementos que conviven en la misma. La relativa 

asistematización que la caracteriza en tanto que actividad descriptiva espontánea y hasta 

cierto punto intuitivo, así como la heterogeneidad de los mecanismos en juego (estética, 

ética, política, psicología, lingüística) hacen más compleja la empresa. Selecciona el 

crítico de la representación ciertos indicios (vestuario, interpretación) que deparan a su 

conjunto una significación global de la obra representada promoviendo una 

interpretación de la obra.  

Apunta asimismo Anne Ubersfeld en su análisis que tal discurso crítico se halla  

“expuesto   a   dos   excesos   paralelos   y   de   sentido   contrario,   aunque   algunas   veces  

concurrente:   el   dogmatismo   y   la   subjetividad”   (Ubersfeld, 1985: 21). Cierra su 

alocución con estas palabras. 
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Entre dogmatismo y subjetivismo, entre el placer y la ciencia, entre la 

complacencia y la condena, el discurso crítico en el teatro se beneficia de un 

margen de juego estrecho y estrechamente sometido a dos imperativos: rigor en 

el conocimiento (teórico y práctico, cultural y técnico), y libertad creadora en la 

escritura; si el teatro es un arte, el metadiscurso crítico también lo es (Ubersfeld, 

1985: 21) 

Entre estos dos extremos se mueve pues la habilidad del crítico. Entre la impresión 

del lector y la expresión del autor  participando de ambas, tal y como afirmara Dámaso 

Alonso. Receptor experto, definido tanto por su mayor competencia en el ámbito teatral 

como por la habilidad demostrada en la expresión de sus impresiones y en la 

exhortación y consejo al resto de receptores potenciales. 

La crítica de investigación  y la crítica inmediata 

Las distancias entre las críticas teatrales insertas en medios no específicos y las que  

ven la luz editorial en medios específicos nos llevan a distinguir entre dos subgéneros o 

subtipos dentro de la crítica teatral. Las características del marco editorial (mayor o 

menor extensión, mayor o menor disposición de tiempo para su redacción, 

condicionamiento ideológico del medio, proximidad respecto el visionado del 

espectáculo, etc.) así como las de los lectores a los que se orienta el discurso (mayor o 

menor profundidad de competencias en materia teatral, nivel de interés respecto a 

tecnicismos dramáticos, horizonte de expectativas, etc.) determinarán en buena medida 

los   rasgos  de  unas  críticas  y  otras.  Frente  a   la  “crítica  de   investigación”  caracterizada  

por una mayor distancia espacial y temporal con el objeto, la crítica teatral periodística 

se  considera  “crítica  inmediata”. Manuel Pérez la define de este modo: 

práctica que, suscitada por una contemplación directa del espectáculo teatral, 

resulta elaborada, con ocasión del mismo, a través de textos publicados en 

medios  de  comunicación  tales  como  periódicos  o  revistas  (…)  En  este sentido, 

las críticas teatrales constituyen un género con entidad precisa y reglas bien 

determinadas en el conjunto de los géneros periodísticos (ibídem: XIII) 

Respecto a la crítica de investigación incide en un prestigio mayor, una elaboración más 

cuidada y, por tanto, una  mejor capacidad de profundización en el análisis: 
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la crítica de investigación abarca un campo tan ingente como fecundo en el que 

ocupa un lugar relevante la desarrollada en el ámbito universitario. En ella, es 

posible reconocer, sin esfuerzo notable, unas connotaciones de prestigio, a veces 

respaldado por una larga tradición, a las que no son ajenas ni su capacidad de 

profundización en el análisis de las obras ni la eficacia con la que genera 

productos notablemente más elaborados y contundentes que los de la crítica 

inmediata (ibídem: XIV) 

Señala asimismo que en los más de los casos se ciñe esta al ámbito exclusivamente 

literario  puesto  que  “renuncia   a   la   contemplación  directa  del   verdadero   ser  del   teatro,  

esto es su actualización sobre  el  escenario”  (ibídem: XIV). Testimonian estas palabras la 

distancia que aún separa la reflexión y la investigación sobre la escena de los foros más 

académicos.  

 

1.2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA CRÍTICA 

Ante un corpus de más de doscientas críticas (150 dentro de la prensa inmediata o 

no específicamente teatral; 67 de investigación o específica)  valorando setenta y siete 

espectáculos diferentes, resulta preciso un esquema de organización para acometer el 

análisis. Procederemos, en primer lugar, al examen de la crítica inmediata inserta en 

prensa no específicamente teatral (bloque III, epígrafe 2), esto es, a las críticas 

procedentes de Abc, Triunfo, la Gaceta Ilustrada y El país. Al presentar los rasgos 

semejantes antes apuntados podremos comparar los discursos críticos procedentes de 

uno y otro diario con los de uno y otro semanario. En segundo lugar, abordaremos el 

análisis de la crítica de investigación de las tres revistas seleccionadas, Primer Acto, 

Pipirijaina y Yorick, comparando el tratamiento que la crítica recibe en cada una de 

ellas (bloque III, epígrafe 3). Por último, procederemos a una valoración conjunta de 

una y otra, estableciendo las principales diferencias y semejanzas entre las mismas. 

Será, sin embargo, precisa la lectura atenta y analítica de cada una de las críticas 

como punto de partida. Cualquier espectáculo teatral es una suma de signos de diversa 

índole, un espacio dialéctico en el que se entretejen distintas artes en pos de una 

experiencia estética y comunicativa. Para abordar el análisis de la crítica de un objeto de 

semejante complejidad, detendremos nuestra atención en examinar qué partes del 
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conjunto artístico que supone la puesta en escena han reclamado la mirada y la palabra 

del crítico. Para lo cual proponemos un esquema de análisis que combina la 

diferenciación inicial propugnada por Bobes Naves 304(texto literario / texto 

espectáculo) y la clasificación, ya dentro del texto espectacular, de los signos de la 

escena en trece sistemas, modelo de enorme eficacia propuesto por Tadeus Kowzan 

(1992: 189). Reorganizados estos trece sistemas de signos en seis bloques, el esquema 

resultante es el siguiente: 

1. Texto literario: palabra 

2. Texto espectacular: palabra+ 

a) Interpretación: tono, gesto, mímica, movimiento 

b) Escenografía: accesorios y decorados 

c) Vestuario y caracterización: maquillaje, peinado y traje 

d) Sonido 

e) Música 

f) Iluminación 

Observaremos, por tanto, en cada bloque el tratamiento crítico que recibe ese 

aspecto de la representación. Debemos precisar que tal delimitación o esquema 

responde a fines puramente metodológicos, ya que nunca podríamos establecer 

compartimentos estancos en el entrelazado de los distintos códigos artísticos que se 

produce en la escena en la búsqueda de un sentido único y coherente al tiempo que 

plural y abierto. La eficacia de labores como la dirección reside, entre otras cuestiones, 

en la adecuada coordinación de todas ellas. Dentro de este examen, serán aspectos a 
                                                           
304 Es clásica ya esta distinción, enormemente operativa para el análisis, esbozada en el prefacio de su 
Semiología de la obra dramática:  “Para  analizar  estas  unidades  o  categorías,  partimos  de  una  propuesta  
inicial: consideramos el Texto Dramático como el conjunto de la obra escrita y la obra representada, con 
todas las relaciones suscitadas en el proceso de comunicación en dos fases: lectura, representación, y 
distinguimos en él dos aspectos (no dos partes o fases), el Texto Literario  y el Texto Espectacular; el 
primero se dirige a la lectura, el segundo a la representación, pero ambos están en el texto escrito y en la 
representación; en el texto escrito todo está bajo expresión lingüística; en la representación el texto 
literario se conserva en forma de palabra (diálogo principalmente), y el texto espectacular en forma de 
signos verbales (diálogo) y no-verbales”  (Bobes  Naves,  1997:  11-12).   
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tener en cuenta el tiempo –las líneas- dedicado al análisis de cada apartado, el dominio 

de la atención de un aspecto sobre otro, la terminología empleada, la profundidad del 

análisis, los aspectos juzgados como positivos, los señalados como negativos, 

constantes repetidas crítica tras crítica, etc.  Dentro del texto literario, nos detendremos 

primero en el análisis de cuestiones extratextuales (ideológicas, históricas, sociales y 

políticas), para proceder seguidamente a indagar en aspectos inmanentes a la crítica del 

texto dramático, esto es, en el análisis que de la forma y del funcionamiento del 

artefacto literario se lleva a cabo en la crítica teatral. Aplicaremos el esquema esbozado 

a cada una de la críticas del corpus, con la pretensión de ser exhaustivos y ordenados en 

el análisis; verteremos, seguidamente, las conclusiones cuantitativas obtenidas del 

mismo en los cuadros sinópticos y las gráficas recogidos en los apéndices, así como en 

el discurso del presente bloque en el que daremos cuenta de los elementos más 

significativos así como de su evolución en el transcurso de los años que nos ocupan. 

Otro cometido transversal de este bloque será el estudio de la crítica teatral como género 

del comentario que presenta unos rasgos formales y de fondo constantes a lo largo del 

tiempo. 
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2. EL ANÁLISIS DE LA CRÍTICA INMEDIATA: ABC, LA GACETA 
ILUSTRADA, TRIUNFO Y  EL PAÍS 

Prensa y teatro  

Prensa y teatro tienen en común su carácter fresco, efímero, actual, vivo y 

evanescente, así como la fuerte y necesaria vinculación con la sociedad que los produce 

y alberga. Estas semejanzas les han valido una relación tan estrecha como intensa. 

Durante el pasado siglo los periódicos dedicaron páginas y páginas a anuncios de 

espectáculos teatrales así como a sus críticas, esperadas con verdadero entusiasmo por 

los lectores. Ya hemos apuntado la fuerza con que actúan determinados condicionantes 

(ideológicos, económicos, sociales, etc.) en el ámbito de la crítica inmediata. Medina 

Vicario incide en algunas de las implicaciones negativas de la crítica teatral inserta en la 

prensa periódica: 

el crítico es, ante todo, un periodista que ejerce su actividad en un diario; sujeto 

a las normativas y dinámicas de la prensa, el periodista de profesión se ve no 

pocas veces envuelto en la necesidad de realizar comentarios de todo tipo entre 

los   que   se   encuentran,   naturalmente,   los   teatrales   (…)   Así   es   totalmente  

frecuente comprobar cómo un redactor de noticias extranjeras, ayer, o de 

espectáculos deportivos, hoy, aparecerá mañana como crítico teatral por 

necesidades del servicio y lanzará sin pudor ni recato alguno columna tras 

columna catalizando el momento teatral de nuestro país. No encontramos en 

estos casos con crónicas que más nos facilitan el argumento teatral de la obra, o 

el ambiente que se respiraba el día del estreno, que un juicio sopesado y técnico 

sobre el fenómeno en cuestión (Medina Vicario, 1976: 311-312) 

Sin embargo, también es cierto que en las páginas del diario o de la revista cultural se 

han vertido algunas de las críticas más sutiles y penetrantes del siglo pasado; y que en 

ellas ha tenido lugar la primera reflexión sobre el movimiento de los escenarios. 

Daremos unas breves notas contextualizadoras de los diarios y revistas así como los 

nombres de los críticos que desde ellas se ocuparon del comentario teatral en el periodo 

temporal que nos concierne. 
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El diario Abc resulta de gran interés para el estudio de la evolución de la crítica 

teatral por su longevidad y continuidad en el tiempo305; así como por su cuidada 

atención a cuestiones culturales. La censura y el silencio que impone una dictadura 

acalla y coarta numerosas voces e incluso las que suenan sin interrupción tienen 

mordazas más o menos visibles, pero lo cierto es que la continuidad del periódico 

permite seguir la pista de la crítica teatral durante los dieciséis años que recogemos en el 

estudio. La dedicación de un apartado constante a lo largo de las décadas a la crítica de 

espectáculos (primeramente bajo la  sección  de  “Espectáculos”,  después  bajo  el  epígrafe  

“Informaciones   teatrales   y   cinematográficas”,   para   volver   al   nombre   primigenio   de  

“Espectáculos”)   favorece   y   posibilita   el   análisis   comparativo.   Podemos   asegurar   sin  

temor a que equivocarnos que Abc es el diario de la crítica teatral en el siglo XX.  En los 

dieciséis años que recoge nuestro estudio, el periódico conoce varios directores: 

Torcuato Luca de Tena deja paso en el cargo a José Luis Cebrián y éste a Guillermo 

Luca de Tena. Especialistas en teatro de la talla de Carlos Luis Álvarez (más conocido 

como Cándido en las páginas del diario), Lorenzo López Sancho –quien escribe la 

práctica totalidad de las críticas del corpus de Abc que nos ocupa306-, Francisco L. 

Otero, Adolfo Prego, Arjona o Enrique Llovet describen, comentan, enjuician y valoran 

en sus páginas los espectáculos de aquellos días. Las ilustraciones teatrales de estas 

páginas constituyen la imagen mítica de una época. 

La Gaceta Ilustrada es una revista  semanal que nace en la España de los cincuenta 

con   la   vocación   de   constituirse   en   “Revista   semanal   de   actualidad   mundial”   bajo   el  

modelo de las europeas Life o Paris Match. En ella se iniciaron muchos de los grandes 

fotógrafos catalanes de finales del siglo XX como Colita, Miserachs, Maspons, Massats, 

y en sus columnas aparecieron colaboradores eminentes, como Julián Marías (crítica 

cinematográfica), Antonio Tovar (crítica literaria) o Pedro Laín Entralgo307 (crítica 

                                                           
305 Tras la época de efervescencia y renovación en materia periodística que supone la transición política, 
solo   se   mantiene   un   diario   de   los   seis   que   se   publicaban   en   el   Madrid   de   1975:   “el   veterano   Abc”   
(Gutiérrez Carbajo, 1999: 56). 
306 Exactamente treinta y seis críticas de las cuarenta y nueve que componen el corpus de este diario. 
307 Laín Entralgo combinó su dedicación a la medicina y a las letras. Doctor en Medicina y licenciado en 
Ciencias Químicas, ocupó la cátedra de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de 
Madrid, de la que fue rector, dimitiendo de su cargo tras los sucesos de 1956. Fue miembro de la Real 
Academia Española, de la que fue director, así como de la Real Academia Nacional de Medicina y de la 
Real Academia de la Historia. 
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teatral) al que sucede Lázaro Carreter308 en este cometido. Las críticas de la Gaceta 

Ilustrada  presentan, como las de Abc, semejante extensión determinada normalmente 

por  el  margen  de  una  página  o  página  y  media  de  la  revista.  La  sección  “Teatro  y  vida”,  

bajo la que se recogen las críticas, aparece de forma contigua a la destinada a la crítica 

de  cine  nominada  bajo  el  título  “Visto  y  no  visto”  responsabilidad  de  Julián  Marías.  En  

1976   la   sección  pasará  a  denominarse   “Gaceta  del  ocio:   teatro”;;  dos   años  después,   se  

enmarca  bajo  el  marbete  “Mi  teatro”;;  para  volver  en  1980  al  primigenio  nombre  “Teatro  

y   vida”.  Un  detalle   significativo   que   ya   revela   información   sobre   el   diario   y   sobre   la  

crítica en él inserta es el considerable tamaño de la grafía con que aparece el nombre del 

crítico acompañado de la indicación de su pertenencia a  la Real Academia Española 

como garantía de autoridad. Un rasgo característico de la crítica presente en la Gaceta 

Ilustrada es la eventual aparición de críticas dobles o partidas, esto es, en ciertos casos 

un espectáculo es comentado en dos entregas aparecidas en semanas consecutivas. 

Triunfo, revista española, inicialmente de espectáculos, fue fundada en Valencia en 

1946 por José Ángel Ezcurra, quien se mantuvo al frente de la misma durante toda su 

trayectoria.  En 1962 se transforma en semanario de información general convirtiéndose 

en el referente intelectual de la España de la época. Fue la revista que en los años 60 y 

70, dos décadas cruciales, encarnó las ideas y la cultura de la izquierda de este país, 

símbolo de la resistencia intelectual al franquismo. Sufrió por sus contenidos numerosos 

secuestros y multas309, y por ella pasaron periodistas, intelectuales, hispanistas como 

Eduardo Haro Tecglen, Manuel Vázquez Montalbán (también bajo el seudónimo de 

Sixto Cámara), Fernando Savater, José Luis Abellán, Álvaro del Amo, Ricardo 

Doménech, José Ángel Ezcurra, Ian Gibson, Fernando Lara, Rodríguez Vázquez Prada 

o Manuel Vicent. Su autor señala las dos ideas que guían la revista en su desarrollo 

Dos ideas fundamentales guiaron a la revista a partir de su nueva situación 

profesional: dirigirse a las mayorías y transitar por senderos culturales para que 

                                                           
308 El perfil del profesor zaragozano, miembro de la Real Academia de las Letras que dirigió desde  1992 
a 1998, es ampliamente conocido. Menos difusión ha tenido su faceta como crítico teatral e incluso como 
autor dramático; escribe La señal (1952),  Un hombre ejemplar (1956) y La ciudad no es para mí (1962) 
que fue llevada a la gran pantalla por Pedro Lazaga. 
309 El número 656 (abril, 1975)  en  el  que  se  publicaba  el  artículo  de  José  Aumente  “¿Estamos  preparados  
para   el   cambio?”   fue suspendido durante cuatro meses por el Consejo de ministros que lo consideró 
atentatorio contra la seguridad del Estado, periodo en el que se produce la muerte de Franco. El 10 de 
enero de 1976 reapareció Triunfo con  una  significativa  portada:  “La  respuesta  democrática”.  Los  más  de  
166.000 ejemplares de su tirada desaparecieron en manos de sus lectores en unas horas, lo que 
confirmaba su inicial propósito de ser una publicación para mayorías. 



III. El mapa de la crítica 

 

- 305 - 

sus páginas pudieran acoger las grandes corrientes del pensamiento europeo. 

Triunfo emprendió entonces un camino sin retorno con el firme propósito de 

atravesar aquella turbia época realizando un periodismo insobornable que 

restableciera la memoria histórica, arrancada a los españoles por la violenta 

agresión de los vencedores [en línea http://www.triunfodigital.com/ ] 

La voluntad ideológica con que nace se hace evidente en esta declaración de principios. 

Las razones para su inclusión vienen del referente cultural que  constituyó en sus días, 

de su procedencia de un flanco ideológico diferente así como del perfil, específicamente 

teatral y cinematográfico del responsable de la crítica teatral, José Monleón. La crítica 

de este semanario presenta una extensión más variable desde la reducida a un par de 

columnas   si   forma   parte   de   la   sección   “Arte,   letras,   espectáculos”,   hasta   las   más  

extensas conformadas por varias páginas que incluyen incluso amplios reportajes 

fotográficos, rasgo este diferenciador de la crítica inserta en otros medios periodísticos.  

La presencia en el corpus de El País se hacía necesaria por varias razones. De una 

parte, sale a la luz por primera vez el 4 de mayo de 1976 constituyendo el primer 

periódico de clara vocación demócrata en un contexto en el que el resto de periódicos 

españoles se hallaban  marcados por la vida desarrollada bajo un  largo franquismo. El 

País viene a ocupar el vacío existente y pronto se convierte en el periódico de la España 

democrática310. Su primer director, Juan Luis Cebrián –hasta 1988-, procedía de 

Informaciones, habiendo trabajado con anterioridad en el diario Pueblo. Constantino 

Bértolo, en una aproximación a la crítica periodística de la transición, apunta el enorme 

poder de influencia de que gozó en sus inicios así como la visión desideologizada que 

define su  crítica literaria (en Letras españolas 1976-1986, 1987: 216). En el periodo 

que nos ocupa el crítico teatral es Enrique Llovet –procedente de Abc- al que le sucede 

en su puesto Eduardo Haro Tecglen –que accede desde la Hoja del Lunes en el que se 

ocupaba asimismo de la crítica teatral  en  “La  feria  de  las  vanidades”. 

 

                                                           
310 Fue con motivo del golpe de estado del 23-F del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero 
cuando se consagró como un referente de la España democrática. En plena incertidumbre de la noche del 
23 de febrero de 1981, antes de que Televisión Española pudiese emitir el mensaje institucional del rey 
Juan Carlos I condenando el golpe, El País sacó a la calle una edición especial  del  periódico  titulada  “El  
País,   con   la   Constitución”. Fue el primer diario que salió a la calle aquella noche posicionándose 
claramente, y llamando a los ciudadanos a manifestarse en favor de la democracia. 

http://www.triunfodigital.com/
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2.1.EL TRATAMIENTO DEL TEXTO LITERARIO EN LA CRÍTICA 
TEATRAL NO ESPECIALIZADA 

Una vez perfilado y definido el objeto de nuestro estudio, planteada la metodología 

y presentadas las cuestiones generales en las que vamos a centrar nuestra atención, es 

momento ya de descender a las críticas y abordar el análisis propiamente dicho. 

 

2.1.1.  CRÍTICAS ¿DEL ESPECTÁCULO O DEL TEXTO DRAMÁTICO?  

La primera cuestión que nos ocupa en el análisis de la crítica es el estudio de  la 

medida en qué el comentario crítico lo es del espectáculo o lo es del texto dramático que 

conocemos a través del mismo. Hoy entendemos que la crítica de teatro viene a 

comentar, interpretar y valorar cuanto sucede en el espacio escénico, es decir, el 

espectáculo mismo. Basta con abrir cualquier periódico y buscar la cada vez más extinta 

sección de espectáculos y observar cómo la atención se centra en intérpretes, luces, 

adaptación, escenografía o cualquier otro aspecto de la puesta en escena. La sorpresa, 

sin embargo, al adentrarnos en la lectura de las críticas es el tiempo dedicado al análisis 

y glosa del texto literario frente al espacio empleado en el comentario de cuestiones 

relativas a la puesta en escena. Es el texto mismo el que reclama más tiempo y atención 

del crítico en un buen número de las críticas311.  

En la evolución temporal de los porcentajes  (Fig. 1.1), se observa a nivel general el 

aumento de la atención dispensada al espectáculo de 1966 a 1976 – en franja temporal 

1966-1970 no alcanza el 60% y en la siguiente (1971-1976) lo rebasa-, y un descenso 

del comentario del espectáculo frente al del texto en periodo que va de 1977 a 1982 –del 

65% alcanzado desciende al 55%-. Esta tendencia resulta a priori contraria al esperable 

aumento del comentario de aspectos espectaculares en el periodo último 

correspondiente con la transición política. Trataremos de hallar las razones del 

movimiento que dibuja el análisis.  

                                                           
311 Ver figuras del apartado primero (anexo III, epígrafes 1.1; 1.2; y 1.3). La razón que estabiliza el 
porcentaje de parte de la crítica dedicada a la crítica del texto y la parte dedicada al comentario del 
espectáculo se halla en la existencia de frecuentes críticas que comienzan a serlo sólo del espectáculo por 
abordar propuestas que no parten de un texto literario previo  o por constituir montajes claramente 
polémicos de estos. 
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Obviamente las tendencias y movimientos reflejados vienen íntimamente marcados 

y definidos por el camino de la escena y, por tanto, por la llegada a la misma de 

propuestas innovadoras superadoras de una concepción fuertemente literaria del hecho 

escénico. La realidad escénica arrastrará la evolución del discurso crítico y la naturaleza 

del espectáculo reseñado determinará enormemente el tiempo y espacio dedicados a 

cada aspecto (Fig. 1.3). De las seis calas que nos ocupan, los comentarios de 

espectáculos de Buero Vallejo son los que más se detienen en el comentario del texto 

literario presentando casi un 70% de la extensión de la crítica, cuestión esta que se 

explica desde dos razones fundamentales. De una parte, el descubrimiento de una nueva 

pieza dramática reclama la atención del crítico sobre el texto hasta el momento 

desconocido. Los montajes de obras de Buero Vallejo en este periodo lo son 

mayoritariamente de textos inéditos, por lo que la representación supone la primera vía 

de contacto con el texto, este se encuentra aún por analizar, por discutir y por comentar 

frente a los de los demás autores seleccionados que, aún sin estreno en suelo español, 

gozan del conocimiento de al menos los críticos más versados que han leído y releído 

sus textos. La otra razón es de orden espectacular, los textos de Buero Vallejo, por su 

propia naturaleza así como por el carácter de los directores que suelen llevarlos a la 

escena –el nombre de Buero es indisociable de Osuna en estos años- gozan 

normalmente de una puesta en escena realista naturalista en la cual da la sensación de 

que nada es añadido al texto literario si no que la representación quiere invisibilizarse 

tras el texto mismo que es el que ostenta el centro. En el caso de montajes de Valle 

Inclán, el comentario crítico dedicado al texto es aún muy extenso. Si bien sus obras son 

ya conocidas, leídas y comentadas por especialistas, su paulatina conquista de los 

escenarios conlleva la sensación de recuperación de Valle, de real asimilación de su 

dramaturgia que exige detenerse de nuevo sobre el examen de sus textos, que llegan 

ahora, a una amplia mayoría para la que permanecía desconocía su fundamental faceta 

dramática. El comentario del texto en Valle representa un 53% de la extensión de la 

crítica. Los montajes de García Lorca son los que menor atención reclaman desde el 

punto de vista del análisis textual o literario con un 45%.  

Es, sin embargo, otro fenómeno el que inclina abruptamente la balanza hacia el 

comentario espectacular en los primeros setenta. Se trata de la eclosión en esos años de 

un nuevo concepto de espectáculo –ampliamente representado en la selección 
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voluntariamente tendenciosa que hemos realizado-: un teatro nuevo en el que los 

elementos espectaculares se liberan de la hegemonía detentada por el autor dramático y 

crean libremente códigos escénicos y dramaturgias que vienen a reinterpretar los textos 

o bien a crear unos textos escénicos nuevos. Este teatro nuevo que ya abordamos en el 

desarrollo de las ideas teatrales de la primera parte, cuenta en la selección con la 

presencia representativa de los tres grupos independientes: Tábano, Els Joglars y La 

Cuadra de Sevilla; así como la de espectáculos creados desde el teatro más renovador de 

la profesión sobre textos de Valle-Inclán y García Lorca en los que la dramaturgia del 

director se impone sobre los textos mismos. Nos referimos a los espectáculos de Víctor 

García o Ángel Facio que tienen lugar a comienzos de los setenta. Las críticas a los 

espectáculos de Els Joglars y La Cuadra no pueden presentar un extenso comentario del 

texto literario, porque como decíamos, este no existe a priori de la creación del 

espectáculo, la palabra solo aparece en algunos de sus montajes y con carácter marginal. 

El comentario en este aspecto se circunscribirá como veremos más detenidamente en la 

exposición o descripción del argumento –cuando existe- o del tema que dramatizan. 

Con esto queremos constatar que los comentarios críticos de estos espectáculos estarán 

abocados a una mayor detención en el análisis de la propuesta escénica, lo que motiva 

ese movimiento señalado en la evolución temporal. La inclusión de grupos que trabajan 

desde la ausencia de un texto dramático previo, desde la creación colectiva tan en auge 

en estos días, o desde el imperativo de la ausencia de la palabra en escena resultan en 

este sentido muy interesantes para el análisis. Revelarán valiosa información sobre los 

lugares que atrapan la atención del crítico cuando el examen del texto dramático se ve 

imposibilitado.   

Desde el análisis cualitativo apreciamos una hegemonía del comentario de lo 

literario frente al comentario de lo puramente escénico en las primeras críticas teatrales, 

indaguemos en las causas de la supremacía del texto sobre la escena en el comentario 

crítico de los primeros años. Consideramos que intervienen en buena medida las razones 

aducidas para el caso particular de Buero Vallejo. En primer lugar, juzgamos que tal 

predominio nos hace tomar consciencia de un cambio en el proceso pragmático de la 

comunicación teatral. En un buen número de las críticas que analizamos, el acceso a los 

textos coincide con su puesta en escena, es decir, el conocimiento de la obra dramática 

se produce a través del escenario. Esto explica que se emplee la casi totalidad de la 



III. El mapa de la crítica 

 

- 309 - 

crítica en el análisis del texto mismo reduciéndose el comentario de la propuesta 

escénica al párrafo final. El cauce de la comunicación teatral pasaba entonces casi de 

forma necesaria por el escenario y asistíamos al tiempo al encuentro con la propuesta 

escénica y con el texto dramático; mientras que hoy los dos cauces de recepción (el 

textual y el espectacular) se hallan más distanciados y diferenciados. El estudio 

detallado del texto dramático se debe, por tanto, al menos en ciertas críticas, a que no ha 

existido un conocimiento del texto previo a la representación y, por tanto, aún no se ha 

formulado el comentario crítico en torno al mismo. En una crítica de Abc de los últimos 

años que cubre nuestro análisis, se manifiesta con claridad cómo el acceso al texto viene 

inaugurado por su conocimiento a través de la puesta en escena. Escribe López Sancho 

a propósito del estreno de Caimán: “una   sola   audición   de   este   texto   de   compleja  

estructura y de fuertes, melodramáticas, conmovedoras escenas, no es suficiente para 

entender  en  toda  su  dimensión  el  mensaje”  (Abc, 12/ 09/ 1981). El testimonio evidencia 

que es el canal auditivo el único disponible para el acceso a la pieza teatral. Otra causa 

que puede venir a explicar el predominio de la atención en asuntos literarios o textuales 

sería la naturaleza realista y convencional de determinados montajes. En el realismo 

escénico la mano creativa que diseña y coordina pretende quedar silenciada por la 

realidad que se convoca a las tablas. En estos montajes resulta más complejo identificar 

cómo se conforma el universo escénicamente y, por tanto, detenerse en el análisis de los 

aspectos espectaculares.  

Aunque a lo largo del estudio volveremos sobre la evolución temporal del 

movimiento de la atención registrada (Fig. 1.1) , apuntamos ya la hipótesis que explica 

tal tendencia. Juzgamos que el estallido del comentario de lo espectacular es paralelo a 

la revolución escénica que se produce en los últimos sesenta y primeros setenta y que 

es, por tanto, en esta franja temporal  (1966-1976)  donde se concentra la atención sobre 

el espectáculo en las crítica, mientras que en la fase posterior (1977-1982) se normaliza 

la situación equilibrándose el comentario de texto y espectáculo. No quiere esto decir 

que a esta fase final corresponda una involución en este sentido, el análisis cualitativo 

de las críticas evidencia cambios y conquistas irreversibles, sino que la explosión del 

comentario del espectáculo es anterior a la transición política estricta alcanzado su 

punto álgido en la primera mitad de la década de los setenta. 
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2.1.2.  FOCOS DE ATENCIÓN EN EL COMENTARIO DEL TEXTO LITERARIO 

Una vez documentada y comprobada la enorme atención que se dispensa al texto 

dramático dentro de la crítica teatral del momento, nos dispondremos a hallar cuáles son 

las cuestiones específicas que se abordan a este respecto, los lugares en los que se 

detienen el ojo y la pluma del crítico desde los distintos diarios y semanarios que 

componen el corpus crítico. Tras el minucioso análisis constatamos que las más de las 

recensiones críticas que se detienen en el análisis del texto, presentan, al menos, parte 

de este esquema: 

x Introducción al autor con la correspondiente ubicación del texto en su 

trayectoria vital y dramática.  

x Breve descripción de las condiciones históricas del momento de génesis del 

texto y evaluación de su adecuación o no al presente de la escenificación.  

x Recensión o sinopsis del argumento. 

x Análisis de cuestiones literarias y dramáticas que puede comprender el 

averiguación del tema principal, la identificación de la estructura dramática, 

la especulación sobre la construcción de los personajes y el tratamiento de la 

espacialidad y temporalidad dramáticas.  

x Enjuiciamiento del valor del texto así como de los aciertos y errores del autor 

en su construcción. 

x Reflexión sobre la dimensión ideológica o política del texto y sus relaciones 

con el presente o pasado inmediato.  

x Notas o apreciaciones tanto descriptivas como de valor sobre la versión 

empleada o la adaptación del texto para su puesta en escena. 

Si bien es cierto que no todas las críticas se detienen en cada uno de los aspectos, 

también lo es que el esquema planteado resulta representativo de los asuntos que se 

tratan en torno al comentario del texto dramático. Como vemos, la crítica entraña una 

actividad puramente descriptiva (el crítico señala lo que ve), otra analizadora (el crítico 



III. El mapa de la crítica 

 

- 311 - 

explica cómo funciona lo que ve) y otra valorativa (el crítico enuncia juicios de opinión, 

fundamentándose en su criterio experto, sobre lo que ve).  

Las cinco funciones del lenguaje gozan de significativa presencia en el discurso 

crítico tal y como iremos comprobando a lo largo del análisis. La función referencial o 

informativa es la más recurrente en tanto en las críticas prevalece la descripción de la 

puesta en escena o el texto; la función emotiva o expresiva se hace presente en tanto el 

crítico hace juicios de valor personales de la puesta en escena a la que asiste -

comprobaremos cómo a menudo no se esconde la intervención de lo personal en tales 

juicios sino que se hace expreso-; la función conativa tiene un particular valor en la 

medida en la que la crítica persigue convencer a sus lectores para que asistan –o no lo 

hagan- a determinada representación por lo que encontraremos en el discurso huellas de 

esta misión; del mismo modo, hallamos rastros de la función fática de la lengua en tanto 

el crítico alude directamente a los lectores a los que se dirige para mantener su atención 

a lo largo del discurso; y la función poética, esto es, la que cifra la atención sobre la 

construcción del mensaje mismo se hace ostensible en la elaborada retórica con que se 

construye la crítica. 

Se unen en la actividad crítica lo sociológico, lo político y lo histórico -es decir, la 

relación de la obra con el mundo que la alberga- con lo estrictamente literario, con el 

mundo textual en sí mismo. Podríamos así agrupar los lugares apuntados en dos grandes 

bloques: aquellos que tratan cuestiones externas al propio funcionamiento del artefacto 

textual (cuándo nació, cuándo se representó, la oportunidad de su representación hoy, el 

vigor de la ideología o la crítica presente), y aquellos otros en los que el centro es la 

materia textual misma (cuál es el argumento, cómo se construye, cómo se ha 

versionado, cuáles son los aciertos o errores, etc.). Veamos más detenidamente unos y 

otros.  
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2.1.3. EL TEXTO LITERARIO EN EL HOY DE LA PÁGINA DEL DIARIO. 

CUESTIONES EXTRATEXTUALES (IDEOLÓGICAS, HISTÓRICAS, SOCIALES Y 

POLÍTICAS)  EN LA CRÍTICA DEL TEXTO DRAMÁTICO.  

De todos los géneros literarios, quizá sea el teatro el de más radical imbricación con 

la sociedad que lo produce y alberga. Teatro y sociedad van consustancialmente unidos. 

Desde el principio de los tiempos el arte escénico ha sido uno de los medios 

fundamentales de expresión de los pueblos. Cambia y se modula para cumplir la 

función necesaria a cada sociedad, evoluciona con el hombre, desde sus formas más 

rituales a las más desacralizadas. Lo refleja y le sirve de voz. La prensa, dibujo del 

movimiento diario de toda una época, es un territorio privilegiado para el estudio de la 

relación del teatro con la sociedad. La reflexión acerca del lugar que ocupa el teatro en 

la sociedad de cada momento se perfila con nitidez en sus páginas, y el periódico se 

convierte en esfera fundamental de este encuentro. Si tanto la prensa ordinaria como la 

específica participan de ambos acercamientos: el inmanente o formalista, y el 

historicista o sociológico; aventuramos que la primera se caracterizará por un acento en 

las cuestiones extratextuales, es decir, en la relación del texto con el hoy presente, y la 

segunda, por un análisis más exhaustivo y profundo de los mecanismos que vertebran el 

funcionamiento del texto mismo. No debemos obviar en este contexto la doble 

naturaleza del crítico teatral de la prensa ordinaria. Si es experto en materia teatral, 

conocedor de la literatura dramática y de los entresijos de la escena312; no abandona en 

su labor crítica la condición de periodista que le lleva a abordar el acercamiento a los 

textos desde el prisma de la actualidad más inmediata. Atento siempre a la dimensión 

histórica, social, ideológica y política del texto dramático, lee la escena y escucha la 

palabra desde el aquí y ahora que rigen al escritor de artículos y reseñas.  

Dentro ya de las cuestiones que trazan puentes entre los textos y el mundo que los 

acoge, son lugares habituales de la crítica los siguientes:  

x la presentación del autor y del texto así como de las condiciones históricas del 

momento de génesis del texto (cuestiones en torno al ayer de la escritura) 

                                                           
312 Ya apuntamos en la introducción la idealidad de tal perfil no siempre constatable en la práctica. 
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x el desfase entre publicación y representación, y la indagación más o menos 

velada de sus causas (cuestiones en torno al paso del ayer de la escritura al 

hoy de la representación) 

x la oportunidad y vigencia de la representación de los textos (cuestiones en 

torno al paso del ayer de la escritura al hoy de la representación) 

x el análisis de la dimensión ideológica, política o social del texto que adquiere 

al ser representado en tal momento histórico (cuestiones en torno a la 

representación hoy). 

 

2.1.3.1 El autor y la contextualización de las condiciones históricas de la génesis del 
texto 

De los diversos lugares desde los que arranca la crítica no específica, uno de los 

más habituales en los diferentes diarios que analizamos es la ubicación del texto que se 

representa en la trayectoria vital o dramática del autor en cuestión, particularmente en 

las críticas más antiguas. Este solo hecho sirve ya para constatar el preeminente lugar de 

que goza el autor dramático en tal momento. Además de las obvias razones informativas 

de contextualización, la presentación implica en la crítica teatral una valoración del 

autor dramático. Así el nombre de Valle- Inclán viene unánimemente precedido de 

grandes   alabanzas   (“uno  de   los  más   considerables   autores   de   vanguardia   del  mundial 

teatro   contemporáneo”,   ABC, 21/ 01/ 1967)313; el de Buero Vallejo, rodeado de 

sintagmas  de  expectación  y  admiración  (“nuestro  primer  autor”   , ABC 12/09/1981); el 

de García Lorca, desigualmente tratado desde la tribuna de uno u otro medio; y el de los 

grupos independientes, en un primer momento precedidos de la correspondiente 

presentación para adquirir cierto prestigio en un segundo momento. Aparece así 

Tábano, envuelto primero de cierta ternura paternal (valga de muestra la aposición con 

                                                           
313 Para citar las críticas que forman parte del corpus, procederemos del siguiente modo con el fin de 
hacer menos fatigosa la lectura. Indicaremos, en primer lugar, las iniciales del medio periodístico en que 
se halla inserta en mayúscula (ABC, para el diario Abc; GI, para la Gaceta Ilustrada; T, para Triunfo; y 
EP, para El País); y, a continuación, explicitaremos la fecha de la crítica (día/ mes/ año). En el caso, de 
que la crítica tenga más de una página de extensión la anotaremos a continuación precedida por dos 
puntos. Las referencias completas aparecen en la bibliografía secundaria que en el anexo V hemos 
ordenado por medio periodístico y  por orden cronológico para mayor comodidad en la consulta. Figuran 
asimismo en el corpus de espectáculos y críticas del anexo I en el que estas aparecen clasificadas por los  
montajes a los que se refieren. 
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que se titula la primera crítica que aparece en abc “Castañuela 70, un feliz ensayo 

juvenil   en   la   comedia”, ABC,  23/ 08/ 1970) para ir, poco a poco, conquistando el 

respeto de la crítica representación tras representación. Dejamos para más adelante el 

comentario del trasvase de la atención del autor dramático al grupo o a la figura del 

director, y procedemos ya  al análisis del aspecto que nos ocupa en los diversos medios 

de prensa. 

Las críticas teatrales del diario Abc suelen presentar una breve –o no tan breve, 

según la ocasión- descripción de las condiciones históricas del momento de génesis del 

texto. Asomémonos a la presentación de Luces de bohemia en la que el crítico es prolijo 

en detalles y datos históricos: 

Cuando el genial autor de Tirano Banderas escribe esta enorme, disparatada 

pieza teatral en la que alumbra, pare, el vocablo esperpento, la guerra de África 

nos abrumaba con una catástrofe en la que morían 10.000 soldados españoles; 

en un año (el de 1920) se producían 1.136 huelgas en tanto que solo había 

habido 264 seis años antes. Don Eduardo Dato era asesinado en 1921. El 

anarquismo ensangrentaba las calles. Las manifestaciones antigubernamentales 

se encadenaban  (ABC, 03/ 10/ 1971) 

En las notas sobre Las galas del difunto y La hija del capitán (ABC, 10/01/ 1978), no 

escatima tampoco el crítico datos del cuarto de siglo español que refleja don Ramón del 

Valle-Inclán en los espejos deformantes. La exhaustividad en los datos históricos 

habitual en las reseñas críticas tiene una doble justificación. De una parte, el crítico se 

sabe experto frente al lector no experto al que tiene que documentar, tiene la misión 

divulgativa e informativa de contextualizar la pieza dramática que se ha visto o se va a 

ver representada; y de otra, su visión del texto es, dada su ya comentada condición de 

periodista, fuertemente histórica, y por tanto abunda en detalles con el fin de compartir 

tal dimensión.  

En las críticas de la Gaceta Ilustrada es un lugar común la identificación del texto 

representado dentro de la trayectoria del autor, incluso la reflexión profunda sobre la 

evolución estética del dramaturgo, particularmente en el caso de Valle-Inclán. Es la 

cítrica de la Gaceta la más profunda en el sentido literario y filológico, no solo por las 

referencias y fuentes convocadas sino por la agudeza del análisis. Valga como ejemplo 

del habitual diagnóstico de la evolución estética de Valle Inclán el que lleva a cabo Laín 
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Entralgo en la crítica a propósito del Águila de blasón que lleva a la escena Marsillach, 

titulada  “Valle-Inclán  hacia  sí  mismo”  (GI, 28/05/1966). En este caso, apunta Laín tres 

estadios marcados por  

una actitud  estética, otra épica, y otra crítica, o si se quiere social. De la primera 

son expresión suma las Sontas; de la segunda, las comedias bárbaras; de la 

tercera, los esperpentos. Y cada una de ellas corresponde un peculiar modo de la 

imaginación literaria: a las Sonatas, la imaginación soñadora; a las comedias 

bárbaras, la imaginación descriptiva y dramatizadora; a los esperpentos, la  

imaginación deformadora y satírica (GI, 28/05/1966: 15) 

En el segundo ejemplo que convocamos, el título mismo de la crítica alude a tal 

demarcación del estadio estético en que se ubica la pieza en la trayectoria 

valleinclanesca:   “Valle-Inclán,   Nel   mezzo   del   cammin   I”   (GI, 31/05/1970). En la 

segunda de este par de críticas a propósito de La marquesa Rosalinda, Laín Entralgo se 

detiene   en   apuntar   cómo   “el   camino   que   en   las  Sonatas conduce a la ironización del 

modernismo”   adquirirá   un   tratamiento   diferente   al   añadírsele   en   la   pieza dramática 

“fragmentos   de   vida   realísima   y   aun   de   vida   vulgar”;;   son   ya   “unos   ojos   que  

prosaicamente  desmitifican  el   tradicional  prestigio  estético  de  esa  luna”.  Apunta  así  el  

crítico   cómo   en   la  pieza  que  comenta   se  da   ya   “todo   lo   tenuemente  que   se  quiera, la 

irrupción de elementos procedentes de la vida vulgar ya esperpentizando la antigua 

elaboración  irónica  del  modernismo”  (GI, 07/ 06/ 1970). También en el caso de García 

Lorca, ubica Laín Entralgo Mariana Pineda en la trayectoria del autor, si bien en este 

caso presenta el análisis una profundidad menor (GI, 26/03/1967). 

Esta identificación del texto representado dentro de la trayectoria del autor es 

asimismo habitual en las críticas de Triunfo y, del mismo modo, más frecuente en el 

caso de críticas sobre Valle Inclán. En la primera de las críticas del corpus, hallamos el 

primer ejemplo. Se trata del Águila de blasón que dirige Marsillach. Afirma a este 

propósito  Monleón:  “Puesto  que  apenas  se  representa  a  Valle  hay  que  acudir  a  nuestra  

experiencia de lectores para ver de situar las Comedias bárbaras en la totalidad de su 

obra teatral. Empecemos por donde él empezó y sigámosla. Partiendo del Yermo de las 

almas,   una   obra   todavía   brumosa…”   (T, 30/ 04/ 1966: 30). Y prosigue 

pormenorizadamente la evolución estética hasta la pieza que ocupa la crítica. La 

innovación que presentan a este respecto las críticas de este semanario viene dada por la 
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traslación de este dibujo de la trayectoria artística desde la figura del autor a la del 

director o grupo. Cuando Monleón comenta una pieza de Tábano o de Els Joglars, 

particularmente del segundo, se detiene en trazar la trayectoria y evolución escénica del 

grupo. Este hecho, a priori tan obvio e insignificante, es sintomático de un cambio que 

se ha ido produciendo tanto en la escena como en el reflejo de la misma, esto es, en la 

crítica: la personalidad de determinados grupos o directores se erige en fuerza creadora 

semejante a la ostentada por el autor dramático en la concepción escénica 

inmediatamente anterior. Nos detendremos más adelante en esta cuestión, baste por el 

momento notar cómo desde la crítica se presta atención a la evolución formal, artística y 

escénica del grupo:  

Empezaron, como era lógico, siguiendo los pasos de Marcel Marceau. Vino 

muy pronto vencida una etapa de aprendizaje técnico, la ruptura de El diari. De 

la abstracción se pasaba a la intención crítica concreta; del lenguaje gestual 

codificado, a una pantomima abierta, en la que entraba un tipo de humor de la 

crueldad  (…)El joc, que fue el paso siguiente, desarrollaba las propuestas de El 

diari,  con  dos  aportaciones  fundamentales  (…)  Tras  El joc, vino Cruel Ubris….  

(T, 21/04/1973: 36) 

En El País, resulta por el contrario, difícil hallar comentario sobre las trayectorias 

literarias o escénicas de autores o grupos –más allá de un par de líneas- o sobre las 

condiciones históricas que acompañaron a la génesis de una y otra pieza. Su crítica, 

como decíamos, lo es del espectáculo y, por tanto, se ciñe al texto o montaje en concreto 

prescindiendo de estas largas contextualizaciones más habituales en críticas o bien de 

corte más tradicional e historicista o bien en aquellas que por ser de mayor extensión 

puedan abordar estas cuestiones sin menoscabo del análisis espectacular. 

 

2.1.3.2 Del ayer de la escritura al hoy de la representación  

Otro lugar común de arranque de la crítica periodística es el establecimiento de la 

distancia que media del ayer de la escritura al hoy de la representación. Es este el 

lamento desde el que se inauguran un buen número de las críticas sobre textos 

valleinclanianos en cualquiera de los medios periodísticos que componen el corpus. 

Dada la abundancia de casos solo citaremos algunos representativos: 
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 ¡Cuánto ha habido que andar hasta encontrar y rehacer un Valle soportable! 

¡Cuánta vida que nos excede que no podría estar en un escenario español sin 

que lloviesen cartas y denuncias –firmadas y anónimas- sobre las mesas de 

nuestros ministros! (T, 30/ 04/ 1966: 30, a propósito de Águila de Blasón) 

El teatro de Valle, en buena parte de representación póstuma, es un caso 

singular de nuestra escena. Águila de Blasón que data de 1907 no se estrenó 

hasta el 13 de abril de 1966 en el María Guerrero, es decir, ¡cincuenta y nueve 

años después! (ABC, 31/12/1969) 

Para la reapertura del teatro María Guerrero, tras su espléndido remozamiento, 

fue elegida la comedia bárbara de Valle-Inclán Romance de lobos. Don Ramón 

la había escrito en 1908. En este país es necesario bastante más de medio siglo 

para que un escritor genial sea aceptado (ABC, 26 / 11/ 1970) 

Porque, al fin, tras larga y forzosa espera de treinta años y pico, se estrena 

comercialmente en España –que no en el mundo estreno como dice algún 

exaltado cronista levantino, aparte de haber sido montada en alguna sesión de 

cámara dentro de nuestro país, sin quitarle una coma- Luces de bohemia, de 

Valle Inclán, una de las obras más ricas, más agresivas, más libres, más 

renovadoras del teatro español contemporáneo (T, 17/10/1970: 25)  

Medio siglo ha necesitado Luces de bohemia para ser admitida en un escenario 

madrileño. El tiempo –dice- cauteriza las heridas. Muchas de las nuestras deben 

estar abiertas, ya  que los alaridos de Valle Inclán no pueden por menos que 

escocernos todavía (ABC, 03/ 10/ 1971) 

El 14 de febrero de 1936 –don Ramón había fallecido el 6 de enero anterior- se 

representaba en el teatro de la Zarzuela el esperpento Los cuernos de Don 

Friolera (…)  Desde  esa  fecha  a  la  de  ayer,  25  de  septiembre  de  1976,  cuarenta  

años bien cumplidos. Cuarenta años de una prohibición (ABC, 26/ 09/ 1976) 

Cincuenta y cinco años de espera. No es una vergüenza. No es solamente una 

triquilidad. Es un despilfarro. Un gesto atroz, frente a un autor y una obra que 

hay que situar entre la media docena de maestrías europeas del siglo XX. 

Hemos recibido el expresionismo alemán, sin haber atendido a una creación 

autóctona del mismo rango; nos hemos inclinado ante la desaparición  periférica 

del psicologismo, cuando ya Valle lo había pulverizado; hemos aprendido 
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técnicas de distancias forasteras, sin haber mirado siquiera cómo funcionaban 

las  propias.  En  fin…  Ya  están  aquí,  entre  nosotros,  Los cuernos de don Friolera 

(EP, 26/09/1976) 

La recurrencia es en sí misma elocuente. En las críticas a montajes de textos de Buero 

son, por el contrario, casi inexistentes tales comentarios dada la premura habitual con 

que suben sus textos a la escena. Conocidos son los recursos del escritor para decir lo 

que no se podía decir, para hallar el camino indirecto que sortea la censura en la 

expresión de sus ideas –el polémico posibilismo ya abordado-. De los  diez espectáculos 

que componen el corpus de montajes de textos buerianos; siete son estrenos inmediatos, 

dos reposiciones de una pieza que también contó con un estreno próximo a la fecha de 

escritura –Las cartas boca abajo- , y el caso restante constituye la excepción en su 

producción ya que tuvo que esperar doce años para acceder a los escenarios españoles. 

La doble historia del doctor Valmy estuvo desterrada de nuestros escenarios desde la 

fecha de su escritura, año 1964, hasta el final del régimen franquista. Suponen, por 

tanto, las críticas de este montaje los primeros comentarios al estreno en suelo 

español314. La crítica de Abc, a  cargo  de  Adolfo  Prego  comienza  así:  “Con  más  de  diez  

años de encerrona, este texto sale ahora  a  la  vida,  es  decir,  al  escenario”  (ABC, 31/ 01 / 

76)  y, de este modo, lo hace la de Monleón en Triunfo:  “En  La  doble  historia  del  doctor  

Valmy, obra escrita hace algunos años, sin posible estreno español por entonces y 

montada  ahora  al  fin  en  Madrid…” (T, 07/ 02/ 1976).  

También es un lugar habitual en las críticas a textos de García Lorca la larga 

distancia que media entre escritura y escenificación: 

Casi a los cuarenta años del estreno en el teatro Fontalba, Alfredo Mañas ha 

repuesto en el Teatro Marquina   el   “romance   popular   en   tres   estampas”   de  

Federico García Lorca, Mariana Pineda. Cuarenta años, son muchos. El 

perfume de la obra se ha desvanecido. (ABC, 12 / 03/ 1967)  

El autor del Romancero gitano la escribe un poco en Nueva York y otro poco en 

Andalucía, entre 1930 y 1931. Casi al mismo tiempo que La zapatera 

prodigiosa y antes, naturalmente, que Yerma y que La casa de Bernarda Alba. 

Cuarenta y siete años de espera (ABC, 22/ 09/1978)  

                                                           
314 El estreno de la pieza tiene lugar en Inglaterra en el Gateway Theatre de Chester el 22 de noviembre de 
1968 en la versión inglesa de Farris Anderson (De Paco, 1984: 358) 
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Lo malo es que no han sido cinco, sino casi cincuenta los que han pasado desde 

la escritura de este texto hasta su estreno. Y que está muy en los comienzos de 

la carrera teatral de Lorca (1930). Claro que había que estrenarlo, y que había 

que hacerlo con la grandeza de ánimo y creces de entusiasmo con que lo ha 

hecho  el  Teatro  Estable  Castellano  en  el  Eslava”  (GI, 22/10/1978, a propósito 

del estreno de Así que pasen cinco años) 

No se incide en los motivos políticos del silencio que resultan, por otra parte, obvios. La 

puesta en escena de textos de Valle Inclán y de García Lorca hacia finales de la 

dictadura y comienzos de la transición responde a la operación rescate que así nominara 

Ruíz Ramón para  aludir a la recuperación de textos anteriores a 1936 silenciados 

durante cuarenta años de dictadura por la censura franquista (fenómeno ya comentado 

en el epígrafe 2.2.4.1 del presente trabajo). 

En la crítica a los espectáculos de los tres grupos seleccionados, este comentario 

es raramente existente por no trabajar con textos previos en buena parte de los casos. 

Cuando sí es así, aparece expresado el señalado desfase, como el caso de esta crítica de 

Abc:  

Treinta y cinco años después de haber sido escrita en el exilio californiano de 

Bertold Brecht Schweyk in zweiten Weltkrieg, el arriscado y atrevido grupo 

Tábano, estrena en Madrid su versión y su montaje de la vieja obra brechtiana  

(ABC, 28/ 03/ 1978) 

Si consideramos el lapso de años que cubre nuestro análisis, entenderemos mejor el 

progresivo acceso a los escenarios que conquistan los textos en este periodo. De 1966 es 

la ley de prensa que acaba con la censura previa obligatoria. Hasta dicho momento se 

halla vigente la ley de prensa de 1938 vinculada aún al código militar que impidió ver la 

luz de la imprenta y de la escena a tantos piezas teatrales, tal y como ya apuntábamos 

cuando atendimos al discurso crítico sobre la censura (epígrafe 2.2.1.1). Tras la 

promulgación de esta ley comienzan a acceder textos a la escena cuyo paso había estado 

vedado. Un aire de libertad penetra al tiempo en la prensa española, y de ahí los 

lamentos que recogen el largo tiempo de espera. En 1977 se publican el Real decreto-

ley sobre libertad de expresión y el Real decreto-ley sobre la supresión de la censura 

cinematográfica, un año más tarde, en 1978, el Real decreto-ley sobre la libertad de 

representación de espectáculos teatrales. Con ellos viene la abolición definitiva de la 
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censura. Si bien es sabido que los motivos del desfase entre escritura y representación 

no obedecen a esta única causa, pues sabido es que esta convive con otras como la no 

preparación del sistema teatral español para la representación y gestión de determinadas 

propuestas escénicas; sí juzgamos interesante contemplar cómo se refiere el comentario 

crítico a la censura -si lo hace- como causa del desfase tan largamente señalado por la 

misma. Nuestro propósito en este aspecto se limita a mostrar cómo tal distancia entre 

escritura y representación es percibida y señalada por la atención de los críticos del 

momento. Comprobamos que muta con el tiempo el modo de referirse a la censura. En 

las críticas de Abc del primer periodo (1966-1975), el crítico lamenta con sarcasmo e 

ironía la larga espera a que se han visto sometidos ciertos textos pero no se manifiestan 

explícitamente las razones de la tardanza. Sin embargo, a partir de 1975, año de la 

muerte del dictador, las alusiones se hacen expresas. Se incide con vehemencia y 

claridad en la existencia de una prohibición que atajó el camino a los escenarios de 

muchos  grandes  textos.  Se  multiplican  de  este  modo  las  expresiones  como  “con  más  de  

diez años de encerrona”  (a  propósito  de  La doble historia del doctor Valmy),  “cuarenta  

años   de   prohibición”   (a   propósito   de  Los cuernos de Don Friolera),   “obra   prohibida  

desde   su  misma   aparición”   (refiriéndose   a  La hija del capitán),   o   “Esta   es   la   amarga  

consecuencia de la censura  que  hemos  soportado”,  en  el  caso  del  Schweyk que prepara 

Tábano. A medida que suben los textos a los escenarios, también la pluma del crítico 

pierde su mordaza. Triunfo y El País quizá sean los medios en los que –por razones 

ideológicas- más abiertamente  se  incide  sobre  la  censura.  La  crítica  a    “Los  cuernos  de 

Don Friolera,  de  Valle   Inclán”  de  Triunfo principia  así:   “Escrita  Los cuernos de Don 

Friolera hace más de medio siglo, el hecho de que la obra se haya estrenado ahora en 

España es otro ejemplo de   los   traumáticos   cursos   de   nuestra   historia   cultural”   (T, 

02/10/1976: 59). Desde donde arranca así un largo excursus sobre la censura, del que 

reproducimos solo un fragmento: 

Y uno de ellos, el último por ahora, vino a caer fulminantemente sobre la obra 

de Valle, por aquello de que trata de cabrones y carabineros, y se respira en ella 

una guasa al respecto, que ciertos estamentos de peso consideraron aquí 

irrespetuosa.   (…)  Luego,   a   través  de   los   años,   cada  nuevo  equipo  ministerial,  

según su aperturismo, toleró o prohibió más o menos palabras, hasta que al fin 

(…)   la  obra  fue  autorizada.  Es   importante,  por   lo  demás  subrayar   la  conexión  

que suele existir entre el inconformismo crítico  y el inconformismo estético de 
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tantas   obras   postergadas   o   prohibidas.   (…)   al prohibir la libertad con que los 

autores hablaron se nos ha privado de la correlativa libertad con que se 

estructuraron sus dramas, desalojando así de  los escenarios una libertad crítica 

y una libertad poética que son igualmente necesarias (T, 02/10/1976: 60) 

Incide el crítico en el precio estético y cultural del silencio impuesto por los largos años 

de censura. 

 

2.1.3.3 Preocupación omnipresente por la caducidad o vigencia del texto 
representado 

Manifestada la distancia existente entre escritura y escenario, y más o menos 

esbozadas algunas de sus causas, proceden buena parte de las críticas a evaluar la 

oportunidad y adecuación de los textos dramáticos al presente de la representación, 

dictaminando su actualidad o vigencia. Aunque los juicios son diversos, sorprende una 

posición que por recurrente queremos sacar a la luz. En buena parte de las críticas 

presentes en Abc, aparece una valoración que juzga como desfasadas y anticuadas 

aquellas piezas cuyas circunstancias históricas y sociales de génesis difieren de las 

presentes en el momento de la representación. Esta divergencia de circunstancias 

sociales y políticas ha sido generada mayoritariamente por la censura que retrasó el 

acceso de los textos a la sociedad. Descendemos a los ejemplos para tratar de explicar el 

fenómeno. López Sancho en su crítica sobre la Mariana Pineda de Alfredo Mañas de 

1967  asevera  que  “cuarenta  años  son  muchos”  –se refiere a los que distan del momento 

de la presente representación al del estreno del texto allá por el año 1927-, y  que  “el  

perfume  de   la  obra   se  ha  desvanecido”   (ABC, 12/03/ 1967). Tres años después, en las 

líneas sobre La marquesa Rosalinda juzga inoportuna su programación en el Español 

por quedar, ya en 1970, atrasada y obsoleta: 

Hoy transcurrido más de medio siglo, el desfase es de signo contrario. Lo que 

en 1912 era una irrupción innovadora hoy queda irremediablemente atrás. De 

ahí que no tenga mucha justificación que se programe en el Teatro Español 

(ABC, 26/ 04/ 1970) 

En el mismo año, aparece este otro testimonio a propósito de Romance de lobos: 

Nos llega la comedia bárbara cuando su barbaridad teatral se ha convertido en 

moda, casi en norma, y cuando el mundo casi medieval que palpita en sus 
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escenas ya no tiene ninguna referencia real con nuestro presente. ¿Cómo 

entender, cómo admirar hoy esta obra que fue bárbara vanguardia y es ya en no 

pocos aspectos arqueología? (ABC, 26/ 11/ 1970) 

En el siguiente fragmento perteneciente a la recensión de Las galas del difunto y La 

hija del capitán se pregunta el mismo López Sancho ocho años más tarde por el valor 

atemporal o caduco de la reflexión crítica que contiene en sí todo texto dramático:  

El medio siglo transcurrido, ¿reduce el significado de estos esperpentos a la 

visión de un momento histórico preciso o desemboca, por fuerza del arte, en una 

realidad universal de significaciones más permanentes? (ABC, 10/ 01/ 1978) 

Asistimos   con   sorpresa   a   su   respuesta.   Cuanto   sucede   en   el   texto,   dice,   “ya   no   tiene  

concomitancia  con  el  hoy  que  vivimos.  (…)  Su  lección  es,  como  todas las lecciones de 

la  Historia,   inaplicable   a   otro   tiempo  que   no   sea   el   suyo”   (ABC, 10/ 01/ 1978). En el 

mismo año solo dos meses más tarde, el citado crítico escribe lo siguiente a propósito 

del Brecht que sube a escena Tábano Teatro:  

Hay que establecer esta situación, es decir, esta inutilidad del arma brechtiana 

para los fines a que estaba apuntada por su autor, ya que cuando llega a nosotros 

es tan teatro viejo como otros teatros viejos de distinto género que por serlo son 

denunciados y el Tábano, con su admirable esfuerzo creador no hace teatro 

actual, sino que hace historia del teatro (ABC, 28/ 03/ 1978) 

Resultan igualmente llamativas estas aserciones. Como vemos, no se trata de un caso 

aislado y es por ello que traemos a estas páginas la reflexión. Para entender en su justa 

medida tales asertos hay que tener en cuenta algunos aspectos que pueden diluirse en la 

distancia temporal que ahora nos separa. De una parte, debemos hacernos conscientes 

del sentimiento de avance, de logro y conquista de derechos y libertades que debió 

imperar en la sociedad de aquellos días, en los años de apertura del régimen totalitario y 

en la esperanzada transición política española. De otra, estos textos al verse privados del 

acceso a los escenarios en sus días, perdieron, en cierta medida, unas buenas 

oportunidades de decir determinadas cosas a la sociedad contra la que se escribieron. 

Pero de ahí a postular la vejez o inoperancia de los mismos por razones tales como el 

avance en cuestiones sociales y políticas media un significativo paso. También hay que 

tener en cuenta la ya citada preocupación imperiosa del periodista por la actualidad de 

todo asunto, por la adecuación directa de la escena con lo que está sucediendo ahora en 
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la sociedad. El género periodístico es un género definido por su inherente y radical 

relación con el presente, lo que puede llevar a los críticos a extremar su preocupación en 

este sentido. Aunque aparece, como hemos tenido ocasión de comprobar, una 

abundancia de opiniones en esta dirección, también hay reflexiones de signo contrario 

que afirman con admiración cómo el tiempo transcurrido no hace envejecer a los textos: 

Impresionan la frescura y el vigor de esta obra –que no es una excepción en el 

teatro valleinclanesco-, capaces de traspasar sin quiebra tiempo tan dilatado. 

¿No es esto lo que distingue a los clásicos? (ABC, 31/ 12/ 1969) 

Desde la distancia en que nos hallamos se hace obvia la respuesta. Los grandes textos 

atraviesan los siglos sin menoscabo de su valor y se instalan en nuestros escenarios con 

plena actualidad y vigencia. 

Semejante preocupación por la vigencia de los textos representados se halla en las 

páginas de la crítica de la Gaceta Ilustrada. Recordemos que una de las misiones de la 

crítica –en la actualización de su función conativa- viene constituida por la exhortación 

a la asistencia –o evitación-  del espectáculo teatral; de modo que la actualidad y 

vigencia del texto será uno de los argumentos a favor o en contra más empleados en tal 

propósito. Probablemente la preocupación del perfil del periodista atento al hoy, a la 

actualidad o vigencia de todo cuanto entra en la página del diario multiplique los 

comentarios a este respecto. Comentamos un caso particular en el que el protagonismo 

de la cuestión salpica al título mismo. Se trata  de  la  titulada  “Sobre  las  obras  completas”  

(GI, 26/03/1967) que firma Laín Entralgo; lo que venía a ser una crítica de Mariana 

Pineda termina convirtiéndose en una reflexión sobre la conveniencia o inconveniencia 

de representar esta pieza así como de su inclusión o exclusión en las Obras completas 

de Federico García Lorca315. Esta cuestión que desde nuestro presente parece insólita, se 

eleva a reflexión general o abstracta desde las páginas del diario: 

¿Qué debe ofrecerse al público en una edición de las Obras Completas?  ¿Solo 

lo que en la producción del autor en cuestión sea definitivo –por tanto, de 

alguna manera, perfecto-, o también lo inmaduro, aquello que con todo el 

talento o toda la genialidad que se quiera, no pasa de ser un balbuceo? Los 

partidarios de una concepción estatuaria y venerativa de los grandes hombres, 

                                                           
315 El artículo viene asimismo motivado por la publicación en ese mismo año (1967) de las Obras 
completas de García Lorca en Aguilar con prólogo de Jorge Guillén y epílogo de Vicente Aleixandre. 
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optarán, sin duda, por el primer camino. Los que frente a cualquier hombre, por 

grande que sea, no quieren olvidar su primaria condición de tal hombre –la 

índole caminante, falible, ensayadora de todo hijo de Adán-, se inclinarán 

resueltamente hacia el segundo. Tal es mi caso (GI, 26/03/1967:13) 

Tras expresar su opinión en el ámbito general desciende nuevamente a la cuestión 

concreta  que  le  preocupa:  “¿Qué  hacer,  entonces,  con  Mariana Pineda: representarla de 

nuevo o dejarla en puro recuerdo legible?, ¿Incorporarla a esta suerte de Obras 

completas que respecto de las teatrales es su total y sucesiva reposición, o excluirla de 

ellas, en aras de una definitiva redondez póstuma, si vale decirlo así, del Lorca 

dramaturgo?”   (GI, 26/03/1967: 13). Aplaude el crítico que Mañas y los herederos de  

Lorca   hayan   optado   por   la   primera   opción   y   afirma   que   “la   obra   literaria   de   un   gran  

hombre de letras debe ser conocida en su integridad, hasta lo que en ella es insegura 

primicia,   para   entender,   gustar   y   valorar  mejor   lo   que   en   ella   es   fruto   logrado”      (GI, 

26/03/1967: 13). Un aspecto que nos resulta llamativo y que no queremos dejar pasar  

sin comentario es la constatación desde el comentario de Laín Entralgo de que de la 

representación o no representación  de un texto dependa su incorporación en las obras 

completas. Evidencia este acontecimiento el diferente valor de que en aquel momento 

gozaron los escenarios. Trae además este comentario la reflexión acerca del escenario 

como modo más o menos velado de canonización y difusión del texto dramático. 

La reposición de Historia de una escalera, le vale al crítico de la Gaceta Ilustrada 

para   evaluar   si   era   esta   una   “pieza   de   circunstancias”   o   si   por   el   contrario   sigue  

adecuándose  al  presente  de  su  actual  representación  “casi  veinte  años  después316”  de  su  

estreno. La crítica aventura por tanto la dimensión social e ideológica de la pieza y la 

conexión con el presente de la representación. Dentro del análisis del texto espectacular 

se incide particularmente en aquellos efectos o decisiones que subrayan el cambio de 

tiempo   desde   su   estreno   hasta   tal   momento   como   son   “el   bosquecillo   de   antenas   de  

televisión”  o  “la  conversión  de  la  falda  larga  en  falda  corta”  (GI, 02/06/1968). Al final 

de la crítica doble, la cuestión planteada al comienzo queda sin resolver. Así concluye la 

misma:  “Estrenada  en  1949,  repuesta  en  1968,  ¿es  Historia de una escalera, en cuanto 

documento social, una pieza de circunstancias? A los sociólogos y economistas toca la 

                                                           
316 Este es el título de la doble crítica teatral de la Gaceta Ilustrada desde la que se aborda la reposición 
del  texto  bueriano:  “Casi  veinte  años  después  I  y  II”. 
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respuesta”   (GI, 09/06/1968). Preocupación muy distinta se percibe en la pluma de 

Monleón al comentar esta reposición.  

Historia de una escalera fue, nada menos, que la primera obra realista después 

de nuestra guerra civil. Y por realismo entiendo aquí el hecho de que no tuviese 

por objeto una falsa imagen del hombre español en sociedad, ni, tampoco, la 

imagen distorsionada e irreconocible propia de cierto teatro de humor. La voz 

de Buero era seguramente la primera voz de un vencido alzada sobre un 

escenario  español  (…)  intenciones  mucho  más  complejas  que  las  propias  de  la  

fotografía   (…)  nadie como él ha conseguido hacer del realismo, en lo que al 

teatro contemporáneo español se refiere, un concepto tan abierto y ricamente 

inseguro (T, 20/ 04/1968) 

La reposición le vale al autor para reflexionar sobre la significación en el momento de 

su estreno, esto es, sobre el decisivo valor de la inauguración de un teatro realista 

opuesto al evasionismo vigente en la cartelera del momento.  

En el caso de El sueño de la razón se muestra, sin embargo, el crítico de la Gaceta 

–Laín Entralgo- más  decido a dictaminar su vigencia, manifiesta así la actualidad del 

asunto histórico traído a colación en la pieza recomendando que se estudie en la prueba 

de ingreso en la facultad de aquel momento -“Siglo  y  medio  después  del  conflicto  (…)  

yo haría que para los garzones del preu fuese ejercicio obligatorio conocer esta pieza de 

Buero   y   escribir   un   comentario   acertado   de   ella”   (GI, 01/03/1970)-. Lázaro Carreter, 

quien  lo  sucede  en  el  puesto,  plantea  asimismo  en  la  crítica  a  “Doña  Rosita,  la  soltera  o  

el lenguaje de las   flores.   I”   (GI, 05/10/1980) la cuestión de la vigencia del texto 

lorquiano y la oportunidad de su representación: 

¡Y qué cambios de gustos, moral, costumbres y sensibilidad se han producido 

mientras Rosita cumplía el siglo! ¿La  comprenderá el público? ¿Podría 

conmoverse con su tierna inocencia juvenil, su obcecada fidelidad adulta, con el 

ambiente –personas, modas, modos de hablar y comportarse- que la rodeaba? 

(GI, 05/10/1980) 

Cuestión que es resuelta en la crítica favorablemente con el aplauso a la decisión de 

Nuria Espert de acometer tal empresa. Hacia la misma dirección aunque con mayor 

efusión apunta la crítica de Haro Tecglen al mismo montaje desde El País cuyo título 
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juega con este mismo concepto317. El primer párrafo en el que aborda la temática de la 

obra  concluye  señalando  “lo  efímero  de  la  rosa  y  la  muchacha  que  duran   l’espace  d’un  

matin”.     El  segundo  párrafo  de  la  crítica  constata  que  García  Lorca  “escribió  el  mejor  

teatro de su tiempo, y que llega intacto y fresco al nuestro. Ha escapado al destino de la 

rosa”   (EP,   14/09/1980).   Resulta   a   su   juicio   “perenne   García   Lorca”   frente   a   la  

caducidad  de la rosa que se hace metáfora central de la pieza (EP, 14/09/1980). 

Otro lugar común de la crítica en este sentido es la necesidad de recuperar y 

asimilar a Valle Inclán –no sucede igual con Lorca, tratado muy desigualmente por unos 

medios y otros-. Basten estos ejemplos extraídos de críticas de El País para visibilizar la 

preocupación de la crítica teatral del final de los setenta por el rescate y asimilación de 

su dramaturgia: 

No es concebible un teatro español contemporáneo hasta que no hayamos visto 

todo Valle-Inclán y asumido todo Valle-Inclán. Nuestra renovación, nuestra 

vitalidad  teatral pasa por ahí. Valle-Inclán es nuestro fuego purificador. No hay 

más cera que la que arde. Y no hay más remedio que quemarse (EP, 

26/09/1976) 

la absoluta necesidad de rescatar a Valle para seguir adelante. Porque dichas ya 

tantas cosas y tan apasionadas sobre Valle, quizá podamos empezar a 

enriquecernos con él, abandonando las simplificaciones radicales (EP, 

11/01/1978) 

 

2.1.3.4 Reflexiones de la crítica sobre la dimensión ideológica o política del texto 
representado. 

Las necesidades sociales e históricas perfilan un teatro u otro haciéndose imposible 

entender su valor y sentido al margen de la sociedad en que nace. La etapa que nos 

ocupa enfatiza la ya inherente relación teatro-sociedad, teatro-política, teatro-ideología, 

puesto que en tiempos de cambio y agitación se hace el teatro un arma aún más 

poderosa. Detendremos, por tanto, ahora nuestra atención en algunas de las reflexiones 

críticas que aparecen en las reseñas respecto a cuestiones ideológicas o sociales del 

                                                           
317 El título de la crítica de El País es  “Perenne  García  Lorca”  (EP, 14/09/1980). Más adelante nos 
detendremos en el comentario de los títulos de las críticas de este diario. 



III. El mapa de la crítica 

 

- 327 - 

texto que comentan. Ya anunciamos en la introducción que la dimensión ideológica del 

medio opera en mayor medida en la crítica inmediata así como la conexión entre teatro 

y la actualidad del momento. 

Quizá sean las propuestas escénicas en torno a textos de Valle Inclán las que 

queden en la crítica más separadas del comentario ideológico o social. Esto es debido a 

la sensación por parte de la crítica de alejamiento del mundo representado por el gallego 

respecto al vigente en el momento de la reseña. Tanto es así que en el comentario crítico 

de Abc sobre Los cuernos de don Friolera, estima el crítico que la relación con el 

momento histórico que lo generó queda difusa por lo que el director debería haber 

determinado   recoger   en   el   programa   de   mano   “las referencias indispensables para 

restablecer  las  conexiones  de  la  farsa  con  la  historia”  (ABC, 28/ 09/ 1976). Tal apostilla 

delata la asombrosa dependencia del teatro de Valle, a juicio del crítico, de las 

condiciones históricas que lo generaron.  

En cuanto a la dimensión ideológica de las críticas sobre representaciones de García 

Lorca observamos una significativa evolución. En la dedicada a Mariana Pineda desde 

las páginas de Abc se observa una preocupación casi obsesiva por la ausencia de ideas 

políticas en el tratamiento del tema histórico que realiza el poeta andaluz. Se censura, 

así mismo, la modificación de la historia que se produce en relación a la fecha de la 

muerte de Torrijos y de las motivaciones amorosas y pasionales en lugar de políticas 

que llevan a Mariana a bordar la bandera de la libertad (ABC, 12/03/1966). Resulta 

asimismo curioso el modo de aludir a la muerte del poeta desde la crítica al mismo 

espectáculo de la Gaceta Ilustrada:   “La   torpe   e   irreparada  muerte  de  Federico  García  

Lorca se nos llevó para siempre la madurez segunda y definitiva de un autor de 

comedias   en   el   que   iba   a   continuarse   la   más   alta   línea   de   nuestro   teatro”   (GI, 

26/03/1967: 14). Se impersonaliza la alusión a la muerte de Lorca, como si se produjera 

naturalmente, no citándose agente causante alguno. Entre las causas de este tratamiento, 

podemos adivinar la temprana fecha para hablar con libertad y el talante conservador de 

la revista. Este impersonalismo e inconcreción de responsabilidades se traslada a la 

lectura general del drama histórico, concluye así la crítica Laín Entralgo con la siguiente 

pregunta  retórica:  “¿Acaso  no  es  el  hombre,  por  misterioso  designio  de  la  naturaleza,  el  

titular,  el  artífice  y  el  verdugo  de  su  propia  libertad?”  (GI, 26/03/1967: 14). Desde las 

páginas de Triunfo,  Monleón  en  la  crítica  al  mismo  espectáculo  apunta  la  “voluntad  de  
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magnificación  histórica,  mitificación  histórica,  de  mitificación  del  concepto  de  España”  

que conllevaba el teatro en verso en el momento de su escritura; panorama ante el cual 

“Federico García Lorca, un desconocido granadino, estrenaba Mariana Pineda, 

romance popular en tres estampas a la mayor gloria del liberalismo y para escarnio de la 

dictadura  de  Fernando  VII  y  de  todas  las  dictaduras”  (T, 15/ 04/ 1967). La lectura de la 

intencionalidad crítica de la pieza se percibe con mayor claridad desde la crítica de 

Triunfo. Señala Monleón cómo este estreno despertó entonces críticas y opiniones 

adversas por razones de índole ideológica, dado que se produce en los años de la 

dictadura de Primo Rivera. Considera así el crítico de Triunfo que en cierta medida está 

sucediendo   de   modo   semejante   en   la   crítica   del   momento:   “Numerosos   críticos   han  

escrito cosas durísimas contra Mariana Pineda y también contra el modo en que se 

representa en el Marquina”   afirma,   “los   reproches   de   hoy   renuevan   las   pasiones  

antiguas”  (T, 15/ 04/ 1967).  Pese a las posibles imperfecciones de la pieza, constata el 

crítico  que  “esta  Mariana  Pineda  debía  montarse”  (T, 15/ 04/ 1967). 

El nuevo montaje de Mariana Pineda que tiene lugar en 1982 merece ya un 

tratamiento muy diverso en la crítica respecto al primero que apuntábamos. El mismo 

título de la crítica de El País,  “Canto  a  la  libertad”  (EP, 11/10/1982), es sintomático del 

cambio operado en la concepción ideológica del momento. Afirma en la misma Haro 

Tecglen: 

Federico García Lorca sintió la llamada del personaje popular de su ciudad, 

Granada, en forma de exaltación del sentido de dos conceptos, amor y libertad, 

que le llevarían a él mismo a ser asesinado en una etapa más de la larga 

vergüenza española, en julio de 1936. Impresiona esta continuidad histórica, 

sobre todo en tiempos en los que las tramas de las que apenas asoma una punta 

de su frío y petrificado iceberg tratan de volver a lo mismo, y se vuelve a hablar 

de listas de ejecutados. No hay duda de que García Lorca utilizó el patético y 

valiente personaje de Marianita para enfrentarse, con sus medios, a la 

dictadura (…)  Tan  desdichada  es   la  historia   reciente  de  España  que   lo  que   la  

obra tiene de defensa de las libertades no ha perdido todavía su valor (EP, 

11/10/1982)318 

Si antes se juzgó apolítica –quizá por hallarse el mal demasiado cerca resultaba 

imperceptible o interesaba que así resultase-, ahora se aprecia la dimensión política e 
                                                           
318 La cursiva es nuestra. 
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ideológica que entraña la propuesta dramática. Vemos también cómo la alusión a la 

muerte de García Lorca –asesinato frente a la torpe e  irreparada muerte de la crítica de 

1966 en la Gaceta Ilustrada- así como a la denuncia de la dictadura que conlleva la obra 

es otra muy distinta desde las páginas de un diario progresista como El País pasados 

dieciséis años. 

De todos los espectáculos, los que ponen sobre la escena textos de Buero Vallejo 

son los más propensos a suscitar comentarios ideológicos, dada la actualidad imperante 

de los asuntos que plantea. Apreciaremos, por tanto, con mayor claridad los contrastes 

en el tratamiento de la dimensión ideológica desde un medio de prensa a otro. La 

escritura teatral de Buero recorre los temas que preocupan a la España de cada momento 

convirtiéndose en una suerte de historiador dramático desde que en 1949 subiera a 

escena su Historia de una escalera. Solo en los años que nos ocupan tematiza un buen 

número de las cuestiones que ocupan e inquietan a sus coetáneos. Recordemos cómo 

Monleón constataba en la crítica a propósito de la reposición de Historia de una escalera 

cómo “la  voz  de  Buero  era  seguramente  la  primera  voz  de  un  vencido  alzada  sobre  un  escenario  

español”  (T, 20/ 04/1968). En El tragaluz (1967) dramatiza el sentimiento de culpabilidad 

y responsabilidad de los que pudieron subir al tren y escapar de las devastadoras 

consecuencias de una guerra, mientras que en El sueño de la razón (1970) se vale de la 

parábola histórica para delatar el poder absolutista que silencia al artista. Desde Abc, el 

crítico, hábil en la interpretación, señala, a propósito del caso histórico de esta última, la 

necesaria trasposición del conflicto a la actualidad, sin embargo, en el repaso de 

absolutismos obvia o silencia el régimen dictatorial en que se halla la España del 

momento por razones evidentes. 

habrá que realizar una transposición para que el alegato no se nos quede en el 

siglo XIX y llegue hasta el nuestro, donde tampoco nos faltan absolutismos que 

llevarnos a la boca a partir de los que se disfrutan en el este europeo para seguir, 

sin dar demasiados saltos, a los que no faltan en el continente americano a todos 

los cuales se les podrá aplicar los excesos de hecho y las condenaciones del 

escritor (ABC, 08/02/ 1970) 

A propósito de este estreno, el comentarista visita otro lugar constante en la crítica del 

periodo que nos ocupa: la preocupación por el rigor histórico y la marcada distinción 

entre historia e invención.  
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Esta historia no ocurrió en la realidad histórica o al menos no hay manera de 

documentarla y debe concedérsele al dramaturgo el derecho que reclama a 

servirse   de   su   intuición   o   invención.   (…)   ¿Es   lícito   transformar   a   un   ser   que  

pertenece a la Historia, cuyo carácter es una posesión de nuestra cultura? Sí que 

lo es, pero inevitablemente produce un hondo disgusto, un malestar 

inesquivable en la conciencia del espectador (ABC, 08/02/ 1970)   

Una inculpación semejante apareció en torno a la Mariana Pineda de García Lorca, al 

que se le acusa de arreglar los hechos históricos, trastocar su orden y cambiar las 

motivaciones. 

El estreno de El sueño de la razón origina desde las páginas de la Gaceta Ilustrada 

una   crítica   doble   o   partida   bajo   el   significativo   título   “La   vigilia   de   la   razón”.   En   la  

segunda de las críticas que con este título se publican incide de forma particular en la 

conexión entre política y moral a través del leit motiv recurrente:   “Toda   cuestión  

política  es  en  su  fondo  una  cuestión  moral”  (GI, 01/03/1970: 8). Creemos percibir en los 

ejemplos de dicha crítica cierta parcialidad  particularmente  cuando  el  crítico  anhela  “un  

país donde no haya patriotas ahorcados desde el poder, ni curas machacados por los 

martillazos   de   la   plebe”   (ibídem). Desde Triunfo, se hace también alusión a la 

dimensión política del texto cuando afirma Monleón que El sueño de la razón supone el 

“drama  del  enfrentamiento  del  hombre  libre  contra  el  miedo  colectivo”;;  afirmando  que  

“este  es  el  gran  tema  político  y  literario  de  El sueño de la razón”    a  su  modo  de  ver  “un  

tanto  hurtado  por  la  representación”  (T, 21/02/ 1970: 47). 

Quizá sean Llegada de los dioses (1971) y Jueces en la noche (1979) dos de las 

piezas que más directamente conecten con la actualidad del momento. A propósito de la 

primera, López Sancho explicita en Abc cómo   “el dramaturgo muestra las llagas del 

pasado   reciente”   (ABC, 19/ 09/ 1971). El crítico no siempre se halla cómodo ante la 

contemplación de las mismas, precisamente por la incisión con que proponen la toma de 

conciencia de las responsabilidades de ese pasado reciente. En el comentario crítico de 

Jueces en la noche observamos cómo la dimensión ideológica determina el análisis 

textual y su juicio valorativo del crítico de Abc: 

Pese a todo, el drama en cuyo fondo se expresa una denuncia excesivamente 

sectaria contra los orígenes del terrorismo que padecemos sin admitir si quiera 

que   puedan   existir   otros   inspiradores   (…)   es   difícil   de   admitir   que   por  
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corrompida que estuviera la clase dominante en los tiempos que denuncia, la 

esposa de un ministro tolerara que su ministrísimo marido se acostara 

habitualmente  con  la  chacha  (…)  sustituida  la  dialéctica  por  una  acusación  que  

peca de maniqueísmo y unilateralidad (ABC, 05/ 10/ 1979) 

Tratamiento muy distinto recibe esta representación desde las páginas de El País, en las 

que se hace expresa la aguda conexión con los problemas del momento: 

La escritura por primera vez en claro -sin censura, sin juego de espejos- le 

confirma. Es una obra del día, de ahora mismo; con la frescura de un periódico 

diario.   (…)   Buero   no   emplea   metáforas,   sino   que   dice   claramente   que   los  

asesinatos de militares son obra de la extrema derecha -quizá movilizando 

irresponsables de la extrema izquierda, quizá disparando por sí mismos-, para 

producir una sublevación; la denuncia se amplía a toda la sociedad que lo 

permite, lo estimula o, por lo menos, no lo contiene (EP, 24/10/1979) 

En la crítica a La fundación que se realiza desde Abc se percibe con claridad el sesgo 

ideológico del crítico Adolfo Prego. 

Buero se ha metido en un terreno pantanoso: el de la subversión de un orden 

establecido y la represión de los insurrectos (término de resonancias coloniales 

que, sin embargo, resultaría muchas veces más exacto que el tan traído y 

llevado   de   “revolucionarios”).   O   el   de   “izquierdistas”.   O   el   de   “comunistas”.  

(…)  La Fundación está desarrollada desde el lado de las víctimas. Quiero decir 

que no vemos lo que estas víctimas harían si en vez de ser prisioneros 

detentasen el Poder. Eterna cuestión que toca el alma misma del problema, que 

no es en el fondo problema de ideas ni de métodos, sino de la incorregible 

naturaleza humana. Se da cuenta Buero en un momento ya avanzado que queda 

sin exponer la otra cara de la medalla. Y tiene entonces un golpe de intuición 

admirable. El personaje de más firme carácter y mayor influencia confiesa su 

miedo a ser un opresor en potencia.  (ABC, 16/ 01/ 1974) 

Se esconde tras las palabras una pretensión de borrar los culpables, de trasladar la 

cuestión a un plano abstracto en el que no hay responsabilidades que asumir. Si se hizo 

el mal, se hizo por circunstancias y los otros lo hubieran hecho del mismo modo o 

incluso peor. El crítico siente el texto como una amenaza y trata de defenderse de él en 

su análisis subrayando las partes que des-historizan el conflicto o tema planteado. A 

este respecto, resulta también significativo y curioso el caso de la crítica de Abc a La 
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doble historia del doctor Valmy. El periodista, tan dado al dato y detalle histórico, 

realiza en esta ocasión un comentario atemporal obviando los paralelismos con nuestro 

pasado reciente319. Si nada de lo que aquí sucede tiene que ver con lo que sucedió en 

nuestra historia, cabe preguntarse por qué estuvo el texto desterrado de nuestra escena 

una docena de años. El condicionante ideológico del crítico, se hace evidente no por lo 

que dice sino por lo que calla. Es, igualmente llamativo el contraste con el tratamiento 

del mismo montaje desde la crítica de Triunfo: 

Porque, en definitiva, atacar como aquí se hace la práctica precisa de un cuerpo 

legal preciso, mostrando la miseria de quienes tantos espectadores quisieran 

admirar como funcionarios ejemplares, es algo que no se había visto nunca en 

uno de nuestros teatros. Y que explica los aplausos y aún la emoción de los 

espectadores enfervorizados de la noche del estreno. Y que explica los aplausos 

y aún la emoción de los espectadores enfervorizados de la noche del estreno (T, 

07/02/1976: 56) 

Vimos al abordar el dibujo del polisistema teatral del último franquismo cómo algunos 

de los rasgos definitorios del teatro independiente proceden de su conformación contra 

el sistema y contra el poder. Teatro independiente del régimen y crítico contra él. Es, 

por tanto, esperable que el contenido político de sus montajes reclame un comentario 

crítico al respecto, ya sea en una u otra dirección.  

En las críticas a las propuestas de Tábano parece que el ambiente festivo suavizara 

la denuncia ante la mirada del crítico que tiene menos reservas en dar cuenta de la 

invectiva que realizan, si bien suele guardarse de aportar claridad al plano evocado en la 

sátira. Refiere así la parábola del flautista que sirve de esquema de trasposición para la 

denuncia del abuso, corrupción e hipocresía del poder en El retablo del flautista pero se 

queda del lado de la metáfora. No señala a los inculpados. Un paso se aprecia, sin 

embargo, en la crítica, ya de 1982, a propósito de La mueca del miedo cuyo tema, tal y 

como el comentarista señala, es propio de la farsa política: 

                                                           
319 Para lograr el estreno en suelo español que comentamos tuvo que presentarse  nuevamente a censura 
“un  día  antes  de  la  muerte  del  dictador  y  once  años  después  de  haber  sido  presentada  por  primera  vez”.  
Esta vez el dictamen fue aprobatorio. Resulta a este respecto muy interesante contrastar el discurso de la 
crítica con el de los censores recogido por Berta Muñoz Cáliz. Apuntamos algunas de las razones que los 
censores  dieron  para  justificar  su  aprobación:”Pedro  Barceló  la  autorizó  señalando  que  era  un  ‘un  análisis  
generalizador   de   la   tortura   policíaca   como   hecho   universal’   (…)   En   consecuencia   advertía   que   en   el  
montaje  se  debería  mantener  la  generalización  y  evitarse  las  ’aproximaciones  inadecuadas’.  Luis  Tejedor 
señalaba  que  ‘Nada  hace  sospechar  su  localización  en  España’  ”  (Muñoz  Cáliz,  2005:  435-436).   
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este autor edifica una cascada de burlas terribles contra la cirugía actual, contra 

la corrupción política, contra la proliferación de los servicios secretos que se 

vigilan, sabotean, conspiran los unos contra los otros, contra las mafias 

económicas, contra las tramas militares y civiles, contra los actos llamados 

desestabilizadores cuyo efecto inmediato no es la desestabilización de un 

Gobierno, sino precisamente mantenerlo en el Poder forzando a la opinión 

pública a desviar su atención de los problemas reales, del fango de la 

incapacidad  y  venalidad  en  que  los  partidos  y  el  Poder  se  hunden….  (ABC, 15/ 

04/ 1982) 

Las alusiones a la crítica propuesta por la farsa ganan en extensión y en claridad. En 

Triunfo el prolongado éxito de Castañuela 70 lleva a Monleón a unas reflexiones que 

titula   “Una   situación   nueva”   en   las   que   da   cuenta   de   cómo   algunos   empresarios  

sospechando  que  obras  “con  cierta  carga  ideológica”  podían  prender  entre  el  público  del  

momento  “han  abierto pequeños paréntesis destinados a calibrar la rentabilidad de una 

obra   revolucionaria”   (T, 12/09/ 1970). Evidencia esta noticia que el teatro político, 

teatro revolución, teatro independiente en suma, se ha hecho ya con un hueco en el 

sistema teatral del momento. Es en Triunfo en el medio en el que más claramente se 

expresa la dimensión política y social de las propuestas de La Cuadra de Sevilla. 

Monleón afirma así que Quejío constituye   una   exploración   “sobre   las   significaciones  

sociales de la antigua poética  del   flamenco”   (T, 04/ 03/ 1972); y añade, antes de que 

puedan  existir  objeciones  a  tal  aseveración:  “Y  que  nadie  objete  la  perogrullada  de  que  

el cante no es la política. Es, como cualquier expresión cultural, la visión del yo y del 

mundo desde una  situación,  en  gran  medida  definida  por  componentes  sociopolíticos”  

(T, 04 /03/1972). 

Sin duda, es en el caso de las críticas a montajes de Els Joglars en los que se dan 

más por extenso los comentarios relativos a la dimensión ideológica y política de sus 

propuestas abiertamente críticas y por tanto de una afilada conexión con la situación 

política de cada momento. M 7 Catalonia, estrenado en 1978 y repuesto dos años más 

tarde,   es   uno   de   los   espectáculos   que  más   comentarios   despierta   en   este   sentido.   “El  

sarcasmo  de  la  protesta  contra  la  homogeneidad”  es  percibido  por  Lázaro  Carreter  en  las  

páginas de la Gaceta Ilustrada (GI, 19/11/1978), quien concluye su comentario crítico 

con la extrapolación del tema catalán a un problema consustancial a todas las regiones 

de España: 
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Pero, contemplando esa jocosa mostración caricaturesca de sus rasgos, yo me 

preguntaba si había que cambiar mucho, aparte del idioma, la barrentina y la 

sardana –por supuesto, no la paella- para que fuera idénticamente válida en los 

restantes cuadrantes de la península y sus islas. No sé por qué, estuve jugando a 

cambiar aquellos catalanes por aragoneses, extremeños o castellanos, y los 

resultados me salían turbadoramente análogos (GI, 19/11/1978)  

Desde Abc, el crítico procede alabando la forma y criticando el fondo, tal y como el 

propio  título  de  la  crítica  ya  expresa:  “M-7 Catalonia, alarde de calidad técnica de Els 

Joglars”.  Reconoce  López  Sancho  “las  connotaciones  políticas  del   largo  aplauso  final,  

otorgado   por   el   público”   que,   en   su   opinión,   “si   valen   por   su   intención,   merman   el  

premio    a  la  neta  calidad  artística  muy  brillante”  (ABC, 10/10/1978). En la crítica de El 

País de   Enrique   Llovet   titulada   “Apasionada   disección   de   la   cultura   catalana”   (EP, 

07/10/1978), se recoge un comentario de un político español, Antonio de Senillosa, que 

afirma   que   “el   acontecimiento   se   escapa   de   la   órbita   teatral   e   incide   en   la   política”.  

Llovet responde a tal comentario del siguiente modo: 

La verdad es que hace 2.500 años -quizá más bien más que menos- que el teatro 

incide en la política y la política en el teatro. Senillosa puede haberlo 

descubierto el otro día, pero yo le aseguro que ese Mediterráneo está ahí muy de 

antiguo. Incluso se cuenta en los frágiles mentideros teatrales que de resultas del 

comprometido teatro de la izquierda durante el franquismo y del nuevo 

compromiso actual de la derecha teatralera más de un político ha descubierto el 

teatro y puede que reincida en la afición (EP, 07/10/1978) 

Tres años después, tiene lugar una reposición de este espectáculo en castellano en 

Madrid, de la que Adolfo Prego da cuenta aprovechando el acontecimiento para 

conectarlo con los últimos incidentes políticos del momento en las páginas de Abc:  

ahora vuelve ya no en catalán sino en versión a lengua castellana. La 

oportunidad es significativa puesto que en Barcelona, con el Manifiesto de los 

2.300 intelectuales, ha estallado la polémica sobre la discriminación que en 

Cataluña se intenta, desde los centros de poder autonómico contra el castellano 

a fin de producir una barrera idiomática que no ha existido nunca (ABC, 

24/03/1981) 

Para concluir afirma: “Merece  la  pena  ir  al  Olimpia,  que  es  local  grato  y  simpático,  para  

aplaudir este juego teatral y para convencerse de que no hay por qué establecer una 
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barrera   idiomática   entre   los   catalanes   y   los   demás   españoles   (…)   M-7 Catalonia 

demuestra   lo   parecidos   que   somos   todos   los   españoles”   (ABC, 24/03/1981). Resulta 

llamativa la peculiar lectura que realiza el crítico de un montaje que parece incidir en la 

diferencia cultural dentro de la riqueza cultural del país. 

Probablemente sea Operación Ubú el montaje más polémico debido a la descarnada 

crítica política. Desde El País se da cuenta del papel crítico de la propuesta escénica y 

del grupo mismo: 

Con Operación Ubú, su último montaje realizado por el Teatre Lliure que se 

representa actualmente en Barcelona, Albert Boadella ha empezado a hacer 

méritos para el cargo de bufón oficial. La operación es la de un importante 

personaje político que, ante el incremento de sus tics y tensiones, decide 

someterse a la terapia del psicodrama, bajo el signo de Ubú, símbolo de la 

ambición y de la crueldad. A medida que avanza el tratamiento y se libera de 

inhibiciones, el paciente manifiesta sus reprimidas ansias de poder y termina 

declarándose dios. Algún representante de la política catalana se ha visto 

aludido y parodiado en Operación Ubú y se han producido diversas reacciones 

en forma de ataque (EP,  15/03/1981) 

Resulta asimismo muy interesante la comparación de los comentarios que despierta 

Olympic Man Movement desde El País y desde Abc. Haro Tecglen examina la lectura 

crítica que Els Joglars hace de aquella primera democracia señalando los peligros ya 

germinantes de la misma:  

La introducción del conductismo viene a explicar que ciertas formas de aparente 

democracia  llegan  a  ser  totalitarismos.  (…)  Parece  decir  Boadella  que  al  mismo  

tiempo que esto está sucediendo, la democracia y el parlamentarismo, los 

sistemas de defensa intelectuales, están en desuso, y terminan en la cobardía o 

en el exterminio. Boadella no podría presentar esta tragedia contemporánea sin 

una ironía, sin un humor. Lo tiene su espectáculo. Es ese tipo de obra agridulce 

que hace reír y que al mismo tiempo inquieta (EP,  19/03/1981) 

López Sancho no admite la crítica que el montaje realiza a la sociedad y la política del 

momento y se la devuelve al grupo con una actitud que evidencia la incomodidad ante 

el  asunto.  Afirma  así:    “con  todo  uno  ya  no  sabe  si  Els  Joglars  se  han  vuelto  fascistas  sin  

saberlo, uno conoce a algún héroe de la División Azul cuyo fascismo se ha impregnado 
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de estalinismo y casi no se da cuenta. Lo peligroso de los exorcisismos es que puede 

salir  endemoniado  el  exorcizador”  (ABC, 21/03/1982). 

En ocasiones la vinculación con el presente no se traza desde razones conexiones 

ideológicas o políticas sino filosóficas o sociológicas. Es habitual asimismo en la crítica 

inmediata, la ligazón de la pieza representada o del tema de la misma con las corrientes 

de pensamiento del momento. Así sucede en la crítica de Cara de Plata de la Gaceta 

Ilustrada: 

Cara de plata es a la vez un drama social y un drama psicológico. En cuanto 

drama social, es la visión gallega y pre-esperpéntica de una tremenda sentencia 

de Hegel: la que afirma que el señor es el que prefiere la libertad a la vida, y el 

siervo el que prefiere la vida a la libertad. En cuanto drama psicológico, Cara 

de plata viene a ser una deformación grotesca de El rey Lear y una reducción al 

absurdo de la tesis nietzscheana del superhombre. Hegel, Marx, Shakespeare, 

Nietzsche; tales son las cimas que deben servir de puntos de referencia para 

entender adecuadamente el mensaje y la trama de las comedias bárbaras de 

Valle-Inclán  (GI, 28/04/1968: 14) 

En el horizonte del final de los sesenta, Hegel, Marx o Nietzsche constituyen cimas de 

actualidad.  En  el  caso  de  la  crítica  titulada  “Simulacros”  (EP, 14/04/1982) en la que se 

analiza la propuesta de Tábano a partir del texto de Darío Fo La mueca del miedo, la 

alusión parte desde el mismo título hacia  pensadores de prestigio a comienzos de los 

ochenta:  

Se habla de "simulación", se cita -en el programa de La mueca del miedo- a 

pensadores, sociólogos: Baudrillard, Eco, Aldo Garzia. "Nos hallamos en medio 

de una simulación que no tiene ya nada que ver con la lógica de los hechos" 

(Baudrillard), "El terrorismo no es el enemigo de los grandes sistemas, si no que 

es su contrapartida natural, aceptada, prevista"   (Umberto  Eco)   (…)  Escrita   la  

obra después del secuestro y muerte de Aldo Moro, utiliza todos los puntos de 

vista que se manejaron, desde la oposición total, frene a los misterios oficiales y 

políticos, y la utilización del caso. Es una devaluación clara del terrorismo, pero 

también de las fuerzas que declarándose antiterroristas se mantienen de él y por 

él (EP, 14/04/1982) 
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Fuera ya de los márgenes del tratamiento de los temas planteados por un autor u 

otro o por un grupo, El País da cuenta en la crítica a Doña Rosita, la soltera del 

fenómeno descentralizador que supone su estreno por el CDN en el teatro insular: 

Es la primera vez que el Centro Dramático Nacional estrena uno de sus 

montajes  en  una  ciudad  de   la  periferia   (…)  ha  servido  para   llevar  a   cabo esta 

experiencia descentralizadora por medio de la cual parece que se quiere 

reivindicar  la vida escénica de las sufridas provincias del país (EP, 02/03/1980) 

La ansiada descentralización deja sus huellas en la crítica periodística del momento. 

 

2.1.4. ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO 

LITERARIO EN LA CRÍTICA TEATRAL. CUESTIONES INMANENTES AL 

ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO 

Una vez apuntadas las principales cuestiones que, aunque vinculadas a la obra 

dramática, exceden el cerco de lo puramente textual; abordaremos los lugares de la 

crítica en los que la atención se focaliza en asuntos inmanentes al texto, en cuestiones 

relativas a la construcción y funcionamiento de procedimientos formales y semánticos 

de la pieza dramática. Aunque la reseña crítica constituye un todo heterogéneo en el que 

se entrelazan análisis y juicio valorativo, distinguiremos metodológicamente uno del 

otro para proceder con mayor orden y exhaustividad en el comentario. 

 

2.1.4.1 El análisis 

No todas las críticas bucean por igual en el análisis inmanente del texto.  Algunas 

se quedan en el ámbito extratextual (fecha de escritura, condiciones históricas del 

momento de génesis, dimensión ideológica del conflicto, etc.), mientras que otras 

profundizan con mayor hondura en la descripción y discernimiento de los 

procedimientos dramáticos presentes en el texto. Sin embargo, toda crítica implica una 

mirada analítica. El crítico observa el movimiento, lo describe y trata de explicarlo.  

Aunque el espacio dedicado al comentario puramente textual sea algo exiguo en 

comparación al requerido para elaborar un análisis en profundidad -apenas cuentan con 
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más de un par de párrafos las más de ellas-, en  muchas de ellas sorprende la agudeza y 

precisión en el hallazgo de los lugares claves de la construcción de la pieza dramática. 

Muestran los críticos notable conocimiento de la literatura dramática y agudeza en el 

hallazgo de las esferas centrales del comentario literario. Trataremos de abordar desde 

este acercamiento cuáles son las cuestiones más frecuentes en el examen analítico, en 

qué críticas es más exhaustivo uno u otro aspecto, si existe un desplazamiento de la 

atención a lo largo del lapso temporal así como los rasgos particulares de la crítica de un 

medio periodístico frente a otro. Paralelamente, analizaremos la evolución en el empleo 

de la terminología específica, así como los referentes convocados que intervienen en la 

crítica de los diversos medios como cita de autoridad. 

Si bien es cierto que nos interesa particularmente un estudio cronológico para 

observar el movimiento de las formas del comentario320, también es significativa la 

necesidad de separar las críticas de uno y otro autor ya que las peculiaridades de unas 

dramaturgias frente a otras hacen detenerse al análisis en momentos distintos321. 

Procedemos pues al estudio diferenciado de las críticas en torno a la obra de cada autor 

para mostrar el tratamiento crítico que recibe el texto dramático desde los diferentes 

medios periodísticos, estableciendo finalmente unas conclusiones en las que se recojan 

las tendencias generales.  

a) Constantes y evolución en el análisis de los textos de Ramón María del Valle-

Inclán 

Desde Abc, las críticas sobre espectáculos que suben a escena textos 

valleinclanianos no suelen extenderse en el análisis del texto dramático. Ya existe el 

comentario crítico del texto, falta, sin embargo, el de las soluciones escénicas que 

vienen a responder el enorme reto que supone su ansiada puesta en escena. López 

Sancho recoge las razones por las que determina no profundizar en el análisis del texto 

en las líneas de que dispone: 

                                                           
320 Para el estudio de la evolución temporal pueden consultarse la totalidad de las gráficas del epígrafe 2 
recogidas en el anexo III. Todas ellas muestran los datos en conjunto y divididos en tres franjas 
temporales (1966-1970, 1971-1976, 1977-1982) para visibilizar los movimientos de la atención sobre 
cuestiones textuales. En las conclusiones, tras el análisis pormenorizado de todo el corpus crítico, 
abordaremos con más profusión los movimientos que se producen en el tiempo de  estudio.  
321 Ver Fig. 2. 7. en anexo III.  Esta gráfica visualiza las diferencias de tratamiento de los aspectos 
textuales en función de las propuestas escénicas que son comentadas. Volveremos sobre ella en el epígrafe  
4.3 en el que se realiza la valoración conjunta. 
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Sobre estos tres esperpentos existe una extensa bibliografía, tanto específica 

como de época, parcialmente citada en el lujoso programa repartido la noche del 

estreno. Resumirla exigiría mucho espacio. Esbozar una interpretación crítica, 

sobre necesitar aún más cuartillas, podría ser entendido sobre un afán de 

descubrir el Mediterráneo (ABC, 10/ 01/1978)  

El comentario crítico, cuando existe, se detiene con mayor morosidad en unas 

cuestiones que en otras. El centro de la atención lo ocupan el estatuto genérico y la 

lengua dramática, no podía ser de otro modo tratándose de don Ramón del Valle Inclán, 

creador de un estilo único y un género nuevo. El análisis de la rica lengua  

valleinclaniana ocupa buen número de líneas, se buscan los ecos modernistas y las 

resonancias de una Galicia ancestral y localista. Observamos una lógica atención al 

cauce genérico en el que es innovador absoluto tanto dentro del realismo más satírico y 

descarnado como en el espejo deformador del  esperpento en el que refleja a sus héroes 

clásicos. 

Pese a que la mayoría de los montajes de textos de Valle se agrupen en los años 

sesenta y principios de los setenta, podemos observar cierta transformación en el 

análisis inmanente del texto en este diario. En las primeras críticas de Abc encontramos 

el peso de la búsqueda pormenorizada de raíces e influencias en la estética modernista 

de la que arranca así como la pormenorización en el perfilado del contexto literario. Los 

críticos son prolijos en el hallazgo de ecos, valga como ejemplo la crítica a propósito de 

La marquesa Rosalinda de 1970 en la que López Sancho aporta una larga lista de 

autores con los que  presenta concomitancias (ABC, 26/ 04/ 1970). En las críticas del 

primer periodo, podemos así mismo notar cómo buena parte de las líneas están 

dedicadas a la descripción del universo que se convoca a través del texto dramático. 

Interesa más el mundo ficcional que recrea el gallego que la construcción dramática y 

textual del mismo. En la crítica a Romance de lobos (ABC, 26/11/ 1970) figura una 

detallada recensión del argumento como si al autor de la reseña le interesara más 

contarnos la vida y naturaleza de Don Juan Montenegro que analizar la construcción 

dramática del personaje. Más adelante en el tiempo, observamos cómo desciende esa 

preocupación por la recreación del mundo literario y por el hallazgo de influencias, y va 

progresivamente ganando terreno el análisis del texto. La crítica a Los cuernos de don 

Friolera  (ABC, 28/ 09/ 1976) es ya un buen ejemplo de los importantes cambios que se 
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aprecian en el acercamiento. Identifica con acierto el tema del esperpento, analiza la 

estructura en abismo que presenta la pieza comparándola a otras semejantes en pintura o 

narrativa,  aborda la cuestión de la construcción del personaje-fantoche y propone una 

reflexión velada pero al tiempo muy lúcida sobre el estatuto genérico que crea Valle 

mediante la ridiculización de las situaciones terribles y el distanciamiento de lo trágico. 

Podemos por tanto notar, pese a la cercanía temporal de las críticas, el paulatino pero 

certero movimiento del análisis.  

Desde las críticas de la Gaceta Ilustrada, los espectáculos de textos de Valle Inclán 

cuentan con un análisis textual más exhaustivo, el perfil filológico de la crítica de este 

semanario queda evidenciada en cuestiones como esta. Valgan dos ejemplos para 

mostrarlo.   En   “Valle-Inclán hacia sí mismo”   (GI, 28/05/1966), comentario crítico de 

Águila de blasón de Marsillach, realiza Laín Entralgo un análisis sistemático en el que 

aborda cuestiones relativas a la estructura, el lenguaje, los personajes y el género. La 

teatralidad de Valle aún parece un lugar no conquistado ya que se plantea la puesta a 

prueba  de  “la  viabilidad  teatral  de  sus  primeras  prosas  dialogadas”  (GI, 28/05/1966: 15). 

En  “Otra  vez  Valle-Inclán”  (GI, 28/04/1968), crítica de Cara de plata dirigido por José 

María Loperena, la atención del análisis literario se centra en el género, en el 

protagonista Montenegro y en la Galicia que Valle convierte en materia dramática. 

Transcribe el crítico parte del programa de mano –lugar archivistado en la crítica teatral 

del momento- en el que se recogen aserciones de un estudio de A.N. Zahareas. En este 

caso analiza detalladamente argumento, personajes, espacio, género y lenguaje. Son los 

aspectos más comentados desde la Gaceta Ilustrada el tema y el género seguidos de 

cerca por el lenguaje y el argumento. En la primera de las críticas dedicadas a Tirano 

Banderas, existe por ejemplo un análisis exhaustivo del tema, el argumento e incluso las 

fuentes aludiendo a los estudios de Emma Spertatti o M. Bermejo que buscan los 

modelos que se encuentran tras la construcción del personaje del dictador americano. 

Son asimismo convocadas las palabras de Henríquez Ureña sobre la novela 

valleinclaniana  que   la  definen  con   la   lapidaria   fórmula  “América  en  síntesis”   (GI,  15/  

12/ 1974). Estos datos dan cuentan de la dimensión filológica y literaria de la crítica de 

la Gaceta en el comentario de los textos dramáticos de Ramón María del Valle Inclán. 

Desde Triunfo se vindica la imagen de un Valle Inclán no solo literario sino 

profundamente dramático, en el que cada elección formal es una elección vital, ética y 



III. El mapa de la crítica 

 

- 341 - 

crítica que configura necesariamente esa poética dramática. No tiene pues tanta 

profusión el análisis textual o literario propiamente dicho, incidiendo el crítico en mayor 

medida en la distinta recepción del teatro de Valle a lo largo del tiempo así como en la 

ruptura que ocasiona su poética dramática en la convencionalidad inherente al sistema 

teatral del momento. Es así habitual en la críticas de Triunfo el examen del 

enfrentamiento entre la propuesta innovadora que proponen sus textos y el teatro 

pseudonaturalista del momento, el análisis de la diferencia y la distancia de sus textos 

dramáticos con el modelo canonizado del teatro de entonces, distancia que en sus días  

le valió su exclusión del sistema y, desde la crítica de estos años, empieza ya a 

procurarle la grandeza y la gloria de la renovación. Se aborda pues la contraposición 

entre la dimensión literaria de Valle Inclán y su dimensión dramática. La grandeza 

literaria formal de Valle responde, desde la óptica de Triunfo, a una actitud crítica, a una 

ética que adquiere esa concreta expresión dramática y, por tanto, no es susceptible de 

consideración o análisis desligada de su significación social e histórica. Si en la  lectura, 

representación o estudio de los textos dramáticos de Valle Inclán, se olvida o se ignora 

tal dimensión ideológica, quedará su propuesta empequeñecida y desdibujada. Otro 

lugar común desde esta crítica será, como anunciamos, la evolución en la recepción y 

consideración del dramaturgo gallego así como los riesgos de una deificación excesiva. 

Descendemos a los ejemplos para ilustrar el comentario. 

La intercomunicación de unas críticas a otras queda evidenciada en la primera de 

las referidas a representaciones de textos de Valle Inclán en el semanario Triunfo. 

Responde esta, desde el mismo título, a una aseveración hecha en la crítica de Abc al 

mismo espectáculo (ABC,   15/   04/   1966).  Bajo   el   título   “Dicen   que   está  muerto  Valle  

Inclán”  (T, 30/ 04/ 1966) José Monleón le responde a Carlos Luis Álvarez autor de la 

crítica contenida en las páginas de Abc con un fragmento anafórico en el que se repite el 

nombre del autor seguido de las alabanzas a la libertad y modernidad de su propuesta 

dramática: 

A esto, a la propuesta del Valle como simple esteta o a la triple muerte por el 

crítico hay que oponer el Valle esperpéntico, fundamental y último. Valle, de 

quien han tomado veredas los mejores dramaturgos españoles. Valle: que 

sepulta la trivial y mecánica concepción del dialogo escénico. Valle: que 

remonta definitivamente el pseudonaturalismo teatral español. Valle: que se 

adelanta al teatro épico. Valle: que se levanta clarividente contra las sinrazones 
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de nuestra moral crepuscular. Valle: político sin saberlo, independiente hasta el 

fin. Valle: que no le importa asumir un teatro que difícilmente será 

representado. Valle: el más libre, más indomable y más nuevo de nuestros 

autores  (T, 30/ 04/ 1966: 30) 

Opone Monleón, como señalábamos, en las páginas de Triunfo al Valle esteta frente al 

Valle esperpéntico. Aterriza el crítico tras esta retórica introducción en las Comedias 

bárbaras, concretamente en el comentario del tema central de Águila de blasón que 

conecta con el de EL Gatopardo de Lampedusa. Va después a otro lugar clave en la 

crítica de Valle desde Triunfo: su lugar innovador y revolucionario frente al teatro 

naturalista y convencional del momento: 

Las grandes revoluciones técnicas están ya en ese texto. A la unidad de acción a 

la cominería temática, a esas cuentas de cocinera que nuestros autores y 

nuestros críticos llaman la carpintería, Valle opone un cosmos colectivo del que 

son   parte   los   personajes   (…)   importa,   sobre   todas   las   cosas,   el   personaje  

colectivo, el mundo dramáticamente desvelado (…) La concepción colectiva de 

la obra determina, de inmediato, una estructuración distinta a la que es propia 

del teatro de problemas individuales. No cabe andar siguiendo al personaje de la 

alcoba al tresillo y del tresillo a casa de su madre. Valle –y en esto hay una 

exigencia que le lleva al teatro épico o narrativo, y aun a la inconsciente 

demanda de los medios propios del montaje cinematográfico- ha de dividir la 

obra en pluralidad de obras o acciones menores, a su vez ligadas e 

independientes entre sí. En este orden, y ciñéndonos al teatro contemporáneo, 

Brecht no puede ser más valleinclanesco (T, 30/ 04/ 1966) 

Tras el agudo análisis de personajes, estructura y lengua dramática, pasa a examinar la 

dificultad que supone la revolución que propone desde la perspectiva del espectador 

convencional del momento: 

Es interesante que uno de los obstáculos que encuentra Valle en el público 

conservador español radica, precisamente, en su expresionismo. El espectador 

está acostumbrado a una escena de dulcificaciones, a una convención que señala 

lo menos para que el espectador imagine lo más, mientras Valle que, por el 

contrario, subraya y acusa y aumenta los trazos, para que el espectador se 

desasosiegue y perciba, sin defensas, la tragedia  (T, 30/ 04/ 1966) 
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Subraya el comentario igualmente la oposición innovación de la propuesta de Valle 

frente a convencionalismo de la escena comercial. Coinciden las críticas de Triunfo con 

las de Abc, en la profusión del comentario del género. En el caso que traemos a colación 

la preponderancia   de   tal   análisis   parte   del   propio   título,   “Don   Ramón:   esperpento   y  

farsa”  (T,  04  /02/  1967)  es  el  título  que  recibe  la  crítica  de  la  trilogía  -La enamorada del 

rey, La cabeza del bautista y La rosa de papel- que lleva José Luis Alonso al escenario. 

La alusión a la concepción no teatral de Valle desde la perspectiva crítica de un largo 

periodo es un lugar muy frecuente en la crítica de Monleón: 

¿Cómo iba a ser teatro aquella dramaturgia coral, sin unidad de acción, sin 

protagonistas claros, sin contenidos psicológicos, sin confortables tresillos en 

que hacerse las confidencias? ¿A qué autor se le hubiera ocurrido cuidar hasta el 

punto que lo hacía Valle la literatura funcional y destinada al silencio de las 

acotaciones? Para la crítica tresillista el teatro de Valle no pasaba de ser un 

torpe intento, lastrado por las modas culteranistas y la condición literaria del 

autor. Valle, como Unamuno, como Azorín, eran según esta perspectiva, 

hombres de libro y no hombres de escenario (T, 04 /02/ 1967: 54) 

La ironía con la que ataca a esta crítica es evidente. Frente a tal percepción, existía otro 

flanco de opinión que apostaba tímidamente por las posibilidades dramáticas de su 

representación:    

Había otro grupo que no era tan concluyente. Creía en las posibilidades relativas 

de la representación de Valle, entendido como un autor de lo insólito, de lo 

impalpable, de lo maravilloso. Estos se oponían a los tresillistas asegurando que 

el escenario no ha de ser necesariamente una salita de estar en la calle de 

Serrano, y que en la obra de Valle se contenían los elementos precisos para un 

teatro plástica e imaginativamente renovado (T, 04 /02/ 1967: 54-57) 

Subyace en la cuestión que plantea Monleón el debate del momento entre la opción de 

realismo fotográfico y una concepción más ancha y más nueva del realismo que 

implicase   una   renovación   en   todos   los   aspectos.   En   ese   contexto,   “el   esperpento  

asomaba como una síntesis de teatro social y libertad individual, de renovación formal y 

médula  crítica   (…)  Lo   importante  era  enlazar con la actitud de Valle, con su ética de 

escritor,  con  su  rostro  creador”  (T, 04 /02/ 1967: 57). Tras esta exhaustiva exposición de 

la recepción del teatro de Valle, procede el crítico al comentario de aspectos concretos 

de cada una de las tres piezas de forma separada marcando nuevamente las diferencias 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     

- 344 - 

con el teatro convencional del momento lo que evidencia el enfrentamiento entre dos 

concepciones teatrales. 

En la crítica a Romance de lobos vuelve  a   incidir  Monleón  en   la   cuestión:   “¿Por  

qué Valle fue   considerado   un   autor   no   teatral   durante   años?”   (T, 05/12/1970: 43). 

Dibuja la nueva poética dramática que propone en los márgenes del sistema teatral del 

momento:  “Valle   superando  el  naturalismo  y  el   conformismo  del   teatro  español  de  su  

época, aparece así como una sensibilidad rebelada, como el espejo cóncavo o convexo 

que   rompe   la   imagen  confortable  propuesta  por   el   orden   establecido”   (T, 05/12/1970: 

43). Aunque no explicita la respuesta a la cuestión planteada, la deja entrever en la 

afirmación final en  la  que  constata  que  “los  dramas  de  Valle  siguen  estando  por  encima  

del  aparato  expresivo  del  teatro  español”  (T, 05/12/1970: 44). Muy interesante resulta el 

juicio sobre los modos de aproximarnos a Valle desde la lectura y fundamentalmente 

desde la escena, que aparece en la crítica al Tirano Banderas que adapta para la escena 

Llovet (T, 12/10/ 1974). Reflexiona así, nuevamente, sobre la evolución de la recepción 

del teatro de Valle- Inclán: 

Con Valle hemos pasado de una negación general –Benavente era el modelo- a 

una defensa que, a mi modo de ver, siendo absolutamente justa, ha hecho de 

Valle un dramaturgo prematuramente ilustrísimo. En definitiva, muchos van a 

ver a Valle o montan a Valle, o interpretan a Valle, como si Valle fuera el 

objeto del trabajo y no la aguda mirada sobre una realidad. Pasa lo mismo que 

pasó con Brecht, cuando ciertos brechtianos contemplaban los espectáculos más 

atentos al Pequeño organón que a las propuestas concretas de sus obras (…) 
quizá ha llegado ya la hora, cubierto el ceremonial de la beatificación, de 

empezar con Valle una nueva etapa. Pienso, por ejemplo, en las sugerencias 

visuales que contiene la atmósfera de Tirano Banderas, en las cárceles, en los 

palacios, en los prostíbulos, en los escondites de revolucionarios, en las casas 

humildes, y de inmediato, nace un mundo sensorialmente opuesto al gran 

escaparate escénico del Español, pulcro, limpio, casi dorado, hecho para que 

oigamos la palabra (T, 12/10/ 1974) 

Testimonia esta crítica cómo incluso en los montajes impera la concepción literaria 

de Valle Inclán, quedan así buena parte de sus representaciones más atentas a que se 

oiga con claridad su palabra que a que se recree su universo dramático. Tal concepción 

literaturizada es ampliamente denunciada desde Triunfo, mientras que desde otros 
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medios como la Gaceta Ilustrada es   aplaudida.  En   su   crítica   a   “Los cuernos de Don 

Friolera,  de  Valle   Inclán”  (T, 02/10/1976), incide el crítico en el enfrentamiento entre 

un  “tipo  reiterativo  de  teatro  en  el  cual  hallan  los  públicos  la  confortable  sensación  de  

no  ser  sobrepasados  por  la  escena”  y  “un  teatro  empeñado  en  imponer  versiones  aun  no  

codificadas del mundo, a través del cual se modifique nuestro mismo  sentido de  la 

realidad   y   de   la   lógica”   (T, 02/10/1976: 59). Nuevamente la confrontación teatro 

convencional vs. teatro nuevo. Tras un excursus ya aludido sobre la censura, la crítica 

aterriza en análisis del texto: primero aborda el examen de la estructura en tres niveles –

muñecos del compadre Fidel, tragedia, romance de ciego- más un prólogo; después, la 

construcción   de   los   personajes   desde   cierta   distancia   o   “actitud   intelectual   superior”;;  

para desembocar en el análisis de los temas.  

Si en Triunfo era escaso el territorio dedicado al comentario de lo puramente 

textual, en El País es ya prácticamente inexistente. Traeremos a colación, sin embargo, 

los lugares en que la crítica aborda tales cuestiones con un cariz y tratamiento nuevos 

que evidencian cierta evolución. En   “Este   gran   don   Ramón…”   (EP, 26/ 09/ 1976), 

crítica a Los cuernos de don Friolera, identifica Llovet el tema del honor y realiza un 

comentario de índole filológica en la conexión del tratamiento valleinclaniano con 

fuentes y referentes de la tradición literaria   española.   Señala   así   que   “ese   elogio   del  

tabanque   de   muñecos   ‘más   sugestivo   que   todo   el   retórico   teatro   español’,   está  

apuntando  a  una  postulación  de  la  línea  de  Lope  y  un  repudio  de  la  línea  Calderón”  (EP, 

26/09/1976). Consideramos interesante tal afirmación por lo novedoso que supone tal 

lazo con el fénix de los ingenios, ya que desde los demás acercamientos críticos la 

conexión se marca exclusivamente con Calderón. Apuesta el crítico por la presencia de 

Lope tras el tratamiento del tema que realiza Valle, basándose en la concepción más 

festiva del honor que aparece en piezas del mismo como Santiago, el verde o Los 

comendadores en los que el tema central es el mismo del esperpento de Valle. Lista así 

algunas de las referencias del honor en los textos de Lope. Unas líneas antes alababa 

mediante una estructura anafórica y ciertas alusiones a la tradición literaria que le 

precede, las grandezas de Valle- Inclán:  

es una denuncia de rango cervantino, goyesco, quevedesco que se revuelve 

ácidamente contra el   casticismo   rutinario   de   la   temática   de   la   honra   (…)  

reuniendo un increíble abanico de colosales fortalezas: fortaleza en el tema, que 
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desemboca en un nuevo análisis de las cristalizadas visiones calderonianas; 

fortaleza en la intriga, que maneja sin desmayo una implacable visión del 

contexto  social  (…);;  fortaleza  en  el  lenguaje,  que  subraya  y  cristaliza;;  fortaleza  

en los enfoques que no se concesiones con la medicina ironizante (EP, 

26/09/1976) 

En el comentario crítico de Las galas del difunto y La hija del capitán que lleva acabo 

Enrique  Llovet  en  “Valle-Inclán,  trágico  y  popular”  (EP, 11/ 01/ 1978), vuelve el crítico 

a   la   antes   aludida   conexión   afirmando   que   en   Valle   “subyace   una   orientación  

shakesperiana, como subyace otra referencia a Lope en el ardor por conectar con la 

vitalidad  popular”.  Aunque  no  se  incida  profusamente  en  cuestiones  textuales,  constata  

con   lucidez   el   crítico   que   “la   fórmula   de   Valle   es   identificable:   plasticidad   visual   y  

violencia lingüística. Algo que no está -y que va a tener que estar- en las normas de 

nuestro  teatro”  (EP, 11/ 01/ 1978). 

 

b) Constantes y evolución en el análisis de los textos de Federico García Lorca 

Auguramos que el análisis textual de García Lorca será notablemente desigual 

desde los distintos medios periodísticos, quedando influida por el condicionante 

ideológico de cada medio periodístico. Si desde Abc en la crítica a La casa de Bernarda 

Alba se elide completamente el análisis literario así como en el Retablillo -por 

diferentes razones en uno y otro caso-, en la Yerma de 1971 y en Así que pasen cinco 

años de 1978 sí hay lugar para el comentario del texto. De la crítica de 1971 (ABC, 01/ 

12/ 1971) a la de 1978 (ABC, 22/ 09/ 1978), hay un importante aumento de la parte 

analítica, si bien en el primer caso la drástica novedad de la puesta en escena de Víctor 

García pueda ser un factor que aumente el desplazamiento de la atención del texto al 

espectáculo mismo. Con todo, en la crítica de Yerma se perfila la naturaleza genérica y 

el tema, eje de todo el conflicto, y se detiene en el análisis de algunos topoi de la 

geografía agraria que le sirven al poeta para expresión trágica de la esterilidad 

dramatizada (ABC, 01/ 12/ 1971). En la crítica de Así que pasen cinco años, López 

Sancho, pese a la complejidad del asunto, visita buena parte de los lugares básicos del 

análisis textual deteniéndose en la temporalidad, la naturaleza de los personajes, el valor 

de la acción y la identificación de motivos temáticos (ABC, 22/09/1978).  
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Para el estudio de la evolución del discurso crítico desde Abc proponemos un 

ejercicio comparativo de alto interés. Si a menudo es difícil la comparación objetiva y 

real por estar sujetas las críticas a circunstancias y factores diversos como los distintos 

textos, autores y críticos que se conjugan, hallamos en las críticas de Abc de Lorca un 

caso paradigmático para la ejecución del análisis comparativo. Se trata de la crítica que 

realiza López Sancho a la Mariana Pineda de Alfredo Mañas en 1967 (ABC, 12/ 03/ 

1967) y la crítica a la misma obra por el mismo autor quince años después, en 1982, en 

esta ocasión a cargo de José Díez (ABC, 16/ 10/ 1982)322. Observemos si existe 

desplazamiento de la atención en las cuestiones tratadas y cómo cambia el léxico teatral 

y el estilo de la crítica de un año a otro. Tras el análisis podemos constatar lo siguiente: 

En la crítica de 1967, el espacio dedicado al análisis del texto literario, si bien no es 

exiguo ya que alcanza dos largos párrafos tras uno inicial de cuestiones extratextuales, 

está tan salpicado de juicios de valor que apenas subsiste el juicio analítico. Las 

observaciones se resumen en dos ideas apenas: el drama político pasa a drama amoroso, 

y la presencia de la canción infantil y del romance lorquiano como únicos elementos 

interesantes en la construcción dramática. Lo demás es insistencia en la no existencia de 

contenido político y acumulación de adjetivos valorativos, peyorativos en este caso. El 

espacio dedicado al análisis del texto en la crítica de 1982 se reduce a un único párrafo 

de menor extensión (13 líneas frente a las 54 empleadas en la crítica de 1967). Sin 

embargo, el contenido del mismo es muy semejante, suprime la alusión a la canción 

infantil y a los romances que alberga el texto pero incorpora un breve resumen del 

argumento de la pieza.  Para la ilustración de la evolución del lenguaje bastarán un par 

de   ejemplos.   Lo   que   en   1967   es   descrito   como   “transformación   del   mito   histórico  

político  en  una  estampa  adolescente  femenina  y  amorosa”,  en  1982  pasa  a  ser  calificado  

de  “visión  lírica,  intimista  y  pintoresca  de  un  drama  político”;;  la  nominación  “romance  

de  amor,  de  amor  femenino”  pierde  la  repetición  y  el  adjetivo  de  tintes  despectivos  en  la  

crítica   más   reciente   mediante   el   sintagma   “drama   de   amor”.   Las   principales  

conclusiones del análisis comparativo en cuestiones relativas al texto literario son, por 

tanto, un notable descenso del espacio dedicado al análisis textual en pro de un aumento 

del espacio dedicado al análisis del espectáculo, una disminución de juicios valorativos 

respecto al texto en pro de una mirada más descriptiva y analítica, y una evolución en el 
                                                           
322 En los demás medios periodísticos de la selección solo hallamos o bien la crítica al primer montaje en 
Triunfo y la Gaceta Ilustrada; o al segundo, en el caso de El País. Este caso ilustra la continuidad y 
atención dispensada al fenómeno teatral desde Abc.  
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lenguaje en tanto se pierde el tono insistente y afectivo más encarnizado, ganándose en 

concisión y objetividad. Más adelante nos detendremos en el tratamiento diverso de 

otros aspectos espectaculares. 

Ya intuimos por el perfil de los críticos teatrales de la Gaceta Ilustrada la mucha 

atención que se dedicará desde las críticas de esta revista semanal al análisis del 

artefacto literario o textual. Las dos primeras críticas relativas a representaciones de 

textos de Lorca así lo ratifican pues en una –La zapatera prodigiosa (GI, 08/ 01/ 1966)-, 

y en otra –Mariana Pineda (GI, 26/ 03/ 1967)-, apenas se dedican unas líneas iniciales a 

la representación de las mismas; podemos constatar, por tanto, que la puesta en escena 

no es en las primeras críticas de esta revista objeto de examen o crítica sino pretexto 

para el análisis literario del texto dramático. En uno y otro caso, abordan además las 

críticas señaladas problemas literarios. En la primera de ellas -“Poesía,  realidad,  verdad”  

(GI, 08/01/1966)-, el aliento filológico se evidencia en recurrentes referencias a 

Cervantes y Homero a través de sus criaturas literarias; Ulises, Penélope, Maese Pedro o 

Gaiferos y Melisendra aparecen así convocados en la crítica para establecer 

paralelismos con los protagonistas del drama323. Lleva a cabo así Laín Entralgo una 

reflexión  sobre   la  compleja   relación   entre   fábula,   realidad   y  verdad,  “el   singularísimo  

nexo  entre   realidad,   la  poesía  y   la  verdad”  da   título a la crítica. Plantea la cuestión el 

crítico mediante la siguiente pregunta:  

Pero el hecho de que la fábula de La zapatera prodigiosa no sea verdad, ¿quiere 

acaso decir que esa fábula no alberga realidad? La alberga, sin duda, y bien 

honda; tan honda, que reside más allá de los hechos que entran por los sentidos 

y a veces narran las noticias o los reportajes de los periódicos (GI,  08/01/1966: 

8) 

Tras   constatar   que   la   realidad   de   la   literatura   es   “transanecdótica”,   concluye   que   los  

personajes lorquianos se mueven en  

esa zona de la realidad que siempre a medias declaran la metafísica conceptual 

de los filósofos y la metafísica metafórica de los poetas. Los poetas: hombres 

que a través de la ficción –por tanto, de lo que no pasa de veras, de la no 

verdad- expresan y cantan la realidad. Uno de ellos, y bien egregio, fue el autor 

de La zapatera prodigiosa (GI,  08/ 01/ 1966: 9) 
                                                           
323 Para ver con más detalle las referencias que pueblan las páginas de cada medio periodístico ver anexo 
IV en el que se recogen todas las aparecidas en cada medio periodístico por orden cronológico. 
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Existe tras estas líneas un asunto literario de estirpe aristotélica, la clásica distinción 

entre historia, aquello que sucede; y poesía, lo que podría suceder. El crítico antes de 

sumergirse en este problema ficcional ha comentado argumento, personajes, tema, 

género y lenguaje. Podemos constatar sin lugar a dudas que la crítica lo es del texto y 

que profundiza en cuestiones más propias del ámbito filológico que del escénico o 

específico teatral. 

En  “Sobre   las  obras  completas”  (GI, 26/ 03/ 1967) el problema o cuestión que se 

plantea el crítico guarda cierta relación con la problemática que hoy podríamos atender 

desde la elaboración de un canon. Se pregunta el crítico si es conveniente o no 

representar Mariana Pineda así como incluirla o no en las Obras completas de Lorca 

por ser una obra inmadura y de menor calidad a juicio del crítico. Del problema 

específico pasa al general y se interroga del siguiente modo:  

¿Qué debe ofrecerse al público en una edición de las Obras Completas?  ¿Solo 

lo que en la producción del autor en cuestión sea definitivo –por tanto, de 

alguna manera, perfecto- , o también lo inmaduro, aquello que con todo el 

talento o toda la genialidad que se quiera, no pasa de ser un balbuceo? Los 

partidarios de una concepción estatuaria y venerativa de los grandes hombres, 

optarán, sin duda, por el primer camino. Los que frente a cualquier hombre, por 

grande que sea, no quieren olvidar su primaria condición de tal hombre –la 

índole caminante, falible, ensayadora de todo hijo de Adán-, se inclinarán 

resueltamente hacia el segundo. Tal es mi caso (GI, 26/ 03/ 1967: 13) 

Desciende entonces de la problemática general para aterrizar en la específica, 

preguntándose    así:  “¿Qué  hacer,  entonces,  con  Mariana Pineda: representarla de nuevo 

o dejarla en puro recuerdo legible? ¿Incorporarla a esta suerte de Obras completas que 

respecto de las teatrales es su total y sucesiva reposición, o excluirla de ellas, en aras de 

una   definitiva   redondez   póstuma,   si   vale   decirlo   así,   del   Lorca   dramaturgo?”   (GI, 

26/03/1967: 13). Aplaude el crítico que Mañas y los herederos de  Lorca hayan optado 

por  la  primera  opción  y  afirma  que  “la  obra  literaria  de  un  gran  hombre  de  letras  debe  

ser conocida en su integridad, hasta lo que en ella es insegura primicia, para entender, 

gustar y valorar mejor lo  que  en  ella  es  fruto  logrado”    (GI, 26/ 03/ 1967: 13). Resulta 

llamativo desde la óptica de nuestro presente que de su representación o su no 

representación dependa su incorporación a las obras completas, dando noticia este dato 
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del diferente valor de que gozaban en tal momento los escenarios así como de su 

intervención en la canonización de unos textos frente a otros. 

Resulta asimismo muy interesante el análisis textual que realiza el crítico en el caso 

de la Yerma que lleva a la escena Víctor García por estar altamente conectado con el 

análisis del espectáculo (GI, 30/ 01/ 1972). De este modo, aunque el noventa por cien de 

la crítica se dedica al análisis del texto, este desemboca en un juicio sobre la escena. 

Laín Entralgo considera que el drama de Yerma se sustenta en una triple frustración: 

social, maternal y sexual, y juzga que el acierto del montaje de Víctor García consiste 

en la  acentuación del tercero de los tres aspectos por ser el que más vigencia cobra en el 

presente de aquel momento. En el caso del Retablillo de don Cristóbal, de García Lorca 

(GI, 03/ 12/ 1972) la crítica sobre el texto se ciñe a cuestiones genérica y a la 

significación social y estética que ésta cobra en el sistema teatral del momento. Afirma 

así  Lázaro  Carreter  que  “en  el  guiñol popular halla el modelo del teatro sincerísimo y 

directo que va buscando frente a los remilgos y artificios de las obras que placen a los 

señores”,   nace   así   su   teatro   de   títeres   en   oposición   directa   al   teatro   burgués   del  

momento. No profundiza en el comentario textual, debido en parte a que la propuesta 

escénica viene de Tábano y, por tanto, lo interesante será abordar cómo se plantea este 

texto sobre la escena. La casa de Bernarda Alba cuenta con dos críticas desde las 

páginas de la Gaceta Ilustrada, correspondientes a la versión de Facio con el teatro 

experimental de Oporto, primero (GI, 10/ 12/ 1972); y a la representación con elenco 

español, en el segundo (GI, 10/ 10 / 1976). En ninguna de ellas se aborda el análisis 

textual de la pieza, lo cual es comprensible desde dos razones: lo polémico del montaje 

que dirige la atención y el comentario al texto espectacular; y el conocimiento y fama  

que acompaña al texto lorquiano, por tanto, ya debatido y analizado en foros diversos. 

En el caso de la representación de Así que pasen cinco años de F. García Lorca, la 

crítica constituye más una recreación de las líneas maestras del argumento que un 

análisis o comentario del espectáculo, la complejidad del texto y del montaje justifican 

que el autor de la misma haya optado por clarificar la línea argumental en una suerte de 

glosa o sinopsis de la misma (GI,  22/10/1978).    

En la crítica a Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores se percibe la 

profundidad del análisis desde el comentario inicial del título.   “Así   con   su   título  

completo ha de ser aplaudida esta obra, pues con él anuncia ya el poeta su propósito 
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entre paródico y recreador de ciertos dramas del novecientos que, con el nombre 

doblado por la disyuntiva, doblan también las claves de su intención”,  afirma  el  crítico  y  

académico (GI, 05/ 10/ 1980). Nótese la agudeza que supone la percepción del doble 

propósito, paródico, y por tanto también recreador o participante que hacen trascender el 

texto dotándolo de un valor mayor. Su condición de experto en el terreno literario lleva 

a Lázaro Carreter a citar testimonios de García Lorca en los que se refiere a la obra que 

nos ocupa así como referencias de la prensa del estreno histórico de la pieza. Halla 

asimismo en la pieza la presencia de recreaciones literarias de algunos de los poetas y 

dramaturgos admirados por el granadino. En la segunda de las críticas dedicadas al 

drama lorquiano (GI, 12/ 10/ 1980) –se trata de una crítica doble-  procede ya a la 

exposición del argumento incidiendo tanto en el análisis temático, como en el relativo a 

los personajes y las coordenadas espacio temporales.   

Desde Triunfo contamos con una exigua presencia del análisis del funcionamiento 

del texto dramático en la crítica a montajes de Lorca. En los más de los casos, la parte 

que no dedica al comentario del espectáculo está destinada a los asuntos extratextuales 

ya apuntados en la primera parte –dimensión social e ideológica-, en los que es prolija la 

crítica teatral de este semanario. De las ocho críticas de Triunfo dedicadas a 

espectáculos sobre textos de García Lorca, en cuatro de ellas no se alude a ningún 

aspecto del texto; y de las cuatro restantes, en dos solo se alude de forma rápida a los 

temas más importantes. Los otros dos casos en los que el comentario crítico afecta al 

funcionamiento del texto literario vienen constituidos por la crítica a Mariana Pineda 

en la que el  análisis se centra en el género, y la de Doña Rosita, la soltera en la que se 

realiza un análisis más profundo en el que se aborda tema, argumento, personajes, 

espacio y tiempo. Comentamos brevemente la primera por resultarnos de particular 

interés. Desde la crítica a Mariana Pineda, reflexiona sobre el valor del teatro histórico 

en verso, y cómo Lorca participa del género pero lo modifica. Apunta con agudeza 

Monleón cómo lo interesante se halla en la transformación del género que realiza, en el 

diálogo que establece con el género dramático histórico en verso del que participa al 

tiempo  que  modifica.  Afirma  así  Monleón  que  “García  Lorca  renunciaba  a  la  mostrenca  

poesía patriótica, en busca de nuevas dimensiones. Los adjetivos eran manejados de 

otro modo. Y Mariana Pineda en la última estampa no era la heroína de las 

demagogias,   sino   un   personaje   inseguro,   doliente,   asustado   y   desvalido”   (T, 15/ 04/ 
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1967). Aunque no ahonda en esta línea de comentario, su solo dibujo resulta ya de gran 

valor. Nuevamente la mirada de Monleón se sitúa a cierta distancia del conjunto que 

constituye el sistema teatral de las últimas décadas para apreciar o evaluar el 

movimiento y el diálogo que establecen los diferentes géneros y propuestas. 

En las críticas de El País el análisis del texto es nuevamente exiguo. En el 

comentario crítico de este diario a La casa de Bernarda Alba –que Llovet 

significativamente   titula   “Devorar   a  García  Lorca”- el análisis del texto apenas existe 

por las razones antes aludidas, reduciéndose a la constatación del género trágico al que 

pertenece y a la fuerza inherente al personaje de Bernarda. A propósito de las Bodas de 

sangre que lleva a la escena el Teatro Libre de la Habana, se detiene Haro Tecglen en el 

comentario de la flexibilidad y ductilidad del verbo lorquiano –que a juicio del crítico, 

no se hallan trasvasados a la propuesta escénica-: 

El escritor le dio al teatro en su momento una flexibilidad que no tenía. Se 

inventó un lenguaje, un juego de metáforas que suavizaba la dicción enfática, 

que metía en la carne seca de la tragedia española la mecha de la ternura, el jugo 

del amor. Aun con la losa del destino encima –y a esa losa se la puede llamar 

muy bien presión social, codicia de intereses, prejuicios de casta-, sus 

personajes, y el verbo de sus personajes eran dúctiles (EP, 31/ 10/ 1980) 

En este caso, el comentario de los personajes y el lenguaje vienen determinados por la 

crítica del texto espectacular; la rigidez324 de la representación lleva al crítico a analizar 

y revelar la ductilidad del texto literario. 

 

c) Constantes y evolución en el análisis de los textos de Antonio Buero Vallejo 

Las críticas de Buero son las más exhaustivas en el análisis textual desde todos los 

medios periodísticos analizados. Las causas son evidentes. Antonio Buero Vallejo es el 

autor por antonomasia de la escena de la segunda mitad del siglo XX, quizá el autor que 

más continuidad haya tenido en los escenarios españoles a lo largo de su trayectoria 

vital. La representación de sus textos viene a coincidir con la salida a la luz de los 

mismos y, por tanto, la expectación es notablemente mayor. Existe en los críticos una 

                                                           
324 Este es el expresivo título de la crítica de El País a este espectáculo (EP, 31/10/1980). 
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necesidad de hacer el comentario aún no hecho, de explicar el funcionamiento de su 

nuevo artefacto dramático.  

Iniciamos el análisis con el repaso por los espacios del comentario de aspectos 

textuales que visita la crítica teatral de Abc de sus textos. En la reseña crítica a propósito 

de El tragaluz (1967) se identifica el tiempo como  tema y se lleva a cabo un consciente 

análisis de la espacialidad así como del mecanismo distanciador operante (ABC, 10/ 10/ 

1967). La crítica de La historia de una escalera de 1968 apenas si lo es, es más noticia 

teatral que crítica propiamente dicha, pero ya apunta algunas notas sobre el modo en 

que se inscribe la pieza (ABC, 02/ 04/ 1968). Al tratarse además de una reposición, el 

texto no supone novedad, el comentario ya ha existido. En la que comenta El sueño de 

la razón, el centro de las cuestiones textuales se halla en el desentrañamiento del tema y 

el argumento, así como en la explicación del mecanismo de inmersión que hace a los 

espectadores cómplices del pintor español en su sordera (ABC, 08/ 02/ 1970). En la 

Llegada de los dioses (1971) el foco de la atención lo ocupa, de nuevo, el efecto de 

inmersión, esta vez en la ceguera, y el análisis de la estructura dramática (ABC, 19/ 09/ 

1971). En  1974, a propósito de La fundación el crítico se ve atrapado por cuestiones 

más temáticas que formales aunque se vuelve sobre la explicación del recurso escénico 

en este caso vinculada (ABC, 18/ 01/ 1974); en 1976, en el comentario de La doble 

historia…   se   detiene   en   ahondar   en   la   profundidad   en   el   trazado   de   personajes   (“la  

cercanía   en  que  permanentemente   se   encuentran  el   buen  chico   y   el  monstruo”),   en   la  

naturaleza   genérica   de   la   tragedia   (“la   tragedia   tiene   algo   de   circunferencia”)   y   en   la  

universalidad –quizá algo sospechosa- del tema de la tortura (ABC, 31/ 01/ 1976). En La 

detonación (1977) aborda la condensación temporal, la poca solidez en la construcción 

de los  personajes, y el exceso de documentación en el trazado dramático (ABC, 24/ 09/ 

1977). La crítica a propósito de Jueces en la noche (1979) se centra en los personajes y 

el tiempo, dos puntos claves en la dramaturgia bueriana (ABC, 05/ 10/ 1979). Quizá sea 

en la crítica de Caimán en 1981 en la que mejor se observe un salto cualitativo a un 

análisis más sistemático y completo. Se visitan todos los lugares del comentario textual: 

el género, la  estructura dramática, la distribución temporal, el lirismo de la lengua, la 

construcción de los personajes y el tratamiento espacial (ABC, 12/ 09/ 1981). Y, por 

último en nuestro fugaz recorrido, en 1981 la nueva reposición de Las cartas boca 

abajo despierta algunas reflexiones sobre género, tema y personaje (ABC, 04/ 11/ 1981). 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     

- 354 - 

Como observamos, es habitual en el análisis desde las páginas de Abc la identificación 

del tema, que suele despertar disertaciones de orden ideológico o filosófico; el análisis 

del tiempo que a veces se convierte en tema o estructura; el valor de la espacialidad que 

en ocasiones se tematiza, se metaforiza o deviene elemento distintivo de los diferentes 

grados de realidad; y el comentario sobre la profundidad y complejidad del personaje 

bueriano así como de la estructura dramática. El análisis del texto dramático es 

completo y detallado considerando el cauce no específico en el que nos hallamos. Otro 

lugar común en las críticas de López Sancho a textos de Buero es el análisis de los tan 

frecuentes en sus textos mecanismos dramáticos de inmersión o distanciamiento. 

Aparece siempre a propósito de ellos el nombre del dramaturgo alemán, ya sea para 

mostrar la influencia o paralelismo, ya sea para indicar la distancia u oposición del 

efecto bueriano respecto del brechtiano. Nos parece interesante el examen de la 

terminología empleada en el análisis de estos mecanismos dramáticos dada su 

semejanza y su constancia en el tiempo. Puede ser un lugar propicio para espiar 

mutaciones, cambios, evolución. Contamos con cinco casos para la comparación 

terminológica: la crítica a El tragaluz de 1967 (ABC, 10/ 10/ 1967); la de El sueño de la 

razón de 1970 (ABC, 08/ 02/ 1970); de 1971, la de  Llegada de los dioses (ABC, 19/ 09/ 

1971); de 1974, la de La fundación (ABC, 18/ 01/ 1974); y de 1977, la crítica a La 

detonación (ABC, 24/ 09/ 1977). De los cuales, los tres centrales son muestras del 

“efecto   de   inmersión”,   término   que   con   tanta   oportunidad   y   buena   fortuna   acuñara  

Ricardo Doménech (1979) para definirlo325; y los otros dos, el primero y el último, 

participan en cierta medida del efecto de distanciamiento propuesto por la poética de 

Bertold Brecht. Citamos los términos con los que se alude a los mismos. Para referirse 

al efecto distanciador de El tragaluz se emplea   el   vocablo   “ardid”,   en   el   caso   de  El 

sueño de la razón los   términos   manejados   son   “truco”,   “artificio”   o   “curioso  

desdoblamiento”  (ABC, 10/ 10/ 1967); en Llegada de los dioses se refiere al mecanismo 

que nos hace compartir la ceguera de Julio como “un  efecto  de  participación”  ya  que  el  

dramaturgo  “no  quiere  que  permanezcamos  sentimentalmente  alejados  de  la  acción  para  

que   la   juzguemos   intelectual   y   no   emocionalmente”   (ABC, 19/ 09/ 1971). Se ha 

producido  ya  el  paso  de  “una  ingeniosidad  literaria  o  un truco  escénico”  a  la  “honda  y  
                                                           
325 “A   falta   de   otro   nombre   mejor,   proponemos   para   estos   hallazgos   la   denominación   de   efectos de 
inmersión (la palabra identificación no resultaría suficientemente comprensiva, pues nos encontramos 
ante un tipo de identificación llevada a su más radical extremo). Tales efectos de inmersión pueden 
encontrarse en los siguientes dramas: En la ardiente oscuridad, El sueño de la razón y Llegada de los 
dioses; parcialmente también en El concierto de San Ovidio y en El tragaluz”  (Doménech, 1979: 49). 
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turbadora  esencia  dramática  de  mucho  más  altos  valores”. En La fundación se recurre al 

sintagma “recurso   escénico”   (ABC, 18/ 01/ 1974); y en La detonación es “un   nuevo  

efecto  metaverbal”  el  que  apunta  a  una “técnica  mucho  más épica  que  dramática”  (ABC, 

24/ 09/ 1977). Es curioso cómo en las dos primeras críticas se refiere al mecanismo 

como  “ardid”  (ABC,  10/  10/  1967)    o  “truco”  (ABC, 08/ 02/ 1970); y en las siguientes, 

bastante   próximas   en   el   tiempo,   ya   alude   al   mismo   como   “efecto   de   participación”  

(ABC,   19/   09   /1971)   o   “recurso   escénico”   (ABC, 18/ 01/ 1974). El término trata de 

hacerse específico y preciso, nace una ciencia analítica que requiere su lengua 

especializada. Inicialmente, se toman prestados términos de la lengua estándar para 

crearse los específicos posteriormente. El lenguaje evoluciona con rapidez tratando de 

resolver las necesidades de cada tiempo. Son años de efervescencia y movimiento en la 

creación de un léxico específico teatral. 

Desde las páginas de la Gaceta Ilustrada el comentario de los textos dramáticos de 

Buero es asimismo exhaustivo. En la crítica doble que despierta El sueño de la razón, 

titulada   “La   vigilia   de   la   razón”,   se   vuelve sobre los tipos de verdad, en este caso 

introduciendo la verdad histórica en la problemática.  

Comentando su propia obra, escribe Camus: He intentado hacer verosímil lo 

que  ya  era  verdadero”;;  esto  es  convertir  un  suceso  real  –que como tal no pasa de 

ser lo que fisiólogo Claudio Bernard, en relación con los temas de su oficio, 

llamaba hecho bruto- en vida humanamente comprensible, en acción de la cual 

no solamente se conoce el cómo, mas también, con sus implicaciones 

psicológicas, sociológicas y morales, el por qué y el para qué (GI, 22/02/1970) 

Toma el crítico la cita apuntada de Camus y la convierte en leit motiv de esta crítica, 

repitiéndola con variaciones a lo largo de la misma en los distintos momentos en que 

explica cómo ha logrado esto el dramaturgo -primero,  “ha  hecho  verosímil   lo  que  era 

verdadero”;;  “lo  verdadero  se  ha  hecho  verosímil”,  más  adelante-. La poética aristotélica 

resuena   tras   la   crítica   de   clara   estirpe   filológica.   Señala   así   cómo   “procediendo   con  

recreadora libertad –añadiendo lo que pudo ser a lo que fue y moldeando libremente, 

aunque sin violencia falseadora, eso que fue- tal es el empeño del literato, llámesele, 

según los casos, novelista, dramaturgo o poeta, que se resuelve a utilizar un fragmento 

del  pasado  como  materia  de  su  obra”  (GI, 22/02/1970). El juicio del crítico al respecto 

se   evidencia   en   la   segunda   de   las   críticas   cuando   señala   que   “tal   vez   hubiese   sido  



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     

- 356 - 

preferible, por otra parte, que en la decisión final de Goya prevaleciesen más claramente 

los motivos de orden histórico y vocacional que los de carácter sentimental  y  privado”  

(GI, 01/03/1970). La labor explicativa del crítico se halla asimismo presente cuando 

desvela los símbolos de la pieza, aclarando el valor paradójico de la sordera de Goya, un 

lugar frecuente en el teatro de Buero en el que el aparentemente discapacitado tiene una 

capacidad de percepción y penetración mayor. 

Desde Triunfo, en la crítica a  El tragaluz  (“El  experimento  de  Antonio  Buero”  en  

T, 14/ 10/1967), Monleón incide en la influencia de Unamuno, Valle y Brecht en Buero 

Vallejo: 

De un lado están Valle y Brecht, sobre todo Brecht, vivificado por Buero en 

esos dos personajes que narran la historia y reflexionan sobre la significación de 

algunas de sus escenas. Brecht está en la discontinuidad de la acción, en el 

desenlace abierto a una transformación social. Bien entendido que todas estas 

son cosas que Brecht no inventó pero que, hoy por hoy, tipifica. De Unamuno 

en cambio es la problemática personal y metafísica que sacude a la obra. De 

Unamuno vienen todas esas interrogaciones sobre el destino del hombre 

concreto, sobre su multipersonalidad, sobre su condición vacilante (T, 14/ 

10/1967) 

La totalidad de la crítica dedica su atención exclusivamente al texto literario y 

concretamente a las relaciones que lo unen a estos dos dramaturgos que le preceden. En 

la crítica a El sueño de la razón desde este semanario (T, 21/02/ 1970) existe un 

comentario más extenso y profundo sobre el funcionamiento del texto. Monleón atiende 

a la naturaleza genérica del mismo -drama histórico- incidiendo en el valor de la historia 

en  Buero,  en  la  que  juzga  que  el  dramaturgo  busca  la  “liberación  humana”.    Reflexiona  

asimismo sobre la investigación formal que viene caracterizando la dramaturgia 

bueriana. Distingue así mismo los dos planos fundamentales sobre los que se sostiene el 

texto:  “Buero  conjuga  dos  planos  distintos:  el  anecdótico,  el  de   las  cosas  que  suceden  

ante los ojos de Goya; y el interior, el de la realidad –los colores, los sonidos- que vive 

dentro  el  pintor”   (T, 21/02/ 1970). Considera el crítico que estos dos planos del texto 

debieran   reclamar   otra   dualidad   en   la   representación:   “dos   ritmos,   dos   escenografías,  

dos luces, dos formas de interpretación, dos literaturas, dos ámbitos sonoros, dos 

tiempos,  dos   espacio”.  Sin   embargo,  Monleón   señala   cómo   en   la  propuesta de Osuna 

“prevalece,  en  última  instancia,  el  plano  naturalista”  (T, 21/02/ 1970). 
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Pese a lo poco propicio de El País al análisis textual, en caso de las 

representaciones de textos de Buero sí existe cierto ahondamiento en el mismo. En 

“Buero,  Larra  y  la  libertad”  (EP, 22/09/1977), Llovet dirige la crítica del texto hacia la 

figura y valor del intelectual –Goya, Quevedo, Espronceda- para con su tiempo y 

sociedad desembocando en el paralelismo entre Buero y Larra con que titula la crítica. 

Comenta   asimismo  el   empleo  de   la   “técnica   acumulativa”   con  un   fin   específico  en   la  

búsqueda formal constante que define al dramaturgo. Llovet afirma con agudeza: 

“Recuerdo  que  Buero  nos  hizo  cegar  una  vez  para  percibir  el  problema  de  la  invidencia.  

Ahora, por parecida vía, nos hace sufrir el goteo inmisericorde que asesinó a Larra. 

Quiere que sintamos, acumulativamente, lo que lo que Larra  sintió”  (EP, 22/09/1977). 

Tras  el  análisis  y  la  explicación  del  movimiento,  viene  el  juicio  personal  del  crítico:  “Y  

debo decir que eso a mí no me gusta, aun agradeciendo a Buero su audacia experimental 

al pretender cohonestar la dramaticidad tradicional con la epicidad ya relativamente 

nueva. La vía emotiva y la vía reflexiva juntas deshacen al espectador. Al menos a mí 

que  me  he  sentido   incómodo  y  más  fatigado  que  estimulado”  (EP, 22/09/1977). En la 

crítica a Jueces en la noche, Haro Tecglen lleva a cabo un análisis más pormenorizado 

del texto, dando cuenta del argumento, del tema y de los personajes.  

 

d) La imposibilidad del análisis textual en las propuestas de los grupos 

independientes  

Ya señalamos que en buena parte de las críticas de estos espectáculos el análisis 

textual no puede existir por la ausencia de palabra alguna, o bien, cuando esta aparece, 

por la inexistencia de un texto literario previo a la representación. De los lugares que 

analizamos, los únicos que parecen a priori posibles en los más de los casos son los 

dedicados al argumento o al tema. La parte textual en los montajes que proponen estos 

grupos es tan dependiente de la parte espectacular que no es, en la mayoría de casos, 

susceptible de ser analizada al margen de ésta. No hallamos así en las críticas huellas 

apenas de aspectos relativos al texto mismo, sino que su atención queda reducida a los 

aspectos señalados. Comentaremos, en primer lugar, los rastros del análisis textual y, 

después, la percepción por parte del propio discurso de la ausencia de la palabra o el 

texto. 
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El texto, en las propuestas escénicas de Tábano, Els Joglars o La Cuadra, deja de 

ser aquello que se lleva al escenario para ser, en un camino inverso, lo que resulta de la 

transcripción las palabras enunciadas en la escena. Lo exiguo del análisis textual se 

sigue de su dependencia con la puesta en escena. Desde la crítica teatral de Abc suele 

darse cuenta del tema o argumento. Así sucede, por ejemplo, en el caso de la crítica a 

Laetius de Els Joglars en la que se relata por extenso la historia de los homínidos que 

dan título al espectáculo (ABC, 25/10/1970). Vemos cómo en la crítica de Castañuela 

70 (ABC, 23/ 08/ 1970) y en la de El retablo del flautista (ABC, 06/ 08/ 1971), 

espectáculos ambos de Tábano teatro,  la parte de la crítica referida al texto se detiene 

en la descripción de la acción y no en la explicación de su construcción. En las breves 

reseñas de El retablillo lorquiano llevado a escena por el mismo grupo, más próximas a 

la noticia teatral que a la crítica propiamente dicha, no se entra en análisis alguno más 

allá de las notas caracterizadoras del género del tablado de marionetas que aporta en la 

primera de ellas. En la referente a Los últimos días de Robinson Crusoe, no aparece 

comentario al respecto más allá de la disolución de la autoría ya apuntada en otro lugar. 

En los montajes de los últimos años, la fórmula de Tábano cambia ligeramente y el 

texto gana protagonismo. Sin embargo, aunque el espacio concedido a la crítica permita 

una mirada más analítica, tampoco en las críticas de estos últimos montajes en los que 

ya existe un texto sobre el que reflexionar 326aparece tal comentario. El centro se halla 

en lo que este grupo hace sobre la escena con el texto del que parte. Solo tres 

espectáculos de La Cuadra de Sevilla -Quejío, Los palos y Andalucía amarga- son 

abordados por las críticas de Abc, la práctica inexistencia de palabras sobre el escenario 

en tales propuestas impiden el comentario en este sentido, el único aspecto reseñado de 

los que hemos considerado propios del análisis textual es el temático.   

La Gaceta Ilustrada es quizá el medio periodístico en el que se dé cuenta más 

sistemática del argumento de las piezas –tanto de estas como de las que suponen 

representaciones más convencionales de textos previos. El carácter literario y filológico 

del enfoque se  percibe en detalles como el siguiente. Laín Entralgo, afirmará, en su 

crítica de Castañuela 70  cómo  al  acudir  a   la  representación,  se  enfrentó  a  “un  brusco  

salto desde el drama hecho y derecho al simple skecht burlesco”  (GI, 20/ 09/ 1970). La 

                                                           
326Schweyk, de Bertold Brecht (1978), Un tal Macbeth (1979) desde el texto de Shakespeare, Se vive 
solamente una vez (1980) a partir de la novela de Vázquez Montalbán, o La mueca del miedo (1982) de 
Dario Fo. 
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connotación que conlleva tal aseveración revela un juicio de valor en una crítica que en 

conjunto resulta favorable para tal espectáculo. 

Desde Triunfo, las propuestas suscitan mayor profusión en el comentario 

ideológico, como venía sucediendo en los demás casos. Apenas hallamos en las críticas 

de los espectáculos independientes contenidas en Triunfo alusión alguna al texto. En la 

crítica a M-7 Catalonia, da  cuenta  Monleón  del   tema  de   la  propuesta:   “Los  objetivos 

terapéuticos que persigue la representación son varios, a partir de la posibilidad de 

asumir la historia y la cultura anteriores sin todos los inconvenientes de vivir en aquella 

época”   (T, 14/10/1978).  Incide el crítico en un aspecto que, sin ser exclusivamente 

textual, podemos considerar en este punto: la ironía que caracteriza al grupo desde sus 

comienzos.  Constata  que  “ella  fue- en tanto que la ironía consiste en decir algo distinto 

a lo que se piensa, creando deliberadamente el equívoco- la que permitió a Els Joglars 

plantear  trabajos  de  fuerte  contenido  crítico  en  épocas  de  fuerte  intransigencia  censora”  

(T, 14/10/1978).  Es frecuente el comentario del género desde Triunfo pero no ya del 

literario sino del escénico –esto implica claramente la preeminencia que conquista la 

concepción espectacular frente a la textual. En la crítica de Castañuela 70, el crítico 

reflexiona  acerca  de  la  proximidad  de  la  propuesta  con  “el  teatro  de  cabaret  de  intención  

crítica”  vinculándolo  en  ciertos  elemento  al  kabaret alemán o a la revista española. En 

la crítica a Cambio de tercio,  se  apunta  la  presencia  de  elementos  de  la  “revista  política”  

(T, 16/04/1977), o en la de El retablo de las maravillas,  las  proximidades  con  el  “music  

hall”,  el  “cabaret”  o  el  “circo”    (T, 24/03/1979).  

Las excepciones vienen, evidentemente de los casos en los que estos grupos llevan 

a escena piezas dramáticos como por ejemplo la ocasión en que Tábano monta el texto 

brechtiano  comentado  en  la  crítica  “Brecht,  por  Tábano”.  Se  incide  particularmente en 

ella en el análisis del tema así como en el del personaje protagonista, Schweyk, del que 

se  apunta  “la  profunda  significación  política  de  su  apoliticismo”  (T, 11/02/ 1978). En la 

crítica a La ópera del bandido, el crítico da cuenta del proceso contrario al habitual que 

ha llevado a cabo el grupo procediendo a la edición de la versión representada a 

posteriori.   En   opinión   de  Monleón,   “la   contemplación   del   espectáculo   no   siempre   se  

confronta cómodamente con la lectura de tales textos, como si aquel naciese de una 

espontaneidad crítica, de un humor vivencial y directo que no acaba de encajar en la 

explicación  racionalizada  de  la  poética  y  de  los  propósitos”    (T, 06/03/76: 56).  
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En El País, caracterizado por una menor presencia de la descripción de los 

argumentos, las alusiones a un posible texto desaparecen. En el caso de La Odisea 

infantil  que  prepara  Els  Joglars,  Haro  Tecglen  escribe  una  crítica  que  titula  “El  arte  de  la  

parodia”  en  la  que  reflexiona  sobre  esta  forma  de  la  que  participa  la  adaptación: 

La parodia es un género antiquísimo que los propios griegos, aquí parodiados, 

emplearon bien. El sentido de esta es el clásico: humanizar y desmitificar héroes 

y dioses, guerras y bellezas. Una de las formas habituales es aplicar la 

mentalidad de lo cotidiano para reducir el alcance de la leyenda, destruir la 

aureola y el énfasis (EP, 15/ 02/ 1980)   

De igual forma a cuando el crítico de Triunfo se refería a la ironía, el mecanismo 

aludido trasciende los límites de lo textual, respondiendo más a una actitud o una 

operación transversal –modalidad- que a un género textual específico tal y como 

Claudio Guillén explicitó en su intervención sobre la misma (2005: 158).  

Un nuevo teatro sin palabras 

Un espectáculo de La Cuadra de Sevilla despierta en el crítico de Abc la percepción 

de que algo está cambiando en los escenarios españoles. Afirma López Sancho en la 

crítica a Los palos  que hasta ahora la dialéctica   teatral   había   funcionado   “a   niveles  

expresivos  verbales,  literarios,  aunque  se  acompañe  de  elementos  meta  y  paraverbales”;;  

sin embargo, el visionado y la reflexión sobre dicho espectáculo lo lleva a considerar 

que desde las dramaturgias de los grupos independientes se está generando un nuevo 

sentido de la teatralidad en el que la palabra no ocupa ya el lugar central; en esta nueva 

dialéctica el conflicto dramático viene convocado por códigos diferentes del lingüístico 

que enfatizan la confrontación definitoria de la teatralidad:  

Los mozos exasperados del grupo sevillano han establecido una forma nueva de 

dialéctica teatral. No se expresa con diálogos. No hay diálogos. No confía en 

elementos literarios y los medios verbales que emplea provienen casi 

directamente de una vena preliteraria y popular: el cante. El diálogo, la lucha, la 

contradicción, sin cuyas tensiones no existirá jamás situación dramática, lo 

crean estos mozos andaluces estableciendo la pugna del cuerpo, del músculo y 

del símbolo (ABC, 23/10/1976)  
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La polémica recepción de este controvertido espectáculo es una constante en la crítica 

de los distintos medios de prensa.  La condición eminentemente literaria y filológica de 

la crítica teatral de la Gaceta Ilustrada así como la del crítico que la realiza, Lázaro 

Carreter, le lleva a considerar no teatrales aquellas manifestaciones que no parten de la 

palabra.  En  la  crítica  a  “Los palos,  de  S.  Távora”  expresa  claramente  su  posición:   

Múltiples veces he expresado mis dudas acerca de que la renuncia a la palabra 

pueda   producir   efectos   dramáticos   duraderos   e   importantes.   (…)   La   palabra  

funda al hombre; y el coloquio, la sociedad. Fuera de ellos, quedan sistemas 

semióticos sumamente imperfectos, aunque puedan manifestarse con gran 

belleza. El jadeo y el sudor son signos que comunican con fuerza el 

padecimiento de un esclavo. Pero el lenguaje, que puede expresar eso mismo, 

tiene sobre ellos una gran ventaja: porque los convierte en instrumentos de 

análisis y de superación. Que renuncie a la palabra la víctima de la injusticia y 

habrá renunciado a su liberación. Que el teatro prescinda de expresar la tragedia 

por  la  vía  de  la  literatura,  y  se  habrá  quedado  sin  sus  principales  armas  (…)  Los 

palos no es un espectáculo teatral: es una ostensión de muy primitivos 

comportamientos, entre meramente biológicos y humanos, que se hace en un 

teatro. Algo muy verdadero, pero menos profundo de lo que debiera y mucho 

más popularista que popular (GI, 21/11/1976) 

Incluso desde la crítica de Triunfo, probablemente la más abierta y permeable a una 

perspectiva   escénica,   se   reproduce   la   pregunta:   “¿Esto   es   teatro?  Unos   decían  que   sí,  

otros  decían  que  no”  (T, 06/11/1976). Unos años antes a propósito de Quejío constataba 

el  crítico  de  tal  semanario  que  nos  encontrábamos    “ante una poética que no pertenece a 

la  historia  cultural  asumida  y  desarrollada  por  la  burguesía”  y  que  por  tanto  no  era  justo  

interpretarla  de  acuerdo  a  “patrones  que  le  son  radicalmente  ajenos”  (T, 04 /03/ 1972). 

Monleón acierta con el diagnóstico, dos modos de concebir el teatro se enfrentan en el 

panorama escénico del momento.  

La poética escénica de Els Joglars y su progresiva inclusión de la palabra también 

ha despertado diferentes reacciones desde la crítica. Lázaro Carreter en su comentario 

crítico a M-7 Catalonia de Els Joglars afirma que la palabra ocupa un lugar esencial en 

la propuesta, aunque sin embargo estima poco importante la significación del texto en el 

conjunto de la misma, lo que implica un velado reconocimiento de la eficacia y 

operatividad de los demás códigos:  
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La palabra desempeña en este nuevo espectáculo un papel muy importante: se 

habla  catalán,  inglés,  alemán…  Y,  sin  embargo,  aún  sin  conocer  estos  idiomas,  

la función resulta nítida –o casi nítida- para cualquier espectador; porque el 

componente gestual y mímico es suficiente para desentrañar toda la ironía y 

toda la ternura que constituyen la actuación inolvidable de Els Joglars (GI, 

19/11/1978) 

Aún desde concepciones fuertemente textocentristas se aprecia y se pondera el valor de 

códigos escénicos nuevos como el mímico que impulsa el grupo catalán. En la crítica a 

Olympic Man Movement se incide desde Abc en la pobreza creativa del grupo en cuanto 

al aspecto textual:  

Habría que desmenuzar la equivocidad del mensaje y denunciar la enorme 

pobreza textual de la obra, que por sí sola explica los años y años en que 

Boadella, refugiándose en el silencio, ha preferido la creación de códigos 

gestuales y visuales en los que el mensaje, a medias explícito, debía ser 

completado por la interpretación del espectador (ABC, 21/03/1982) 

Reflexiones bien distintas despierta la equivocidad del mensaje y la necesaria 

colaboración del espectador desde la crítica de Triunfo. Aunque en el apartado siguiente 

nos detendremos más por extenso en las huellas de la recepción del espectáculo así 

como en el distinto espacio de la crítica misma dedicado a su análisis, queremos traer a 

colación unas reflexiones de Monleón al respecto por presentar fuertes conexiones con 

la concepción literaria o no literaria del teatro en tal momento. Son suscitados tales 

comentarios por el visionado de Mary  D’Ous apareciendo en la crítica a la misma que 

Monleón  titula  “Mary  D’Ous y  el  lenguaje  escénico”  (T, 21/04/1973):  

La percepción, en fin, es distinta, y, como espectadores, llegamos a descubrir 

que ese lenguaje de imágenes desatadas y precisas provoca una respuesta activa, 

en la que entran elementos adormecidos en la comunicación del teatro literario y 

sin que ello suponga  ninguna  vaguedad  en  la  transmisión  ideológica.  (…)  tomar  

conciencia de que la palabra puede en un escenario, ser importante y ser un 

estorbo. Es decir, que en el caso de Els Joglars la falta de palabras lejos de 

sonar a mutilación, suena a libertad, o dicho de otro modo: que la literatura es 

en mucho teatro la falsilla rutinaria, las variaciones sobre la frase hecha, el 

enmascaramiento, en vez de la expresión del personaje o de la acción dramática. 

Con lo cual, como ya es sabido, el teatro no hace sino reflejar la crisis del 

lenguaje, la equivocidad de la palabra, e incluso la dificultad de expresar 
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muchas cosas (…)   a través de un lenguaje literario. Hoy, incluso cuando la 

palabra es importante, los buenos espectáculos teatrales intentan crear un 

lenguaje audiovisual que integre todos los elementos concurrentes en el hecho 

escénico327 (T, 21/04/1973: 37) 

Desde este frente crítico, eminentemente escénico, pese al marco no específico de la 

prensa en que se inserta, se vincula el nacimiento de este otro teatro a la crisis del 

lenguaje y la desconfianza de la razón todopoderosa; la creación de códigos escénicos 

no lingüísticos, lejos de suponer una limitación, supone la conquista expresiva por la 

que vendrá además la renovación escénica. 

 

2.1.4.2. Los juicios 

La exposición analítica del funcionamiento del texto está salpicada de juicios de 

valor que ensalzan o critican las decisiones y el proceder del dramaturgo en la 

construcción del texto dramático. La mano del crítico no tiembla al señalar errores y 

aciertos. Sorprende hasta qué punto se permite el enjuiciamiento del texto que critica. 

Algunos cambios separan el concepto de crítica de entonces del de hoy, la crítica en su 

evolución se ha visto, por factores diversos, obligada a minar la parte valorativa y a 

compartir su presencia cada vez más reducida con otros géneros del comentario más 

analíticos y asépticos tales como el documental o el reportaje (Romera, 2004: 179-255). 

Pese a la implacabilidad del juicio de la crítica, existe un tratamiento valorativo 

muy diferente de un autor a otro. Si don Ramón María del Valle Inclán se halla en el 

Olimpo de los grandes renovadores de la escena cuya aportación se hace indiscutible –

hemos asistido a recurrentes ejemplos de esto-, la escritura dramática de García Lorca 

cuenta con mayores reservas por parte del crítico. Los movimientos del comentario son 

a veces pendulares, y tal vez la desigualdad del tratamiento venga a compensar la que la 

que marcó su diferente suerte y gloria en los escenarios durante sus vidas. Se celebra, 

así, repetidamente la maestría del dramaturgo gallego en la mayoría de sus críticas, 

mientras sorprende la desnudez con la que se tratan los aciertos escénicos de García 

Lorca. Es llamativa la crudeza con que se establecen juicios sobre la construcción 

                                                           
327 La cursiva es nuestra. 
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dramática de Mariana Pineda. Valga como muestra el fragmento extraído de la crítica a 

la misma por López Sancho en Abc: 

Mariana Pineda es  una  obra  teatralmente  endeble.  (…)  Si  se  prescinde  de  una  

docena de imágenes de las que ya brillan entonces en su poesía, de los dos 

bellos romances muy lorquianos de la corrida en Ronda y la muerte de Torrijos, 

todo lo demás es balbuceo lírico, inhábil, mecido en un estatismo que carece de 

fuerza, de convicción teatral (ABC, 12/ 03 / 1967) 

Desde la Gaceta Ilustrada, la crítica es asimismo contundente cuando Laín Entralgo 

afirma  que  “todos  estamos  de  acuerdo  en  que  se  trata  de  una  obra  primeriza,  y  por  tanto,  

insegura  y  débil”  (GI, 26/03/1967: 13) y cuestiona, como hemos visto, la conveniencia 

de su representación y su publicación.  

Es, sin embargo, en los comentarios críticos a la obra de Buero Vallejo en los que 

se aprecia con mayor claridad el bisturí con el que la crítica separa los errores de los 

aciertos al hilo del análisis dramático. Puntualicemos, antes de mostrar tales veredictos, 

el respeto y la estima con que tratan público y crítica al autor de Historia de una 

escalera. Sin embargo, la menor distancia temporal con sus textos les concede a los 

críticos una libertad mayor. En 1967, a propósito de El tragaluz señala el crítico de Abc 

que  “su  defecto  mayor  es  tener  un  primer  acto  expositivo  demasiado  difuso,  escaso  de  

sustancia  dramática…”  (ABC, 10 / 10/ 1967).  El juicio valorativo global del texto es, 

sin embargo, muy positivo. El estreno de La detonación despierta opiniones menos 

favorables: 

Pero el propósito no se logra, Buero introduce demasiada cronología en el orden 

de   sus   escenas   (…)  El   texto,   en   cambio,   es   pobre,   atenido   a   frases   históricas  

como   aquella   de   “manos   blancas”,   carece la pieza de la ironía, de la sátira 

punzantes que hicieron tan rápidamente famoso e infeliz al pobrecito hablador 

(…)   En   suma,   y   con   estimación   profunda   para   el   esfuerzo,   entendemos   que  

Buero Vallejo ha sido dominado por la documentación. No ha conseguido 

desprenderse de ella para, en lugar de dar estampitas históricas, profundizar en 

el drama del hombre y de su tiempo. Grande y generoso trabajo, fallido en su 

mayor parte (ABC, 24/ 09/ 1977) 

Hoy se nos hace extraño tal tratamiento valorativo. Una distancia mayor media 

entre nosotros y el ya consagrado Buero Vallejo. No se nos haría, sin embargo, tan 



III. El mapa de la crítica 

 

- 365 - 

insólito el apunte fallos o imperfecciones en dramaturgias nuevas que afloraran en 

nuestros escenarios. Aportamos un último ejemplo más para ilustrar la claridad de las 

increpaciones, en este caso a propósito de Jueces   en   la   noche:   “Hay algo en que un 

autor de la experiencia y la autoridad de Buero Vallejo no debería haber caído: la 

acumulación   de   cargos   contra   un   solo   personaje.   (…)  Demasiado  negro   este   retrato”. 

Sigue más adelante con el juicio de valor:  

El resultado de todo esto es una acción no convincente, un enfoque más sectario 

que ha levantado sobre un tema que exigía más calidad de pensamiento y 

reflexión, un logro insuficiente que cierra mal esa trilogía…   (ABC, 05/ 10/ 

1979) 

Ya apuntamos el sesgo político que podía descifrarse tras estas palabras.  Desde El 

País recibe esta pieza dramática importantes recriminaciones de otro orden. Haro 

Tecglen le reprocha con avidez a Buero la construcción de personajes y diálogos: 

La condición humana de estos arquetipos desaparece: se convierten en 

esquemas de lo que representan. Los matices se escapan. Ni ellos ni sus 

palabras tienen la necesaria flexibilidad. Parece como si Buero hubiera 

realizado la escritura de esta obra agarrotado, tenso. Nadie habla como en la 

vida: se habla como en el teatro -en el peor sentido de esta expresión- y, a 

veces, como en los periódicos cuando la obra se vuelve panfletaria. Los 

personajes son tópicos, las palabras son tópicas. Se está viendo todo el tiempo la 

intención de la obra, el esqueleto de la obra, la voluntad de auto sacramental 

(misterio profano, dice Buero en el programa), pero no se ve la riqueza 

necesaria, la carne de ese esqueleto incómodo (EP, 04/10/1979) 

En la crítica a Caimán del   mismo   diario,   significativamente   titulada   “Paso   al  

melodrama”,  acusa  Haro  Tecglen  a  Buero  de  que  en  esta  ocasión   la  pieza  “se   le  vaya  

por el derrotero de lo que comúnmente se llama melodrama: la explotación del 

sentimentalismo, la obsesión dominante  por  la  angustia  de  la  madre”  (EP, 12/09/1981). 

Sin   embargo,   en   el   balance   final   suaviza   la   afilada   crítica:   “Agradezcamos  a  Buero   y  

Collado  que  hayan  promovido  esta  ocasión  (…)  Si  sirve  para  que  Buero  dure,  como  él  

mismo dijo, ya habrá tenido utilidad.   Porque   sigue   siendo   preciso   que   Buero   dure”  

(ibídem).  
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2.1.4.3. Valoración general o conjunta del análisis textual en los distintos medios  

Para ilustrar globalmente los lugares del análisis textual en que la crítica teatral se 

detiene más veces y con mayor profusión, hemos elaborado varios cuadros (Anexo II) 

que recogen en uno de los ejes la totalidad de las críticas que componen cada corpus, 

identificadas con la fecha y el comienzo del titular; y en el otro, los aspectos 

fundamentales del análisis de una obra dramática (argumento, tema, género o modo, 

estructura, personajes, espacialidad, temporalidad y lenguaje). Hemos marcado los 

aspectos que el crítico se detiene a analizar en cada una de las reseñas con el fin de 

observar el dibujo y el movimiento de las tendencias de la crítica en su análisis de los 

textos en cada medio periodístico328. De estas tablas de datos, nacen las gráficas que 

componen el anexo subsiguiente (III), estas visualizan los valores totales (Fig., 2.1 y 

3.1) así como las comparativas por corte temporal, autor o grupo (Fig. 2.7 y 3.7) y  

revista (Fig. 2.2- 2.5 y 3.2- 5.2)329.     

Comprobamos así que la identificación del tema principal del texto dramático  es el 

lugar más recurrente en la totalidad de medios de prensa analizados (Fig.1). La temática 

es un aspecto básico en cualquier análisis, la profusión en su comentario es asimismo 

debida a la función informativa que cumple la crítica teatral inserta en prensa 

divulgativa. Su valor meramente referencial y descriptivo es clave en la comunicación 

exigida por el medio en que se inserta. 

En el corpus crítico de Abc, los focos de atención que siguen a la identificación del 

tema son el cauce genérico y el argumento, de naturaleza más general y adecuada a la 

presentación al público de una pieza nueva (Fig. 2.2). El cuarto lugar de la atención lo 

ostenta en este diario el análisis de los personajes, seguido, primero, por el comentario 

de la lengua y, después, por el de las coordenadas espaciotemporales. El análisis de la 

estructura del texto dramático ocupa el último lugar del comentario con una incidencia 

mucho menor. Desde el corpus crítico de la Gaceta Ilustrada, comparte el protagonismo 

del análisis temático la recensión del argumento (Fig. 2.3). De todos los medios 

                                                           
328 Además de la incidencia hemos pretendido reflejar la extensión para lo que hemos marcado cada 
aspecto con tres valores: 1, en caso de que el comentario de tal aspecto se extienda hasta un máximo de 
diez líneas; 2, en caso de que tal comentario se extienda de 10 a 20 líneas; y 3, para las ocasiones en las 
que el comentario exceda las 20 líneas. La cuantificación tiene, en cualquier caso, un carácter 
aproximativo.   
329 Las incidencias recogidas en estas gráficas han sido halladas mediante la cuantificación del análisis de 
los aspectos textuales recogidos en los cuadros del anexo II. 
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periodísticos, este es el que más insistencia presenta en el comentario literario y el que 

más sistemáticamente recurre a la descripción del argumento del texto o espectáculo. El 

tercer lugar lo comparten el género -lo cual es asimismo explicable desde el cariz 

filológico de la crítica-, y el análisis de los personajes; seguidos estos del comentario del 

lenguaje y de la estructura, asuntos ambos relegados con comentario mucho más exiguo 

desde otros medios periodísticos –en Abc la estructura del texto dramático cuenta con 

una incidencia del 6% frente al 35% que ostenta en la Gaceta-. Los últimos territorios 

del comentario textual los ocupa el examen de las coordenadas espaciotemporales. En 

las críticas de Triunfo (Fig. 2.4), mucho más parcas en el comentario de lo textual, el 

comentario del tema aparece con una frecuencia mucho mayor (42%) que el resto de los 

elementos textuales que presentan todos una incidencia menor del 20%. A la atención al 

tema le sigue el comentario de los personajes, primero, y del argumento y del género, 

después. El análisis de la temporalidad y de la lengua requiere una atención media; y el 

examen de la estructura y de la espacialidad del texto dramático quedan en último lugar. 

Desde El País (Fig. 2.5), las críticas atienden  -tras el lógico protagonismo del tema 

compartido por la crítica de todos los medios- al género y a los personajes con una 

mayor frecuencia. Llama la atención cómo decrece enormemente la glosa del argumento 

frente a casos anteriores –aunque abordaremos la causa con mayor detención, 

sospechamos que este descenso es indicativo del cambio que se opera en la 

comprensión y recepción del espectáculo en las que deja de primar la sucesión lógica y 

ordenada de acciones para adquirir mayor protagonismo el intercambio sensorial y 

emocional con el espectador-. A este le siguen en recurrencia el análisis de la lengua 

dramática y de la temporalidad de las piezas, siendo los aspectos menos comentados la 

estructura y la espacialidad del texto literario. 

Si comparamos las jerarquías de la atención resultantes (Fig. 2.6), comprobamos 

que el medio periodístico que menor incidencia presenta en el comentario de aspectos 

textuales es el semanario Triunfo, y el que presenta una incidencia mayor en el 

comentario de tales aspectos es la Gaceta Ilustrada. Una de las diferencias más 

ostensibles de la comparación entre unos medios y otros es la preferencia por la glosa 

del argumento en la Gaceta y Abc, frente a la incidencia en el tema de Triunfo y El 

País; ya hemos aducido si quiere colateralmente algunas de las razones que intervienen 

en el desplazamiento del foco del comentario.  
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La escasa atención de la crítica teatral del semanario Triunfo a cuestiones 

específicamente textuales o literarias se debe a una doble razón. De una parte, creemos 

que se debe a la atención mostrada por el crítico del mismo, José Monleón a cuestiones 

específicamente espectaculares o escénicas; y de otra, a la preocupación ideológica con 

que ya vimos nacía esta publicación. El comentario incide altamente en las dimensiones 

críticas de las propuestas, en las que  alaba la presencia de un discurso ideológico –en 

una   crítica   pondera   incluso   las   grandezas   de   “la   aventura   política   del   arte”   (T, 

11/03/1978)-. En la dualidad entre teatro como entretenimiento o evasión y teatro como 

conocimiento, como autorreflexión profunda sobre la sociedad en que vivimos, se 

decanta por la segunda lo que genera un discurso más atento a los elementos 

ideológicos y de contenido así como a los elementos espectaculares ya indicados. 

El fuerte aliento filológico de la crítica teatral de la Gaceta Ilustrada la convierte en 

la más profunda en cuestiones textuales y literarias. Esta naturaleza se deja notar  en el 

carácter de las citas y alusiones literarias que se glosan los textos. Desde de la crítica de 

La zapatera prodigiosa, titulada “Poesía,   realidad,  verdad”   (GI, 08/ 01/ 1966), se cita 

recurrentemente   a   Cervantes   y   a   Homero;;   en   “Casi   veinte   años   después.   I”   (GI, 

02/06/1968), recensión de Historia de una escalera, son convocados los versos a 

propósito del constante retorno que principian la Ilíada. La dimensión literaria del 

análisis que se realiza desde este semanario queda asimismo evidenciada en 

determinados modos de referirse al objeto que analizan. Veamos unos ejemplos. En el 

comentario crítico a La marquesa Rosalinda, Laín Entralgo se refiere al objeto como 

“criatura   literaria”  (GI, 07/06/1970). En el caso del comentario crítico a la Yerma que 

monta Víctor García, afirma el crítico para comenzar que “cuando   se   quiere   analizar  

metódicamente el sentido de una obra literaria, es preciso plantearse con suficiente rigor 

tres   cuestiones   distintas…”   (GI, 30/01/1972).  Este modo de expresión evidencia la 

percepción por parte del crítico de hallarse ante el comentario de un objeto literario 

aunque el medio de conocimiento del mismo haya sido el escénico. La puesta en escena 

no goza aún de estatuto de objeto artístico en sí misma, sino que su lugar queda 

reducido, desde esta óptica, a medio de comunicación del texto literario, de modo 

semejante al que pudiera suponer la lectura. Hasta 1970, el comentario sobre el 

espectáculo no excede el párrafo de extensión en ninguno de las ocasiones; la crítica a 

Castañuela 70 (GI, 20/09/1970) supondrá el primer caso en el que esta lo es del 
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espectáculo por pura necesidad, ya que no existe texto que comentar.  La condición 

filológica del segundo de los críticos de la Gaceta Ilustrada –don Fernando Lázaro 

Carreter- es reconocida por él mismo en varias ocasiones330. Lázaro Carreter señala así, 

a propósito del Tirano Banderas que Llovet adapta para la escena, cómo en la reticencia 

al  espectáculo  criticado  intervenían  sus  “escrúpulos  o  prejuicios  de  filólogo,  profesión  –

conviene aclararlo- que tiene como objeto preservar la estricta exactitud de los textos 

escritos, de ahí la renuencia –afirma- con  que  he  ido  mirando  ese  título  de  la  cartelera”  

(GI, 15/12/1974). Ya había manifestado con anterioridad el académico en la crítica de la 

polémica Casa de Bernarda Alba de  Facio  que  percibía  “con escaso afecto la consigna 

que impone de emplear los textos como pretextos para trascenderlos y desviarlos sin 

miramientos”   (GI, 10/12/1972). De este modo, el lugar desde el que analiza las 

representaciones le hace juzgar mejores los montajes que se adecúan a su ideal lectura 

de los textos –por otra parte, muy atinada, dado el carácter de experto del crítico en este 

sentido-. De este modo para alabar la puesta en escena de  Las galas del difunto de 1978 

afirma  que  por  fin  encuentra  “un  Valle-Inclán que se parece bastante al que idealmente 

contemplo  al  leerlo”  (GI, 19/02/1978). La identificación de las grandes admiraciones de 

literarias de Lorca -Zorrilla, Bécquer, Galdós, Arniches- presentes indirectamente en 

Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores ilustra su competencia filológica y el 

horizonte desde el que realiza la crítica teatral. Percibimos en la atención dispensada por 

los críticos de la Gaceta al texto y al espectáculo que la puesta en escena no es 

entendida como fin en sí misma, sino como canal mediante el que el texto es enunciado 

y  recibido.  Si  no  fuera  por  el  empleo  del  término  “espectador”  frente  al  de  “lector”  a  lo  

largo de las reseñas críticas, en muchas ocasiones –particularmente en las de los 

primeros años del lapso temporal de análisis- podríamos juzgar que nos hallamos ante 

comentarios de textos dramáticos y no de puestas en escena de los mismos.  

En cuanto a la evolución en el tiempo de las tendencias del análisis textual  

podemos constatar las tendencias que pasamos a relatar (ver Fig. 2.1). Desde el lapso 

temporal que va de 1966 a 1970 al que recoge de 1971 a 1976, observamos un leve 

descenso de la atención hacia cuestiones textuales –todos los valores decrecen-; desde el 

margen temporal de 1971-1976 al constituido por los años que van desde 1977-1982, 

observamos una mayor exhaustividad y precisión en el comentario de los aspectos 
                                                           
330 En la introducción señalábamos cómo Monleón apuntaba la importancia del conocimiento  y 
consciencia de los supuestos culturales e ideológicos de los que parte la crítica. 
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textuales superando en la mayoría de ocasiones los valores del primer periodo indicado. 

Sospechamos que las razones de esta tendencia se hallan, como ya adelantamos, en el 

estallido del comentario del espectáculo en las franjas temporales primera (1966-1970) 

y sobre todo segunda (1971-1976); mientras que en la tercera se normaliza la situación y 

desciende la atención de los elementos escénicos nivelándose el comentario de la parte 

espectacular y la textual. Comprobaremos si el estudio de la atención a aspectos 

espectaculares apoya tal hipótesis. 

 

2.1.5 NOTAS SOBRE LA VERSIÓN DRAMÁTICA. ADAPTAR O REESCRIBIR 

PARA LA ESCENA 

En el quicio entre lo escrito y lo escenificado se halla la versión, la preparación del 

texto literario original para su puesta en escena. Comprobaremos desde este lugar si 

preocupa esta cuestión a los críticos del momento. Constataremos cuáles son los 

términos empleados y cuál la postura más generalizada frente a la modificación del 

texto literario para la escena. Procuraremos asimismo averiguar si existe evolución en el 

tratamiento de este aspecto.  

El discurso crítico aprecia y da cuenta de los cambios y supresiones, mostrándose 

favorable en la mayoría de ocasiones a la adaptación del texto para su puesta en escena. 

Desde Abc, Carlos Luís Álvarez comenta la intervención sobre el texto de Águila de 

Blasón en   el   montaje   de   1966   con   la   expresión   “se   tiró   a   abreviar   (siendo   de  

agradecer)…”,   sin   embargo   juzga   que   “sustituir   la   palabra   barrangana me parece un 

escrúpulo innecesario. Por ese camino hubiéramos podido quedarnos sin Valle-Inclán, 

donde la palabra es asunto  de  primer  plazo”  (ABC, 15/ 04/ 1966). En 1969, Francisco L. 

Otero   señala   cómo   “Adolfo  Marsillach   ha   suprimido   alguna   escena   y   limado   ciertas  

expresiones  sin  mengua  del  sonoro”  (ABC, 31/ 12/ 1969). Se aplauden abiertamente las 

supresiones y se censura un erróneo concepto de admiración al autor que pueda llevar a 

los directores a negarse a modificación alguna: 

si un equivocado criterio de respeto al autor impone al director el uso integral 

del texto. ¿No se cortan fragmentos a Racine, a Molière, a Shakespeare? ¿Por 

qué no ha de ser posible aligerar textos de Valle-Inclán?   (…)  Dicho  con  más  

naturalidad, esta versión de La marquesa Rosalinda se vence por el costado de 
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lo literario, lo que perjudica gravemente a su equilibrada navegación teatral 

(ABC, 26/ 04/ 1970) 

Nos parece de gran modernidad valorar el uso integral del texto como un respeto 

errado. Otra reflexión curiosa respecto a la alteración o no alteración del texto es la que 

lleva al crítico de la Yerma que presenta Víctor García a constatar cómo se puede 

imprimir   un   giro   radical   a   una   pieza   “sin   variar   el   texto   ni   en   una   sola   coma,   por   lo  

menos   en   cuanto   se   refiere   a   la   pura   literalidad   de   ese   texto”   (ABC, 01/12/1971). La 

última de las alusiones en el primer bloque de críticas desde Abc se trata de un caso de 

adaptación. Un hito significativo en la historia de Valle en los escenarios: la 

dramatización para la escena de su novela Tirano Banderas a cargo del también crítico 

Enrique Llovet. Se reflexiona sobre el problema de la adaptación y se ensalza el éxito en 

la costosa empresa: 

dos caminos disponibles, y ambos plagados de dificultades: convertir en escenas 

dialogadas las estampas de la novela, o utilizar el material de la novela para 

crear  las  tensiones  propias  del  drama  (…)  Llovet  ha  realizado con su conocida 

competencia literaria y crítica un trasplante respetuosísimo desde las páginas 

impresas a la vida del escenario (ABC, 06/ 10/ 1974) 

Parece   ya   operante   la   distinción   entre   “versión”   para   la   preparación   (que   puede  

entrañar modificación parcial y /o supresión) de un texto ya dramático para una 

determinada   propuesta   escénica   frente   al   de   “adaptación”  que   se   reserva   para   los   dos  

casos en los que se trata de un trasvase de lenguajes, es decir, del paso, en los casos que 

nos ocupan, del cauce narrativo al teatral.  

Desde Triunfo, señala Monleón cómo los miembros del Teatro de Marionetas 

Tandarica  de  Bucarest  “titulan  su  espectáculo  Las tres mujeres de Don Cristóbal”  que  

constituye  una  “adaptación  y  ordenación  – suprimiendo reiteraciones y cuanto pudiera 

dañar la nueva continuidad y el nuevo ritmo- de Amor con don Perlimplín de Belisa en 

su jardín, Retablillo de don Cristóbal y Los títeres de cachiporra”  (T, 13/04/1974). En 

la adaptación a la danza de Bodas de Sangre hallamos un amplio margen de libertad en 

la traslación del suceso de la pieza a un lenguaje específico como el del baile. En la 

crítica que realiza Monleón desde Triunfo,    titulada  “Ballet.  Lorca  por  Gades”,  apunta  el  

crítico cómo el espectáculo titulado Crónica del suceso de bodas de sangre “no  trata  de  

seguir paso a paso el drama de García Lorca ni de llevar a la expresión coreográfica el 
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mundo del poeta granadino. La vía es otra. Es tomar el mismo suceso que inspiró la 

obra de García Lorca y contarlo con los medios específicos propios   de   la   danza”   (T, 

19/10/ 1974). 

A partir de 1976 se repiten desde Abc las alusiones a la conveniencia de la 

supresión de fragmentos para la puesta en escena de los textos. En la reseña crítica, por 

ejemplo, de Los cuernos de don Friolera el crítico advierte la desaparición de una de las 

tres  esferas  de  la  estructura  de  la  pieza  (“la  repite  en  un  romance  de  ciego  que  escucha  

desde la cárcel- situación que Tamayo ha suprimido-”, ABC, 28/ 09/ 1976). 

Los más de los comentarios relativos a la versión o la adaptación del texto para la 

escena provienen de críticas a montajes de Tábano; ya que los otros dos grupos 

independientes seleccionados no parten en la mayoría de los casos que nos ocupan de 

texto literario previo.  La naturaleza transgresora y el habitual procedimiento en tal 

contexto de la creación colectiva para la configuración de los textos dramáticos,  lleva a 

Tábano teatro a tomar cualquier material que le parezca interesante o útil en su 

comunicación con la sociedad, ya sea por su forma ya sea por su mensaje, 

convirtiéndolo en teatro mediante su ascenso a las tablas. De este modo José Monleón 

desde Triunfo, al abordar la crítica de El nuevo retablo de las maravillas de Tábano, 

precisa  que  el  texto  supone  una  “creación  colectiva  que  únicamente  guarda  de la pieza 

cervantina  la  moraleja  de  es  simple  engañar  al  necio”  (T, 24/03/1979). Nos detendremos 

en dos casos de versiones de Tábano teatro particularmente comentadas desde la crítica: 

el caso del Macbeth que suben a las tablas y el del espectáculo construido a partir de la 

novela de Vázquez Montalbán. 

En la crítica de Abc al Macbeth que prepara Tábano para la escena de 1980, 

encontramos   el   término   “dramaturgia”   referido   al   moderno   concepto   que   amalgama  

propuesta textual y escénica.  

una dramaturgia montada sobre uno de los textos más grandes de Shakespeare: 

la tragedia de Macbeth. Aproximar el tremendo drama humano del usurpador, 

del hombre sin escrúpulos, dominado por la ambición a lo que en el cine y la  

novela negros se ha dado en denominar un thriller es una buena idea aunque no 

sea una idea nueva (ABC, 28/ 02/ 1980) 
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Si bien es cierto que el vocablo había aparecido con anterioridad en el corpus crítico, lo 

había hecho con el valor tradicional de escritura teatral. Es ésta la primera presencia que 

constatamos con su sentido moderno. Unas líneas más adelante, el crítico constata el 

desproporción del reto, pese a los cortes que se le han inferido al texto de Shakespeare: 

“El   texto  es  demasié, como ahora se dice, aún recortado, para sus fuerzas”   (ABC, 28/ 

02/ 1980). A propósito del mismo caso, Monleón incide en la traslación reproduciendo 

un párrafo del programa de mano: 

El gánster es un personaje marginado con su propio código moral, establecido 

en su propio reino, que es la gran ciudad con sus callejones y garitos, un 

universo de ladrillo y alquitrán, una jungla de hierro y asfalto, donde el garaje 

es el último refugio en el mundo frágil de la noche. Párrafo del programa que es 

toda una confesión estilística (T, 01/03/1980) 

Quedan con esto dibujados los paralelismos. Sin embargo, añade el crítico que el 

trasvase    supone  un  choque  “por  cuanto  las  palabras  contienen  un  mundo  de  imágenes  y  

el  Macbeth   no   fue   escrito   para   ser   dicho   entre   gánsteres”.  Reflexiona  Monleón sobre 

cómo  “el  más  riguroso respeto literario puede dar pie a la más flagrante traición teatral, 

y la modificación de un texto, dentro de un ajustado proceso de dramaturgia puede ser el 

mejor  modo  de  devolverle  la  frescura”  (T, 01/03/1980: 48) y cómo en ocasiones la vejez 

de un texto  “no  depende  tanto  de  la  palabra  en  sí  como  de  su  relación  con  los  proceso  

culturales   posteriores”   (T, 01/03/1980: 50). Ya vimos cómo desde Abc se aludía 

también a esta posibilidad de traición más allá de las palabras. Son síntomas uno y otro 

comentario de que conceptos como versión y dramaturgia están fuertemente atados a la 

escena y a su realización en la misma. En El País, el juicio más drástico sobre tal 

propuesta   viaja   en   el   mismo   sentido.   Bajo   el   significativo   título   de   “Un   empeño  

imposible”  (EP, 06/03/1980), Haro Tecglen constata lo siguiente:  

Probablemente es imposible acertar: no se puede decir la metáfora, el énfasis y 

el horror de Shakespeare con un tonillo cotidiano. Los dos mundos no casan. El 

tema de Macbeth, evidentemente, puede suceder entre gangsters; pero de otra 

manera. Los dos planos no casan, no producen la sensación ideada por sus 

creadores. Las tesis enunciadas largamente en el programa –la reproducción 

automática del poder a pesar de los cambios en las formas de dominación, la 

confusión del bien y el mal, la simbología del mundo capitalista- son dignas de 

consideración; pero no están en el escenario (EP, 06/03/1980) 
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El otro montaje de Tábano aludido despierta nuevas reflexiones en este caso en 

sobre el problema de la adaptación para la escena y del trasvase de lenguajes que toda 

adaptación exige. Se trata de la dramatización de una novela de Vázquez Montalbán. 

López Sancho afirma desde Abc: 

Ahora, Tábano plantea en el Olimpia un nuevo tipo de ensayo: el de dramatizar 

una novela, convirtiendo en acción escénica los contenidos de acción de un 

texto de brillantes calidades verbales, la novela de Vázquez Montalbán 

Cuestiones marxistas (…)  Las  novelas  con  calidad   literaria  pasan  mal  al  cine.  

Es lógico que la dificultad de convertirlas en teatro sea mayor. Porque la 

imagen dispone de una capacidad de descripción que se limita en el escenario al 

que solo puede llegar de modo eficaz el valor expresivo de la frase activa (ABC, 

14 / 12 / 1980) 

El juicio negativo que se intuye en la sutileza de Abc y que se adjudica desde sus 

páginas a la dificultad de la tarea, se hace explícito en la crítica de El País que Haro 

Tecglen  titula  “Mahonesa  cortada”,  en  el  cuerpo  del  texto  explica  el  crítico  la  metáfora  

del titular: 

Es una mahonesa que no liga: se corta a cada paso. Un espectáculo formado con 

retazos, con forma de collage o   con   ‘material   de   descombro’,   como   dicen   -

decían- los estructuralistas, es un enorme riesgo Tábano ha caído en esos 

riesgos,   y   su   excelente   intención   de   crear   un   ‘cabaré   literario   latino’,   la  

introducción en la subcultura o  la  ‘investigación  de  un  material  textual’,  como  

dicen en el programa, no aparece en el escenario (EP,  09/12/1980) 

La crítica es la misma aunque el tono de la expresión difiere considerablemente de un 

diario a otro. 

 

2.1.6. LA PROBLEMATIZACIÓN DE LA AUTORÍA DEL TEXTO ARTÍSTICO  

La cuestión de la autoría en un fenómeno tan plural e interdisciplinar como el 

teatro, entraña una enorme complejidad. Las responsabilidades de las labores creativas 

de dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, figurinistas, luminotécnicos y demás 

creadores se entrelazan en un todo indivisible que constituye la puesta en escena, el 

objeto artístico en cuestión. La complejidad hace más interesante la búsqueda de las 
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soluciones que adopta la crítica del periodo que nos ocupa a este problema. Nos 

interesará en el examen hallar quién, a juicio de los críticos, es el máximo responsable 

del acontecimiento escénico, esto es, del objeto artístico que recibimos cuando asistimos 

a una representación, y observar si existen cambios o mutaciones en esta percepción. 

En los titulares de las críticas hallamos  importante información al respecto, ya que 

reflejan la huella del cambio en esta cuestión. Responden los de Abc a una estructura 

fija, adornada, en ocasiones, con  adjetivaciones que definen la propuesta o con notas 

informativas de distinto valor. El esquema constante es el siguiente: título de la obra 

seguido del autor de la misma, seguido a su vez del teatro o sala en el que tuvo lugar la 

representación:   “Jueces en la noche,   de   Buero,   en   Lara”,   “Cara de plata, de Valle 

Inclán,   en   el   teatro   Beatriz”   o   “Mariana Pineda,   de   García   Lorca,   en   el  Marquina”,  

serían tres ejemplos. Esta estructura nominadora es síntoma de la prevalencia del autor 

sobre los demás creadores. Sin embargo, algunas de las variaciones que presentan 

resultan significativas y reveladoras del cambio que se opera. El título de la crítica de 

Abc a  la Yerma que se representa en diciembre de 1971 en el teatro de la Comedia es 

elocuente   a   este   respecto:   “Yerma,   de   Víctor   García,   en   la   Comedia”   (ABC, 

01/12/1971). Como vemos, el director suplanta el lugar protagonista correspondiente al 

dramaturgo. El autor de la crítica, Adolfo Prego, subraya además el contenido del título 

en el cuerpo  del  texto:  “No  hay  error  en  el  título  de  la  crónica.  Esta  Yerma es más del 

director  Víctor  García   que   de  García   Lorca”   (ABC, 01/12/1971). Evidentemente, esta 

conquista de lugar no se produce exclusivamente en el terreno del crítico, sino que es el 

creador, en este caso el director de escena, el que con su original y poderosa propuesta 

fuerza al discurso crítico a recoger el cambio. Es la realidad teatral la que cambia, pero 

la apreciación del cambio desde la crítica es el siguiente eslabón en la construcción de 

una concepción teatral distinta. Desde Triunfo, bajo el titular “Yerma, el teatro de lo 

insólito”   (T, 11/12/ 1971), comenta Monleón el poder transformador que introduce 

Víctor García en la jerarquía del espectáculo: 

El espectáculo, recibido casi frenéticamente por el público, aplaudido a rabiar, 

suscitará el tipo de polémica que suele acompañar a los montajes de García. Me 

refiero al de las relaciones entre representación y texto, entre la imaginación 

escénica y la creación de los actores. Se diría que Víctor García introduce una 

nueva jerarquía en la poética del espectáculo teatral. Lo fundamental en su caso 

es el hallazgo de unas imágenes visuales y sonoras, tremendamente sugestivas, 
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que aparecen como el eco que en Víctor García despiertan los textos. Paisaje, 

sexo, ensoñación, esta gran lona móvil de Yerma es a la vez un organismo 

preciso y una abstracción absoluta (T, 11/12/ 1971: 38) 

Caso semejante se presenta con la mayoría de espectáculos de Tábano, en los que no 

resulta sencillo dar con el responsable del proceso complejo y colectivo que implica 

toda propuesta teatral. El caso hiperbólico se da con Los últimos días de soledad de 

Robinson Crusoe ante la que el crítico de Abc, Adolfo Prego, confiesa su estupefacción 

frente al enigma de la autoría del espectáculo:  

Suprema dificultad para identificar el padre de este espectáculo. Véase lo que 

dice  el  programa  de  mano:  ‘Original  del  Gran  Magic Circus. Sobre una idea de 

Jérôme Savary. Versión española de Vicente Romero, a partir de una traducción 

de  Françoise  Vandangeon  y  V.  Romero’.  Pero  aún  hay  algo  más:  el  carácter  del  

espectáculo o, por lo menos, sus límites y escenas, pueden cambiar de un día 

para otro. Se le añaden o se le suprimen diálogos, porque la aspiración de 

Tábano es completar su propia vida con la colaboración de los espectadores, y 

de que éstos tengan más o menos ingenio, mayor o menor voluntad de 

colaboración, de que sientan deseos de reírse o de permanecer silenciosos 

dependerá el rumbo de cada representación (ABC, 26/ 04/ 1974) 

Como vemos, la poliautoría se extrema al punto de que el público forma parte 

indirecta de la misma, lo cual determina otros rasgos del espectáculo como su inherente 

flexibilidad.  

El particular montaje que realiza Facio a partir de La casa de Bernarda Alba, 

primero con reparto portugués, después con reparto español, reaviva la polémica sobre 

la autoría del espectáculo y la jerarquización de sus creadores. Desde la Gaceta 

Ilustrada afirma  Lázaro  Carreter  que  “no  podrá  negarse  a   tal  concepción  de  Bernarda 

Alba  una  coherencia  absoluta  consigo  misma.  (…)  Y  como  Facio  es  indiscutiblemente  

un artista y sabe pensar teatralmente, ha dado con un montaje que no se me oculta. Pero 

ello  no  significa  que  me  parezca  el  montaje  ideal  de  la  gran  tragedia  lorquiana” (GI, 10/ 

10/ 1976). Tras repasar el análisis de los elementos espectaculares que intervienen en la 

propuesta escénica, constata: 

Con esto expreso, una disensión radical, de fondo, con este montaje (con su 

idea, no con su incuestionable belleza plástica). Sobran tales símbolos cuando 
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pueden   absorber   y   neutralizar   la   palabra   directísima   del   poeta   (…)   tengo   que  

manifestar mi desacuerdo con él. Me parece un Lorca disminuido, 

elementalizado, convertido casi en pretexto para el juego escénico  (ibídem)  

De la conclusión se extrae su desacuerdo con la manipulación y reducción del texto 

literario que realiza Ángel Facio, a juicio del crítico, en su montaje del mismo. La 

crítica a este espectáculo desde El País, evidencia asimismo la reestructuración de 

jerarquías que  se  pretende  desde  el  titular  con  el  que  el  crítico  la  encabeza:  “Devorar  a  

García  Lorca”  (EP, 26/09/1976). La lectura que Llovet realiza de Lorca dista de la de 

Facio y así lo manifiesta: 

No le niego a Facio su derecho a disentir. Nadie podrá negarme a mí el de 

preferir. Prefiero Lorca, las intenciones de Lorca, las órdenes teatrales de Lorca, 

a las de Facio. No por un vago respeto al autor. Sino porque encuentro gratuito 

y   snobizante   el   travestí,   porque   (…)   porque   el   texto   se   ahoga;;   porque   la  

meditada dramaturgia lorquiana se abola con los ridículos destapes: porque todo 

un delicado equilibrio se humillaba o los brutales zamarreros y los atroces 

subrayados de una dirección que quiere competir con Víctor García devorando 

sin contemplaciones a Federico García Lorca (EP, 26/09/1976) 

Sin   embargo,   y   ahí   se  halla   la  modernidad  de   su   crítica,   afirma:   “Yo   aplaudiré  una   y  

cien veces a este tipo de esfuerzos. Trataré de entender todas las propuestas y discursos 

escénicos que clarifiquen y reactiven los significados más escondidos. Pero, después, 

elegiré”   (EP, 26/09/1976). No es el procedimiento lo que ataca con su crítica sino un 

resultado no acorde con su visión del drama. 

Otro de los casos más llamativos en cuanto a la subversión de las jerarquías 

tradicionales y la distinta consideración suscitada entre la crítica es, sin lugar a dudas,  

el montaje de  Divinas palabras que realiza Víctor García en 1977.  Desde el titular de 

la crítica de Abc es   la  actriz  empresaria   la  que  ostenta  el   lugar  protagonista   (“Divinas 

palabras,  de    Valle  Inclán,  por  la  compañía  de  Nuria  Espert”)  permaneciendo  aún  tanto  

el título de  la obra como el del dramaturgo, tal y como viene siendo habitual en tal 

diario, en el titular de la misma. El autor de la citada recensión, Arjona, equipara en 

lugar y protagonismo a los tres creadores: Valle Inclán, Víctor García y Nuria Espert. 

Unidos tres nombres cimeros, cuales son los de don Ramón María del Valle-

Inclán, Nuria Espert y Víctor García, en un mismo programa no es extraño que 
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la sala del teatro Álvarez Quintero se llenara de un público ansioso de recibir a 

través de sus sentidos las ideas de las que son portadores esos tres excepcionales 

artistas: Valle-Inclán, el Fidias del verbo; Nuria Espert, la actriz de mayor 

profundidad trágica del presente español, y Víctor García, el director que ha 

logrado…  (ABC, 11/ 01/ 1976) 

Percibimos el cambio que imprime al discurso la sola equiparación de estos tres 

creadores. Desde la Gaceta Ilustrada se da un paso más. Lázaro Carreter titula la crítica, 

“Divinas palabras,   espectáculo   de   Víctor   García”   iniciándola   con   este   irónico   y  

lacerante comienzo: 

‘Con  este  título  que  coincide  con  el  de  una  famosa  tragicomedia  de  Valle-Inclán 

se ha representado en el Monumental de Madrid, por la compañía de Nuria 

Espert, un espectáculo   dirigido   por   Víctor   García’.   Así   pensé   iniciar   esta  

crónica pero he renunciado a ello porque no hubiera sido justo. Poniendo mucha 

atención, tapándose los oídos y cerrando los ojos, puede percibirse que el texto 

de Divinas palabras pasa casi íntegro por las forzadas laringes de los actores. No 

se trata pues de una coincidencia (GI, 27/02/1977) 

La  tesis  del  crítico  podría  resumirse  en  la  aserción  que  constata  que  “Víctor  García  se  

erige   su   propio   monumento   sobre   la   ruina   del   texto”   (GI, 27/02/1977), arrastrando 

asimismo a la ruina a los intérpretes del mismo, con la sola excepción de Nuria Espert. 

El discurso crítico, aunque contrario a la propuesta adoptada, constata el lugar 

conquistado por el director si bien con cierta ironía: 

El director triunfa, el director pasma, el director alza su nombre sobre el de 

todos, y, al final, más que aplaudir, lo que el público debería hacer es gritar 

enfervorizado que viva el director. Y yo lo haría con gusto, si su apoteosis no se 

afirmara sobre la destrucción sistemática de otros elementos más importantes 

que él para que el hecho verdaderamente teatral se produzca; y que son, si no 

estoy equivocado, el texto y los actores (ibídem)  

Tras el planteamiento de su tesis, ordena los tres defectos fundamentales de la propuesta 

bajo tres subtítulos. Los dos primeros referidos a la destrucción del texto –“Gritos  

vacíos”  e  “Incesto  consumado”- y  el  último,  “El  aniquilamiento  de  los  actores”,  a  la  de  

estos.  
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Muy interesante resulta la comparación en este sentido de esta crítica con la de El 

País, ya que describiendo el mismo acontecimiento e incidiendo en los mismos aspectos 

de la propuesta, el tono y el talante de las críticas resultan radicalmente opuestos.  

Llovet excluye tanto el nombre de Valle como el de la pieza representada del titular de 

la   crítica   mediante   la   elíptica   y   oportuna   fórmula   “Espert-García ofrecen un 

monumental   espectáculo”   (EP, 30/01/1977). Tras dicho titular en el que ya queda 

recogida la tesis principal, comienza la crítica con la siguiente enumeración retórica: 

“Monumental   teatro,   monumental   actriz,   monumental   espectáculo”.   Mediante   una  

estructura de estirpe retórica, principia cada uno de los párrafos siguientes con uno de 

los sintagmas de la yuxtaposición.  En el dedicado a la figura del director comprobamos 

una radical  revalorización de la misma: 

Monumental director. Víctor García tiene una gran capacidad para visualizar 

subjetividades. Es un genial arquitecto que utiliza madera, metal, luz y seres 

humanos para construir sus faraónicas propuestas. La de ahora es una 

superceremonia. Una expresión por las formas que era, según Artaud, el intento 

de reconciliar el teatro con el universo. El camino de García, el camino 

artaudiano sería el de doblar la realidad humana con la inhumanidad de las 

fuerzas humanas que mueven el mundo. Por eso los textos le resultan accesorios 

ya   que   concede   la   gloria   creadora   al   director   y   no   al   autor.   (…)   En   estas  

condiciones se salvan el teatro, la actriz y el director con su espectáculo (EP, 

30/01/1977) 

Vemos una dimensión nueva del director de escena para el que desde esta concepción se 

reserva  la  “gloria  creadora”  convertido  en  “genial  arquitecto  que  utiliza  madera,  metal,  

luz  y  seres  humanos  para  construir  sus  faraónicas  propuestas”.  La  única  alusión  en  toda 

la crítica al texto de Valle Inclán  queda circunscrita al último párrafo viniendo además 

recogida entre paréntesis. La reproducimos a continuación:  

(Una última y mínima nota que quizás sólo interesase a algunos raros curiosos o 

a ciertos testarudos eruditos: estas maravillas han sido levantadas, según los 

programas, utilizando como vago pretexto un texto de don Ramón del Valle-

Inclán, «Divinas palabras», que puede consultarse fácilmente en cualquier 

librería, incluso en las cercanas al teatro. Lástima que el señor García no lo haya 

hecho...) (EP, 30/01/1977) 
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Se deduce, por tanto, de la confrontación de ambas críticas la existencia de dos 

concepciones teatrales radicalmente opuestas: una textocentrista en la que el valor 

supremo se halla instalado en el texto y, por tanto, el responsable máximo sería el autor 

dramático; y otra, naciente, en la que el centro viene ostentado por el espectáculo y la 

poética escénica que se genera, quedando en un lugar muy secundario el autor respecto 

al director escénico que se alza con la soberanía del espectáculo.  

La crítica desde las páginas de Triunfo ratifica la coherencia de ambas posiciones 

afirmando   que   “a   la   hora   de   plantearse   un   ensayo   sobre   este   montaje   de   Divinas 

palabras, las conclusiones pueden ser distintas e igualmente razonables. Todo depende 

del punto de partida y de la idea que tengamos en torno a la relación entre un 

espectáculo   y   el   texto   a   que   le   da   nombre”   (T,   12/   02   /1977).   Seguidamente   toma  

posición dentro de la dicotomía expuesta: 

A la hora de plantearse una crítica, con los límites de espacio y de intención que le 

son propios, uno piensa que importa señalar el interés del trabajo, cuanto hay en él 

de riesgo y aventura, de intento permanente -unas veces alcanzado, otras no- por 

crear una poética escénica, por ofrecer lo que jamás podría darnos la lectura. Que 

es justamente lo que muchos le reprochan al montaje y  donde está la clave de la 

polémica que acaba de repetirse, como era de prever, en Madrid (ibídem)    

Podemos constatar, tras el examen de los elementos señalados, la evolución desde 

una posición en la que el autor ostenta la hegemonía creativa y, por tanto, el centro de la 

atención –se repasa su trayectoria artística, se ponderan sus grandezas, solo existe una 

posible lectura de su obra, la ideal y más fiel al texto mismo- a una situación en la que el 

director pugna frontalmente contra el autor en la conquista de su consideración como 

creador. Observábamos en el análisis cómo a partir de los setenta aparecen 

ponderaciones y alabanzas al director que hasta el momento solo se habían dado hacia la 

figura del dramaturgo así como las posturas de los diferentes críticos se dividen en el 

reconocimiento de ambas parcelas creativas. Se revaloriza la figura del director de 

escena al tiempo que nace el concepto de dramaturgia. El tercer paso de esta evolución 

viene dado por el protagonismo del grupo teatral -de la figura del actor no ya en su 

sentido individual de divo sino en el colectivo de equipo artístico- que consigue 

despertar comentarios de la crítica como actante creador parangonable al autor o 

director. Nos referimos, claro está, a los grupos independientes que acuñan un estilo, 
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una poética escénica que les es propia. Paralela a esta evolución se halla la que va desde 

la compartimentación extrema de tareas escénicas incomunicadas a una mayor 

integración de los diversos lenguajes y códigos, esto es, la disolución de parcelas de 

creación férreamente establecidas en el análisis de aspectos espectaculares. 
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2.2. EL TRATAMIENTO DEL TEXTO ESPECTACULAR EN LA CRÍTICA 
TEATRAL INMEDIATA 

2.2.1. INTRODUCCIÓN 

Abordamos ahora el comentario del espectáculo propiamente dicho, de la expresión 

escénica del texto que, como hemos visto, ya ha ocupado buena atención de la crítica. 

Debido a la pluralidad de signos que se entretejen en el significar dramático, 

procedemos al análisis pormenorizado de los diferentes códigos examinando el dibujo 

de la crítica en torno a cada uno, tal y como ya indicamos en el esquema de análisis 

propuesto en el epígrafe 1.2331. Trataremos de analizar en cada elemento espectacular: 

x el nivel de atención y profusión del comentario crítico en relación a dicho 

aspecto en función del conjunto (cuánto se dice),  

x la identificación de los focos de atención de la crítica de cada uno de los  medios 

de prensa que componen el corpus en el tratamiento de cada elemento 

espectacular (qué se dice), y 

x la terminología empleada y su evolución en el lapso de años que abarcamos 

(cómo se dice). 

Indagaremos al hilo del examen en las causas y justificaciones de los hallazgos 

resultantes (por qué se dice) y trataremos de extraer las conclusiones pertinentes del 

mismo (qué nos hace concluir lo que se dice). Seguiremos el mismo esquema en todos 

los aspectos del espectáculo para dotar de mayor sistematicidad y rigurosidad al estudio, 

así como para evidenciar la comparativa entre unos medios y otros. 

 

 

 

                                                           
331 De igual modo que en el análisis textual, hemos elaborado unos cuadros –contemplados en el anexo II- 
en los que hemos recogido la incidencia y extensión de comentario de cada aspecto espectacular en cada 
una de las críticas del corpus ordenadas en función de los medios periodísticos en que aparecen 
contenidas.  
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2.2.2. TRATAMIENTO DE LA INTERPRETACIÓN 

El arte del actor, desde la tradicional declamación a las propuestas más innovadoras 

en las que la sola presencia del cuerpo del mismo ya constituye un acto performativo, 

ocupa un lugar destacado en la interrelación de elementos artísticos que se da en la 

puesta en escena. El cómico cuenta para acometer su labor interpretativa con dos 

herramientas básicas: su voz y su cuerpo. Determinan estos instrumentos las dos áreas 

fundamentales de la interpretación. Al asistir al espectáculo, el crítico –y el público en 

general- ve el cuerpo del actor en movimiento y escucha la emisión vocal del intérprete. 

De este modo, será interesante espiar si la preocupación del crítico se centra en lo visual 

o en lo auditivo. El predominio de una parte u otra determina en enorme medida la 

concepción teatral de cada momento. Si en el teatro clásico fue fundamental oír la 

comedia; más tarde, se impondrá un teatro en el que la fuerza escénica vendrá 

fundamentalmente de lo visual. Vimos, en el bloque anterior, cómo el desengaño de la 

palabra trae el rescate del cuerpo como significante escénico. 

La ya extensa área de la interpretación resulta aun más amplia si abarcamos en ella, 

como proponemos en este acercamiento a la crítica, no solo la ejecución del actor de la 

misma, sino las decisiones de dirección respecto a la interpretación. El director escénico 

en su labor creadora y coordinadora del espectáculo tiene una importante misión en la 

dirección de los actores, tarea que conlleva otras como la concepción de los personajes, 

el marcaje del movimiento escénico, el control del  ritmo o tempo dramático de la 

acción, etc. En las críticas de la totalidad del corpus –aunque de forma más acentuada 

como veremos en las de la Gaceta Ilustrada y Abc- se percibe con nitidez esta dualidad 

de responsabilidades que se despliega en torno a la interpretación. En el cuerpo de la 

crítica del espectáculo, el análisis de la parte de la interpretación que es responsabilidad 

y creación del director se entrelaza con el comentario de los demás elementos 

espectaculares: escenografía, luz, sonido, etc.; mientras que al final de toda crítica 

aparece un párrafo en el que se da cuenta del grado de excelencia de los actores en su 

ejecución dramática. Resulta curiosa esta separación clara y perceptible en el discurso 

crítico que se mantiene presente incluso en las críticas de los últimos años del corpus. 

Entendemos que esto no es ni más ni menos que el reflejo de una delimitación real de la 

escena de aquellos días. 
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2.2.2.1 Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

La práctica totalidad de las críticas de los distintos corpus críticos recogen alguna 

alusión a los actores de la pieza o a su quehacer dramático y buena parte de ellas se 

detiene en el comentario de la interpretación. No es exiguo el espacio dedicado a su 

descripción, análisis y enjuiciamiento. Los factores de esta profusión casi sistemática 

son varios y diversos, y van desde el lugar esencial que ocupa la interpretación en la 

conjunción de elementos de la escena al inmenso poder social y mediático de la figura 

del actor. La interpretación actoral siempre ha tenido un valor decisivo tanto para 

creadores como para críticos, no solo por tratarse de un elemento axial en toda puesta en 

escena (resulta difícil pensar en una propuesta escénica sin intérpretes algunos) sino 

también por el enorme reclamo de que ha gozado la figura del actor a lo largo de la 

historia de los escenarios332. 

Si examinamos la incidencia del comentario de la interpretación (comparación de 

fig. 3.2; 3.3; 3.4, y 3.5), podemos constatar que en Abc el nivel de incidencia es del 94% 

de las críticas de tal diario; en El País un 87% de las mismas tratan aspectos relativos a 

la interpretación; un 77% de las presentes en la Gaceta Ilustrada y, en último lugar se 

encontraría Triunfo con una incidencia del 70%, aproximadamente.  

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

Tras un examen detallado de los lugares dedicados a cuestiones relativas a la 

interpretación en las críticas de los distintos medios de prensa, constatamos que 

constituyen centros de la atención del comentario:  

x la concepción de los personajes y el estilo de interpretación,  

x el movimiento y la composición escénica,  

x el tempo escénico y el ritmo de la palabra en la escena, 

x el insuficiente volumen del texto, 
                                                           
332 Ver fig. 3.1 constituida por la gráfica de valores totales de la atención a los elementos espectaculares, 
comprobamos cómo la interpretación, marcada en azul, es el aspecto más altamente reseñada a lo largo 
del tiempo.  
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x la adecuada o inadecuada dicción de los actores, 

x el acierto o desacierto en el recitado del verso,  

x los elementos de expresión corporal empleados, 

x las virtudes del gran actor divo, y  

x la evaluación individualizada de la excelencia o mérito de cada actor de los que 

componen el reparto. 

Para llevar un orden temático al tiempo que cronológico dentro del comentario, 

procederemos a la clasificación de estos lugares comunes de la crítica mediante los 

criterios planteados en la breve introducción que los precede. Distinguiremos así 

aquellos aspectos interpretativos que vienen marcados por las decisiones del director 

(concepción de personajes, estilo de interpretación, movimiento y composición 

escénicas, y ritmo de la palabra y de la acción) de aquellos aspectos que dependen más 

directamente de la ejecución del actor. En éstos diferenciamos dos ámbitos: el que 

engloba aspectos relativos a la expresión vocal (volumen, dicción, recitado del verso) y 

el que recoge cuestiones propias de la expresión corporal (mímica, gesto, coreografía, 

acrobacia). Finalizaremos con el comentario de aspectos de repercusión social y 

mediática como la atención dedicada a las primeras figuras o cabezas de cartel así como 

las excepciones a esta regla.  

 

Aspectos interpretativos responsabilidad de la figura del director:  

No todos los medios periodísticos abordan del mismo modo el tratamiento de la 

figura del director así como de sus decisiones en relación a la puesta en escena que 

proponen.  Desde la crítica de Abc, así como desde la de la Gaceta Ilustrada, aunque 

esta segunda sea menos profunda y extensa en el comentario del espectáculo, se incide 

particularmente y de forma claramente separada en las tres facetas apuntadas: 

x concepción de los personajes y estilo de la interpretación,  

x movimiento y composición escénica, y 
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x tempo escénico y ritmo de la palabra en la escena. 

La concepción de los personajes y estilo de la interpretación 

No pierde el crítico ocasión de nombrar a Brecht333 a propósito de los estilos de 

interpretación vigentes, aunque no siempre sea particularmente favorable la alusión. 

Una decisión de dirección, la enunciación en la escena de las acotaciones 

valleinclanianas, le vale al crítico para comentar que la originalidad del texto de Valle 

se adelanta a la tendencia de interpretación brechtiana que de tanta novedad y 

admiración   goza   en   los   años   en   que   se   escribe   la   crítica:   “Salvar la belleza de las 

acotaciones, que da un distanciamiento a los personajes y a la acción, que la desrealiza 

con fluencia delicada, con anticipación a las técnicas didácticas de Brecht el que tantos 

se   asombran   aquí   ahora”   (ABC, 21/ 01/1967). Resulta curioso comprobar hasta qué 

punto el crítico de Abc considera responsabilidad del director la coherente y adecuada 

construcción del personaje. En la crítica a la Mariana Pineda de Mañas, señala el 

exceso de melodrama y llanto en la configuración de la protagonista: 

Mañas ha cargado de lagrimeos, de gimoteos, una acción que el poeta quería 

pura,   desnuda,   casi   alegre   en   el   sacrificio   (…)   Mañas   ha   roto   la   línea  

interpretativa de la actriz, la línea poética de la obra, y la ha cargado de 

accidentalidades lacrimosas, de presencias abusivas (ABC,  12/ 03/ 1967) 

La casa de Bernarda Alba  que propone Ángel Facio despierta en Abc un extenso 

comentario sobre la interpretación dividido en tres apartados específicos: uno titulado 

“Interpretación  masculina  de  Bernarda”,  en  el que se alude a la concepción de personaje 

a que obedece la masculinización de Bernarda Alba –propuesta con la que no se halla 

muy   de   acuerdo   el   crítico   por   “desrealizar”   el   sentido   lorquiano   del   personaje-, otro 

titulado  “tono  interpretativo”  en  el  que  analiza los enfoques de la interpretación de los 

personajes  y  en  el  que  se  detiene  a  comentar  cómo  Ángel  Facio  “introduce  en  Martirio  y  

Amelia   elementos   sáficos,   masturbatorios,   obscenos”   así   como   el   tono   “crispado,  

violento”  que  adquiere  la  interpretación  desde el primer momento (ABC, 19/ 09/ 1976); 

y  un   tercer  apartado   titulado  “Coda”  que  constituye  el  habitual  último  párrafo  de   toda  

crítica  en  el  que  se  repasa  la  interpretación  de  cada  actor.  Ismael  Merlo  “acentúa  –según 

                                                           
333 Ver en el anexo IV la alta recurrencia en la citación de Bertold Brecht por parte de la crítica del 
momento. En el periodo que va de 1966 a 1975 aparece citado cinco veces dentro del corpus de críticas 
seleccionado, y en el que va de 1975 a 982, hallamos seis nuevas alusiones. 
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el crítico-  el carácter varonil de   Bernarda.   Duro,   sobrio,   como   se   le   ha   pedido”  

(ibídem). Una vez más sale a la luz la cuestión de las responsabilidades de actor y 

director respecto al resultado del personaje. El actor, desde esta concepción, cumple, 

obedece, ejecuta. 

El crítico identifica en otros momentos de la crítica de este diario la clave de 

construcción de los personajes. Tanto en Los cuernos de don Friolera como en Las 

galas del difunto y La hija del capitán determina que es la fórmula guiñolesca la que 

opera. A propósito de la primera  dirá,  refiriéndose  al  director  de  nuevo:  “mueve,  pues,  a  

los personajes como muñecos de guiñol, y en el que este efecto se centra y agudiza es en 

el de Pachequín del que Valle-Inclán   escribía:   “Se   espatarra   el   pelele”,   de   esencia  

guiñolesca”   (ABC,  28/ 09/ 1976), y a propósito de las segundas escribe el siguiente 

comentario  más   despersonalizado:   “La   interpretación   obedece   a   esas   reglas   gestuales  

tendentes  a  guiñolizar  la  expresión”    (ABC,  10/ 01/ 1078). 

Movimiento y composición escénica 

Es un lugar habitual en la crítica del periodo que nos ocupa el ensalzamiento y la 

descripción del buen quehacer de los directores en el movimiento actoral. Podríamos 

augurar desde tales comentarios un encarecimiento del valor del movimiento en la 

escena, el beneplácito de la crítica a la salida del estatismo de un teatro literario, los 

síntomas de cierto cansancio de la comedia de salón en la cual el único movimiento es 

el meramente verbal. 

El crítico de Abc aplaude  ya  en  1969  “el  perfecto  dominio  de  la  movilidad  de  los 

personajes”   (ABC,  31/ 12/ 1969)  que muestra Marsillach en el marcaje escénico de 

Águila de Blasón. A propósito de La marquesa Rosalinda afirma   cómo   “en   el  

movimiento   escénico   surge   una  mixtura   de   intenciones”   (ABC,  26/04/1970) desde la 

vaga aspiración a  jugar  “comedia  del  arte”  (ABC,  26/04/1970) y agradece a González 

Vergel  la  sabiduría  que  pone  “al  servicio  de  la  exactitud  en  los  caracteres  y  la  precisión  

en   los   movimientos”   (ABC,  31/ 01/ 1976) en la dirección de La doble historia del 

doctor Valmy. Algunos años después, se suma al encarecimiento del movimiento la 

alabanza de la composición en la Mariana Pineda que propone José Diez: 
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José Díez ha seguido la misma tendencia a sesgar la expresión de las estampas 

lorquianas, cuidando mucho el movimiento y, sobre todo, la composición de 

grupo, así en la escena de amor y conspiración de Mariana y el capitán Pedro de 

Sotomayor hasta llevarlas a un esteticismo gestual y compositivo que enfría la 

situación a favor de la belleza formal y contra la emoción dramática (ABC,  16/ 

10/ 1982) 

Desde la Gaceta Ilustrada, existen también comentarios a este respecto. A 

propósito de la crítica de Divinas palabras,   Lázaro   Carreter   alaba   cómo   “[Víctor 

García]   planta   y   mueve   hermosamente   a   los   personajes”   (GI,   27/02/1977)   en   la 

propuesta escénica que plantea.  

El tempo escénico y el ritmo de la palabra en la escena 

La primera alusión a este concepto desde las páginas de Abc aparece ya en la crítica 

de 1966 de Águila de Blasón,  cuyo  “tempo  escénico”  resulta  más  lento  de  lo  deseable. 

En la reseña de la representación de Cara de plata el comentarista se detiene también en 

este aspecto: 

Hay, desde el principio, un fallo grave fundamental: el ritmo de la palabra. Toda 

la musicalidad expresiva de Valle-Inclán cae destrozada por un gravísimo error. 

Unos actores tratan de imitar -y lo hacen pésimamente- el acento gallego; otros, 

incapaces de esto, cortan la prosa creando unas cesuras caprichosas. Casi todos 

confunden el grito con la salmodia; el agolpamiento silábico no estudiado con la 

declamación  basada en los valores prosódicos tan ricos en la prosa del autor de 

las  “Sonatas”  (ABC,  29/ 03/ 1968) 

En la crítica del mismo diario a Divinas palabras se vuelve de nuevo al señalamiento de 

la cuestión vinculándola en esta ocasión al tono: 

El director de los actores obliga a estos a un tono enfático constante que 

estimamos  llega  a  ser  hasta  fatigoso,  por  carecer  de  escenas  de  variado  “tempo”,  

de un ritmo más pausado, muy útiles para preparar los ánimos de los 

espectadores a recibir los impactos de las escenas cumbres. Este énfasis, casi 

monorrítmico, hace que Nuria Espert no pueda desarrollar su amplísima gama 

vocal expresiva. La extensión del énfasis a los demás actores es causa de que se 

pierda la audición de palabras y aun de frases, con el consiguiente perjuicio para 

el entendimiento y disfrute del texto (ABC,  11/ 01/ 1976)  
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Constatamos cómo el tempo y el ritmo son conceptos que ya preocupan a los 

críticos en los primeros años de los que componen el periodo a examen. Si tuviéramos 

que señalar un movimiento, este sería el que va de la atención al ritmo de la palabra al 

tempo escénico requerido por el espectador para la eficaz recepción  de la pieza. 

En las páginas de la Gaceta Ilustrada, a propósito de Las galas del difunto, de 

Valle- Inclán, el crítico incide expresamente en que la determinación del ritmo 

comporta una responsabilidad del director que no resuelve con éxito Manuel Collado. 

Afirma   de   este   modo:   “si   atendemos   al   ritmo   de   la   pieza   que   es   una   de   las  

responsabilidades principales del  director,  tal  vez  hallemos  defectos  de  alguna  cuantía”.  

En la explicitación de las causas de la falta de ritmo muestra la jerarquización de 

elementos  que  opera  en  la  concepción  del  crítico:  “Hay  (…)  una  hiperteatralización,  con  

silencios prolongados que   en   la   escena   quinta   (…)   se   llena   de   gesticulaciones   de  

pretensión cómica, con sacrificio del diálogo; el cual es, debe ser, casi el único 

protagonista”  (GI, 19/ 02/ 1978). Tales razones evidencian que se refiere al segundo de 

los conceptos, no al ritmo circunscrito a la enunciación de la palabra, sino al tempo o 

ritmo que genera el conjunto de elementos escénicos. En la primera de las críticas a La 

casa de Bernarda Alba de Facio desde la Gaceta aparece otra alusión a las virtudes del 

director a este respecto:  “Mil  detalles  acreditan  el  talento  cauteloso  de  Ángel  Facio:  el  

rítmico abaniqueo de madre e hijas en su primera escena, las audibles puntadas que dan 

al  coser”  (GI,  10/12/1972).  Sin  embargo,  en  las  primeras  críticas  de  la  Gaceta Ilustrada, 

el comentario de la labor del director no adquiere un tratamiento tan específico o 

exhaustivo como el de Abc o como alcanzará en algunas críticas del segundo periodo, 

sino que se reduce –recordemos lo escaso del comentario del espectáculo en buena parte 

de ellas- a la aprobación o crítica sin entrar en detalles ni razones  mediante fórmulas 

como    “un  vivo  aplauso  pues  para  Adolfo  Marsillach”  (GI, 28/05/1966) en la crítica de 

Águila de blasón;;  “bien  por  José  Loperena”  (GI, 28/04/1968) en la del montaje de Cara 

de plata que  sube  a  las  tablas  del  Teatro  Beatriz;;  o  “José  Osuna,  triunfante  en  su  ardua,  

dificilísima  tarea  de  director  de  escena”  (GI, 22/02/1970) para el caso de El sueño de la 

razón. En el caso de Cambio de Tercio, se sorprende el crítico de que tan adecuado 

montaje  pueda  responder  a  la  fórmula  de  la  creación  colectiva:  “bien  construida  y    bien  

conducida argumentalmente hasta el punto de que no parece haberse elaborado de modo 

colectivo”  (GI, 06/03/1977). 
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Desde la crítica de El País -más profusa en la interpretación- y desde la de Triunfo -

que lo es menos- el comentario sobre las decisiones del director se presenta cada vez 

con menos frecuencia de la forma compartimentada que presentan Abc o la Gaceta 

Ilustrada. Es más difícil hallar desde la crítica de Triunfo la intervención específica del 

director en la concepción de personajes, el marcaje del movimiento o la composición 

escénica, funciones propias del director desde la crítica que hemos abordado por el 

momento. En este semanario, el planteamiento de las responsabilidades del director se 

enfoca de modo global, y no por ello menos profundo, identificando la dramaturgia o 

lectura creativa del director que subyace a la puesta en escena. Denota esta diferencia, 

perceptible desde la confrontación de unas críticas con otras, cierta evolución en la 

concepción de la figura del director, y en general de la puesta en escena misma, desde 

determinados flancos del pensamiento crítico. Volveremos al comentario que suscita en 

este sentido la crítica de este semanario cultural. 

En El País el examen del espectáculo se realiza en términos semejantes, evaluando 

la propuesta creativa que aporta el director o grupo y no examinando una a una las antes 

mencionadas responsabilidades parciales, aunque la mayor profusión en el comentario 

favorece la existencia de comentarios específicos al respecto. Se incide, de este modo, 

en la concepción de los personajes y en el estilo interpretativo a que responden sus 

actuaciones en la representación de Las galas del difunto y de La hija del capitán: 

Forzados los actores al tremendo y olvidado rigor de la expresión frontal, 

empujados a componer, como está mandado -y vuelto a mandar por Brecht-, la 

fisiología general de los personajes, reconstruidas minuciosamente las épocas, 

los dos esperpentos acusan, inquietan y fascinan. (Hay, naturalmente, rupturas 

inevitables: Galiana se sube al arlequinismo para encajar en un personaje 

histérico, y Calvo se baja al naturalismo para acomodar sus vacilaciones.) Se 

debe ello, en primer lugar, a una minuciosísima dirección de actores que gradúa 

la coloración desde las humanidades de María José Goyanes, hasta los 

relámpagos de Encarna Paso, Margarita García Ortega, Ismael Merlo o José 

María  Pou.  Valle  es  así”  (EP, 11/01/1978) 

Desde la crítica a Así que pasen cinco años por el TEC, señala Llovet la capacidad 

creativa de intérpretes y director en la elaboración de una poética escénica 

eminentemente visual:  
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Un montaje, una dramaturgia, una interpretación que constituyen rigurosos y 

brillantes actos de creación de una delicada y hermosísima poética teatral. Así 

que una deslumbradora cadena de imágenes se precipita desde el escenario a la 

sala en un impresionante ejercicio de creatividad (EP, 21/09/1978) 

En el comentario a Jueces en la noche de Buero, identificamos la evaluación del crítico 

de las labores del director relativas a la interpretación apuntadas anteriormente, incide 

así Haro Tecglen en su desacierto en el  movimiento, la composición y el ritmo de la 

pieza: 

Todo ello se traspasa a la interpretación. Actores y actrices están tiesos, tienen 

movimientos automáticos. Apenas tienen inflexiones en la voz. La dirección de 

González Vergel ha colaborado notablemente en estos errores, quizás ha 

profundizado en ellos: ha dado lentitud a las escenas oníricas, una lentitud 

desesperante, que se traspasa a las de supuesta acción: ha buscado simetrías en 

la  colocación  de  los  personajes  (…)  La  obra  se  hace  larga  (lo  es)  por  la  lentitud  

del movimiento escénico (EP, 24/10/1979) 

En relación con La mueca del miedo de Darío Fo que lleva a la escena Tábano teatro, 

afirma  el  crítico  que    “la  dirección  de  Guillermo  Heras  es  muy  eficaz,  mantiene  el  difícil  

ritmo,  consigue  las  sorpresas.  Y  lleva  bien  los  actores”  (EP,  14/  04/  1982). 

A propósito de Las galas del difunto y de La hija del capitán, se constata la 

creación de una dramaturgia –en el sentido de propuesta escénica- por el director. 

Afirma así Enrique Llovet que “Manuel  Collado  ha  inventado  una  dramaturgia  general  

para contar los esperpentos. Esta dramaturgia puede por supuesto discutirse pero está 

ahí”   (EP, 11/01/1978). En las críticas de El País percibimos asimismo que la 

responsabilidad del director es concebida como la labor coordinadora y creadora de un 

lenguaje teatral sólido, como el trasvase del texto a imágenes visuales y sonoras 

potentes; más allá de las decisiones aisladas de concepción de personaje o ritmo de la 

escena que como hemos visto también recoge. La diferencia más ostensible con el 

esquema habitual que aparece en las críticas de Abc y de la Gaceta viene determinada 

por la consciencia y reflexión sobre la poética dramática y el lenguaje específicamente 

escénico que pergeña el director. A propósito de las Divinas Palabras de Víctor García, 

el crítico de El País pondera las virtudes del creador a este respecto; afirma de este 

modo:   “Víctor   García   tiene   una   gran   capacidad   para   visualizar   subjetividades.   Es   un  
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genial arquitecto que utiliza madera, metal, luz y seres humanos para construir sus 

faraónicas   propuestas” (EP, 30/01/1977). Señala más adelante cómo es un mérito 

indiscutible  de  este  director  la  creación  de  un  lenguaje  propio:  “algo  que  sí  es  de  Víctor  

García: un lenguaje dramático, un lenguaje poético personal, de cierta belleza. Ahí sí 

que el director nos llena plenamente con su creación. Ráfagas lacerantes síntesis de gran 

expresividad, esplendores barrocos, equilibrios, imaginación, revelaciones... (EP, 30/ 

01/ 1977). También se pondera la labor creativa del director en su dimensión esencial de 

creador de lenguajes escénicos, trasvase  

Salvador Távora tiene el raro talento teatral de aplicar una imaginación 

estrictamente escénica a aquello que quiere relatar, contenido en unos límites 

muy pensados. Convierte en elementos naturalmente escénicos filosofía, poesía, 

música, mecanización. No pierde de vista al hombre ni un sólo momento (EP, 

08/04/1980) 

Algunos juicios sobre las propuestas escénicas 

Resulta curioso examinar cuáles son las puestas en escena reprobadas por el crítico 

de la Gaceta Ilustrada así como las razones aportadas para este juicio. Desaprueba la 

propuesta escénica de Tirano Banderas del   siguiente  modo:   “Yo   lamento   el   reproche  

total que me merece el montaje de Tirano Banderas. Porque no se ha realizado el menor 

intento de ponerlo al servicio del autor,   de   su   intención”,   resulta   en   su   opinión   “una  

modesta  falsificación  de  América  y  de  Valle  Inclán”  (GI, 22/12/1974). En el caso de La 

casa de Bernarda Alba de  Facio  expresa  asimismo  su  “disensión  con  ese  montaje”  (GI, 

10/10/1976) por razones semejantes. En la valoración del montaje de La hija del 

capitán, cifra la ideal concepción escénica para la representación  de Valle Inclán en el 

naturalismo: 

Ese naturalismo que Collado ha impuesto al montaje y al recitado me parece un 

acierto. El teatro de don Ramón no es tan familiar a nuestro público como 

debiera; necesita de montajes fácilmente accesibles, antes de ser sometido a 

experiencias más o menos aventureras que destruyan su ambiente y ahuyenten 

su palabra (GI, 26/02/1978) 

Opuesta opinión presenta a este respecto el crítico de Triunfo quien pondera el 

valor de la creación de poéticas escénicas autónomas, liberadas de una concepción 
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subyugante del naturalismo. Afirma así, a propósito de las Divinas palabras de Víctor 

García, que   “el   escenario   lejos   de   plegarse   a   las   exigencias   lógicas   del   argumento,  

intenta   crear   una   poética   de   ritmos   y   de   imágenes   que   lo   trascienda”   en   la   que  

intervienen  “criterios   sensoriales   y   espectaculares   totalmente  nuevos  en   el   tratamiento  

del teatro valleinclanesco”  (T, 12/02/1977: 52- 53). Supone así este montaje, a juicio de 

Monleón,   un   “intento   permanente   –unas veces alcanzado, y otras no- por crear una 

poética escénica, es decir, por ofrecer lo que jamás podría darnos la lectura. Que es 

justamente lo  que  muchos  le  reprochan  al  montaje  y  donde  está  la  clave  de  la  polémica”  

(T, 12/02/1977: 53). Aparecen conceptos nuevos en el examen de la propuesta como son 

la apuntada autonomía de la poética escénica generada, la valoración de lo audiovisual y 

la operatividad de criterios sensoriales en la comunicación dramática que supone la 

puesta en escena.  

Los diferentes juicios son síntoma de un enfrentamiento entre dos posiciones que 

presentan criterios diferentes en la valoración de los espectáculos así como en el modo 

de justificar y razonar los juicios. El acento en la fidelidad al texto y al autor o bien en la 

creación de una poética escénica autónoma determinará dos acercamientos a la figura 

del director distantes. Aunque los cuatro medios presentan diferentes posiciones entre 

los dos polos -hay incluso diferencias lógicas desde un crítico a otro de determinado 

diario- , apreciamos mayores semejanzas entre la crítica de Abc y de la Gaceta; y entre 

Triunfo y El País en cuanto a la ponderación de las decisiones del director.  

 

Aspectos interpretativos dependientes de la ejecución del actor 

Cuestiones relativas a la expresión vocal 

Los aspectos concernientes a la adecuada locución de la palabra sobre la escena 

preocupan en diferente medida en cada momento y en cada medio periodístico. 

Presentan gran incidencia en las primeras críticas del corpus de Abc. La elemental 

cuestión del volumen es reclamada desde las líneas de la crítica al montaje de Romance 

de lobos propuesto por José Luis Alonso desde este diario: 

un volumen de sonoridad verbal, una contundencia de la palabra que el ilustre 

director no pudo arrancar al instrumento constituido por su numerosa compañía 
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(…)  Bajo  el   tono  del  protagonista,  el   tono  general  fue  excesivamente  bajo.  La  

frase perdió su valor rotundo. La musicalidad se atenuó. El volumen verbal no 

impuso   su   riqueza   (…)   necesita   imperiosamente   de   un   aumento   de  

considerables decibelios por parte de los actores (ABC,  26/11/ 1970)  

El comentario del recitado o la declamación del verso es un asunto que inquieta desde 

antiguo. La primera muestra de tal inquietud dentro del corpus de críticas de Abc la 

hallamos en torno a la Mariana Pineda de Mañas en la que el tratamiento del verso 

disgustó en gran medida al crítico: 

Otra grave vacilación ha sido la de la entonación del verso. Iniciada con una 

voluntad  de naturalidad, de llaneza, ¿cómo evitar el encanto de las estrofas 

peculiares de un folklorismo andaluz que García Lorca jugaba como los propios 

ángeles? Así gran parte de la obra está mal dicha, sin más acierto creador que la 

repetición del relato de la muerte de Torrijos desgranado por todos los actores y 

valorado aún más con la repetición en eco que es recurso con plena moda en los 

recitales poéticos más allá de nuestras fronteras (ABC,  12/ 03/ 1967)   

A propósito de La marquesa Rosalinda, aparecen nuevas censuras tanto a la dicción 

como   al   verso:   “Naufragan   no   pocas   dicciones.   Resalta,   como   ya   es   habitual,   la  

incapacidad  de  los  más  para  decir  el  verso”  (ABC,  26/04/1970). La crítica a Mariana 

Pineda que cierra el corpus nos muestra que tampoco en los años ochenta es extraño a la 

atención de la crítica el sonido del verso en la escena. Sin embargo, constatamos que el 

lenguaje es ya otro: 

Vista hoy esta Mariana Pineda lírica y refinada, incita al espectador reflexivo, 

aparte del goce del bello y terso verso en métrica muy variada con, por ejemplo, 

dodecasílabos  agudos  “la  gran  alegría  que  sentir/  el  gran  girasol  al  amanecer”,  

que suponen en la poética de Lorca todavía reminiscencias de la fabulosa 

técnica formal de Rubén Darío (ABC,  16/ 10/ 1982)  

La valoración de los recursos interpretativos desde las páginas de la Gaceta 

Ilustrada incide de forma recurrente en las habilidades vocales de los actores así como 

en su ausencia o el desacierto de su empleo. En la crítica a El sueño de la razón se alaba  

“el   bello   parlamento   de   doña   Leocadia   tan   bien dicho por   María   Asquerino”   (GI, 

01/03/1970). En el caso del Tirano Banderas, Lázaro Carreter se extiende largamente en 

el comentario:  
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Banderas, el tiranuelo de Tierra Firme, pronuncia raza, tradición, ambición y 

todas las palabras con c, z, igual que un castellano. ¡Fabulosa mixtificación! 

¿Invención del actor? Ni aunque me lo jurasen lo creería. Una indecisión inculta 

y perturbadora ha proscrito el seseo a todos los intérpretes y ha decidido aquel 

atropello   (…)   da   la   impresión   de   que,   salvo   prohibirles   el   seseo,   no   les   ha  

marcado nada en su dicción. Quizá aquellos actores no hubieran podido dar el 

acento   y   el   tono   convincentes   (…)   Sé   de   espectadores   mejicanos   que 

abandonaron  airados  la  sala”  (GI, 22/12/1974) 

Su condición filológica queda evidenciada en tan alta preocupación por este asunto. En 

la crítica a Divinas palabras hallamos más muestras al respecto, en ella afirma Lázaro 

Carreter   que   “lo   que   se   dice   va   por un   lado;;   por   otro,   va   el   modo   de   decirlo”.   Su  

posición   de   experto   en   la   materia   le   lleva   a   aseverar   que   “el   molde   tonal   es   un  

imprescindible  constituyente  de  del  significado  de  las  frases”  por  lo  que  “estas  quedan  

prácticamente   indescifrables”   (GI, 27/02/1977). En la valoración de la labor 

interpretativa de La hija del capitán aparece nuevamente la apreciación vocal si quiera 

en   la   elección   inconsciente   de   la   terminología:   “Todo   el   reparto   actúa   con   mejor 

entonación que  en  la  pieza  anterior”  (GI,  26/02/1978). 

Es sin embargo, más complejo hallar huellas de las calidades de la expresión vocal 

en las páginas de Triunfo, donde quedan prácticamente reducidas a las que presenta la 

crítica a Divinas palabras de Víctor García. En ella Monleón afirma: 

El mismo texto saldría un poco mal parado  de esta concepción de la obra, 

enturbiada la comprensión de sus términos –y no olvidemos que la prosa de 

Valle es una de las más admiradas de nuestra literatura moderna- por el grito 

casi sostenido de los actores, muy consecuente, por lo demás con el propósito 

general de la puesta en escena: trascender cualquier ilustración naturalista para 

situar el drama en un clima de delirio (T, 12/02/1977: 52) 

La atención del crítico se desplaza en el caso de este semanario desde los aspectos 

relativos a la expresión vocal de los actores a su expresión corporal, esto es, comienza a 

ganar protagonismo desde las páginas de Triunfo cómo se visualiza el texto en el 

escenario frente a cómo se oye la palabra dramática. 

Desde El País, se acentúa esta tendencia, aunque aparecen asimismo alusiones 

relativas a la expresión vocal, particularmente en las críticas de Haro Tecglen. Entre 
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ellas podemos señalar la que viene reclamada precisamente por el elevado grado de 

atención al cuerpo de las propuestas del momento; afirma así el crítico en su comentario  

al Macbeth que  adapta  Tábano  para   la  escena  que  “se  advierte  una  mejor  preparación  

física y una investigación mayor en la expresión corporal que en el uso de la palabra. Es 

un mal frecuente en   los   grupos   contemporáneos”   (EP, 06/03/1980). Veremos a 

continuación la profusión del comentario del desarrollo de los lenguajes del cuerpo en la 

crítica de El País. 

Cuestiones relativas a la expresión corporal  

Desde la crítica de Abc no hallamos en los primeros años demasiadas huellas de una 

preocupación por la expresión corporal, sin embargo determinadas propuestas reclaman 

la glosa de estas cuestiones. Son los montajes de los tres grupos independientes los que 

más veces reclaman el comentario sobre el cuerpo en la escena. A propósito de El 

retablillo de don Cristóbal el crítico señalará cómo la escuela corporal circense se halla 

en el centro de su propuesta: 

desarrolla El retablillo muy acertadamente dentro de un estilo circense, que es 

ya un grado culto y refinado del arte de los títeres rudimentarios. Los hallazgos 

en la interpretación son numerosos. No se han limitado los muchachos del 

grupo a recitar sin más el texto. Lo han adobado con humor y colores y 

subrayados musicales, con la fuerza sustantiva que los payasos contienen y que, 

como se sabe, pasó modernamente al teatro de vanguardia (ABC,  03/11/ 1972)  

Vimos desde el análisis de las ideas teatrales cómo los lenguajes del circo, así como 

los de la pantomima y la danza, ganan protagonismo en estos días. En otra crítica al 

mismo montaje (ABC,    25/  01/  1973)  se  precisa  cómo  “los  aciertos  mímicos  constituyen  

extraordinarios  hallazgos”,  y  en  referencia  a  Los últimos días de Robinson Crusoe que 

sale a la luz al año siguiente, también se  aplaude  la  “parodia  del  circo”  y  los    “no  pocos  

aciertos   del   ingenio   verbal   y   coreográfico”   (ABC,  26/ 04/ 1974). Siguiendo con el 

examen a las críticas a Tábano, observamos cómo en la que nace en 1980 a propósito de 

su versión de Macbeth se describe ya cómo  “se  transforman  las  escenas  mediante  una  

concepción  gestual  que  irrumpe  en  el  texto  con  nueva  violencia”  (ABC,  28/ 02/ 1980). 

Los comentarios críticos a  Els Joglars inciden altamente en cuestiones relativas a la 

expresión corporal; las siete críticas que de montajes de este grupo recoge Abc inciden 
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ampliamente en la calidad técnica de los recursos corporales del grupo. Señalamos un 

par de ejemplos representativos. A propósito de El Joc,  señala  el  crítico  cómo  “Boadella  

ha liberado intencionadamente a sus mimos de las rigideces y servidumbres de la 

técnica clásica. El virtuosismo a lo Marceau ha sido sustituido por una marionetización 

de   los   personajes”   (ABC, 25/ 10/ 1970). M-7 Catalonia despierta este comentario en 

López  Sancho:  “son  dueños  de  un  extenso repertorio de signos corporales y maestros en 

la composición de actitudes corporales esterotipadas que requieren una rigurosa 

preparación  física  y  técnica”    (ABC, 10/ 10/ 1978). En las crítica a las propuestas de La 

Cuadra tienen menor incidencia estos comentarios pero aún aparecen en ocasiones, 

como en el caso del comentario a Los Palos, en el que el crítico afirma que los 

intérpretes   “expresan   sus   personales   vivencias   de   manera   corporal”   (ABC, 23/ 10/ 

1976). Si buscamos la presencia del comentario de la expresión corporal en las críticas 

referentes a los demás autores comprobamos que es más limitada. Al margen de las 

alusiones comentadas a la configuración guiñolesca de los personajes en Valle, tan solo 

podemos rescatar algún comentario aislado como el siguiente a propósito de las Divinas 

palabras de  Víctor  García  de  la  que  se  juzga  que  “en  la  expresión  corporal,  en  cambio,  

se  alcanzan  cotas  altísimas”  (ABC,  11/ 01/ 1976).  

Desde la Gaceta Ilustrada, sucede lógicamente de semejante modo, la mayoría de 

comentarios a la expresión corporal de los actores se concentran en los montajes de los 

grupos independientes así como en las propuestas más transgresoras de textos de Valle 

y Lorca. En el caso de la crítica a Castañuela 70, la valoración de la pericia 

interpretativa   se   resuelve   con   la   frase   “saben  moverse   en   el   escenario   y   decir   lo   que  

tienen  que  decir”  (GI, 20/09/1970), no falta pues la alusión al movimiento. En el caso 

del comentario crítico a Quejío, Lázaro Carreter halla en la propuesta la influencia de la 

“joven   tradición   de   la   expresión   corporal   redescubierta   en   Europa   con   la   tournée   del  

Living”   (GI, 17/09/1972). En la crítica al Retablillo de don Cristóbal por Tábano, se 

alude  a  que  “en  esta  versión, se representa como una especie de pantomima encuadrada 

en  un  espectáculo  circense”  (GI, 03/12/1972). En la correspondiente a Cambio de tercio 

se  alaban  las  “capacidades  histriónicas  de  verdadera  calidad” (GI, 06/ 03/ 1977). Y en 

las Divinas palabras de Víctor  García”   se   constata   cómo   “los   actores   se   abrazan,   se  

revuelcan, se persiguen, se agrupan, se dispersan construyendo un variado concierto de 

expresiones  corporales”   (GI,  27/02/1977). Resulta llamativo que en  las críticas a las 
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propuestas de Els Joglars se incide de pasada en el lenguaje corporal que emplean sin 

incidir con profundidad en el mismo.  

Como ya anunciábamos, en Triunfo observamos una mayor atención a cuestiones 

relativas a la expresión corporal, a la presencia del cuerpo en la escena así como a los 

lenguajes que desde el mismo se crean. En el comentario al Diari, tras denunciar 

Monleón   “la   total   falta   de   atención   en   España   al   mimo”,   afirma   que   los   intérpretes  

catalanes   han   sabido   crear   “su   propio   curso   estético   e   ideológico.   De   forma   que Els 

Joglars dejan de ser simples magos del silencio, abstractos hombres capaces de 

asombrar con su poder expresivo de la pantomima para utilizar toda su técnica dentro de 

un  discurso  dramático  específicamente  español”  (T, 18/01/1969).  En la crítica de El joc 

pondera   su  calidad   técnica   afirmando  que  “lo  estupendo  de   estos   Joglars  que  da  pena  

decir que casi no parecen españoles, es la seriedad de su técnica, la profundidad de sus 

objetivos, la falta de toda pedantería y el tono sonriente, ligero, que domina en su 

espectáculo”  (T,  31/10/1970),  en  el  desarrollo  de  la  crítica  alude  a  la  “descomposición  

de   una   serie   de   voces   y   movimientos”   (T, 31/10/1970) que llevan a cabo en su 

espectáculo. Observamos que la atención a la pura técnica corporal de Els Joglars viene 

acompañada de la reflexión sobre el valor ideológico de sus propuestas.  

Desde El País, la insistencia en subrayar el desarrollo del lenguaje del cuerpo es 

altamente ostensible en las recensiones críticas de espectáculos de Els Joglars. El 

tratamiento no queda en el señalamiento de la pericia técnica sino que se constata la 

creación de lenguajes en los que se entrelazan diversos códigos en los que lo emotivo 

tiene una importante implicación. En la crítica a M-7 Catalonia afirma Llovet cómo los  

actores “han   procurado   la   elaboración   de   un   idioma   de   raíz   emotiva   que,   usando   los  

cuerpos a  la vez que los mundos sonoros y luminosos, ha abierto todas las posibilidades 

necesarias  para  una   estupenda   racionalización  de   sus   espectáculos”   (EP, 07/10/1978); 

constata   así   cómo   “todo   el   trabajo   lleva   adherida   una   fuerte   calidad   magnética   no  

verbalista  que  se  impone  por  la  belleza  plástica  de  una  expresión  corporal  maestra”  (EP, 

07/10/1978). A propósito de Laetius, Haro Tecglen insiste asimismo en la ponderación 

de la expresividad corporal: 

la palabra está confiada a unos narradores -en castellano- y, el peso del 

espectáculo a una mímica muy aproximada al ballet,  prácticamente sea un 

ballet moderno, de no mediar la facilidad del relato para situar al público y 
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acentuar la ironía. La capacidad de expresión corporal de estos actores es 

impresionante, como sus relaciones entre sí y la concepción global del 

espectáculo (EP,  25/09/1980) 

Si tuviéramos que establecer con las muestras con que contamos en este análisis los 

movimientos del interés de la crítica en el quehacer interpretativo del actor, podríamos 

establecer una mayor preocupación de cuestiones relativas a la expresión vocal en torno 

a los años sesenta y un estallido de la atención hacia cuestiones de expresión corporal 

hacia los setenta. Constatamos asimismo la desigualdad de incidencia de un medio 

periodístico a otro. Desde la Gaceta Ilustrada prevalece el comentario de asuntos 

relativos a la expresión vocal de los actores, en Abc se combinan ambos contando aún 

con una fuerte presencia las cuestiones vocales; mientras que este comentario se halla 

extinto en las críticas de Triunfo y de El País, donde la preocupación por cuestiones 

relativas al cuerpo y sus lenguajes es altamente mayor.  

El actor desde la crítica. La valoración de las grandes figuras.   

Ya hemos apuntado la división de responsabilidades entre el director –que concibe, 

diseña y perfila a los personajes- y los actores –que ejecutan lo determinado y decidido 

por el director-. Tal separación se aprecia en la propia disposición de las mismas ya que 

el análisis de las labores del primero aparece en el cuerpo de la crítica y el repaso 

enjuiciador del elenco, normalmente relegado al párrafo final. Comprobamos en el 

análisis del corpus cómo esto es más frecuente en las primeras críticas del lapso 

temporal abarcado disolviéndose con mayor facilidad tal separación en las críticas de 

los últimos años. Si atendemos a las diferencias que ofrecen en este sentido los distintos 

medios periodísticos comprobamos cómo es altamente mayor la presencia del esquema 

esbozado en las críticas procedentes de Abc y la Gaceta Ilustrada, y menos frecuente, 

en las de El País y Triunfo.  

Apuntaremos seguidamente el tratamiento de la crítica de prensa ordinaria de los 

“primeros   actores”   de   las   compañías,   importante   reclamo   mediático   aún   vigente   en  

nuestros días. Suelen contar estas figuras con varias líneas de calificativos en el repaso 

de todo el elenco que supone el desfile de nombres del párrafo final. Suelen encabezar 

las primeras figuras el párrafo dedicado a este propósito. 
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Señalamos algunos ejemplos de los muchos presentes en Abc. Por ejemplo, el 

rescate del valor de María Dolores Pradera en la Mariana Pineda de Mañas de la que 

todo se juzga desacertado -“Queda   así   María   Dolores Pradera con algunas escenas 

magníficas  en  su  haber”  (ABC,  12/ 03/1967)-, o en 1970 las granes alabanzas al trabajo 

desempeñado por José Bódalo en El sueño de la razón -“Bódalo  ha  hecho  un  trabajo  de  

gigante, decir un largo, difícil, apasionado texto sin tener nunca pie verbal, alcanzando 

niveles   trágicos   llenos  de  humanidad  y  angustia,   irregular”   (ABC,  08/ 02/ 1970)-. En 

1974 el crítico de este diario –como los de los demás medios- se deshará en halagos con 

el talento de Ignacio López Tarso, actor mejicano que llega a España con ocasión de 

esta representación del Tirano Banderas de Llovet. Aparece un largo excursus sobre 

este  “intérprete  de  primerísima  fila”  (ABC,  06/ 10 /1974) mientras el resto del reparto 

queda sumido en la anonimia. A propósito de la Espert ya hemos recogido alguna crítica 

que muestra cómo el director no permitía el lucimiento de su amplia gama vocal. Su 

talante dramático es motivo de detención en cada una de las críticas que comentan su 

trabajo. Otro ejemplo constituyen las alabanzas a Lola Cardona por su trabajo en 

Caimán que revelan cómo el fenómeno no desaparece en las últimas críticas sino que 

goza de gran vitalidad:  

Lola Cardona está eminente. Es hoy, probablemente, la mejor actriz dramática 

de nuestro teatro. La más rica en matices, la más directa y profunda en la 

expresión de lo que no está solo en las palabras; de lo que como decía el poeta 

“está  en  el  beso  y  no  en  el  labio”334 (ABC,  12/ 09/ 1981)  

Desde la crítica de la Gaceta Ilustrada, es asimismo altamente frecuente el elogio a 

los grandes actores cabeza de cartel. Convocamos unos ejemplos que lo ilustran. En la 

crítica a El sueño de la razón,   señala  el  crítico  el  “feliz  éxito”  de   la  obra  así  como  el  

modo en que  

contribuyeron eficazmente a su logro José Bódalo con su grande y maduro 

talento de actor, con la extensa gama de sus eminentes recursos escénicos; 

María Asquerino, que sobre un difícil suelo de expresivos gestos mudos supo 

lanzar al aire, como un hermoso surtidor, un fino, apasionado, patético 

parlamento (GI, 22/02/1970) 

                                                           
334 El verso pertenece a al poema Íntima del poemario Desolación de Gabriela Mistral (Mistral, 2010: 41). 
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El talento de la Espert es aclamado tanto en el caso de su actuación en la Yerma de 

Víctor García  en   la  que  el   crítico  proclama  “el  valiente,   fuerte,  actualísimo   talento  de  

una   actriz   universal   que   se   llama   catalanísimamente  Nuria   Espert”   (GI, 30/01/1972), 

como en la de Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores, en la que es calificada 

como  “la  más   inteligente,  sensitiva  y  audaz  de  nuestras  actrices”   (GI, 12/10/1980). El 

descubrimiento del talento dramático del actor mejicano López Tarso lleva a Lázaro 

Carreter, como ya anunciábamos, a ponderar sus virtudes escénicas: 

yo no he visto nunca –salvaría varias interpretaciones de Fernán Gómez- a un 

actor teatral de habla española que exhiba tanto mando, como se dice en la jerga 

escénica, como López Tarso. Y ello con una pasmosa economía de gesto y 

dicción (GI, 22/12/1974) 

Pese a no proceder el crítico del ámbito teatral, la agudeza en el juicio y la percepción es 

llamativa. 

Monleón, desde Triunfo, se halla de acuerdo con la excelencia de la interpretación 

de  López  Tarso,  apuntando  seguidamente  que  “los  demás  están  en  términos  generales,  

sujetos por sus frases, atados por un fastidioso cordón umbilical a las páginas de la 

novela”  (T,  12/10/  1974).  Comprobamos  una  postura  contraria  a  la  de  Lázaro  Carreter  

en las relaciones texto-espectáculo. Se mantiene en la crítica de este semanario, aunque 

no de modo tan sistemático como en Abc o la Gaceta, el repaso final al elenco, si bien 

tiene menor presencia la alabanza encarecida al cabeza de cartel. Hallamos párrafos 

como el siguiente situado al final de la crítica a Águila de blasón:   

EL reparto es excelente. Empezando por Antonio Casas, un Montenegro 

violento, feudal, convincente. Y pasando –hasta completar un reparto de 

cuarenta y tantos personajes- por los puntos relevantes de Nuria Torray, José 

María Prada (¡colosal!), Gemma Cuervo, Fernando Guillén (¡exacto!), Carlos 

Ballesteros…  (T, 30/ 04/ 1966: 33) 

En las páginas de El País no es tan frecuente el párrafo en el que se repasa la 

ejecución del elenco, presentando asimismo una menor incidencia las alabanzas a las 

cabezas de cartel. Constituye, sin embargo, una notable excepción a esta afirmación la 

crítica de este diario a las Divinas palabras de Víctor García, en la que Enrique Llovet 

dedica todo un párrafo –el segundo- a ponderar las grandezas de la actriz catalana: 
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Monumental actriz. Nuria Espert, la más carismática de nuestras actrices, fuerte, 

noble, tierna, inocente, es y será siempre un espectáculo per se. Su 

interpretación de Mari-Gaila es un despliegue de bellezas, soberbias y 

gravedades Arrolla el espectáculo y lo centra radicalmente en torno a su 

personaje. Las articuladísimas imágenes que esa composición genera culminan 

en la plástica final integrando a la actriz rigurosa e inseparablemente, en la 

propuesta totalizadora. Nadie en este país, más que Nuria Espert, puede hacer 

una cosa así. Monumental actriz (EP, 30/ 01/ 1977) 

El párrafo con que concluye la crítica de Así que pasen cinco años por el TEC evidencia 

cómo en las recensiones de El País permanece en ocasiones la revisión final del elenco, 

si bien lo hace con matices que denotan cierta modernidad en la mirada, ubicándose el 

repaso con mayor proximidad al comentario sobre el trabajo del director que, en el 

presente caso, precede al susodicho párrafo. Se pondera la habilidad del director para 

leer creativamente al autor y formular, trasvasada en imágenes, su propuesta sobre la 

escena:  
La dirección de Miguel Narros, que «escribe» sobre el escenario toda una 

lectura del texto tan fiel como libre y tan técnica como seductora; la 

interpretación, que constituye una verdadera batalla de fugas desde el 

descartado naturalismo a la difícil versión surreal no sólo de las voces sino de 

los movimientos todos. Y así, el trabajo de Esperanza Roy, que asume 

intelectualmente las peticiones de su texto y las devuelve con aparente sencillez 

orgánica; así el encanto, la seguridad, la precisión de María Luisa San José, así 

la fortaleza de Begoña Valle, la quebrada dramaticidad de Claudia Gravi o la 

transparencia, de Isabel García Lorca, y así la impresionante solidez de 

Guillermo Marín, el analítico y profundo trabajo de Manuel Ángel Egea o la 

fresca alegría y ternura de Carlos Hipólito (EP, 21/09/1978) 

 

Sobre la creación colectiva 

Frente a la ponderación de las grandes figuras, resulta bien llamativo el silencio en 

que se sumen los nombres de los intérpretes de los grupos independientes, 

particularmente los de Tábano cuyos nombres se omiten por voluntad expresa de los 

mismos. Desde las páginas de Abc,   el   crítico   señala   que   “no   figuran   nombres   en   los  

programas”  en  el  comentario  a  propósito  de  Los últimos días de Robinson Crusoe (ABC,  
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26/ 04/ 1974). Cuatro años después la situación es semejante, según es recogida por 

López  Sancho:   “Los actores de Tábano, cuya voluntad de anónimo respeto, hacen un 

trabajo   brillante”   (ABC,  28 / 03/ 1978). Una vez más, el hecho escénico rompe 

inevitablemente la férrea fórmula de la crítica y marca así un cambio. El consabido 

párrafo de repaso del elenco no falta en  ninguna de las críticas de este diario con la 

excepción de las señaladas. Dada la anonimia del elenco, es imposible el repaso 

nominado. Con el tiempo, Tábano entrará en el sistema teatral, al menos parcialmente, 

explicitando los nombres de los intérpretes y haciendo así posibles críticas semejantes a 

la fórmula habitual. En la Gaceta Ilustrada aparece un comentario en el que se apunta la 

creación colectiva y anonimia que caracterizan a Tábano con auténtica sorpresa y 

expectación:  

Sus autores, suponiendo que sean varios, han querido permanecer en el 

anonimato. ¿Serán los actores mismos como sugiere la breve y críptica nota de 

autopresentación  que figura en los programas de mano? Estos incógnitos 

autores ¿habrán querido repetir representando su propia obra, lo que antaño 

hicieron Shakespeare y Moliere, autores? (GI, 20/09/1970) 

La concepción textocentrista de este semanario explica el desconcierto, resultando de 

gran interés la comparación con las clásicas figuras de Shakespeare y Moliere, ejemplos 

sólidos de la intercomunicación escenario-escritura. Desde Triunfo, señala Monleón que 

en Castañuela 70 “no   hay   estrellas”   lo   que   lleva   a   calificarlo   como   “espectáculo  

desprovisto   de   créditos”   (T, 05/ 09/1970: 37). Sigue definiendo los rasgos 

fundamentales del grupo del siguiente modo: 

Todos –y no los nombro porque ellos mismos han decidido estar representados 

por dos términos colectivos- responden, desde su desigual nivel técnico, con el 

mismo entusiasmo, la misma verdad y la misma voluntad de no quedarse en lo 

meramente   divertido   (…)   Las   limitaciones   de   todo   tipo   son   resueltas   con  

agudeza, desde el la la la que suple la letra suprimida por la censura, hasta la 

torpeza deliberada que cubre la bisoñez escénica. El conjunto es agresivo, 

abierto, fresco, agudo (T, 05/ 09/1970: 37) 

No se queda en la alusión a la ausencia de nombres sino que perfila algunos de sus 

rasgos definitorios. La disolución de fronteras entre dirección e interpretación –e incluso 

autoría- que supone la creación colectiva de los grupos independientes del corpus, lleva 
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a Monleón a volcar su atención más que en las responsabilidades de este o aquel –

director o interprete- en la elaboración conjunta de una poética escénica autónoma y 

coherente así como en la creación y desarrollo de lenguajes escénicos nuevos. 

Frente a la expectación de la Gaceta Ilustrada hallamos la naturalidad de El País 

que ni siquiera incide en explicitar la voluntaria anonimia de Tábano –se refiere a los 

actores  con  la  fórmula  “las  gentes  de  tábano”  (EP, 03/ 04/ 1977)- o el carácter colectivo 

de La Cuadra o Els Joglars. Desde las críticas de El País, existe ya la clara conciencia 

de que este nuevo teatro independiente constituye una respuesta sólida al teatro 

comercial. Enrique Llovet perfila algunas de sus peculiaridades en la crítica a Cambio 

de Tercio: 

Así, el discurso político se expresa en anécdotas representativas que pueden ser 

expuestas  popularmente,  alegremente,  casi  circescamente  (…)  Esto,   las  gentes  

de Tábano lo hacen con una frescura, una lucidez y una potencia incisiva que 

están fuera de comparación con cualquier otro trabajo de nuestras gentes de 

teatro. La verdad es que sobre el grupo -como sobre el TEI- recae la enorme 

responsabilidad de haber roto con la famosa línea «comercial» y haber 

presentado, para una nueva vida política, y una nueva sociedad, un riguroso 

teatro nuevo (EP, 03/04/1977) 

En este aspecto no se aprecia un movimiento claro puesto que las alabanzas al 

primer actor o actriz de la compañía son un lugar común en buena parte de las críticas. 

En el repaso de la ejecución actoral del consabido párrafo final llama poderosamente la 

atención, la fuerza y decisión del juicio valorativo que no duda en determinar y 

dictaminar errores y aciertos. Queda en este momento patente la función valorativa y 

enjuciadora del dispositivo crítico. Sí existe, sin embargo, diferencia en el modo de 

abordar tal lugar común desde un medio periodístico a otro, tal y como ha quedado 

mostrado en el repaso. 

Desde la crítica hallamos asimismo alusiones o reflexiones que revelan cambios en 

la concepción del actor que lo hacen salir de la condición de mero ejecutor de las 

órdenes de un director. Los propios casos de los grupos independientes rompen con tal 

jerarquización; encontramos además huellas en otros lugares de la crítica. En el 

comentario a Águila de blasón alude Monleón al poder de la dramaturgia de Valle 
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Inclán para hacer avanzar la misma noción de actor así como sus responsabilidades e 

implicaciones: 

También al actor lo saca [se refiere al teatro de Valle] de la caracterización 

puramente exterior. Y aún de la identificación psicológica con su personaje. 

Reclama de él una participación  ideológica en el todo de la obra. El actor está 

allí para dar testimonio de un personaje, para representarlo, dentro de un mundo 

que nos es propuesto como imagen de una tragedia colectiva (T, 30/ 04/ 1966: 

33)  

Esta  “participación  ideológica”  por  parte  del  intérprete  en  el  todo  de  la  obra  tiene  mucho  

que ver con la renovación de la figura del actor que se libera de su posición instrumental 

para convertirse en sujeto enunciador responsable de aquello que, comprometidamente, 

decide interpretar. La crítica juzga que en la dramaturgia valleinclaniana se encuentra 

un impulso para esta transformación. Desde los comentarios de El País, se evidencia así 

mismo esta concepción nueva del actor. A propósito del espectáculo Quejío, afirmará 

Enrique Llovet que “esos   intérpretes   saben   perfectamente   lo   que   hacen:   como  

ciudadanos  y  como  flamencos”  (EP, 24/10/1976). 

 

Terminología empleada 

Los nombres son el primer síntoma del cambio de la mirada. No nombramos lo que 

hay sino lo que vemos. Cada disciplina tiene su terminología y los cambios que se 

operan en ésta, dibujan su evolución. Nos detendremos por tanto en los términos 

empleados en el comentario y análisis.  

Desde Abc, hallamos cierta evolución en el lenguaje específico. En el modo de 

referirse  al  recitado  del  verso  destaca  el  uso  habitual  de  la  hoy  arcaica  locución  “decir  el  

verso”.  En  la  primera  crítica  a  Mariana Pineda, se comenta que  “gran  parte  de  la  obra  

está  mal  dicha”  (ABC,  12/ 03/ 1967) y en la de La marquesa Rosalinda, reaparece la 

expresión   señalándose   “la   incapacidad   de   los   más   para   decir   el   verso”   (ABC,  

26/04/1970). Con el paso del tiempo, dicha locución se extingue de la crítica teatral. ¿Es 

significativa su extinción? Nos parece que sí. 
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Algunas otras expresiones nos suenan hoy lejanas y si las comparamos con el 

lenguaje habitual de las críticas de los últimos años hallamos también una distancia 

importante. Podemos señalar  entre  ellas  el  “moverse  con  brío”  de  los  actores  que  “dan  

con   el   tono”   (ABC,      15/   04/   1966),   o   cómo   “el   resto   del   elenco   coadyuva   digna   y  

eficazmente”  (ABC,    31/  12/  1969),  o  el  visitado  “cumplió”  (ABC,  10/ 10/ 1967) con el 

que se aprueba la labor interpretativa sin grandes alabanzas. Nos resulta igualmente 

curiosa la presencia de referencias a personajes shakesperianos para alabar la 

interpretación de los actores. Dice así López Sancho que Bódalo en Don Juan Manuel 

de  Montenegro  “nos  parece  un  Rey  Lear  gallego”  en  la  crítica  a  propósito  del  Romance 

de lobos (ABC,  26/ 11/ 1970) de 1970. El paso de cuestiones relativas a la expresión 

vocal a aquellas concernientes a la corporal, conlleva el cambio de vocabulario 

específico  (“vocalizó  con  descuido  e  imperfección  notorias”,  ABC,  08/ 02/ 1970, frente 

a   “la   expresión   corporal   en   ralentí   enfatizado”,   ABC, 22/ 09/1978). Es también de 

destacar   la   riqueza   de   léxico   que   gozan   las   críticas   en   materia   interpretativa   (“voz  

matizada”,  “contención  del  gesto”,  “apostura física”,  “interpretación  rica  en  ductilidad  y  

de   expresividad  profunda”,     ABC,  31/ 12/ 1969) frente a la variedad no tan rica que 

espiaremos a continuación en  las demás áreas del espectáculo. Pensemos que la crítica 

teatral no es un género nuevo y que en ella el comentario de la interpretación ha sido 

centro durante muchos años. Desde las páginas de la Gaceta Ilustrada, podemos 

constatar   cómo   el   término   “montaje”   aparece   por   vez   primera   en   1974   (GI, 22/ 12/ 

1974) repitiéndose su presencia con cierta frecuencia desde entonces. O la presencia en 

la   primera  mitad  de   términos  más   antiguos   como   “parlamentos”   (GI, 22/02/1970; 01/ 

03/1970)     o   la   fórmula   “tan  bien  dicho”.     La   especialización  del   léxico  empleado  por  

Lázaro   Carreter   al   aludir   a   la   entonación   “molde tonal”,   “recitación   salmodiada”,  

“divergencia  absoluta  entre  la  secuencia  gramatical  de  las  replicas  y  su  entonación  (GI, 

27/  02/  1977);;  “seseo”  “dicción”  “tono”  (GI, 22/12/1974). Desde Triunfo el léxico viene 

determinado por la mayor incidencia en los diferentes lenguajes escénicos. Se refiere 

Monleón   a   la   “descomposición   de   voces   y   movimientos”,   al   poder   expresivo   de   la  

“pantomima”,   a   la   “calidad   técnica”   de   los   actores.   En  El País hallamos una notable 

presencia de adjetivos sensoriales, aún hablando de cuestiones relativas a la 

interpretación,  se  alude  así  a  la  “plástica  final”,  a  la  visualidad  de  la  puesta  en  escena,  a  

la  contribución  de  los  actores  a  la  creación  un  lenguaje  “emotivo  y  sensorial”.   



III. El mapa de la crítica 

 

- 407 - 

2.2.3. TRATAMIENTO DE LA ESCENOGRAFÍA  

El hombre de teatro desde antiguo se ha preocupado en mayor o menor medida por 

el telón de fondo de lo que sucedía en la escena. La inteligencia de los griegos juzgó que 

no existía mejor decorado que el mar mismo y construyó sus teatros al pie de montañas 

enfrentadas al ponto, el fastuoso romano elaboró hermosos frisos y arquitrabes como 

fondo escultórico de sus teatros, y la Edad Media trasladó a los altares los escenarios. 

La reflexión sobre la aplicación de la arquitectura y la pintura a la escena ha sido un 

lugar visitado por los expertos. El concepto escenográfico se ha transformado al tiempo 

que sus funciones dentro de la puesta en escena. Es la escenografía la principal 

responsable en la creación del espacio escénico en el que se desarrollará la acción 

dramática, misión en la que coadyuvarán otros sistemas sígnicos (decorado verbal, 

sonido, iluminación, etc.).  

Hemos visto, al hilo del análisis de las ideas teatrales del periodo que nos ocupa, 

cómo el valor y la concepción del aparato escenográfico cambia y se modifica en el 

lapso temporal que cubre nuestro análisis. Del decorado naturalista de los cincuenta y 

primeros sesenta a las propuestas de grandes dispositivos técnicos que canalizan y 

determinan la lectura dramatúrgica de toda la pieza median algunos pasos. Nuestra 

atención se cierne ahora sobre el modo de abordar el análisis y el juicio de los aspectos 

escenográficos en el último franquismo y en la transición democrática. Espiaremos, así, 

cuánta parte del discurso de la crítica del espectáculo de los diferentes medios 

periodísticos versa sobre la escenografía y cuáles son los focos de atención en su 

examen. Nos ocupa un análisis sobre la concepción de la escenografía que puede 

inferirse de las mismas. Trataremos de determinar con nuestro análisis cuáles son los 

criterios fundamentales del juicio, el lugar que ocupan en su valoración la belleza, la 

funcionalidad o la adecuación de la propuesta escenográfica al concepto dramatúrgico 

del texto, así como si son materia de análisis y reflexión, la corporeidad de la misma o 

las posibilidades que ofrece al movimiento y a la composición actoral. Nos proponemos 

abordar asimismo las principales diferencias en su tratamiento –si es que las hubiera- de 

un medio de prensa a otro así como la evolución temporal en el modo de referirse a las 

mismas.  
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Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

El examen de las críticas de los distintos medios periodísticos nos lleva a constatar 

que los aspectos escenográficos constituyen un centro en la atención de la crítica del 

momento solo superado por la hegemonía del comentario de cuestiones relativas a la 

interpretación en todos los medios analizados, y por la profusión del comentario de la 

recepción en la Gaceta Ilustrada y en Triunfo. El nivel de incidencia de este comentario 

con ser muy alto en los cuatro medios presenta ciertas variaciones (Fig. 3.6335). Son las 

críticas de Abc las más recurrentes en el comentario de la escenografía con un 62% de 

incidencia; a estas le siguen las de El País, con un  57%; las críticas de Triunfo y las de 

Gaceta Ilustrada inciden sobre la escenografía en un 42% de casos aproximadamente. 

La extensión y profundidad del comentario difiere asimismo de unos casos a otros.  

Unos presentan una fórmula de alusión con una estructura semejante que reúne en 

un sintagma: el término que apunta al decorado o escenografía, el nombre del 

responsable de la misma y los adjetivos que recogen el juicio valorativo del crítico.  

Valgan como ejemplo los siguientes procedentes de la crítica de Abc:   “Moderna, 

expresiva,   funcional,   la   escenografía  de  Burgos”   (ABC, 19/ 09 / 1971) a propósito de 

Llegada de los dioses; “sobre  una  espléndida  escenografía  de  Emilio  Burgos”  (ABC, 06/ 

10/ 1974) al respecto de la propuesta para el Tirano Banderas de   Llovet;;   “decorado  

ingrato,   artificioso   y   presuntuoso   el   de   Álvaro   Valencia”   (ABC, 05/ 10/ 1979) en la 

crítica de Jueces en la noche; o  el  “espléndido,  sugeridor,  audaz  escenario  de  Antonio  

Cortés”    (ABC, 12/ 09/ 1981) en Caimán. En otras, el comentario es más extenso y, sin 

abandonar por ello la emisión del juicio valorativo, aparece la labor descriptiva y 

analítica del crítico. 

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

Atenderemos ahora los lugares relativos a la configuración del espacio escénico en 

que se detiene la atención del crítico. Hemos elaborado ocho puntos que, nos parece, 

resumen y representan los espacios que reclaman la mirada del discurso crítico: 

                                                           
335 Ver Fig. 3.6 del anexo III. Representa esta gráfica la comparativa de incidencia en el análisis de los 
distintos elementos espectaculares en función del medio periodístico en que se halle inserta.  
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x la ponderación de la belleza del decorado o escenografía, 

x el examen de la funcionalidad de la misma, 

x el papel en la creación de ambientes y atmósferas, 

x la función de la escenografía como definitoria del estatus social del 

personaje, 

x los aspectos técnicos relativos a la conformación o funcionamiento de la 

misma, 

x la fidelidad al dato histórico, 

x la significación simbólica o metonímica de determinados objetos en la 

creación del universo dramático, 

x el subrayado de la visualidad de la propuesta escenográfica, 

x la relación y determinación del movimiento actoral, y 

x la conexión o adecuación al material dramático de la obra. 

Percibimos con claridad la existencia de ciertas constantes en el comentario crítico 

de la escenografía de cada autor o grupo, por lo que determinamos emplear este criterio 

en lugar del cronológico para su exposición, dejando el temporal para el examen de la 

evolución del léxico escenográfico.  

a) Comentario sobre asuntos escenográficos en Valle Inclán 

Resulta lógica y esperable la extensión del comentario de aspectos escenográficos 

en los montajes de Valle-Inclán dada la ambición de la empresa que supone la traslación 

a la escena del rico mundo valleinclaniano (Fig. 3.7)336.  

Desde Abc, se detienen los críticos en subrayar el valor de la escenografía en la 

configuración de ambientes y atmósferas. No se trata ya de observar cómo la 

                                                           
336 Ver fig. 3.7 del anexo III. Representa esta gráfica la comparativa de incidencia en el análisis de los 
distintos elementos espectaculares en función del autor o grupo del espectáculo analizado.  
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escenografía revela la información oportuna sobre el lugar objetivo en que se desarrolla 

la acción, sino de mostrar la necesidad de que esta dé la nota ambiental, determine el 

clima en el que transcurrirán los hechos escénicos. La crítica da cuenta de la importante 

labor que ocuparán la luz y el sonido en la creación del clima junto a la escenografía. La 

primera crítica de las que componen el corpus procedente de Abc, lo es del montaje de 

Águila de Blasón, y contiene una reflexión sobre el enorme valor de la ambientación en 

la dramaturgia valleinclaniana: 

Lo primero que se echa de ver es el esfuerzo realizado para hacer 

escenográficamente   viables   las   “bárbaras   imaginaciones”   de   Valle-Inclán. 

Aparte  de  las  complicaciones  de  cariz  técnico,  está  lo  que  llamamos  el  “toque”,  

pues el teatro valleinclanesco  opera,  sobre  todo  en  función  del  ambiente  (…)  las  

tres   cuartas   partes   de   este   teatro   corresponden   a   la   sugestión   ambiental.   (…)  

Pero, ¿cómo resolver la literatura de Valle teatralmente? Acertó de lleno 

Marsillach al no acudir a una carpintería que, por genial que fuese, daría un 

sentido grotesco a una escena que de ningún modo lo es  (ABC, 15/ 04/ 1966) 

A propósito de Cara de plata, comenta López Sancho cómo fracasa el intento esta 

vez en la creación de atmósfera y se ve atenazada la propuesta por una pretensión de 

realismo histórico: 

el propósito realista de Loperena nos introduce en una Galicia de cartón piedra, 

tópica, pero deseada. En el pequeño escenario del teatro Beatriz son imposibles 

las atmósferas que el drama bárbaro necesita, y el dato, el documento visual 

aparece falseado como esos bares pretendidamente de estilo gallego, cuya 

decoración consiste en piedras y vieiras, mentira que ya copian hasta no pocas 

tabernas  y  mesones  de  Galicia.  (…)  se  convierte  en  mascarada  y  cuadro  plástico 

de figuras de cera caprichosamente animadas (ABC, 29/ 03/ 1968)  

En otro momento de la crítica de este diario, la atención se detiene en la difícil 

imbricación de belleza y funcionalidad en la escenografía de La marquesa Rosalinda, 

equilibrio que en esta ocasión parece roto en beneficio de la estética: 

Los mismos elementos escenográficos, muy bellos ciertamente, creados por 

Nieva, han olvidado los jardines para darnos la porcelana de los salones. Son 

bellos,  pero  fríos:  movidos  pero  poco  funcionales  (…)  la belleza de los figurines 
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y de los útiles escenográficos. Ese reloj y esa fuente grotesca de Nieva son 

puras delicias estéticas (ABC,  26/04/1970)  

En la crítica a Romance de lobos  (ABC,  26/ 11/ 1970) el comentario sobre estas 

cuestiones se detiene en sugerir   la   “galleguización”   de   sus   elemento   visuales   lo   cual  

daría justo sentido al barroquismo de la escenografía de Nieva. En la que reseña Luces 

de Bohemia se apunta cómo la escenografía –llamada  aquí  “decoraciones”  por  el  hálito  

de pasado que conlleva el término- cumple una misión contextualizadora:  

Decoraciones que sugieren tiempos de Bartolozzi y de Penagos, dibujos de 

Sancha, se emploman como en un vitral para darnos la enorme, la insoportable 

vidriera de un Madrid todavía decimonónico en la que se engasta la altivez, la 

iracundia,  el  epicureísmo….  (ABC,  03/10/ 1971) 

Los decorados de Las galas del difunto y La hija del capitán se juzgan inadecuados 

a   la   materia   dramática   de   las   mismas   ya   que   violentan   “la   regla   idiolectal   del  

esperpento”,   sin   embargo,   se   encarece   el   valor   estético   de   los   “preciosos   decorados  

pintados  por  un  maestro  de  la  escenografía  decimonónica,  Ettore  Rondelli”  (ABC,  10/ 

01/ 1978). En la crítica a las Divinas palabras del tándem Víctor García- Nuria Espert 

se   alude   a   “el   concepto, tan original como fecundo, que del espacio escénico posee 

García”   (ABC,  11/ 01/ 1976), aunque no se explicita nada más de la propuesta 

escenográfica, nos vale tal comentario para observar la presencia del moderno sintagma 

“concepto  del  espacio  escénico”. La ponderación de la belleza en las escenografías de 

Valle-Inclán es una constante. Se juzga un acierto la propuesta escenográfica de Los 

cuernos de don Friolera en la que la sugestión juega un papel importante: 

Acierto ha sido resolver la escenografía por medio de forillos deslizantes de 

estética naif. Van muy bien con una sugestión de hallarnos ante cartelones de 

ciego.   (…)  Mari   Pepa   Estrada   ha   pintado   unos   cuadros   naifs   muy   graciosos,  

aunque en algunos de ellos haya caído en el desliz de atenerse demasiado a la 

perspectiva italiana, momentos en que la escenografía se va hacia los decorados 

antiguos de zarzuela (ABC,  28/09/ 1976)  

Desde la Gaceta Ilustrada, Valle es así mismo el autor que más extenso comentario 

despierta sobre la escenografía de sus propuestas lo que nos permite observar la 

evolución del tratamiento. En los primeros casos en los que ya señalamos que el 
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comentario del espectáculo es exiguo, se resuelve con las fórmulas  meramente alusivas 

que antes apuntamos. Ejemplos de ellas son la empleada en  el caso de Águila de blasón 

en  cuya  crítica  se  afirma  que  “Mampaso  que  ha  sabido  resolver  con  acierto  indudable  un  

arduo   problema   escenográfico”   (GI, 28/05/1966), o en la crítica a La marquesa 

Rosalinda en  la  que  pondera  “la  tan  espléndida  como  deliciosa  escenificación  de  Nieva”  

(GI, 31/05/1970). En el caso de la crítica a Tirano Banderas, el crítico incide más 

ampliamente   en   la   propuesta   que   desaprueba   porque   el   director   “ha   tolerado   una  

escenografía sin   ambiente”   (GI, 22/12/1974). Nótese la constante relevancia de la 

creación de ambientes y atmósferas en las propuestas escénicas de textos 

valleinclanescos  de  los  medios  analizados.  En  “Los cuernos de don Friolera, de Valle- 

Inclán”,   se   critican   “los   bellos cuadros-decorados   de  Mari   Pepa   Estrada”   que   “no   se  

adecúan  al  texto:  de  ningún  modo  lo  naif  pueden  crear  el  cima  de  un  esperpento”  (GI, 

17/10/1976). La adecuación de la propuesta escenográfica al material dramático de la 

obra deviene esencial en la valoración de la misma. La crítica de Divinas palabras, 

incide más largamente en el análisis de la propuesta escenográfica por la complejidad 

que   esta   entraña;;   afirma   así   que  Víctor  García   “valiéndose   de   unos  módulos  móviles  

constituidos por tubos de órgano basculantes- liturgia y sexualidad entramados-, va 

edificando   espacios   de   extraordinaria   belleza”   (GI, 27/02/1977). En el caso del 

comentario sobre la creación del espacio escénico también revela el crítico de la Gaceta 

la función ancilar que cobra este en su concepción dramática. Enuncia así a propósito de 

la puesta en escena de La hija del capitán:  “Algunos  de   los  decorados,  como  el  de   la  

primera escena o el de el café son primorosos. Proporcionan el ambiente justo para que 

ellos deambule sin trabas el verdadero protagonista de la función: el verbo incomparable 

de   Valle   Inclán”   (GI, 26/02/1978). Este comentario subraya la subordinación del 

elemento espectacular al literario al tiempo que despoja al elemento escenográfico de 

valor alguno más allá de ser marco del verbo valleinclanesco como revela la sola 

ponderación de su belleza. 

Las críticas dedicadas al examen de espectáculos de Valle-Inclán en Triunfo son 

asimismo las más profusas en el comentario del aparato escenográfico. Esto se entiende 

desde la reflexión que el propio crítico lleva a cabo en la crítica de Águila de blasón, 

afirma Monleón refiriéndose al teatro del gallego:    
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En otro orden, es también un teatro que moviliza y sensibiliza el elemento 

escenográfico. Que hace de la luz un creador específico. Que destruye el 

convencionalismo de los decorados que estimulan el cuartito de estar; que niega 

la ambigua convención de representar como si no se representase, de olvidar 

que estamos ante un escenario (T, 30/ 04/ 1966: 33) 

En estas pocas líneas resume Monleón muchas de las transformaciones que se están 

produciendo en la escena del momento, impulsadas tal y como él alega por la fuerza de 

dramaturgias como la valleinclaniana. La tesis central de esta locución constituye la 

destrucción del naturalismo en tanto que este invisibiliza la dimensión teatral de la 

puesta en escena. En la crítica a la propuesta escenográfica que presenta el Tirano 

Banderas incide en la ausencia de la atmósfera que este texto reclama, constituye esto 

un lugar común en las críticas como ya hemos apuntado: 

Pienso, por ejemplo, en las sugerencias visuales que contiene la atmósfera de 

Tirano Banderas, en las cárceles, en los palacios, en los prostíbulos, en los 

escondites de revolucionarios, en las casas humildes, y de inmediato, nace un 

mundo sensorialmente opuesto al gran escaparate escénico del Español, pulcro, 

limpio, casi dorado, hecho para que oigamos la palabra (T, 12/10/ 1974) 

Nos detendremos por último en un interesante comentario contenido en la crítica a 

Divinas Palabras. Recoge, en nuestra opinión, un valor nuevo para el elemento 

escenográfico que dejará de ser ilustración, decoración o marco del acontecimiento 

dramático para constituirse en elemento creador de un espacio que signifique en sí 

mismo el texto. Supone eso la creación de un código autónomo que exprese el 

contenido de la pieza en sí mismo y no venga a ser mero telón de fondo de la acción: 

El escenario lejos de plegarse a las exigencias lógicas del argumento, intenta 

crear una poética de ritmos y de imágenes que lo trascienda. Es decir, que 

alcance a revelar una realidad visceral, subyacente tras la materia visible de la 

anécdota (T, 12/02/1977: 52) 

Desde El País es altamente exhaustivo el comentario del elemento escenográfico en 

Valle- Inclán, si bien, al solo cubrir la segunda mitad del lapso temporal del estudio, la 

presencia de espectáculos sobre textos de este autor es significativamente menor por 

hallarse concentrados en los primeros años. En la crítica a Los cuernos de don Friolera, 

señala a este respecto Enrique Llovet: 
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Una colaboradora entrañable y genial, mi muy encantadora paisana Mari Pepa 

Estrada, ha recreado con sus naives, medio nostálgicos, medio crueles, las 

tiernas memorias de los colores andaluces. El altísimo rango pictórico de esta 

solución ha condicionado todo el montaje (EP,  26/09/1976) 

Comprobamos que en el tratamiento del elemento escenográfico desde tal comentario se 

hace fundamental la interrelación y comunicabilidad de la escenografía con el conjunto 

de la propuesta. En el caso de la invención escenográfica que contienen las Divinas 

palabras de Víctor García la apostilla es, lógicamente, más extensa: 

Una dramaturgia de gran calidad sonora y visual, abstrae y erotiza las humildes 

vidas crucificadas por los proyectores y las obliga a luchar sin tregua bajo la 

obsesiva presión de unos gigantescos tubos de órgano que se deslizan en 

silencio, cierran y abren espacios, señalan y ciegan caminos amenazan y 

desprecian. Convertidos en rejas, en cañones, en soportes, esos órganos depuran 

un barroco combate y participan apasionadamente en las rabias, las angustias y 

los horrores. El bello movimiento acaba con todo. Los infusorios luchan 

estérilmente y que dan, una y otra vez, vencidos por los órganos relumbrantes y 

callados. La simplicidad de este rico barroco parece solicitar piedad en los 

repliegues de la conciencia espectadora. Original y exquisito, el espectáculo 

abandona cualquier reflejo naturalista y planta una invención plástica, 

espacialmente neutra -espacialmente internacional, mejor dicho-, para 

universalizar la acusación de crisis social y el sufrimiento de las gentes 

marginadas (EP,  30/01/1977) 

El subrayado de la visualidad de la propuesta escenográfica gana un espacio 

considerable, pierde peso la fidelidad al dato histórico apuntada a raíz de otras 

propuestas así como su función contextual puesto que, como vemos, se universaliza 

traspasándose de significados que rebasan la mera línea argumental. Se señala el 

movimiento que puebla al conjunto escenográfico y se dan pinceladas de las 

proyecciones simbólicas que sugiere el mismo. Se alude al tiempo al diálogo que 

despertará con el espectador de la propuesta. Vemos con solo estas notas, la distancia 

que media del comentario de la escenografía como marco decorativo a su análisis como 

poética visual contenedora de la tensión dramática en su propia plasticidad.  En el caso 

del comentario escenográfico de Las galas del difunto  y de La hija del capitán 
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prevalece la ponderación de la corporeidad y profundidad así como su funcionalidad en 

la ambientación histórica:  

se debe, también, la sorpresa a la rica y espléndida visualización de Claudio 

Segovia y Héctor Orezzoli, creadores de unos decorados absolutamente 

sensacionales, tanto en su concepción como en su realización. La vieja –y 

olvidada- perspectiva, reina con tal vigor que imprime carácter a la 

representación hasta extremos inauditos. Un ejercicio de estilo tan brillante, 

forzosamente obliga al espectador a integrarse en la historicidad concreta de los 

ámbitos (EP,  11/01/1978) 

 

b) Comentario sobre asuntos escenográficos en García Lorca 

El comentario de asuntos escenográficos en montajes de García Lorca es el segundo 

en profusión337. Del corpus critico de Abc, la práctica totalidad de las referidas a Lorca 

inciden en el comentario de la propuesta escenográfica. La primera crítica sobre un 

texto lorquiano dentro de este corpus, cuenta con una alusión somera a la escenografía, 

pero de significativo  valor,  por  referirse  a  la  necesaria  imbricación  entre  “el  espíritu  de  

la   obra”   y   la   ambientación   que   generan   los   decorados.   Fracasa  Alfredo  Mañas   en   el  

intento  según  la  opinión  del  crítico.  “Los  decorados  de  las  dos  primeras  estampas  ya  dan  

una  ambientación  discordante  con  el  espíritu  de   la  obra”  escribe  López  Sancho  (ABC, 

12/ 03/ 1967). La novedosa y polémica propuesta escenográfica de Víctor García en su 

montaje de Yerma despierta un largo comentario al respecto. Se detiene en una cuidada 

profusión de datos técnicos, explicitados por la primicia y la complejidad del artificio 

escenográfico. 

Lo que nos importaba era aquella cama elástica, artificio de circo sobre el cual 

saltan y caen los acróbatas, que con sus cables, sus poleas y sus muelles 

aguantaba   el   movimiento   de   los   protagonistas.   (…)   Los   cables   y   las   poleas,  

tirando de aquí, aflojando de allá, elevando la lona por un lado, bajándola por 

otro,  hicieron  técnicamente  el  prodigio  de  dar  vida  propia  al  tabladillo…  (ABC,  

01/ 12/ 1971) 

                                                           
337 Ver nuevamente la fig. 3.7 del anexo III en la que se visualiza la comparativa en función de los autores 
o grupos.  
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Es curioso comprobar cómo el crítico de Abc comenta al hilo de la descripción del 

dispositivo escenográfico cómo este influye y determina el movimiento de los actores 

que se ven convertidos en acróbatas al tiempo que intérpretes. Se enjuicia 

negativamente por traicionar el sentido de la obra y por desviar la atención de la misma. 

Otra apuesta escenográfica semejante en innovación y polémica es la que acomete 

Ángel Facio a propósito de La casa de Bernarda Alba. En la recensión crítica del 

espectáculo, López Sancho  propone  un  apartado  dedicado  en  exclusividad  al   “espacio  

escénico”  dada  la  peculiaridad  de  la  propuesta: 

Ángel Facio encierra a Bernarda y sus hijas en una especie de claustro materno 

de blandas paredes, de estrechas rendijas por las que entran y salen no de sus 

habitaciones, sino de celdillas mucosas, apretadas, opresivas, de una matriz 

cerrada, aunque no lo bastante, a la exterior. Y las hace reptar por ese suelo 

blanco, mucilaginoso, que ha perdido así toda la dureza, toda la sequedad 

luminosa y cruel de la Andalucía lorquiana. Por si tal desrealización fuera poca, 

Facio hace asomar a las vecinas por aberturas que se abren y cierran en el techo; 

salir al exterior por gateras que las obligan a rodar a arrastrarse. Introducen en la 

obra materiales surrealistas y simbolistas no pensados no deseados por el poeta 

(ABC,  19/ 09/ 1976)  

Comparten rasgos en el tratamiento crítico de este diario, como los comparten en su 

naturaleza dramática. El análisis de la escenografía de La casa de Bernarda Alba es 

también pródigo en detalles técnicos así como en la determinación del movimiento 

actoral que se convierte en parte esencial mediatizando la propuesta interpretativa. Son 

ambos, casos de tratamientos escenográficos no realistas, en los que elementos 

surrealistas y simbolistas proponen una recodificación escénica del texto literario, 

recodificación no aprobada en este caso por la crítica de Abc por ser considerada desleal 

al sentido del mismo. La propuesta escenográfica de Miguel Narros no es menos 

atrevida y así lo deja notar el crítico, sin embargo en este caso respeta la naturaleza de la 

pieza en opinión de López Sancho. En Así que pasen cinco años el surrealismo y el 

simbolismo están tan presentes como en su escenografía: 

Escenografía también desrealizada, desde el sugestivo decorado, que hace de la 

biblioteca una especie de acrópolis de verticales cilindros, al bosque del tercer 

acto,  en  que  como  decía  Eugenio  d’Ors  de  la  pintura  de  Poussin,  los  árboles  son  

columnas, pasando por la exasperación romántica de la alcoba de la Novia, en la 
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que los densos cortinajes pedidos por García Lorca se adueñan del escenario 

convirtiéndose en la nube onírica, en la que los actos nunca sucedidos se 

representan (ABC,  22/ 09/ 1978) 

En el comentario de Abc a la decisión escenográfica de la Mariana Pineda de 1982 

salen a la luz otras cuestiones como el poder de la escenografía en la determinación del 

estatus social de los personajes así como la posibilidad de movimiento o variación 

respecto a las indicaciones literales del autor sin implicar esto una traición en el sentido: 

El montaje, dentro de un espacio escénico muy estilizado, muy bello, siempre 

de José Caballero, prescinde un poco, sintetizándolo, del cromatismo propuesto 

por  García  Lorca,  “azul,  verde,  amarillo,  rosa,  celeste”,  para condensarlo en una 

impresión subliminal de luminosidad andaluza: la blancura. Y levanta 

igualmente el contorno social de la heroína. En su casa no penden del techo, 

como indicaba el poeta, enracimados membrillos a madurar y secar. Solo el 

frutero de cristal sobre la mesa responde a la acotación del autor, haciendo así 

más alto y estricto el tono, el estilo del hogar de Mariana (ABC,  16/ 10/ 1982)  

Desde la Gaceta Ilustrada, el comentario de la escenografía de montajes de textos 

de García Lorca es obviamente más amplio en los casos más atrevidos y polémicos. A 

propósito de La casa de Bernarda Alba de Ángel Facio describe el crítico la propuesta 

escenográfica incidiendo en la condicionada relación del actor con la misma: 

Para ello ha ideado un escenario acolchado con sus cinco planos visibles, blanco 

como el autor quería, pero desprovisto de todo ornamento. Nada de puertas en 

arco con cortinas de yute rematadas con madroño y volantes; en su lugar, 

rendijas en las paredes y techo, que se cierran y se abren elásticamente por las 

cuales  pasan  o  se  asoman  circensemente  los  personajes  (…)  El  suelo  en  plano  

inclinado y muelle donde los pies se hunden –innegable homenaje de Facio a 

Víctor García- parece desempeñar una función teatral más concreta: la de exigir 

a los intérpretes un constante control de su cuerpo, y la de obligar al espectador 

a que no atribuya normalidad a cuanto presencia, manteniendo alerta su 

conciencia crítica (GI, 10/10/1976) 

Como vemos, el comentario sobre la escenografía aparece vinculado no solo a la 

interpretación actoral sino a la misma recepción del espectáculo. El trasvase de lo 

textual a lo escénico, de lo auditivo de las palabras del texto a lo visual del lenguaje 

escenográfico es asimismo señalado por Lázaro Carreter en esta crítica, si bien con 
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cierta   reticencia   al   modo   en   el   que   Facio   lo   lleva   a   cabo:   “Facio   no   ha   escatimado  

medios  para  que  su  idea  sea  vista  por  el  público  (…)  Cuerdas,  colchones  impenetrables,  

rendijas, mordazas, son los medios auxiliares para que su idea –con poca confianza en el 

poder de la palabra- no   escape   ni   al   más   lerdo”   (GI, 10/10/1976). Resulta altamente 

llamativa la propuesta realista que aconseja el crítico en el análisis del espacio escénico 

creado para Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores. Afirma Lázaro Carreter: 

La reproducción realista de un carmen granadino hubiera convenido más al 

texto, pero tal vez lo hubiera envejecido en demasía. Jorge Lavelli ha creado un 

espacio abierto, libre, luminoso, donde sólo las flores del larguísimo 

invernadero el fondo ponen freno a la poesía del texto (GI, 12/10/1980) 

Su criterio textocentrista no le impide sin embargo apreciar el valor de la propuesta de 

Lavelli  más universalizadora. 

En Triunfo, hallamos tres críticas de espectáculos de textos de Lorca que inciden en 

el comentario de la escenografía, la más polémica, sin duda, la del espectáculo de Facio. 

Ya  comentamos  cómo  Víctor  García  introducía  a  juicio  del  crítico  una  “nueva  jerarquía  

en  la  poética  del  espectáculo  teatral”  en  la  que  lo  fundamental  es  “el hallazgo de unas 

imágenes   visuales   y   sonoras,   tremendamente   sugestivas”.   Señala   asimismo   el   crítico  

cómo   “el   escenario   deja   de   ser   un   rincón  doméstico   para   convertirse   en   un   centro   de  

irradiaciones   incontenibles”   (T, 11/12/ 1971: 38-39). En  la crítica al ballet de Gades, 

primero alude a los espectáculos del bailarín en general para aterrizar a continuación en 

el   que   nos   ocupa.   Refiriéndose   al   plano   general,   apunta   Monleón   que   Gades   “ha  

iluminado sus espectáculos con una sensibilidad muy superior a la que generó las 

tradicionales escenografías, sustituyendo el emperifollado decorativismo por una grata 

austeridad”.   Más   adelante   apunta   el   responsable   del   “espacio   escénico”      de   esta  

propuesta que no es otro que Francisco Nieva (T, 19/ 10/ 1974). 

Desde El País,  Enrique  Llovet  señala  que  “la  escenografía  y  vestuario”  de    Así  que  

pasen cinco años son   “del   pintor   José   Hernández”   (EP, 20/ 09/ 1978) y que la 

escenografía  es  “de  una  plasticidad  que  corporeiza  sin  fallos  todas  las  imágenes”  (EP, 

21/09/1978). En la crítica a Doña Rosita, la soltera precisa Haro Tecglen que se sitúa 

“la  acción  en  un  invernadero,  que  es  una  obra  maestra  de  escenografía  de  Max  Bignens  

–autor  también  de  los  bocetos  de  bello  vestuario”  (EP, 14/09/1980). El comentario que 

provoca a este respecto la Mariana Pineda de 1982 es más extenso: 
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Lo más interesante de esta representación -naturalmente, con el texto- es la 

escenografía de José Caballero, tan penetrado en su juventud del lorquismo, tan 

excelente pintor en la actualidad. El artilugio para los cambios de decorado está 

bien inventado. Pero lo que sobresale es la calidad estética de sus blancos, la 

limpieza del espacio limitado a lo imprescindible pero bien elegido y bien 

colocado (EP, 11/ 10/ 1982) 

Nuevas referencias a los aspectos técnicos de la misma sí como a la ponderación de su 

belleza.  

 

c) Comentario sobre asuntos escenográficos en Buero Vallejo 

La detención en el análisis de la escenografía es mucho menor en el ámbito de las 

críticas a representaciones de textos buerianos338. Entre las razones que justifican la 

mayor exigüidad en el comentario se halla la naturaleza realista de la mayoría de estas 

propuestas escénicas y, por tanto, la invisibilidad de buena parte de las decisiones a este 

respecto. Desde la crítica de Abc, la puesta en escena de El sueño de la razón con el 

empleo de las diapositivas de las pinturas negras de Goya despierta menos comentarios 

de los esperados tras el uso de un elemento escenográfico novedoso en tal momento. La 

atención   del   crítico   apunta   al   fallo   técnico:   “Hubo   en   la   noche   del   estreno   algunos  

desajustes en la sincronización de las palabras y las bellas diapositivas de las pinturas 

negras,  obra  de  Gyenes….”   (ABC, 08/ 02/ 1970).  A propósito de la comparación del 

decorado de la reposición de 1968 de Historia de una escalera con el de su estreno allá 

por 1949, señala López Sancho la fidelidad histórica respetada por ambos en su diseño; 

si   bien   el   crítico   juzga  mejor   la   nueva   propuesta:   “El   decorado   de  Mampaso   es  más  

bello,  más  fuerte  que  el  de  Burgos,  que  se  apoyaba  también  en  el  dato  madrileño”  (ABC, 

02/ 04/ 1968). En la crítica de La fundación  de este diario, el crítico vendrá a asertar la 

capacidad de este elemento escénico de alcanzar el rango y protagonismo de un 

personaje, es esto significativo en la concepción de la escenografía que se deduce de la 

crítica.  Así  se   referirá  al   responsable  del  diseño  de   la  misma:  “el  escenógrafo  Vicente  

Vela, creador de un telón de fondo que alcanza categoría de personaje”  (ABC, 18/ 01/ 

                                                           
338 Ver nuevamente la fig. 3.7 del anexo III en la que se visualiza la comparativa en función de los autores 
o grupos. Nótese el descenso de  los valores relativos a espectáculos de textos de Buero Vallejo respecto a 
los de Valle y Lorca. 
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1974). También   se   alude   a   “el   personal   subalterno,   que   hizo   funcionar   el   aparato  
mecánico  con  extraordinaria  precisión”     desde   la  página  crítica  de  Abc (ABC, 18/ 01/ 

1974). En el comentario crítico a La detonación se desaprueba el resultado logrado en la 

creación de espacios: 

El montaje incurre en monotonía al esquematizar los espacios y por tanto al 

repetir  constantemente  el  mismo  juego  de  pasos  en  el  tiempo  y  en  el  lugar  (…)  

La escenografía padece de la necesidad de proporcionar tantos espacios al 

drama como éste exige (ABC, 24/ 09/ 1977) 

Las restantes referencias de la crítica de Abc a los decorados de estos montajes han sido 

recogidas en la introducción para ilustrar la fórmula alusiva de autor de la misma más 

juicio valorativo. Como vemos, el comentario es menos frecuente y más exiguo. 

Desde la Gaceta Ilustrada es aun más reducido el comentario de la escenografía en 

las puestas en escena de textos de Buero reduciéndose a una sola alusión que revela 

cómo en la reposición de Historia de una escalera se introducen ciertos avances 

técnicos que atan la propuesta dramática al presente de su representación. Afirma así 

Laín  Entralgo   que   “el   decorador,   el   excelente   decorador   que   es  Manuel  Mampaso   ha  

puesto   un   bosquecillo   de   antenas   de   televisión   ante   el   cielo   del   tercer   acto”   (GI, 

02/06/1968). Desde Triunfo no aparece ninguna mención a la escenografía o creación de 

espacios en las obras de Buero, con la sola excepción de la referencia de orden general a 

la  requerida  y  ausente  diferenciación  de  “dos  ritmos,  dos  escenografías,  dos  luces,  dos  

formas   de   interpretación…”  para   la puesta en escena de  El sueño de la razón que a 

juicio de Monleón peca de excesivamente naturalista (T, 21/ 027 1970). En El País, la 

escenografía de las propuestas de montajes de textos de Buero despierta dos 

comentarios. El primero, más extenso, a propósito de La detonación: 

Sin un giratorio, la solución contemplada ha sido la de un esquema de decoración 

romántica estilizada -la alfombra, la lámpara- con espacios aislados. Esta solución 

define máximamente la presión sobre Larra del entorno social de su tiempo, a costa 

de sacrificar otros datos personales, ya que confiere mucha lejanía a las escenas 

más íntimas. Cuestión de elegir, a sabiendas de que algo sufrirá. Una vez hecha esa 

elección hay que superarla. Tamayo ha ordenado una geometría al servicio literal 

de  la  palabra  “Buero,  Larra  y  la  libertad”  (EP,  22/ 09/ 1977) 
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El segundo, más parco, a raíz de la representación poco alabada de Jueces en la noche. 

El   crítico   señala   que   la   obra   presentó   “un   espacio   escénico   deplorable   de   Álvaro  

Valencia, eco del expresionismo alemán,  que  añade  frío  a  la  frialdad”  (EP, 24/10/1979). 

 

d) Comentario sobre asuntos escenográficos en las propuestas de Tábano, Els 

Joglars y La Cuadra 

De los tres grupos independientes, es quizá La Cuadra el que más extenso y 

significativo comentario sobre el espacio escénico recibe, entendido este en un sentido 

amplio, pues como veremos, el centro del comentario lo ostenta la utilería que 

contribuye activamente a la creación del universo dramático339. Las propuestas 

escenográficas de Els Joglars ocuparán el segundo lugar, siendo Tábano el grupo que 

menor comentario suscita a este respecto. La razón es obvia; pues las propuestas de 

Tábano carecen de medios escenográficos y, por tanto, la atención del crítico apunta a 

otros lugares. 

Desde las páginas de Abc, aparece una sola alusión a la escenografía en las críticas 

a montajes de Tábano y tampoco es esta profusa en detalles. Nos indica el crítico cómo 

ubican su versión de Macbeth en  el  “escenario  propio  de  un  filme  de  gangsters”  en  el  

que   juzga   “espléndido   logro   el   del   ambiente”   (ABC, 28 / 02/ 1980). En la Gaceta 

Ilustrada, hallamos interesante comentarios respecto a aspectos escenográficos de La 

Cuadra, en cuya poética escénica los objetos se cargan de significación. En la crítica a 

Quejío afirma el crítico lo siguiente: 

lo  que  la  palabra  hablada  no  dice  (…)  lo  expresan  las  cosas,  la  guadaña,  la  hoz,  

las cuerdas, la cadena, el pesado bidón que unce a los personajes; y por 

supuesto  el  cante,  con  difícil  inteligibilidad  articulatoria  (…)  o  el  zapateado del 

bailaor (GI, 17/09/1972) 

En la de Los palos señala  cómo  “los  maderos,  con  su  pesado  entramado  simbolizan  las  

seculares injusticias sociales que los atenazan y los esfuerzos de los actores la 

extenuante  lucha  de  aquel  pueblo  por  sobrevivir”  (GI, 21/11/1976).  Estas afirmaciones 

                                                           
339 Ver nuevamente la fig. 3.7 del anexo III en la que se visualiza la comparativa en función de los autores 
o grupos.  



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     

- 422 - 

constatan, más o menos conscientemente, la operancia de un código escénico de enorme 

visualidad. El espacio escénico no es marco contextual sino expresión dramática.  

Desde Triunfo, Monleón señala a propósito del Mary  D’Ous de Els Joglars cómo 

“una   tela   elástica   es   el   attrezzo esencial que condiciona a su vez con precisión de 

relojería,   la   expresión   de   los   actores”   (T, 21/04/1973: 36). Nuevamente, espacio 

escénico e interpretación actoral condicionándose e interrelacionándose. En la crítica a 

Herramientas incide José Monleón la capacidad sémica de los objetos en la poética 

escénica de La Cuadra de Sevilla oponiéndola a la concepción convencional y accesoria 

de la escenografía:  

Para La Cuadra han tenido siempre una especial relevancia los objetos que 

aparecían en el escenario. Ellos resumían de un modo que tiene poco que ver 

con el concepto decorativo o puramente funcional del mueble de la comedia 

burguesa, la situación, la biografía social y el mundo interior de los actores-

personajes. Tales objetos creaban un espacio vital, nos daban las claves de la 

relación   entre   el  medio   presentado   y   el   “exterior”,   entre   el   grupo   y   el   grueso  

dominante de la sociedad, ya fuera el sencillo botijo, la parrilla de de pesados 

maderos o, ahora, la hormigonera que centra el espectáculo (T, 11/ 03/ 1978) 

Desde El País, es amplio el comentario la capacidad de crear no solo espacio sino 

también significación en los espectáculos de La Cuadra. Llovet comentará de este modo 

el valor de  los palos en el espectáculo que así se titula: 

Esos ocho palos cruzados no son una estructura hermosa pero gratuita; son la 

expresión terminante de la dialéctica opresor-oprimido y de la rabia, el dolor, la 

lucha. Expresión dicho sea de paso, purificadora de un folklore que pierde su 

carácter liberador siempre que se le despoja de su energía y de su autenticidad 

popular (EP, 24/10/1976) 

Cuatro años más tarde, Andalucía amarga reclamará nueva apostilla en este sentido en 

este caso de la pluma de Haro Tecglen:  

El símbolo más inmediato: una gigantesca excavadora que, con movimientos 

precisos -con esa especie de horror que produce siempre lo humanoide en lo 

mecánico-, va obligando a hombres y mujeres, distribuyéndoles, aplastándoles 

si es preciso. Podría decirse que está presente en este enfrentamiento de hombre 

y máquina, mediante una metáfora actual, el viejo enfrentamiento con el 



III. El mapa de la crítica 

 

- 423 - 

destino, la lucha agónica contra las fuerzas superiores: el «dios de la máquina» 

(deus ex machina) de Eurípides y su tiempo (EP, 08/04/1980) 

La escenografía de Els Joglars también recibe comentario desde El País donde el crítico 

afirma  que  “Laetius está lleno de hallazgos de estilo, de invención: desde el escenario 

(una plataforma oval en rampa, muy bien iluminada según, las ocasiones) hasta las 

pequeñas  pantomimas” (EP,  25/09/1980). Sin embargo, es claro el protagonismo de La 

Cuadra en este aspecto. 

 

Terminología empleada 

La evolución terminológica relativa a los elementos escenográficos revela un 

abandono progresivo de los términos “bocetos”   y      “decorados”   por   “escenografía”   y  

“espacio  escénico”.  El   término  “decorado”,  desde  su  origen  pictórico,  marca  el  acento  

en su naturaleza mimética e ilustrativa. 

En la conciencia ingenua, el decorado es una tela de fondo, casi siempre en 

perspectiva e ilusionista, que encierra el lugar escénico en un medio 

determinado. Sin embargo, ésta no es más que una estética particular –la del 

naturalismo del siglo XIX- y una opción artística muy estrecha. De aquí los 

intentos de los críticos por abandonar este término y sustituirlo por los de 

escenografía, plástica, dispositivo escénico, espacio actoral u objeto escénico, 

etc.  (Pavis, 2002 (1996): 116) 

Cita a su vez Pavis un artículo de Bablet de 1960 en el que ya señala lo obsoleto del 

término decorado: 

todo ocurre como si el arte del decorado no hubiese evolucionado desde fines 

del siglo XIX. Se le sigue aplicando el mismo vocabulario descriptivo, todavía 

es juzgado en función de conceptos estéticos precisos que no tienen en cuenta ni 

su finalidad, ni su función.  (…)  Es  una  herramienta  antes  de  ser  una  imagen,  un  

instrumento y no un ornamento. (Bablet, 1960: 123) 

Sin embargo, en el discurso crítico español de los sesenta el empleo del término 

“decorado”  es  la  tónica  constante.  Curiosamente,  es  en  1971,  en  la crítica de la Yerma 

de Víctor García realizada desde las páginas de Abc en la primera ocasión que 

encontramos  el  sintagma  “concepción  del  espacio  escénico”  en  la  misma  ficha  técnica  
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que precede al texto crítico (siempre, claro está, dentro del corpus de críticas que 

analizamos).   La   presencia   de   este   concepto   lejano   del   “decorado”   habitual   en   las  

primeras críticas nos parece ya el síntoma de un cambio. En el cuerpo del texto de las 

críticas de este diario aparece, sin embargo, un uso alternativo y compaginado de ambos 

términos, si bien mantienen sus peculiaridades significativas de antigüedad /modernidad 

en la concepción del elemento espectacular que nos ocupa. No podemos, por tanto, 

constatar el desplazamiento total ni la desaparición o desuso del primero sino la 

convivencia adecuándose uno y otro a matices diferenciadores. Otros hallazgos 

destacables emergen en el empleo del léxico teatral por parte de la crítica de Abc. En 

1966,  aparece  la  palabra  “toque”  con  el  valor  de  ambientación.  Una  vez  más  llega  una 

palabra ajena al léxico propio para explicar el concepto específico que se está acuñando. 

La concepción de la escenografía como elemento creador de atmósferas es nuevo y 

arranca de las exigencias que impone el reto de llevar a las tablas los textos 

valleinclanianos.  En  1976   es   cuando   aparece   por   vez   primera   el   término  “concepción  

del  espacio  escénico”   tanto  en   la  crítica  a  Yerma como en la que comenta La casa de 

Bernarda Alba. Es significativa la aparición de este sintagma por el cambio que 

conlleva en la designación   de   la   realidad.   Hay   un   paso   desde   el   “decorado”,   las  

“decoraciones”   o   el   “telón   de   fondo”   a   la   “concepción   del   espacio   escénico”.   La  

introducción  del  sustantivo  “concepción”  supone  un  salto  ya  que   implica   la  existencia  

de una dramaturgia o propuesta escénica que posibilita la aportación creativa en el 

trasvase de lenguajes que supone toda puesta en escena. 

Desde la Gaceta Ilustrada, la riqueza léxica es menor a nivel específico que en los 

demás medios periodísticos. Aunque emplea tanto el término escenografía como el de 

decorado,   aparece   un   predominio   del   segundo.   Ejemplos   de   ello   son   “los   bellos  

cuadros-decorados”    a  los  que  se  alude  a  propósito  de  Los  cuernos  de  don  Friolera  (GI, 

17/  10  /  1976);;  los  decorados  “primorosos”  de  La hija del capitán (GI, 26/ 02/ 1978), o 

la   reincidencia  del   término  ”decorador”  en   la  de  Historia  de  una  escalera   (GI, 02/ 06/ 

1968). 

La terminología empleada desde la crítica de Triunfo alude a la creación de  

“imágenes   visuales   y   sonoras   tremendamente   sugestivas”,   define al escenario como 

“centro   de   irradiaciones   incontenibles”   frente   al   tradicional   “rincón   doméstico”   que  

venía constituyéndolo (T, 11/ 12/ 1971); el léxico incide recurrentemente en las 
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“sugerencias  visuales”  y  la  “atmósfera”  creada  por  el  elemento  escenográfico (T, 12/ 10/ 

1974).  Hallamos  asimismo  la  presencia  del  concepto  “espacio  escénico”  en  1974  (T, 19/ 

10/  1974);;   y,  unos  años  más   tarde,   se  plantea   la   creación  de  una  “poética  de   ritmos  e  

imágenes”  para  aludir  a   la  concepción  de   la  escena  (T, 12 / 02/ 1977). Desde El País 

podemos señalar la alta recurrencia del término escenografía, así como la presencia de 

términos   que   aluden   a   la   “perspectiva”   (EP,   11/01/1978),   la   “plasticidad”   y  

“corporeidad”  de  la  misma  (EP, 21/ 09 1978). 

 

2.2.4. TRATAMIENTO DEL VESTUARIO Y LA CARACTERIZACIÓN 

En cada momento de la historia de la escena ha tenido el vestuario un valor distinto, 

si bien es cierto que en contadas ocasiones ocupa un lugar central. Cuenta el traje, al 

menos, con una doble funcionalidad: la meramente estética o espectacular, y la 

significativa o funcional. Además de ser parte importante en la configuración visual de 

la escena, nos sitúa en un lugar y en un tiempo. Posee valiosa información acerca del ser 

que la viste, del mundo que habita el personaje, del lugar en que se halla. Se entrelazan 

una vez más los criterios funcionales con los exclusivamente esteticistas. Veamos cuál 

prima en el juicio del crítico de cada uno de los medios que conforman el corpus y cuál 

es la profusión del comentario en los distintos medios. 

 

Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

Comprobamos en el análisis que no se dedica excesiva atención al comentario del 

vestuario de la escena; en ninguno de los casos supera el 30% de incidencia. Si 

atendemos a las diferencias por medio periodístico, esto es, al número de críticas de 

cada medio que se detienen en el análisis, comentario o alusión del vestuario los datos 

resultantes serían los siguientes340. El País sería el marco en el que el vestuario es más 

veces comentado con un nivel de incidencia del 30%; a buena distancia de este, se 

hallarían los tres restantes con valores muy semejantes: la Gaceta Ilustrada, en el 

segundo puesto con un 20%; Abc le sigue con un 17% de incidencia; y Triunfo, 

                                                           
340 Ver la fig. 3.6 del anexo III correspondiente a la gráfica que visualiza la comparativa del análisis de 
cada aspecto espectacular en función del medio periodístico en que se inserta.  
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finalmente, con un 14% de críticas con comentarios a este elemento. Quizá las razones 

de esta distancia entre la crítica de El País y los demás medios periodísticos podemos 

hallarlas en la novedad que representa que la crítica del nuevo diario lo sea 

fundamentalmente del espectáculo, despegándose mucho menos del mismo para 

ahondar en cuestiones literarias –como en la Gaceta-, textuales o históricas –como en 

Abc- o ideológicas y sociales –como en Triunfo-. La causa de que la crítica de la Gaceta 

sea la que menos veces se detenga en el comentario de este aspecto se halla asimismo en 

el carácter menos específicamente teatral de la misma.  

Si valoramos la profusión del comentario del vestuario según los autores (Fig. 

3.7)341, comprobamos que las críticas que más se detienen en el análisis del vestuario 

son aquellas que comentan representaciones de Valle Inclán, a estas les siguen las que 

lo son de textos de Lorca, seguidos en tercer lugar por los de Tábano. El comentario 

más exiguo en este sentido es el de las propuestas de La Cuadra, Els Joglars y Buero.  

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

En el análisis del conjunto de comentarios destinados al vestuario, constatamos que 

las más de las veces la alusión a este elemento del espectáculo es un lugar de paso, 

próximo-o simultáneo- a la valoración del decorado, en el que se ensalza la belleza de 

los figurines sin dar cuenta de la funcionalidad, adecuación o significación que implica 

este elemento. Nos detendremos particularmente en los casos que el comentario exceda 

la ponderación de la belleza para adentrarse en la funcionalidad que desempeña en el 

conjunto o bien para ahondar en su conexión con el aliento dramático de la pieza. 

En la crítica de Abc, cuantitativamente la presencia se reduce a ocho críticas de las 

cuarenta y siete analizadas, y en ninguna de ellas la alusión excede las cuatro líneas. 

Encontramos  así   la  expresión  “valoración  de  los  figurines”      (ABC,  21/  01/  1967),  “los  

bocetos  y  figurines  son  un  espléndido  acierto”  (ABC, 31/  12/  1969),  “la  belleza  de  los  

figurines”    (ABC,  26  /04/  1970)  o  “coloristas  los  figurines”    (ABC, 03/10/ 1971), como 

si se trataran unos y otros de telones de fondo que portan los actores sin ningún otro 

                                                           
341 Ver fig. 3.7 del anexo II, correspondiente a la gráfica que recoge la comparativa del análisis de 
elementos espectaculares en autores y grupos.  
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valor diferente del estético. La siguiente mención  viene  a  indicar  “la  confección  casera”  

que  afecta  a  “trajes”  y  decorado    (ABC, 26/ 04/ 1974)  en Los últimos días de soledad de 

Robinson Crusoe de Tábano teatro marcando la condición entusiasta y no profesional 

del grupo. Queda apuntada entrelineas la condición colectiva del grupo en la que las 

labores no están compartimentadas en territorios cerrados a los especialistas en cada 

área sino que todos hacen de todo. 

Las dos siguientes incursiones de las críticas de Abc en el vestuario señalan ya 

cuestiones de mayor interrelación con la pieza. La valoración es negativa en ellas, ya 

que los comentarios vienen a denunciar la inadecuación temporal de los atuendos. El 

primer caso pertenece a la crítica a La casa de Bernarda Alba que propone Ángel Facio, 

en la que se  censura  abiertamente  “el  destapamiento  inútil342, falso, de Margarita, cuya 

combinación  de   tirantes   se  despega  de   todo  el   contexto   social   y   familiar  de   la  pieza”  

(ABC, 19/ 09/ 1976). Como vemos, se critica algo más que la descontextualización de la 

exigua prenda, parece que la provocación y la explicitación de lo sugerido por el texto 

es lo que disgusta al crítico-espectador. El otro caso que le sigue muy de cerca en el 

tiempo, es el referente a Los cuernos de don Friolera; en esta ocasión la crítica sí parece 

limitarse  a  la  cuestión  contextual:  “Algunos  figurines  están  radicalmente  anacronizados,  

como ocurre con los de los matuteros, que parecen más bien chulos madrileños de época 

anterior  que  contrabandistas  andaluces”  (ABC, 28/ 09/ 1976). Desde 1976 no hallamos 

ninguna nueva alusión al vestuario en Abc hasta la crítica a Mariana Pineda de 1982: 

Finalmente los preciosos, los encantadores figurines de Caballero suben 

también la acción a una estética lírica cercana a la de la ópera, desrealizando, 

idealizando, hipostasiando de algún modo la acción.  (…)  Carmen  de  la  Maza,  

enmarcada  su  fina  belleza  por  unos  figurines  preciosos  y  preciosistas…  (ABC, 

16/ 10/ 1982) 

Como vemos, se vuelve al ensalzamiento de la belleza del vestido presente en las 

críticas de los primeros años. Sin embargo, en esta ocasión la elección del atuendo se 

juzga portadora de valores que afectan a la concepción escénica. Se percibe cómo el 

vestuario sitúa al montaje en un lugar, en una estética, en un concepto. Desde el análisis 

de la muestra de Abc, podemos, por tanto, apreciar cierta evolución en su tratamiento, 

                                                           
342 En separado apartado trataremos las posiciones adoptadas por la crítica ante los frecuentes desnudos 
parciales de la escena del momento. 
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puesto que de la sola ponderación de su belleza de los casos primeros que apenas 

cuentan con un sintagma para tal comentario; pasamos a las tres o cuatro líneas de los 

últimos casos en los que se alude, siquiera superficialmente, a la funcionalidad o 

adecuación del mismo. Nos lleva esta comprobación a sospechar cierto abandono de su 

consideración como mero adorno escénico que hace más bella y espectacular la puesta 

en escena. Si bien la  muestra analizada para este caso es muy exigua por lo que hay que 

tomar con mesura las conclusiones obtenidas. 

Desde la Gaceta Ilustrada, seis críticas aluden a algún aspecto del vestuario. Los 

comentarios son meramente descriptivos en los más de los casos: en la crítica a Historia 

de una escalera señala  el  comentarista    “la  conversión  de  la  falda  larga  en  falda  corta”  

(GI, 02/06/1968) como síntoma y expresión del paso del tiempo; en la de Quejío, se 

apuntala  presencia  de  una  “mujer  toda  de  luto  hasta  los  pies  vestida”  (GI, 17/09/1972); 

en la de La casa de Bernarda Alba, se explicita que el actor que desempeña el papel de 

Bernarda  va  “vestido  con  atuendos  de  dolorosa”  (GI, 10/10/1976); y en las realizadas a 

propósito de Las galas del difunto y La hija del capitán se indica el nombre del 

figurinista Olerozzi y se alaban sus resultados (GI, 19/02/1978 y 26/02/1978). Más 

significativo resulta el comentario que en la crítica de Castañuela 70, titulada  “Castigat  

ridendo  mores”,  realiza  el  crítico  respecto  a  la  indumentaria.  Señala  Laín  Entralgo  que  

los  intérpretes  del  montaje  “son  jóvenes  con  la  resuelta  voluntad  de  parecerlo;;  los  signos  

en que se exterioriza tal voluntad -pantalón vaquero, camisa multicolor, cierta 

exuberancia capilar- no   son   después   de   todo   tan   detonantes   y   ostentosos”   (GI, 

20/09/1970). En este comentario sobre la vestimenta, podemos hallar huellas de algo 

que vimos más por extenso en la parte primera: la destrucción del concepto de 

representación y, por consiguiente, del de personaje. Los trajes no vienen ya a 

caracterizar al personaje, porque el actor ha devenido personaje en sí mismo. El 

vestuario de los jóvenes intérpretes de Tábano teatro subraya su identidad misma y no 

viene a disfrazarla como hasta el momento venía siendo habitual. Sería difícil percibir 

evolución alguna en el tratamiento del vestuario desde la Gaceta dada la escasez e 

inespecifidad del comentario. Constatamos la distancia con el tratamiento más profundo 

de Abc a este respecto. 

Desde Triunfo seis de las cuarenta y dos críticas aluden siquiera velozmente al 

vestuario del espectáculo (14 %). Señalamos algunas de estas presencias. En la critica a 
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La hija del capitán, Monleón incide largamente sobre aspectos escenográficos que 

responden  a  cierto  “naturalismo  irónico”,  comenta  el  crítico  en  la  alusión  más  larga  a  la  

caracterización   que   “al   mismo   espíritu   se   sometían   figurines   y   maquillaje,   quizá  

acusando un poco en demasía cierta   pretensión   caricaturesca”   (T, 14/ 01/ 1978: 53). 

Vemos que desde este comentario se ubica el vestuario en conexión con la línea 

dramatúrgica que viene a subrayar la puesta en escena. Constituye además este ejemplo 

la única aparición del maquillaje dentro de la totalidad de las críticas. En la que comenta  

La detonación se alude a la función distinguidora que cobran las máscaras en la puesta 

en  escena:  “el  uso  de  máscaras  desempeña  una  doble  función:  la  de  señalar  la  hipocresía  

de los personajes que representan  (…)  y  la  de  recordarnos  en  todo  momento  el  carácter  

no fotográfico de la reconstrucción  (T,  01/ 10/ 1977: 39). En la reseña crítica a La 

ópera del bandido se  señala  “la  inteligencia  de  los  trajes  y  caracterizaciones”  (T, 06/ 03/ 

1976). Vemos que las presencias comentadas dan algunos pasos hacia la salida de una 

concepción meramente esteticista e incomunicada con los demás elementos del conjunto 

de la puesta en escena. 

Desde El País la incidencia del comentario del atuendo representa un 30%. Un 

valor que duplica la presencia en los demás medios periodísticos. En la primera de las 

críticas de este corpus, referida a Los cuernos de don Friolera, comenta el crítico que 

“embutidos  en  los  irónicos  estilizamientos  de  Víctor  Cortezo  desembocan  los  actores  en 

plena   panoplia   de   entrañables   fantoches”   (EP, 26/09/1976). Aporta la vestimenta 

sentido a la configuración escénica de los personajes, los ubica en un código dramático 

exigido por el texto. En la crítica al Macbeth de  Tábano,  “los  trajes  buscan  el  tópico  del 

gánster  cinematográfico  y  lo  exageran”    para  hacer  posible  –o al menos pretender – la 

traslación de la propuesta (EP, 06/03/1980) –existe por tanto comentario de su 

funcionalidad-. En el comentario crítico a Laetius es menos interesante el comentario de 

la   indumentaria   pues   solo   se   señala   “la   austeridad   expresiva   del   vestuario”   (EP, 

25/09/1980); de igual modo sucede en caso de la de la trilogía valleinclanesca 

representada  unos  meses  después  de   la  que  solo   se  precisa  que   la  “ropa  y  decorados”  

son  “de  Gerardo  Vera”  (EP, 14/12/1980). En la crítica de Mariana Pineda se incurre en 

la   belleza   de   los  mismos   indicando   “la   gran   calidad  de   sus   figurines   que   iluminan   el  

blanco  del  fondo”  (EP, 11/10/1982); mientras que la crítica respecto a la propuesta de 

caracterización en el caso de La casa Bernarda que analizan en 1982 es contundente 
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afirmando  que  “Bernarda  Alba,  la  cual  viste  como  la  madrastra  de  Blancanieves  o  como  

la reina mala de los tebeos,  y  (…)  la  abuela  vestida  de  mamarracha”  (EP, 12/11/1982). 

Pese a la incidencia mayor del comentario crítico del vestuario en El País la 

profundidad de su tratamiento es desigual, mezclándose los comentarios meramente 

descriptivos con los valorativos, y la ponderación de la belleza de los mismos con la 

integración de la vestimenta en el sentido de la pieza. 

 

Terminología empleada 

En la terminología empleada hallamos ciertas diferencias entre los distintos medios 

de prensa. Abc es el diario que presenta un vocabulario más específico. En las ocho 

críticas en las que hay referencias al vestuario, aparece siete veces el término 

“figurines”  y  una  vez  el  término  “trajes”.  En  las  fichas  técnicas  que  recoge  el  diario  Abc 

como paratexto a la crítica, la constante  es  “figurines”  hasta  1971,  fecha  desde  la  cual  se  

alterna el término figurines con el de vestuario. Sin embargo, en el cuerpo del texto no 

se   emplea   la   voz   “vestuario”   tal   vez   por   su   inespecifidad   teatral.   La   adjetivación  

mayoritaria hace alusión insistente   y   constante   a   aspectos   estéticos   (“espléndido”,  

“coloristas”,   “preciosos”,   “encantadores”,   “preciosistas”).   La   Gaceta Ilustrada es el 

lugar en el que la especifidad de la terminología de este elemento escénico es menor, 

apareciendo recurrente y exclusivamente   el   término   “vestuario”   o   su   correspondiente  

participio   “vestido/a”.   En   Triunfo aparecen   los   términos   “figurines”,   “maquillaje”,  

“trajes”  y  “caracterizaciones”.  La  riqueza  es  mayor  que  la  constatada  en  la  Gaceta, y de 

ella puede desprenderse un sentido más específicamente teatral del vestuario en tanto 

este conforma un todo junto a maquillaje y demás accesorios -como las aludidas 

máscaras- que determina la caracterización del personaje. En El País encontramos 

amplia variedad terminológica desde el más   clásico   y   específico   de   “figurines”   a   los  

más  inespecíficos  de  “ropa”  o  “trajes”.  En  las  fichas  técnicas  de  El País que aparecen 

como paratexto a la crítica en nueve casos se alude al responsable de la indumentaria 

(30%), apareciendo en siete de ellas el término   “vestuario”   frente   a   la   presencia   de  

“figurines”  solo  en  dos  de  ellas.    Del  análisis  conjunto  es  complejo  extraer  conclusiones  

fehacientes sobre la evolución de la terminología, aunque sí podemos señalar cierto 

abandono  del  término  “figurines”  cuya incidencia es mucho mayor en los primeros años 
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del   lapso   temporal   a   examen   frente   a   “vestuario”   de   mayor   presencia   en   la   segunda  

mitad.  

 

2.2.5. TRATAMIENTO DEL SONIDO 

Para abordar el tratamiento del espacio sonoro conviene hacer unas precisiones 

previas. Debemos considerar, antes de acometer el análisis de la crítica, el limitado 

lugar de que este goza a comienzos del lapso temporal que estudiamos, lo cual hará más 

comprensible el escaso comentario del mismo. Estimamos, sin embargo, interesante 

abordar su estudio porque aunque sea complejo hablar de espacio sonoro diseñado con 

especifidad y autonomía, sí existen elementos sonoros en la puesta en escena que, 

ocasionalmente, reclaman el comentario del crítico. La atención suscitada a este 

propósito nos parece de relevante interés en el estudio del discurso crítico sobre el 

teatro.  

La práctica invisibilidad del comentario sobre el espacio sonoro es un hecho 

contrastado desde las muestras que analizamos. Centraremos nuestra atención, por 

tanto, en los casos en que aparece la apostilla sobre su presencia analizando en qué 

aspectos se detiene, si ahonda en la belleza de los mismos o se acomete su funcionalidad 

y relación con la pieza. Comprobaremos asimismo cuáles son los montajes que 

despiertan su análisis y si la crítica estima que este contribuye a la conformación del  

espacio escénico. El sonido constituye un sistema sígnico que puede aportar importantes 

informaciones a la escena, veamos cómo es percibido desde la crítica teatral del corpus.  

 

Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

La escasez del comentario crítico a este respecto queda constatada desde el análisis 

cuantitativo343. El menor nivel de incidencia se halla en la Gaceta Ilustrada con un 6%; 

el siguiente puesto lo ocupa Triunfo con una incidencia del 14% de las críticas; a 

Triunfo le siguen en recurrencia de este comentario Abc y El País con un 17% de 

                                                           
343 Ver fig. 3.1 para los datos totales, la fig. 3.2 para los porcentajes relativos a Abc, la 3.3; para la Gaceta 
Ilustrada; la 3.4 para Triunfo; y la fig. 3.5 para los datos relativos a El País. 
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incidencia en ambos casos. Las cifras acreditan que es uno de los aspectos en menos 

ocasiones atendido por la crítica, veamos ahora en un análisis cualitativo la profundidad 

de estas presencias. En la comparativa entre autores y grupos, el despunte se halla en las 

propuestas escénicas de Els Joglars, grupo que integran eficazmente este sistema 

expresivo a sus puestas en escena, particularmente en las de la primera época en las que 

la palabra está ausente de las mismas. 

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

Sorprende en algunos casos la profundidad del comentario frente a la escasez de su 

presencia. En los casos en que la reflexión alcanza cierta hondura, la atención del crítico 

se detiene en valorar: 

x la funcionalidad del espacio sonoro en su misión informativa respecto al 

entramado de la acción, su forma metonímica de hacerse síntoma del cambio 

de lugar,  

x la labor del sonido en la creación de ambientes,  

x la idoneidad o desajuste respecto a la materia dramática, y 

x los errores o fallos en la ejecución técnicas.  

Hemos comprobado cómo de todos los asuntos espectaculares, es el sonido el 

aspecto menos aludido en las críticas de Abc junto al vestuario. Sin embargo, cuando 

aparece, el comentario es mucho más riguroso y profundo que, por ejemplo, los ya 

comentados respecto al traje.  

Si tuviéramos que hacer un examen de la evolución temporal de la aparición y 

tratamiento en la crítica de Abc de cuestiones relativas al sonido en el espectáculo, 

estaríamos obligados a manifestar su explosión a propósito de los montajes de Valle-

Inclán que se suben a las tablas en torno a los años sesenta, y su posterior silenciamiento 

a partir de 1970. Elevar tales conjeturas a conclusiones definitivas sería un craso error, 

sin embargo, no podemos obviar el desarrollo del enfoque y la profundidad que se da de 

la mano de tales propuestas escénicas. De hecho, las referencias al sonido en críticas de 
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Abc de textos que no son de Valle-Inclán son más reducidas y menos significativas. En 

el caso del texto bueriano El sueño de la razón la  atención  se  centra  en  los  “defectos  de  

sonido”,   si   bien   también   se   señala   su   “gran   teatralidad   y   eficacia”   y   cómo   estos  

aparecen  “bien  soldados  con  el  acontecer  dramático”  (ABC, 08/ 02/ 1970). En la crítica 

a la Yerma que   propone   Víctor   García,   tan   solo   se   hace   referencia   a   los   “extraños  

sonidos”  que  pueblan  la  escena  (ABC, 01/ 12/ 1971). 

Pero volvamos al comentario del espacio sonoro en torno a las propuestas escénicas 

de Valle-Inclán. La primera aparición en este diario se da a propósito del Águila de 

Blasón de Marsillach, y delata la adecuación de este sistema junto al lumínico para la 

expresión de las acotaciones valleinclanianas  

Efectos   sonoros   y   luminotecnia,   único   modo   posible   de   “realizar”   las  

acotaciones, que son el fundamento de Águila de Blasón (…)  Respecto   a   los  

efectos sonoros, todo fue perfecto y admirable, desde los ruidos sólidos hasta 

los ecos desvanecidos, miedosos y tristes (ABC, 15/ 04/ 1966)    

En la conformación de ambientes y climas ocupa el sonido un papel importante. Se 

da   cuenta   así   mismo   de   la   “algarabía   de   sonidos   desordenados,   descoyuntados,  

inevitablemente   estridentes”   (ABC, 29/ 03/ 1968) que pueblan el montaje de Cara de 

plata de José María Loperena. En el comentario sobre el espacio sonoro que despierta el 

Águila de Blasón que dirige Marsillach con Teatro 70 en 1969 se indica de forma 

expresa su funcionalidad, su valor como anunciador metonímico de los cambios de 

escena: 

el fondo sonoro está del todo adecuado e incluso participa en la puesta en 

escena, el cambio de cuadro se revela tan sólo en el rumor de agua, hay que 

subrayar la participación de este elemento marginal, cuando tantas veces los 

fondos apenas son más que impertinentes postizos (ABC, 31/ 12/ 1969)  

La dramaturgia de don Ramón María del Valle-Inclán es particularmente adecuada 

al desarrollo del sonoro en la escena por la musicalidad que le es inherente. Esto es 

notado y mostrado en la crítica de Romance de lobos en la que se incide además sobre 

su valor en la creación de atmósferas y sobre la necesidad y esencialidad de su presencia 

en el ensamblaje dramático que se consigue.  
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el kikirikí del gallo negro, las campanas que doblan, el murmurar terrorífico del 

viento, y el piafar de los caballos, el murmullo del agua. Don Ramón del Valle-

Inclán fue un autor fundamentalmente auditivo, de la misma manera que fue 

visual Azorín y olfativo Gabriel Miró. Las sensaciones auditivas constituyen un 

poderoso   medio   de   expresión   valleinclaniano   (…)   y   esa   sonoridad   solemne, 

melancólica, misteriosa, sortilégica constituye la atmósfera que envuelve a los 

personajes  valleinclanescos   (…)  Todos  esos  elementos   sonoros  que  atraviesan  

la acción dramática en el montaje de Romance de  lobos son bellos, son justos, 

son necesarios (…)   esa   brillante   y   feliz   utilización   pedía   sonoridad   verbal    

(ABC, 26/ 11/ 1970)  

En las páginas de la Gaceta Ilustrada solo hallamos dos alusiones al sonido. En 

el comentario a La Casa de Bernarda Alba de Facio se alude en un momento dado a 

“cuando se oye por   los   altavoces   al   pueblo   que   arrastra   a   la   madre   filicida”   (GI, 

10/12/1972) y en el que despierta Quejío de La Cuadra en el que se recoge cómo queda 

“quebrado   el   silencio   por   el   ruido   de   una   cadena   servil”   así   como   el   “quejío   que   ha  

iniciado un cantaor”  (GI, 17/09/1972). Como vemos, más que una operación valorativa 

o analizadora se reduce su tratamiento a una actividad descriptiva; no existe conciencia 

alguna de la especifidad que supone el empleo de este código sobre la escena; sin 

embargo, observamos como su aparición desde propuestas como la de La Cuadra 

obligan al crítico a aludir a él siquiera inespecíficamente. Comprobamos nuevamente la 

distancia que media entre la profundidad del comentario crítico de Abc respecto a este 

código escénico frente a la superficialidad del tratamiento de la Gaceta. 

Desde Triunfo aparecen solo seis alusiones al empleo de sonidos en la escena, tres 

de ellas a propósito de Els Joglars. En la crítica al Diari, aparece el comentario más 

profundo a este respecto, describe Monleón la funcionalidad e integración del espacio 

sonoro:  

Una cinta magnetofónica, que suena al fondo de la sala, constituye la 

particularísima banda sonora del espectáculo. Y digo particularísima porque 

nunca actúa como simple ilustración o complemento verbal, sino que interviene 

con su fuerza específica, impulsando o interfiriendo significativamente a la 

labor de los actores (T, 18/01/1969) 
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El  crítico   incide  así  en   la  “fuerza  específica”  del  código sonoro. A propósito de Mary 

D’Ous se  alude  a  los  “sonidos  que  le  son  lanzados  [al  espectador]  desde  la  escena”  (T, 

21/ 04/ 1973); y en la crítica a Los Palos se   incide   asimismo   en   el   “sonido   de   la  

hormigonera”  así  como  en  el  contraste  del  silencio  con  “los  golpes  mecánicos”  (T, 11/ 

03/ 1978). Sigue siendo el comentario del sonido un comentario marginal y poco 

frecuente, si bien el primer ejemplo supone un avance en su consideración como 

lenguaje autónomo.  

Desde El País son seis las alusiones al espacio sonoro con la incidencia mayor a 

este respecto (20%). En el comentario a Los Palos señala  el  crítico  la  existencia  de  “un  

lenguaje teatral no literario, que renuncia a los puentes que tradicionalmente tienden los 

personajes, aquí inexistentes, para trasmitir directamente su protesta, con los recursos, 

puramente  populares,  de  unos  sonidos  y  unas  imágenes  de  fortísima  carga  emocional”  

(EP, 24/10/1976); en el comentario a Divinas palabras se  incide  en  la  creación  de  “una  

dramaturgia de gran calidad sonora y  visual”,  (EP, 30/01/1977); en la crítica a Cambio 

de Tercio explica  el  crítico  cómo  la  exploración  de  “las  posibilidades  lúdicas  del  teatro  

de   pista   y   de   la   pasarela   revisteril   (…)   confiere   a   las   propuestas   de   Tábano   una  

vivacidad de ritmos, sonidos y colores que conecta instantáneamente con la esperanza 

de  sus  audiencias”  (EP, 03/04/1977); en la de M-7 Catalonia se incide en la creación de 

un  “idioma  de  raíz  emotiva”  que  emplea  “los  cuerpos  a  la  vez  que  los  mundos  sonoros  y  

luminosos”  (EP, 07/10/1978). Como constatamos en los cuatro casos citados, la alusión 

a lo sonoro aparece fuertemente vinculada a lo visual, en los más de los casos se aprecia 

gráficamente con la presencia del nexo copulativo que los ata. Juzgamos que esta 

presencia constante no es casual sino que responde a una preocupación, tanto desde la 

creación como desde la crítica, por la audio-visualidad del espectáculo en el sentido 

etimológico –que no tecnológico- de los términos.  Lo que hasta el momento fue en 

enorme medida palabra ahora reclama ser trasvasado al mundo visual y sonoro que 

constituye la puesta en escena. Esto es, lo sonoro no es concebido desde la crítica como 

expresión verbal –que se correspondería con las estructuras lógicas del lenguaje- sino 

como expresión de un mundo más intuitivo y sensorial asociado a la irracionalidad 

favorecedora de climas de percepción. Las dos alusiones restantes se hallan en la crítica 

a Olympic Man Movement que   contiene   una   alusión   a   los   “efectos   sonoros”   y   una  

mención –la única en el conjunto del corpus- al  “equipo  técnico”  (EP,  19/03/1981); y 
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en la reseña de Caimán de Buero Vallejo que alberga un comentario sobre el error 

técnico   que   lleva   aparejado   el   efecto   de   sonido,   denunciando   así   el   crítico   la   “mal  

grabada  vocecita  de  una  niña  perdida”    (EP, 12/09/1981).  

 

Terminología empleada 

Dentro de la crítica de Abc, es corta la evolución terminológica que podemos 

espiar.  En  1966,  aparece  el  sintagma  “efectos  sonoros”,  en  la  crítica  de  1968  el  término  

empleado  es  “fondo  sonoro”  que  resulta  a  menudo  según  la  crítica  a  menudo  “elemento  

marginal”  o  “impertinente  postizo”;;  en  1970,    las  referencias  nominales  que  figuran  son  

“elementos   sonoros”   y   “sensaciones   auditivas”   que   tendrán   destacado   papel   en   la  

creación  de  “atmósfera”;;  en  1972  y  1973,  la  recurrencia  del  término  “sonido”.  Podemos  

aventurar la dirección del cambio hacia la intervención significativa del sonido desde 

estas breves muestras. Constatamos una riqueza mayor en la terminología de Abc que en 

la de la Gaceta,  en  cuyas  páginas  solo  aparece  el  impreciso  término  “ruido”,  en  una  de  

las críticas; y la más coloquial  expresión  “se  oye  por  los  altavoces”,  en  la  otra.  Desde  

Triunfo,  la  riqueza  léxica  es  mayor  con  la  presencia  de  términos  como  “banda  sonora”  

en sentido metafórico no musical de la que se alaba su fuerza específica como vimos. 

En la crítica de El País aparece con una alta recurrencia el adjetivo sonoro en sintagmas 

como  “calidad  sonora”,  “mundo  sonoro”,  “efectos  sonoros”,  etc.  La  elevada  frecuencia  

de estos sintagmas constata una mayor preocupación por este código, convergente con 

el protagonismo que lo sensorial alcanza en la fase que sigue a la conquista de la 

democracia.  

 

2.2.6. TRATAMIENTO DE LA MÚSICA 

Desde que Aristóteles postulara la melopeya (arte de producir melodías) como una 

de las partes esenciales y necesarias a toda tragedia -junto a la fábula (mythos), los 

caracteres (êthê), el pensamiento (diánoia), la elocución (lexis) y el espectáculo (opsis)-, 

la música ha gozado de gran protagonismo en la escena. Las funciones de este sistema 

artístico en la puesta en escena varían con los siglos. Al igual que en los demás 

elementos espectaculares, aventuramos un movimiento desde un lugar accesorio a otro 
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más esencial, desde el ornato a la significación.  Veamos cómo el discurso crítico recoge 

tal presencia y en qué aspectos se detiene en su comentario. 

 

Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

La crítica de El País es la que más se detiene en el comentario de la música con un 

33% de incidencia; a esta le siguen la de Abc y Triunfo, ambas con una incidencia del 

25% aproximadamente; quedando en último lugar, la crítica de la Gaceta que presenta 

comentario de aspectos musicales en un 17% de las ocasiones344. Veremos si a la 

relativamente elevada incidencia acompaña la profundidad de su comentario. 

De los tres autores y tres grupos que componen el corpus345, el comentario del 

aspecto musical y su integración en la puesta en escena será reclamado por las 

propuestas escénicas de Tábano y de La Cuadra, en un porcentaje importante; los 

espectáculos de Valle y de Lorca mantienen asimismo un protagonismo sustancial 

mientras que el comentario sobre la música es prácticamente inexistente en los montajes 

de Els Joglars e inexistente en los de textos de Buero Vallejo. 

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

Pasamos ahora a examinar en qué lugares se centra la atención de la crítica en el 

comentario de la música en la escena:  

x la determinación del tiempo al que remite, 

x la indicación del lugar que recrea (o no lo hace), 

x las funciones específicas de la música en el conjunto dramático,   

x la noticia del género musical empleado y su adecuación o no, y 

x el carácter crítico, paródico o político de las partes musicales. 

                                                           
344 Ver gráficas 3.2; 3.3; 3.4; y 3.5. 
345 Para la comparativa el comentario de elementos espectaculares entre autores y grupos, ver la fig. 3.7. 
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Daremos cuenta de las doce alusiones halladas en la crítica de Abc. En el 

comentario crítico a Cara de plata, se señala el fracaso de la música en el intento de 

capturar   la   Galicia   mítica   de   las   comedias   bárbaras:   “lejanamente   simbolizante   la  

música de Montsalvaje, cuyas leves resonancias folklóricas ni nos dan a la Galicia de 

las comedias bárbaras, ni a su jocundo paganismo, ni a su alucinada superstición 

religiosa”  (ABC, 29/ 03/ 1968). En La marquesa Rosalinda sí  parece  acertar  “la  música  

de Angulo, con su leve corte dieciochesco, grato a aquella etapa de Valle-Inclán”  (ABC, 

26/ 04/ 1970) en la evocación temporal.  Quizá el análisis más profundo se dé en torno a 

la funcionalidad específica en la que fracasa la parte musical de Romance de lobos: 

“Esas   acotaciones,   resumidas,   que   un   trío   campesino   canta,   ni   nos   distancian,   ni   nos 

guían. Enfrían la atmósfera dramática; desrealizan la pesadilla negra, turbia, neblinosa 

que   el   gran   inventor   galaico   nos   cuenta”   (ABC, 26/ 11/ 1970). A propósito de los 

montajes de Tábano llega el comentario del género musical que se adecúa a la 

pretensión crítica-humorística  del  grupo:  “actúan  en  colaboración  con  una  pintoresca  y  

humorística orquesta que se denomina con plausible burla de sí misma Madres del 

cordero,  realizan  una  especie  de  revista  o  caricatura  de  revista  musical”  (ABC, 23/ 08/ 

1970) a propósito de Castañuela 70;;  “se  han  encontrado  por  el  camino  de  la  parodia  con  

la  zarzuela,  si  es  que  no  aspiran  a  la  ópera  bufa  (…)  ni  la  música  ni  los  cantables  tienen  

la  fácil  melodía,  el  desenfado  que  tenían  los  de  Castañuela  70”  (ABC, 06/ 08/ 1971) a 

propósito de El retablo del flautista;;  o  el  comentario  sobre   los  “subrayados  musicales  

(…)   por   parte   de   dos   miembros   de   este   grupo   que,   según   creo,   pertenecieron   a   la  

orquesta bufa las Madres del cordero...”  (ABC, 03/11/ 1972) a propósito de Los últimos 

días de Robinson Crusoe.  

El resto de referencias son más alusiones vacías de significado, como las que se dan 

respecto al vestuario en las que se da cuenta de la existencia de este elemento 

espectacular y, en ocasiones, del responsable o los responsables. En la crítica de Luces 

de bohemia, el  crítico  indica  cómo  está  “el  montaje  de  Tamayo,  bien  acompañado  por  

las   melodías   sugerentes   de   García   Abril”   (ABC, 03/10/ 1971), sin entrar en otro 

comentario;;  en  otra  de  las  críticas  a  Tábano  solo  se  señala  su  “música  sugestiva”  (ABC, 

26/04/ 1974), y respecto a Divinas palabras el  crítico  juzga  “modélicos  el  movimiento  

escénico   y   el   decorado,   así   como   la   música”   (ABC, 11/01/1976). Por último, en la 

crítica a Las galas del difunto y La hija del capitán el comentario sobre la música se 
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engloba  en  el  de  los  demás:  “Todos  los  elementos  paraverbales,  tono,  gestos,  decorados,  

música,   están   hiperbolizados”   (ABC, 10/ 01/1976). Andalucía amarga de La cuadra 

despierta un largo comentario sobre el elemento musical y su significación en este 

diario. Reproducimos el párrafo con que concluye Lorenzo López Sancho la crítica:  

Los cantaores modulan los distintos modos del folklore con dramatismo, con 

una violencia interior que realza el dolor que yace en la supuesta carnalidad del 

flamenco. Los estilos son buenos. Las coplas no son tan buenas. Quizá porque 

el andaluz cuando canta es un hombre solo, y en este cante de Távora es un 

hombre asociado pretende ser un pueblo. Tal vez esta sublimación de lo 

andaluz, rompe el individualismo racial para producir un mensaje demasiado 

negro  para  ser  verdadero.  ‘Manchas  de  sangre/  el  poder  siempre  tiene/  manchas  

de  sangre/  de  suores  de  muerte/  y  horas  de  hambre’.  Jo,  macho,  creo que te has 

pasao, Salvador Távora, gran espectáculo y una distinción: Andalucía no es la 

cuchufleta, pero tampoco es solo ese dolor exasperado (ABC, 02/ 04/ 1980).  

Vemos cómo el comentario viene a revelar que la música tiene una elevada 

significación, particularmente en este montaje, y cómo conlleva implicaciones 

ideológicas y sociales. A propósito del montaje del Joglars, Olympic Man Movement, se 

señala   el   “coherente   aprovechamiento   de   elementos   musicales   que   ya   tienen  

connotaciones significativas que dirigen al espectador hacia una determinada forma de 

comprensión”  (ABC, 21/ 03/1982).  

El comentario de la música desde la Gaceta Ilustrada se da en las críticas 

procedentes de las propuestas de los grupos independientes, fundamentalmente de 

Tábano y La cuadra, cuyos montajes presentan una apuesta importante por la presencia 

de la música en la escena. No es, sin embargo, el comentario de gran profundidad. En la 

crítica a Quejío,  se  inicia  la  crítica  con  la  reproducción  de  la  letra  de  la  “copla  profética”  

y   se   alude   más   adelante   a   la   presencia   de   los   “tres   cantaores   y   el   guitarrista”   (GI, 

17/09/1972); mientras que en el comentario crítico al Retablillo de don Cristóbal que 

sube  Tábano  a  escena  se  hace  referencia  al  “recital  de  canciones  igualmente  paródicas”  

(GI, 03/12/1972). Alusiones superficiales a la música aparecen así mismo en la crítica a 

La zapatera prodigiosa (GI, 08/01/1966) y a Castañuela 70 (GI, 20/09/1970). 

Las menciones a la música en Triunfo se circunscriben a las críticas que comentan 

espectáculos de La cuadra, en tres casos; y de Tábano en cinco casos; con tres 
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excepciones representadas por el montaje de La marquesa Rosalinda; el ballet de Gades 

sobre Bodas de sangre y el espectáculo sobre Poeta en Nueva York que se realizan los 

alumnos de la Resad. La afluencia de comentarios sobre la parte musical de los 

espectáculos (once de cuarenta y tres, esto es un 25% del total) evidencia las atención de 

esta crítica a lenguajes no verbales en el espectáculo.  En los más de los casos el 

comentario que despierta la música en este semanario es la identificación de su valor 

ideológico y crítico; de este modo en las críticas de Tábano se precisan los géneros 

musicales –revista, cabaret- que influyen en la concepción altamente musical de sus 

espectáculos así como de su paralelo sentido crítico y denunciador. No reproducimos 

los ejemplos por haber aludido a ellos anteriormente. Otro concepto asociado a lo 

musical desde las páginas de Triunfo es el ambiente festivo que proyecta sobre el 

espectáculo. En las críticas de La cuadra, se subraya asimismo el valor político del 

cante346, ubicado ya en la línea entre lo festivo y lo ritual347. Resulta asimismo digno de 

subrayar el comentario sobre el elemento musical en la obra de Valle aludida por 

aparecer en el mismo el código musical atado a la creación de atmósfera y al subrayado 

de las acotaciones: 

Ha colocado una música detrás del ciclorama para crear el clima de ciertas 

situaciones, y, ante el siempre insoluble dilema de decir o no las hermosas, 

intencionadas y a veces paralizadoras acotaciones, ha optado por respetarlas, 

distribuyéndolas entre los personajes y acompañándolas de unas notas 

musicales (T, 02/ 05/ 1970)  

La crítica de El País es la que más ahonda en el comentario de la música presentado 

nueve críticas alusión más o menos extensa a este respecto lo que ubica el nivel de 

incidencia en un 25% del conjunto. La profundidad del comentario es cambiante desde 

algunos casos en los que se limita a ponderar la belleza o criticar a otras reflexiones de 

más complejidad. Entre las primeras podemos señalar el caso de la crítica de Las galas 

del difunto y La hija del capitán en la que Carmelo Bernaola propone a juicio del crítico 

“un  soberbio  ejercicio  musical  de  recibo  inolvidable”  (EP, 11/01/1978), el de la crítica 

                                                           
346 “Y que nadie objete la perogrullada de que el cante no es la política. Es, como cualquier expresión 
cultural, la visión del yo y del mundo desde una situación, en gran medida definida por componentes 
sociopolíticos”  (T, 04 /031972), ya citado en el epígrafe 2.1.3.4 del presente bloque. 
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de Andalucía Amarga348 (EP, 08/04/1980), o el crítico juicio sobre los montajes de 

Tábano:    de  la  pieza  brechtiana,  se  afirma  que    “hay  un  fallo  musical    por  la  debilidad  

sonora  del  conjunto  y  la  pobreza  literaria  de  las  letras”  (EP, 06/04/1978); y de Se vive 

solamente una vez,   constata   el   crítico   que   “el   tiempo   se   alarga,   y   las   canciones  

incrustadas no levantan el espectáculo del tirón de la fuerza de gravedad que se lo lleva 

hacia  abajo”  (EP, 09/12/1980). El caso del primer espectáculo de Tábano comentado en 

sus páginas, Cambio de Tercio, es juzgado favorablemente incidiendo el crítico en el 

poder de comunicación de la música y de los demás lenguajes festivos, afirma así  que 

“combinan   música,   mimo,   baile   y   canto,   bajo   el   signo   del   humor.   Formalmente  

recuerdan los elementos que alrededor de 1930 utilizaban la revista, el circo y el cabaret 

y este lenguaje es un maravilloso puente de comunicación (EP, 03/04/1977). 

Tratamiento más profundo ofrece el comentario de la música en Los Palos de La 

Cuadra, desde cuya crítica se reflexiona sobre el valor ideológico y político del 

flamenco: 

el espectáculo de Los palos rescata, además, la profunda significación del cante 

flamenco como protesta. Claro está que el espectáculo, va firmado. (Salvador 

Távora modifica por ejemplo la conocida letra de la caña: " A mí me quieren 

mandá - a servir a Dió a y ar Rey- pero apartarme de tu persona - eso no lo 

manda la ley", desviándola a partir del tercer verso; como, igualmente, modifica 

las bulerías tradicionales y dice: «Yo no le temo a los tiros» por «Yo no le temo 

ar castigo -en medio de la calle Nueva- me paro y hablo contigo »). Está en su 

derecho, pero, al ejercerlo, nos alerta sobre la otra lucha que el espectáculo debe 

mantener: la lucha contra el flamenco interiormente edulcorado por necesidad 

de complacer. En ese sentido también es muy importante el trabajo y el ejemplo 

de Los palos. Sería triste que el grupo cediese a la presión visible de ciertas 

gentes y ciertos públicos muy interesados por las letras y vagamente atentos al 

cante. Es todo el complejo flamenco el que debe ser salvado, precisamente por 

su validez expresiva y su capacidad de representar al pueblo andaluz. 

Paradójicamente, una hinchazón de la estimativa de las letras puede dañar a la 

raíz popular del espectáculo propuesto. Espero que esto no suceda (EP, 

24/10/1976) 

                                                           
348 “No  hay  más  palabras  que   las  cantadas:  bien,  seriamente  cantadas,  con   la   intención  de  expresar  una  
tragedia popular. Algún baile, sobrio y a punto; bastante ritmo y una música grabada también seriamente: 
principalmente  al  órgano  que,  sobre  todo  en  el  principio,  unido  a  la  coreografía”  (EP, 08/04/1980). 
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Como vemos, concluye el crítico alertando al grupo para que no adultere el sentido 

profundo y popular del cante flamenco. En la crítica a Así que pasen cinco años por el 

T.E.C,  afirma  el  crítico  que     la  música  aparece  “creando  un  fondo  sonoro  glosador  de  

los  aires  populares  lorquianos  reinstrumentados  muy  bellamente”  (EP, 21/09/1978); en 

la recensión sobre Doña Rosita la soltera el comentario sobre la música es más 

profundo pues alude a un número musical que revela la participación y traición al 

tiempo que consigue   del   género   de   la   pieza:      “el   largo   número  musical   que   cierra   la  

primera parte (de una brillante y divertida cursilería) sería un buen ejemplo de este 

convencionalismo espectacular que se obligado a traicionar el texto para hacerlo 

avanzar”  (EP,  02/03/1980). El último de los comentarios musicales aparece en la crítica 

a Olympic Man Movement de Els Joglars y constata la efectividad y funcionalidad de 

este  código  expresivo  sobre  el  escenario.  Señala  Haro  Tecglen  lo  siguiente:  “Esta  serie  

presenta el desarrollo del totalitarismo -Boadella incluye claramente al comunismo en el 

mismo movimiento: las notas infiltradas de La Internacional, la bandera soviética junto 

a la americana al final del espectáculo, son alusiones claras-”   (EP, 19/03/1981). 

Comprobamos así cómo la música se convierte en un código cultural que enriquece 

notablemente el valor y significado profundo de la escena.  

 

Terminología empleada 

Se hace imposible el análisis de su evolución dada la inespecifidad de la 

terminología. No podemos más que constatar la mayor riqueza léxica  de los medios que 

más inciden en su comentario –“número  musical”  (EP,    02/03/1980),  “reinstrumentados  

muy  bellamente”  (EP, 21/09/1978)- frente a los que presentan menor análisis -“copla”  

(GI,   17/09/1972)   y   “recital   de   canciones”   (GI, 03/12/1972)-. Así como la alusión a 

géneros musicales como la ópera bufa, la revista, la zarzuela o el cabaret –desde Triunfo 

y Abc fundamentalmente-; y el carácter coloquial y divulgativo del vocabulario 

empleado   (“música”,   “resonancias   folklóricas”,   “cantables”,   “melodías   sugerentes”,  

“subrayados  musicales”). 
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2.2.7. TRATAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN 

De todos los elementos espectaculares, es la iluminación el más moderno de todos 

por cuestiones imperiosamente técnicas. El descubrimiento de la luz eléctrica y la 

posibilidad de su dimerización inauguran una revolución en su empleo en la escena. Las 

funciones de la iluminación son múltiples y variadas, veamos de cuáles da cuenta la 

crítica que nos ocupa. 

 

Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

El comentario de la iluminación de la propuesta es uno de los lugares que más 

inadvertidos pasan a la atención del crítico, junto al ya señalado del espacio sonoro. 

Esto es debido tanto a la inexistencia, en ocasiones, de diseños de luz originales que 

reclamen la mirada sobre este código así como a la inconsciencia del espectador o 

crítico al que se le hace imperceptible su presencia. De todos los medios periodísticos el 

que más reincide en el comentario de la luz es El País seguido de Abc, este de Triunfo, 

hallándose la crítica de la Gaceta Ilustrada en el último lugar en este sentido con una 

incidencia el 10% (Fig. 3.6). Aunque la incidencia y extensión de su presencia no sea 

muy elevada en comparación a otras ya analizadas, en el análisis cualitativo del que 

ahora procederemos a dar cuenta se evidencia la profundidad del comentario así como 

de los valores que se le adjudican en la lectura de las propuestas escénicas que sitúan la 

valoración de iluminación por parte de la crítica en un lugar nada despreciable. 

Al abordar  la comparativa de profusión del comentario entre los seis grupos o 

autores convocados por las críticas, resulta altamente significativo el protagonismo que 

adquiere el comentario de la luz en las propuestas de textos de Valle Inclán. No es esto 

azaroso. En la dramaturgia de Valle- Inclán el claroscuro y la sombra ocupan 

significativo lugar. Se produce así una relación de ida y vuelta entre escenario y 

escritura. La escritura ya nace influenciada por el descubrimiento de la luz, y a su vez, 

lo hace avanzar prefigurando sus inmensas  posibilidades estéticas, significativas y 

dramáticas349. El siguiente lugar es ocupado por las propuestas escénicas de textos de 

                                                           
349 César Oliva da cuenta de la importancia de don Ramón del Valle-Inclán en el desarrollo de la escena 
como lugar de interrelación de los distintos elementos espectaculares: “Más  que  aportaciones  al  mundo  
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Buero en los que comprobaremos cómo la luz cobra significativa funcionalidad en la 

distinción de planos dramáticos; a estas le siguen los espectáculos de La Cuadra en los 

que la luz comporta un sistema sígnico esencial; quedando en último lugar Els Joglars y 

García Lorca, ya que el comentario de la luz en Tábano es inexistente. Profundizaremos 

ahora en el análisis cualitativo de lo cuantitativamente examinado.   

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

Los comentarios sobre la luz en las críticas analizadas apuntan a  

x su labor en la creación de ambientes y atmósferas,  

x su papel funcional en la distinción de los órdenes de realidad, 

x su operatividad en el perfilado de personajes, y 

x el juicio valorativo positivo o negativo. 

Desde Abc, dos de las críticas a montajes de Valle inciden en las enormes 

posibilidades que ofrece la manipulación de la luz en la creación de la atmósfera 

dramática. La primera, a propósito de Águila de Blasón, juzga además excesiva la 

oscuridad en que ambienta Marsillach la pieza: 

efectos   sonoros   y   luminotecnia,   único   modo   posible   de   “realizar”   las  

acotaciones, que son el fundamento de Águila de Blasón (…)  En cuanto a las 

luces, creo que impera con un poquitín de exceso la penumbra, a pesar de que 

evidentemente es esencial aquí  (ABC, 15/ 04/ 1966) 

La segunda, referida a las Luces de bohemia de   1971:   “Atmósferas   densas,  

extendidas con focos cenitales; transparencias modernísimamente iluminadas, sombras 

casi  chinescas”  (ABC, 03/10/1971) Resulta significativa la alusión a la modernidad que 

implica este modo de iluminación. A propósito de El tragaluz, aparece en la crítica de 

Abc el comentario más detallado y extenso sobre el papel de la luz en la escena, se le 

                                                                                                                                                                          
del drama español del siglo XX, lo que consiguió Valle Inclán fue convertir la escena en un lugar 
dialécticamente puro, en   el   que   el   espacio,   luz,   gestos   y   pasiones   se   fundieran   en   cuadros   plásticos”  
(Oliva, 2002: 84)  
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hace adquirir a la misma incluso la dimensión de personaje. Sugiere además el crítico la 

oportunidad de hacer una diferenciación  más precisa de iluminaciones con el fin de 

lograr de este modo una distinción de los órdenes de realidad. Es reclamado su empleo 

funcional y distintivo: 

Añadir a la luz dramática, verdadero personaje, del tragaluz luces de 

iluminación y luces de desrealización en el mismo plano no aclara sino que 

confunde a costa de crear una atmósfera plásticamente bella, palpable, 

envolvente. Una iluminación realista, en las reales, y otra polvorienta, 

sugeridora, desde lo alto, para las escenas suscitadas imaginativamente por los 

personajes hubiera deslindado perfectamente espacios y tiempos en lugar de 

mezclarlos en el magma confuso que se crea por la presencia constante del 

mismo tipo de iluminación  (ABC, 10/ 10/ 1967) 

Es también señalado por la crítica (Romance de lobos, ABC, 26/ 11/ 1970)  cómo 

“la  iluminación  logra  perfiles  de  personaje”. En otros casos, el comentario se reduce al 

juicio   valorativo   positivo   o   negativo:“ha   descuidado   gravemente   los   efectos   de  

iluminación,  como  si  hubiera  vacilado  en  la  elección  del   tempo  espiritual  de  la  pieza”  

(ABC, 12/ 03/ 1967) en relación a la Mariana Pineda de  Mañas;;  “irreprochable,  el  juego  

de   luces,   el   manejo   de   los   efectos   especiales”   (ABC, 19/09/ 1971) dirá el crítico a 

propósito   de   “Llegada   de   los   dioses”;;   y   en   relación   a   las Divinas palabras de Víctor 

García   alabará   “la   correcta   y   eficaz   luminotecnia”   (ABC, 11/ 01/ 1976). No podemos 

hablar de una evolución clara, sino más bien de cierta concentración de esta 

preocupación en torno a finales de los sesenta y principios de los setenta; y de la 

invisibilidad de la luz en el comentario crítico a partir de tales fechas. 

Desde la Gaceta Ilustrada, tres críticas comentan algún aspecto relativo a la luz. 

Tales comentarios aparecen en las dos críticas de espectáculos de La cuadra; y en la que 

se realiza a propósito de Divinas palabras de Víctor García. En el análisis de Quejío, el 

crítico  apunta  cómo  al  comienzo  de  la  función    “la  sala  apagada,  rota  sola  la  oscuridad  

por   los   candiles”   y   en   otro   punto   de   la   crítica   alude   al   cuerpo   social   “que   quieren  

mostrar, a la indecisa luz de unos candiles, quizá la única con que puede contemplarse 

aún”  (GI, 17/09/1972). En el comentario a Los palos, se apunta cómo el enrejado que 

estos  constituyen  “proyecta  su  sombra  sobre  ellos”  (GI, 21/11/1976).. En último de los 

casos  se  incide  en  que    “la  luz  potencia  el  juego  escenográfico,  concentrada  o  esparcida  



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     

- 446 - 

como   un   pincel   maestro”   (GI, 27/02/1977). Comprobamos la ausencia de términos 

específicos para referirse a este elemento. 

Desde Triunfo, cinco críticas recogen algún comentario sobre la luz. Apuntamos los 

tres más relevantes. En el caso de la puesta en escena de Águila de blasón resulta muy 

interesante el comentario que la luz suscita puesto que expresa la conexión dramática de 

la misma con la propuesta dramática que realiza el director. Afirma así el crítico que 

“funcionó   a   la   perfección   el   sensualismo   del   montaje:   su   apoyo   en   la   luz,   en   la  

iluminación   de   la   carne,   (…)   en   el   tinieblismo  de   algunas   escenas”   (T, 30/ 04/ 1966: 

33). El sistema expresivo que supone el empleo de la luz coadyuva al sensualismo 

perseguido en la puesta en escena. En la ambientación de La rosa de papel opina el 

crítico  que  “la   luz   juega  un  decisivo  papel  expresivo”   (T, 04 /02/ 1967: 59). Es en el 

comentario  crítico de Mary  D’Ous en el que la alusión a la misma es más extensa, 

señala   Monleón   cómo   en   determinado   momento   de   la   representación   “la   luz   ha  

descendido  hasta   el   punto   justo”   y   afirma  que  “la   colaboración  del   escenógrafo  Yago  

Pericot   y   del   luminotécnico   Iokin   Cueto   ha   sido   excepcional”   (T, 21/04/1973: 37). 

Constituye un acontecimiento insólito desde el horizonte de la crítica de tal momento la 

alusión al nombre del iluminador en una crítica, que evidencia la evolución de estos 

códigos en la escena y el paralelo desarrollo del género del comentario en el análisis y 

reflexión sobre la misma. 

Desde El País aparecen cinco comentarios al empleo de la luz en la escena: en la 

crítica a Los cuernos de don Friolera,   el   crítico   apunta   que   “Tamayo   ha   llenado   el  

escenario de luz, para saludar la excursión andaluza de Valle-Inclán con todos los 

honores necesarios, a fin de aislar la idea del esperpento de cualquier imaginería 

tenebrosa”  (EP, 26/09/1976); en el comentario crítico a  Así que pasen cinco años, se 

subrayan  “los  contraluces  y  los  misterios  de  una  iluminación  igualmente  muy  plástica”  

(EP, 21/09/1978); en el de Jueces en la noches el juicio es negativo en este sentido 

indicándose  que  se  “ha  iluminado  mal,  sin  clima,  sin  el  misterio  que  parecía  necesario”  

(EP, 24/10/1979); en Andalucía amarga,  “a  la  única luz de unos blandones y un par de 

candiles, dan un gran tono litúrgico a lo que sucede en el escenario; una especie de misa 

que  reproduce  otra,  otras  pasiones  y  muertes”  (EP, 08/04/1980); en la crítica a Laetius, 

se   alaba   “la   colocación   de   las   luces”   y  más   adelante   señala   que   la   “plataforma   oval”  

aparece    “muy  bien  iluminada  según  las  ocasiones”  (EP, 25/09/1980). 
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Terminología empleada 

En cuanto a la evolución terminológica tampoco podemos extraer conclusiones 

definitivas con claridad. Si desde Abc observamos un paso del empleo del término 

“luminotecnia”  en  1966  al  persistente  empleo  de  “iluminación”  por  la  crítica  posterior;;  

existe  una  nueva  presencia  de  la  voz  “luminotecnia”  en  una  crítica  de  1976.  Un  ejemplo  

claro de cómo las tendencias avanzan con paso pausado y no sistemático dentro de la 

lengua. Sin embargo, en la crítica de los demás medios periodísticos el término más 

extendido  es  el  más  moderno  de  “iluminación”.  Desde  la  terminología  de  Abc, llama la 

atención   la   aparición   del   sintagma   “luz   dramática”   en   1967,   así   como   del   término  

específico   “foco   cenital”   en   1971.   La  Gaceta Ilustrada presenta la terminología más 

inespecífica  y  coloquial,  con   términos  como  “apagada”,  “oscuridad”  o  “candiles”   (GI, 

17/ 09/ 1972). Desde Triunfo como desde El País, la terminología recurrente está 

conformada  por  las  voces  “iluminación”  y  “luz”.  Dentro  del  primero,  podemos  señalar  

la  atribución  de  “un  decisivo  papel  expresivo”  a  la  luz  (T, 04/ 02/ 1967: 59) y dentro del 

segundo  la  ponderación  de  la  “plasticidad”  de  la  misma (EP, 21/ 09/ 1978). El término 

“luz”  gana  terreno  desde  la  página  de  la  crítica  de  estos  dos  medios  periodísticos.  Pavis  

en su diccionario (1996) comenta la evolución terminológica en la escena francesa de 

final del siglo XX. 

En Francia, el término iluminación está retrocediendo rápidamente en beneficio 

de luz, probablemente para indicar que el trabajo del iluminador no consiste en 

iluminar   un   espacio   oscuro,   sino   más   bien   en   crear   a   partir   de   la   luz   (…)  

Después de los sucesivos imperialismos del actor-rey, del director de escena y 

del escenógrafo, hoy el iluminador –dueño absoluto de la luz se erige a menudo 

en el personaje clave de la representación (Pavis, 2002 (1996): 242) 

Aunque aún no se había producido tal despunte del iluminador en la escena 

española o que al menos no se había divulgado la importancia de semejante signo 

escénico; la alusión al nombre de uno de ellos en la crítica de Triunfo (T, 21/04/1973: 

37), y el incipiente discurso sobre la luz como creadora de significados en la escena en 

la crítica que hemos analizado constatan el inicio del desplazamiento. 
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2.2.8. EL REFLEJO DE LA RECEPCIÓN 

El análisis constata la alta presencia del comentario de aspectos relativos a la 

recepción en las críticas del corpus, con una incidencia del 67% de las críticas en el caso 

de Triunfo; del 53% en El País; el 52% en la Gaceta Ilustrada; y el 40% en Abc350. 

Como vemos, solo es superado el nivel de incidencia dentro de los elementos 

espectaculares por la atención otorgada a la interpretación y por la recepción en los 

casos de El País y Abc. Si valoramos la profusión del comentario de la recepción en 

función de los autores y grupos que se comentan, comprobamos cómo se equiparan los 

valores ganando un protagonismo inusitado los grupos independientes, particularmente 

Tábano teatro.  

Es altamente frecuente, particularmente en las primeras críticas del corpus, el 

arranque de la crítica desde las explicitación de las condiciones de recepción de la obra, 

esto es, desde la descripción de la noche del estreno o representación a la que el crítico 

asiste. Es asimismo habitual la conclusión de la crítica con la noticia de la recepción por 

parte del público, esto es, el aplauso o abucheo. El análisis queda pues contrastado o 

refrendado por la opinión del público recogida. Los lugares comunes de este comentario 

serían: 

x descripción del ambiente de la representación,  

x constatación de la mayor o menor afluencia de público, 

x características del público asistente: edad, estatus social, etc. 

x respuesta del público: silencio, risas, aplausos, abucheos, etc., 

x noticia del saludo del autor o de discurso del mismo, si lo hubiere. 

Hallamos ejemplos de esta presencia en los cuatro medios periodísticos. Es lugar 

habitual en las críticas de Abc la explicitación de la reacción del público. En ocasiones, 

se  detiene  el  crítico  en  dar  detallada  cuenta  de  los  aplausos  (“se  multiplicaron  los  bravos  

y  las  ovaciones”,  ABC, 01/12/1971), de si  interrumpieron o no la acción dramática, de 

las palabras de agradecimiento del autor ante el entusiasmo del público, o de si, por el 

                                                           
350 Ver figuras 3.2; 3.3; 3.4; y 3.5. 
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contrario, la respuesta fue más próxima al abucheo (como el caso de la crítica de La 

marquesa Rosalinda, ABC, 26/ 04/ 1970). En algunos casos, el comentario sobre esta 

cuestión va más allá de la mera descripción, y se permite la reflexión sobre algunos 

aspectos. Valga la siguiente como ejemplo: 

Por eso, cosa rarísima, el público aplaudió en algunos momentos efectos de 

dirección, como la salida del Rey con su ventana y la aparición del pueblo, 

hierático, convertido en friso por las máscaras en La rosa de papel.  (…)Si  este  

triple y uno, Valle-Inclán, Trinidad de un teatro de fuerte pulso vanguardista y 

actual no dura y se sostiene largamente en la cartelera, habrá que deducir el 

tanto de culpa ineludible de nuestro público y nuestra sociedad española de esta 

hora (ABC, 21/ 01/ 1967). 

Desde la Gaceta Ilustrada, el lugar común del comentario de la recepción viene 

marcado por la descripción de las condiciones de la representación. La indignación del 

crítico ante un teatro medio vacío, abre la crítica de La marquesa Rosalinda: 

en una ocasión, por tanto, más que propicia para un lleno total. Pero el público 

no ocupaba más allá de un cuarto de la sala; y aunque los aplausos finales 

rebasaron levemente los parcos límites de la cortesía, el alma de un admirador 

ferviente de Valle-Inclán –tal es mi caso –tenía que asistir en sus senos, camino 

del lar doméstico, una penosa sensación de frío y perplejidad (GI, 31/05/1970: 

20) 

Las críticas de Triunfo son las más atentas a la recepción. En el caso de la crítica de La 

enamorada del rey,   Monleón   recoge   en   su   comentario   la   reacción   del   público:   “el 

público responde. Y aplaude. Y baja de golpe la edad media de nuestros espectadores 

teatrales”  (T, 04 /02/ 1967: 59). Una acogida bien distinta tiene la representación de La 

marquesa Rosalinda en el Español. El crítico reflexiona de este modo ante la actitud del 

público que también recoge: 

Al final hubo serias y violentas protestas de una parte del público. Y aunque 

uno comprende esas protestas, no deja de pensar que hay mucho teatro estúpido 

que navega sin problemas y que los errores e insuficiencias de espectáculos 

como este de Valle deberían servir para reflexionar, para preguntarnos muchas 

cosas, más allá de ese honroso gesto de repulsa pública (T, 2/ 05/1970) 
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Desde El País, el crítico explicita asimismo el espacio y momento de la representación 

y el ambiente de la misma. En la crítica de la representación de Laetius en el Centro 

Dramático Nacional refiere las características del público y de su reacción ante el 

espectáculo: 

Todo ello impresionó al público del estreno (el teatro ofrecía las mellas 

características de los invitados oficiales a que está obligado el centro dramático, 

pero que no acuden al teatro porque no les gusta, aunque sea su puesto político; 

ni siquiera se molestan en devolver las entradas) que emitió algunos bravos 

durante la representación y que fue justamente generoso con los creadores de 

este espectáculo (EP,  25/09/1980) 

Verificada la presencia constante de las coordenadas concretas de la recepción del 

espectáculo en la crítica, pasamos a mostrar cómo este comentario sobre la recepción 

convive con otro de índole distinta. En un segundo momento, sobre todo a partir de la 

llegada a los escenarios de los grupos independientes, se hace habitual dentro de la 

crítica la reflexión sobre las condiciones de la comunicación que instauran determinadas 

puestas en escenas cada vez más recurrentes. El crítico percibe así un cambio en la 

recepción del espectáculo y ahonda en la explicitación de los factores intervinientes en 

la nueva situación en la que la relación actor- espectador se hace nuclear. Constata de 

este modo el crítico: 

x el papel activo el espectador en las nuevas condiciones de recepción, 

x la descripción del ambiente festivo o ceremonial que favorece la comunión entre 

actores y público, 

x la potenciación de la vía emotiva y sensorial frente a la argumental y racional del 

teatro convencional, 

x la alusión al carácter de acontecimiento político de la representación,  

x la complicidad con el espectador, esencial en el desentrañamiento de la 

significación de la propuesta escénica. 

Atenderemos a las reflexiones de la crítica sobre la nueva recepción del proceso 

comunicativo que supone toda propuesta escénica.  
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Desde Abc, como desde los demás medios, es un lugar recurrente el entusiasmo y la 

diversión del público que asiste a las propuestas de Tábano teatro351. Las críticas en 

torno a los montajes de este grupo dedican en ocasiones más espacio en la descripción 

de la reacción provocada que en el análisis de la propuesta misma. Parece esto 

indicativo de un cambio en el desplazamiento de la atención del comentario crítico. El 

espectáculo Castañuela 70 despierta en todos los medios el comentario de la recepción, 

por las novedosas e inusitadas formas que presenta. La crítica de Castañuela 70 de la 

Gaceta Ilustrada es un ejemplo de la percepción de una nueva comunicación entre 

escenario y patio de butacas. Arranca el crítico de una anécdota personal, un amigo le 

aconseja  que  acuda  al  espectáculo:  “Ve  cuanto  ates  a  ver  Castañuela 70. Un espectáculo 

sorprendente. Lo dan en la Comedia. Vas a divertirte de veras y es muy probable que 

pronto   lo   quiten   de   cartel”   (GI, 20/09/1970). Tras explicitar todos los detalles de su 

llegada   al   patio   de   butacas   y   de   la   recepción   de   la  misma,   afirma:   “El   anuncio   se   ha  

realizado punto por punto: me he divertido de veras y he hallado un espectáculo 

sorprendente”  (ibídem). La recensión crítica se construye, precisamente, sobre estos dos 

leit motiv, de conexión directa con la recepción: la sorpresa y la risa que despierta el 

espectáculo en el receptor: 

la risa de los espectadores sería una pura risa si a la postre no fuese más que una 

simple risa. A la salida del espectáculo, ¿qué pensara el público de esta última 

admonición? Yo no lo sé. Lo único evidente es que llena la teatro de bote en 

bote, que se ríe y aplaude estruendosamente y que, por tanto, que se suma de la 

manera más ostensible al propósito de denuncia y protesta que desde su raíz 

misma anima la pieza (…) el público que estos días llena el madrileño teatro de 

la Comedia y tan ruidosamente subraya con su risa la protesta implícita en 

Castañuela 70, ¿en qué medida y de qué modo representa a la actual sociedad 

española? (GI, 20/09/1970) 

Como vemos, también existen alusiones a la afluencia y carácter del público que asiste a 

la misma. Se refiere además al valor crítico que alcanza la risa que significativamente 

subraya  el  título  “Castigat  ridendo  mores”.    Protesta  y  risa  se  hacen  centro  de  la  crítica,  
                                                           
351 Cornago Bernal señala la importancia sustancial de la comunicación con el patio de butacas de las 
propuestas de Tábano teatro   y   explica   los   modos   empleados   para   su   consecución:   “El   grado   de  
complicidad que el espectáculo llegaba a establecer con el espectador constituía la base para la eficacia 
comunicativa y crítica de este. El actor debía aparecer como un joven común, al igual que muchos otros, 
que mostraba su visión de la realidad, sin negar, sino al contrario, enfatizando hasta el extremo la 
convencionalidad y artificiosidad de sus modos de expresión, desvelando la falsedad y hasta el engaño de 
los mecanismos teatrales-sociales  a  partir  de  su  propio  funcionamiento”(Cornago  Bernal,  1999:  200). 
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ambas facetas perlocutivas, en las que lo central es conseguir sendos efectos en el 

espectador; conecta el crítico el fenómeno a este respecto  con  el  de   los  “chansonniers  

parisiennes”.  Aunque  pueda   parecer   que   el   comentario   se   asemeja   a   los   anteriores,   la  

alta extensión de la reflexión sobre la recepción alerta sobre el cambio. 

Dentro de las alusiones a la recepción en este diario existen varios casos 

significativos. En la crítica de La casa de Bernarda Alba de Facio, la descripción de la 

extravagante escenografía también le vale al crítico para el comentario de la recepción 

que ocasiona tal dispositivo. Afirma así lo siguiente: 

El suelo en plano inclinado y muelle donde los pies se hunden –innegable 

homenaje de Facio a Víctor García- parece desempeñar una función teatral más 

concreta: la de exigir a los intérpretes un constante control de su cuerpo, y la de 

obligar al espectador a que no atribuya normalidad a cuanto presencia, 

manteniendo alerta su conciencia crítica (GI, 10/10/1976) 

Hallamos otro comentario interesante despertado por el espectáculo Laetius de Els 

Joglars. El crítico aconseja al grupo –vemos cómo uno de los receptores de la crítica 

viene, en cierta medida, conformado por los responsables del espectáculo- que no se 

tomen muy en serio los aplausos del público: 

Me atrevería a pedir a Els Joglars que no se den por satisfechos con las 

ovaciones que Laetius levanta. Pueden ser aplausos que se dediquen a su 

prodigiosa técnica y a su historia más que al producto que ahora exhiben. 

Cuentan con un pretérito perfecto; ojalá Laetius no represente la 

escolasticización de su inteligencia y su ingreso en un futuro imperfecto. Que se 

limite a ser un error disculpable en una carrera ascendente (GI, 02/11/1980)  

Desde Triunfo, la cálida respuesta de que goza Castañuela 70 le lleva al crítico a 

constatar   que   “en   la   sociedad   española   hay   ya   mucha   gente   dispuesta   a   sostener   un  

teatro distinto al de  siempre”  (T, 05/ 09/1970: 37). Es probablemente Triunfo, junto con 

El País, el medio que más incida en estas nuevas formas de comunicación en la escena. 

En la crítica de El Joc encontramos interesantes huellas a este respecto: 

Sucede, sin embargo, que los mimos se comunican rápidamente con los 

espectadores. Esta vez sí existe un punto de partida común, una experiencia 

social común, y los gestos, esté o no de acuerdo el espectador con sus 

insinuaciones, se llenan y se completan casi materialmente (T, 31/10/1970) 
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Señala  asimismo  cómo  “el  espectador  se   ríe  más  que  antes  y   también  piensa  más  que  

antes”   (T, 31/10/1970). Comprobamos como se incide en el carácter activo de la 

recepción. A propósito de Yerma de Víctor García, el comentario de Triunfo incide en la 

favorable y enfervorecida recepción de la misma: 

El espectáculo, recibido casi frenéticamente por el público, aplaudido a rabiar, 

suscitará el tipo de polémica que suele acompañar a los montajes de García. Me 

refiero al de las relaciones entre representación y texto, entre la imaginación 

escénica y la creación de los actores. Se diría que Víctor García introduce una 

nueva jerarquía en la poética del espectáculo teatral. Lo fundamental en su caso 

es el hallazgo de unas imágenes visuales y sonoras, tremendamente sugestivas, 

que aparecen como el eco que en Víctor García despiertan los textos. Paisaje, 

sexo, ensoñación, esta gran lona móvil de Yerma es a la vez un organismo 

preciso y una abstracción absoluta (T, 11/12/ 1971: 38) 

En la reflexión profunda que procura la crítica respecto a la recepción, acierta en 

constatar  que  “parte  del  éxito  se  debe  al  carácter  insólito  del  espectáculo,  a  su  capacidad  

para golpear sensorialmente al público y transformar en excitación la cotidiana 

pasividad   de   las   plateas”   (T, 11/12/ 1971: 38). Comprobamos la contundencia de la 

expresión  “golpear  sensorialmente”  para  definir  la  nueva  comunicación  sala-escenario. 

En la crítica a Mary   D’Ous,   se alude a cuestiones de decisiva importancia como la 

cooperación del espectador en la creación del propio mensaje o el carácter abierto de los 

símbolos empleados en la escena: 

pedir  que  Els  Joglars  concreten  la  significación  de  Mary  d’Ous  es  negarse  a  una  

complicidad que tiene, en lo inmediato la imposibilidad de aclarar ciertas cosas, 

en un plano más profundo, la voluntad de que sean los espectadores quienes 

completen y desarrollen la significación de un lenguaje que necesita de su 

cooperación intelectual y vivencial. La relación se convierte en un extremo 

problemático, por cuanto es la misma materia comunicable la que debe ser 

creada por ambas partes, en vez de propuesta por una y aceptada pasivamente 

por la otra (T, 05/05/1973: 69) 

El crítico precisa del mismo modo el ambiente lúdico que preside las representaciones 

de Tábano. La actitud activa del receptor de estas propuestas es un lugar recurrente, en 

el presente caso se apunta además el perfil ideal del espectador de los espectáculos de 

Tábano – de Los últimos días de Robinson Crusoe para la crítica que nos ocupa-: 
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Quien vaya al Monumental con el espíritu abierto, liberado de una concepción 

académica y literaria del teatro, descubrirá cosas muy notables en el 

comportamiento del público, en la relación activa entre el espectáculo y buena 

parte de los espectadores. Y se preguntará con razón si más que de un estreno 

no debe hablarse de una fase creativa en la que actores y espectadores han de ir 

construyendo los términos del espectáculo (T, 04/05/1974) 

Considera asimismo el crítico que Quejío “ha   conseguido   establecer   una   clara  

confrontación entre ciertos espectadores de mentalidad tradicional, acostumbrados a ver 

plácidas funciones, y quienes agradecen la sinceridad y la carga crítica del  trabajo”  (T, 

25/05/ 1974: 85). En el comentario de la sinceridad se esconde ya la aludida destrucción 

del   concepto   de   representación.   Subraya  Monleón   “el   diálogo   emocional   e   intelectual  

con  toda  la  sociedad  española”  que  procura  esta  propuesta  (T, 25/05/ 1974: 85). En la 

crítica de La ópera del bandido se   subraya   la   “espontaneidad   crítica”   así   como   el    

“humor  vivencial  y  directo”  de  la  propuesta  y  constata  que  la  “relación  con  el  público  

hay que asentarla en la gracia de los gags, en la eficacia cómica de los actores, en la 

justeza del ritmo, en la inteligencia de los trajes y caracterizaciones, en la irreverencia 

general  de  los  comportamientos”,  lo  que  genera  “determinado  modo  de  relación  actor-

espectador”   logrando  una  propuesta  “muy  eficaz  y  comunicativa”   (T, 06/03/1976: 56-

57). 

Desde El País, el análisis de las nuevas condiciones de comunicación es también 

profundo. En el comentario crítico a Los Palos, Llovet incide en la naturaleza instintiva, 

ritual y primaria de la comunicación que este espectáculo provoca: 

habla con tal autenticidad que el contacto con el espectador es algo  fulminante. 

Esa vía tan primaria, esquemática y sobria es de una grandeza sobrecogedora y 

trasmite vitalmente al espectador todo el patetismo de las  denuncias 

inexorables (EP, 24/10/1976) 

En la crítica de Cambio de tercio constata el crítico cómo la representación constituye 

“una  fiesta  teatral”  en  la  que  “actores  y  espectadores  se  divierten  en  la  gran  complicidad  

de un punto de vista «sanamente tendencioso» y desde luego, muy gratificante”   (EP, 

03/04/1977). El carácter político del espectáculo es abiertamente subrayado, apuntando 

el  crítico  cómo  el  espectáculo  “tiende  a  buscar  la  complicidad  de  un  público  joven  que  

es,  a  la  vez,  informado  e  invitado  a  perder  la  neutralidad”  (ibídem). Señala Llovet cómo 
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este  teatro  “se  impone,  como  objetivo  primario,  la  comunicación  absoluta  e  instantánea” 
(EP, 03/04/1977). 

Confirmamos así, desde la crítica, el paso de una mayor atención o profusión del 

comentario de los aspectos relativos al autor a una focalización de la atención en el 

receptor y la nueva comunicación que con él se entabla. 

 

Una nueva comunicación escénica desde la fiesta y el rito  

Señalábamos como uno de los lugares reincidentes del comentario a la recepción 

las alusiones al ambiente festivo o ceremonial favorecedor de la comunión entre sala y 

escenario en las nuevas propuestas de los grupos independientes.  Quisiéramos atar este 

comentario a la percepción por parte de la crítica de la creación de lenguajes y códigos 

expresivos esencialmente dramáticos mediante la doble vía apuntada. La revolución 

escénica de los grupos independientes seleccionados es, como ya apuntamos en el 

bloque anterior del trabajo, de dos órdenes distintos: festiva, en el caso de Tábano y Els 

Joglars; y ritual, en el de La Cuadra. Esto es percibido, analizado y valorado desde las 

páginas de la crítica no específica, fundamental y particularmente desde la presente en 

Triunfo de mayor especifidad espectacular.  

Ya anunciamos la presencia del cuerpo lúdico y del cuerpo ritual desde el análisis 

de las ideas teatrales que procuramos en la primera parte; el comentario de la crítica de 

estas cuestiones permitirá ilustrar su presencia o ausencia en el discurso crítico del 

momento. Señala Monleón cómo desde las propuestas de Tábano –concretamente desde 

la crítica a Los últimos días de Robinson Crusoe- “a   la   sesudez,  a   la   retórica,   al   tono  

falsamente respetable de la mayor parte de nuestro teatro, se opone una voluntad de 

fiesta  y  de  transgresión”,  apuntando  así  mismo  cómo  “ciertos  elementos  de  los  géneros  

ínfimos   se   recuperan   como   lenguaje   crítico”      introduciendo   “un   clima   festivo   de   raíz  

claramente  circense”  (T, 04/05/1974). Había apuntado antes, a propósito de Castañuela 

70,   cómo   “formalmente,   el   espectáculo   rompe con todos los moldes habituales de 

nuestro   teatro  cotidiano”  señalando  cómo  ”su  originalidad  que  podría  diferenciarse  de  

las   tentativas  afines,  en   la  utilización  de  elementos  específicos  de   la   revista  española”  

(T, 05/ 09/1970: 36). En otra crítica al mismo  espectáculo,  estima  que  “es  precisamente  
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esa falta de aureola, esa desretorizada condición crítica de Castañuela 70, el origen 

escénico  de  su  significación  política,  los  que  han  impulsado  su  éxito”  (T,  12/09/  1970).  

El nuevo retablo de las maravillas suscita nuevos comentarios del crítico quien afirma 

que   “de   este  maridaje   entre   teatro   y   otras   formas   de   espectáculo   fluye   la  música,   los  

bailes, la sorpresa dosificada y precisa, capaces de crear una atmósfera de complicidad 

colectiva frente a un concentrado contenido ideológico: la denuncia directa del poder 

dictatorial”  (T, 24/03/ 1979). Como observamos, Monleón apunta la fórmula novedosa 

que introduce el grupo en la comunicación teatral apreciando la ruptura que supone con 

el sistema teatral del momento. 

En el caso de La Cuadra –concretamente en la crítica a Quejío-, incide Monleón en 

que  nos  hallamos   “ante   una  poética  que  no  pertenece   a   la  historia   cultural   asumida   y  

desarrollada  por  la  burguesía”  –ya vimos cómo esto conllevaba que desde otros frentes 

críticos no se consideraran estas propuestas bajo el marbete de teatro-. Define así el 

montaje   como  una   “nueva   exploración,   reducida   ahora   al   cante   y   a   la   ceremonia,   sin  

texto  hablado ninguno, sobre las significaciones sociales de la antigua poética del 

flamenco”   (T, 04 /03/ 1972). Francisco Almazán en la crítica a Los Palos en este 

semanario,   incide   en   que   el   espectáculo      “no   era  más   que   la   conciencia   de   un   grupo  

debatiéndose en la tiniebla y creando un sistema propio de comunicación  (T, 

06/11/1976). En este comentario crítico se halla la clave de la renovación de la escena 

que se lleva a cabo en la España de estos años, se trataba de crear lenguajes escénicos 

dramáticos que tuvieran efectividad sobre la escena y que pudieran complementar al 

verbal. En el caso de La cuadra, la creación de estos códigos procede de la ceremonia y 

el rito.  

Desde la crítica de El País es asimismo percibido el poder renovador del rito en su 

traslación y utilización en las poéticas escénicas que se crean desde el independiente. El 

siguiente comentario de Llovet a Quejío es elocuente a este respecto: 

un espectáculo apasionado, de técnica misteriosa, de fuerte espontaneidad, de 

riquísimos valores orgánicos, en que unos andaluces gritan su dolor, su 

sufrimiento y su miseria, en cantos y bailes agresivos, elaborando una violenta 

ceremonia de confesiones y desgarramiento. El ronco ritual es de una 

concreción apretada. Pero su fuerza integra dentro de él violencias y pesares 
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mucho   más   generalizadas.   (…)   Esa   escritura   no   teatral   devuelve   a   la   queja  

flamenca su plena potencia de llama purificadora (EP, 24/10/1976) 

Sigue el crítico incidiendo ahora en el carácter no literario de este lenguaje teatral: 

validez expresiva de un ámbito seco, pobre e implacable. Todo esto, configura, 

por supuesto, un lenguaje teatral no literario, que renuncia a los puentes que 

tradicionalmente tienden los personajes, aquí inexistentes, para transmitir 

directamente su protesta, con los recursos, puramente populares, de unos 

sonidos y unas imágenes de fortísima carga emocional (EP, 24/10/1976) 

Comprobamos cómo su posición es distinta a la que presentó Lázaro Carreter en su 

crítica desde la Gaceta, puesto que los supuestos culturales de los que parten son 

distintos; no obstante, la agudeza de ambos les hizo percibir la problemática. 

No sólo los espectáculos de La Cuadra se vieron influidos por el poder del ritual y 

la ceremonia en su trasvase a la escena. El crítico percibe desde las páginas de El País la 

presencia de estos elementos en la concepción de Divinas palabras de Víctor García: 

La de ahora es una superceremonia. Una expresión por las formas que era, 

según Artaud, el intento de reconciliar el teatro con el universo. El camino de 

García, el camino artaudiano sería el de doblar la realidad humana con la 

inhumanidad de las fuerzas humanas que mueven el mundo. Por eso los  textos 

le resultan accesorios ya que concede la gloria creadora al director y no al autor. 

(EP, 30/01/1977) 

Ya apuntamos, desde la primera parte, la influencia de Grotowski en esta corriente 

ritualista de la puesta en escena y la interpretación en la que unión actor –espectador 

deviene centro esencial. 

 

El fenómeno del destape desde el discurso de la crítica teatral 

Las progresivas libertades conquistadas y los aires que pretenden aparentar una 

apertura mayor de la conseguida ejercen cambio decisivos en la conciencia sexual de los 

setenta, ya aludimos brevemente a este fenómeno de los primeros setenta a propósito del 

discurso sobre la censura. Es momento ahora de examinar los comentarios que 

despiertan los destapes  o desnudos parciales en la crítica del momento así como los 
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propuestas que inciden de forma directa en cuestiones sexuales hasta el momento 

insólitas en un escenario español. Nos interesará particularmente determinar si son 

considerados como una conquista de libertades o si por el contrario no representan este 

valor a juicio de la crítica. 

En la Gaceta Ilustrada, encontramos curiosas observaciones al respecto. En el caso 

de la Yerma de Víctor García incide largamente en el cambio de mentalidad sobre el 

sexo que se ha producido en los últimos años en la sociedad española: 

un cambio de mentalidad frente al problema del sexo. Quiero ser bien 

entendido. Hablando de ese cambio de mentalidad frente al problema del sexo 

no quiero decir que este, el sexo sea hoy cosa distinta de lo que era hace 

cuarenta años. Pero aunque entonces ya hubiera logrado general vigencia el 

freudismo, ¿cómo no advertir que la actitud del mundo actual respecto de la 

libido freudiana ha sufrido en relación con aquella, una profunda mutación a la 

vez social, intelectual y estimativa? (GI, 30/01/1972) 

Conecta esta reflexión con el acierto que supone a su juicio la mayor incidencia por 

parte de la puesta en escena en la frustración sexual de Yerma, frente a la frustración 

social –que   a   su   juicio   “ha   perdido   toda   vigencia”- o a la frustración maternal –que 

señala  “está  a  punto  de  desaparecer.  ¿Cuántas  son  mujeres  que  como  tales  mujeres  se  

sienten frustradas  por  no  tener  hijos?”-.  Afirma  que  “la  frustración  puramente  sexual  en  

cambio,   es   un   evento   psicosocial   y   clínico   cuya   frecuencia   sería   difícil   de   examinar”    

(GI, 30/01/1972). La casa de Bernarda de Facio despierta nuevos comentarios en la 

Gaceta Ilustrada sobre la represión sexual que enfatiza la propuesta escénica de este 

director. 

la larga cinta mortuoria que exhiben los actores al acabar la representación y 

que sintetiza la moraleja de este montaje: En memoria de todos ustedes, 

víctimas de la represión sexual. Pero ¿no somos paulatinamente menos víctimas 

de eso y más de otras cosas –la capacidad de odio, entre otras- que el drama 

también denuncia en niveles más profundos? (GI, 10/12/1972) 

La segunda crítica de este montaje, ahora por actores españoles, reclama nuevos 

comentarios   al   respecto   desde   la  Gaceta.   Halla   el   crítico   en   el  montaje      “conexiones  

potenciales   de   la   fábula   dramática   con  W.   Reich   y  H,  Marcuse”   (GI, 10/10/1976), a 

través   de      la   insinuación   de   “ciertas   tendencias   homosexuales   entre algunas de las 
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hermanas, con evidente violencia al texto ejercida en nombre de los mencionados 

pensadores”  (GI, 10/10/1976). El desnudo parcial de Adela es criticado así como el de 

la criada. Se refiere el crítico así a la admirable actuación de Julieta Serrano  “la  cual  se  

ha prestado, sin embargo, a una exhibición corporal innecesaria, aunque no tan hiriente 

como  la  impuesta  a  la  actriz  que  encarna  a  la  criada”  (GI, 10/10/1976). El desnudo es 

abiertamente criticado a propósito de Laetius, afirmando el crítico  que  “el  rigor  dormita  

especialmente   en   la   reiterada   exhibición   de   nalgas   y   de   apetito   coprofágico”   (GI, 

02/11/1980). Es difícil precisar las razones que se hallan tras tales censuras de la crítica, 

puede intervenir la incomodidad que supone la contemplación del cuerpo desnudo a la 

que crítico y espectador no se hallan aún habituados, así como al exceso real de la 

exhibición injustificada de muchos casos en los que su presencia era aval de polémica e 

incluso de público.  

Desde El País, se alude a menudo a estas cuestiones que tanta vigencia tienen en la 

escena del momento, incluso en los montajes que componen nuestro corpus de 

espectáculos que se hallan lejanos de los géneros propicios a estas cuestiones. El 

análisis de la escenografía de las Divinas Palabras de Espert y García lleva a Llovet a 

acuñar  el  sintagma  “erotismo  escenográfico”:   

Erotismo escenográfico. Ya sé que es la moda, pero algunos directores, algunos 

actores y algunas actrices se están comportando como si fuesen ellos los 

inventores del fornicio. No hay más remedio que desengañarlos aclarándoles, 

como a pequeños analfabetos, que eso no es exacto. El tal fornicio es anterior a 

ellos e incluso, aunque se asombren, anterior a Tespis (EP, 30/01/1977) 

La crítica percibe y denuncia el exceso en que incurren los espectáculos a este respecto. 

Queremos llamar la atención acerca del modo en que los lenguajes escénicos se 

interrelacionan progresivamente así como sobre la manera en que desde el discurso 

crítico se percibe tal interconexión. Llovet constata que el erotismo no se reduce al 

desnudo del cuerpo del actor sino que el código escenográfico contribuye a la creación 

de tal sensación.  

Las muestras halladas nos llevan a constatar que por parte de la crítica se percibe el 

cambio en la concepción de la sexualidad de la sociedad del momento al tiempo que se 

juzga excesiva y molesta la sobrexplotación de estos elementos sobre la escena que, en 
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opinión de los críticos, vienen más a sembrar polémica y crear impacto que a coadyuvar 

a la comunicación o expresión requerida en cada momento.  

 

La huella de la semiología dramática en el comentario crítico del diario  

El vuelco de la atención sobre la recepción así como la percepción del espectador 

como un agente activo que interviene en la puesta en escena siquiera leyendo los signos 

escénicos de la misma es un hecho constatado en la crítica de los setenta. En torno a los 

años setenta irrumpe la aplicación de la ciencia semiológica en estudio del espectáculo 

escénico352. Tal estallido tiene su influjo incluso en la terminología específica empleada 

en un discurso crítico no especializado como es el de la prensa diaria, particularmente 

en el diario Abc. Damos a continuación cuenta de las presencias halladas. En 1976353 

aparece la primera incursión de esta terminología en la crítica a La casa de Bernarda 

Alba   de  Ángel   Facio   que   se   juzga      “derroche   semiológico”   (ABC, 19/ 09/ 1976) por 

parte del crítico. La siguiente aparece a propósito de Las galas del difunto y La hija del 

capitán de Valle: 

Manuel Collado ha optado por una fórmula que consiste en potenciar el 

idiolecto estético, que dicen los expertos de la semiótica, creado por Valle-

Inclán   (…)   El   montaje   de   Collado   añade   a   la   riqueza   polisémica   del   gran  

escritor galaico nuevos códigos, nuevos sistemas de signos que se superponen a 

los iniciales del mismo modo que un guante se superpone a una mano, es decir, 

como una envoltura exterior y no como cala en profundidad (ABC, 10/01/1978) 

Y la última, en la crítica a Jueces en la noche de 1979: 

Cada símbolo iba a unirse al código verbal con absoluta y poética congruencia. 

Aquí, Buero ha diseminado demasiados códigos expresivos. El uso de 

semióticas muy diferentes, de símbolos y de referencias directamente objetivas, 

entrecruza los significados finales (ABC, 05/10/ 1979) 

                                                           
 
353 Solo un año antes, en 1975, se había publicado la Semiología del teatro, uno de los primeros hitos en la 
introducción de la semiología teatral en España. Recoge el volumen artículos sobre la novedosa cuestión 
de Eco, Castagnino, Adrados, García Lorenzo, Helbo y Segre, entre otros. Para completar el panorama de 
los primeros pasos de la nueva disciplina en la teoría y la crítica en español ver Romera Castillo, 2006: 
pp. 193-225 y 499-524. 
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Son muestras de que la influencia de la concepción del espectáculo como sistema 

sígnico complejo no fue ajena a los críticos redactores de tales reseñas. No hemos 

hallado, sin embargo, referencias explícitas en los demás medios, lo que nos hace 

reflexionar sobre el nivel divulgativo del discurso de la crítica teatral inserta en prensa 

no específica. 

 

2.2.9. ALGUNAS NOTAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN RETÓRICA DE LAS 

CRÍTICAS 

El ars rethorica tiene entre sus objetivos primeros la persuasión del auditorio al que 

se dirige. En el caso de la crítica la sugestión se realiza en pos de convencer al lector 

para que asista –o no lo haga- a la representación teatral de la que se realiza la crítica. 

Toma prestadas, en este cometido, estrategias y herramientas de la disciplina oratoria. 

Consideramos así interesante para el estudio de la crítica que nos ocupa el perfilado de 

algunos de sus rasgos más característicos en cuanto a forma y estructura que muestran 

su proximidad con los propios de la retórica. Aunque en la crítica teatral periodística 

opere en una medida importante la espontaneidad y premura de la redacción para que el 

lector pueda acceder a ellas con la inmediatez que la caracteriza, sería ingenuo pensar 

que no presentan estas un intenso cuidado por cuestiones formales así como una 

construcción sólida.  

De los diversos lugares desde los que arranca la crítica no específica, uno de los 

más habituales –particularmente frecuente en la crítica de Abc- es la constatación de la 

sala o teatro y del día en que tiene lugar el espectáculo. Este arranque es muy propio del 

género periodístico al que pertenece la crítica no específica, puesto que ata el género 

crítico a las imprescindibles coordenadas espaciotemporales en que acontece la noticia 

teatral. En la estructura más recurrente en la totalidad de la crítica, prosigue luego la 

disertación sobre la naturaleza del  texto literario, quedando el espacio final de la crítica 

dedicado al comentario de los elementos espectaculares de los que quedará 

normalmente el último el repaso del elenco. Se cierra la reseña habitualmente con la 

respuesta generada por parte del público, dibujando así una estructura circular en la que 

se parte y se desemboca en acontecimiento que supone la representación teatral. Esta 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     

- 462 - 

ordenación clara y compartimentada es más habitual en las primeras críticas que en las 

últimas del lapso temporal analizado 

Sin embargo, la crítica de la Gaceta Ilustrada presenta algunas estructuras 

alternativas a esta en las que se aprecia la influencia de la oratoria. Responden así sus 

críticas a una cuidada estructura interna en la que la retórica juega un papel decisivo. 

Suelen plantear la mayoría de ellas una cuestión o problema esencial –al modo de las 

argumentaciones retóricas- que se dispondrán a resolver a través del cuerpo de la crítica. 

Ejemplo   de   esto   es   la   pregunta   “¿Debe   representarse   Mariana   Pineda?”   ubicada   al  

comienzo  de   la  crítica  que   titula  “Sobre   las  obras  completas”  (GI, 26/ 03/ 1967); o la 

presente al inicio de la crítica de Historia de una escalera mediante la que el crítico se 

interroga acerca de si tal obra constituye una pieza de circunstancias o si mantiene su 

valor con el paso del tiempo (GI, 02/06/1968). Resulta asimismo muy interesante la 

trabada construcción retórica que presentan sus críticas dobles. Al final de la primera de 

ellas, repite abiertamente el crítico el interrogante o cuestión que planteó al inicio de la 

misma y que queda sin resolver al final de la primera manteniendo en vilo la atención de 

los lectores hasta la semana próxima. La segunda crítica se abre retomado la misma 

cuestión, presentando, de este modo, una estructura engarzada. Otra construcción 

recurrente en las críticas teatrales de la Gaceta viene del empleo de la variatio o el leit 

motiv que deriva en estructuras circulares o concéntricas en las que un motivo es 

revisitado constantemente. Señalamos un par de ejemplos de la Gaceta Ilustrada a los 

que ya nos referimos en el análisis. En el caso de la crítica titulada   “La  vigilia   de   la  

razón”   a   propósito   de   El sueño de la razón, el leit motiv viene de la afirmación de 

Camus citada en el texto -“He  intentado  hacer  verosímil  lo  que  ya  era  verdadero”- que 

se repetirá con variaciones a lo largo de toda la crítica (GI, 22/02/1970);;  en  “Castigat 

ridendo mores”,  el  propio  título  participa  de  la  recurrencia  en  la  idea  que  da  unidad  a  la  

crítica: la protesta por la vía de la risa o la diversión (GI, 20/09/1970). 

Resulta asimismo altamente frecuente –y no solo en la crítica de la Gaceta 

Ilustrada que como hemos visto presenta un grado de retoricismo mayor- la presencia 

de estructuras paralelísticas y anafóricas particularmente en las alabanzas a los méritos y 

genialidades de los creadores. Recordemos dos ejemplos ya aducidos a propósito de 

otras cuestiones:  
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Valle, de quien han tomado veredas los mejores dramaturgos españoles. Valle: 

que sepulta la trivial y mecánica concepción del dialogo escénico. Valle: que 

remonta definitivamente el pseudonaturalismo teatral español. Valle: que se 

adelanta al teatro épico. Valle: que se levanta clarividente contra las sinrazones 

de nuestra moral crepuscular. Valle: político sin saberlo, independiente hasta el 

fin. Valle: que no le importa asumir un teatro que difícilmente será 

representado. Valle: el más libre, más indomable y más nuevo de nuestros 

autores  (T, 30/ 04/ 1966: 30) 

fortaleza en el tema, que desemboca en un nuevo análisis de las cristalizadas 

visiones calderonianas; fortaleza en la intriga, que maneja sin desmayo una 

implacable  visión  del  contexto  social  (…);;  fortaleza  en  el  lenguaje,  que  subraya  

y cristaliza; fortaleza en los enfoques que no se concesiones con la medicina 

ironizante (EP, 26/09/1976) 

La pregunta retórica constituye un elemento de enorme eficacia en las críticas. El propio 

Laín Entralgo da cuenta en las páginas de la Gaceta Ilustrada de los diversos fines con 

que esta es empleada en sus críticas: 

En no pocos casos, en casi todos, no pasa de ser un recurso retórico. En ciertos 

momentos,  para  afirmar  lo  que  parece  obvio  a  quien  escribe:  ‘Ante  tales  y  tales  

hechos,   ¿cómo   no   ver   que…?’   En   otros,   para   promover   en   el   que lee una 

aceptación  personal  de  los  que  en  el  seno  de  la  interrogación  se  afirma:  ‘¿No  es  

cierto, lector, que la solución a este problema debe ser buscada en tal o cual 

dirección?’  En  algunos  casos  para  sugerir  una  posibilidad  que  está  más  allá  de  

las comúnmente   admitidas:   ‘¿Y   si   contra   lo   que   se   piensa,   las   cosas   fuesen  

como yo propongo entenderlas? (GI, 06/ 02/ 1972)354  

También comporta una constate en las críticas de la Gaceta la explicitación del carácter 

no experto del crítico, esto es, la constatación –parcialmente engañosa- de su condición 

de espectador común que se limita a expresar su opinión sobre el espectáculo al que 

asiste355.   Afirma   así   Laín   Entralgo   en   la   crítica   titulada   “Valle-Inclán, Nel mezzo del 

cammin.   II”:   “Yo   creo   que   sí.   Pero   no   soy   hombre   del   oficio,   y   no   sé   cómo”   (GI, 

                                                           
354 Artículo   titulado  “Interludio  estilístico”  recogido  en   la  misma  sección  de  crítica   teatral  de   la   revista.  
Supone la respuesta a un lector que le acusa de emplear en exceso la pregunta retórica. 
355 Ya señalamos en la introducción cómo Anne Ubersfeld consideraba que el discurso crítico reposa en 
dos presupuestos en cierto modo contradictorios: “a) yo no sé de estos más que ustedes, lo que les 
comunico  es  simplemente  la  aserción  de  mi  placer  o  de  mi  no  placer  (…),  b)  yo  sé  de  eso  más  que  usted  y  
en nombre de mis referencias culturales y teatrales, puedo mostrarles (acto de lenguaje directivo: vea, 
escuche) lo que no percibirían sin mí” (cit. en el epígrafe 1.1 del presente bloque). 
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07/06/1970);;  o  en  la  anterior  a  esta:  “Yo,  que  no  soy  director  de  escena,  que  no  paso  de  

ser, cuando la palabra alcanza el nivel de la valleinclanesca, un empedernido amador de 

la palabra, tengo que conformarme diciendo, para  responder  a  esa  interrogación:  ‘No  lo  

sé  pero  desde  luego,  otra  cosa’”  (GI, 31/ 05/ 1970).  

Valgan los ejemplos como una pequeña muestra de la presencia de estrategias 

discursivas para atrapar la atención del lector durante la crítica e influirlo en la dirección 

deseada. 

 

La actualización de las cinco funciones del lenguaje en el discurso de la crítica 

Ya apuntamos, al inicio del análisis, la vigencia de las cinco funciones del lenguaje 

en el acto lingüístico que comporta el discurso crítico. Volveremos a ellas brevemente 

aduciendo algunos ejemplos. La función referencial es probablemente la más extendida 

y perceptible, en tanto el crítico describe y expone los rasgos esenciales de texto y 

espectáculo, cuenta por ello con una alta presencia en todos los medios periodísticos. La 

función conativa de la crítica, hallándose siempre presente, puede, sin embargo, hacerse 

más o menos implícita según el medio que la contenga. Esto es, la crítica puede 

constituirse mediante una serie de  juicios que animen o desanimen al lector a asistir al 

espectáculo, o albergar además una exhortación explícita por parte del crítico. Desde las 

páginas de la Gaceta Ilustrada es altamente frecuente la presencia de tal exhortación. 

En el caso del Tirano Banderas, afirmará el crítico:   “Si  me   decido   a   exhortar   a  mis  

lectores a que no se pierdan el espectáculo de Español es, y ya lo he dicho, por Valle 

Inclán   (lo   que   de   él   queda,   primero);;   y   por   López   Tarso”   (GI, 22/12/1974); y en de 

Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores,   precisa:   “Proseguiremos  pues   tras  

adelantar   aquí   un   consejo:   no   se   pierdan   esa   función”   (GI, 05/10/1980). La función 

emotiva de la lengua puede aparecer asimismo más o menos abiertamente. Se hace 

particularmente manifiesta en la expresión de juicios y opiniones que, en muchas 

ocasiones, no se esconden en un falso objetivismo sino que tienen carta de expresión 

personal. Esto sucede a menudo en la Gaceta, donde el crítico cuenta anécdotas 

personales y comunica sus sensaciones sin ocultar el subjetivismo o personalismo que 

esto   entraña.   Manifiesta   así   abiertamente,   por   ejemplo,   que   “sentía   una   pereza  

invencible   ante   el   espectáculo”   (GI,   15/   12/   1974).   Esto viene a reforzar la relación 
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lector-autor, la complicidad existente con el autor de la crítica que no resulta ya un 

extraño a los ojos del lector, tal sensación de complicidad conduce a una mayor 

confianza en su criterio y en su juicio. La función poética queda evidenciada en la alta 

atención que se destina a la construcción del mensaje que constituye la crítica teatral. 

Pese a la apariencia de coloquialidad y espontaneidad del discurso, ya hemos 

comprobado el cuidado formal y la presencia de estudiadas estructuras que revelan la 

actualización de la función poética de la lengua. La elección de los títulos –

particularmente los de El País- es otro lugar en el que se evidencia la construcción 

consciente del artefacto lingüístico que supone la crítica teatral. La función fática 

pudiera parecer a priori que no cuenta con presencia dentro de este acto lingüístico. Sin 

embargo, percibimos dentro de la crítica momentos en los que la lengua se refiere a 

elementos de la propia comunicación para evitar que esta entre en suspensión. 

Observamos de este modo, alusión expresa a los interlocutores –se refiere el crítico 

recurrentemente  a  sus  “lectores”  para  que  estos  se  sientan  interpelados  y  no  abandonen  

la lectura- o bien el empleo de frases hechas, o expresiones muy coloquiales o 

repetición constante de una misma idea, esto es, el empleo de estrategias discursivas que 

lleven al lector a no abandonar la comunicación entre autor–lector que supone la crítica 

teatral. En cuanto a la función metalingüística de la lengua, aunque en un primer 

momento pudiera parecer que se halla ausente de este acto del lenguaje, consideramos 

que el conjunto de reflexiones sobre cuestiones propiamente literarias presentes en la 

crítica teatral podría, en cierta medida, ser considerado resultado de actos 

metalingüísticos. Si estimamos, por ejemplo, que las consideraciones sobre los tipos de 

verdad literaria y sobre el nombre con que designamos a cada una de ellas supone un 

ponerse de acuerdo sobre a qué vamos a llamar de este modo; quedaría demostrada la 

presencia de tal función lingüística. En este sentido, buena parte de la crítica de la 

Gaceta ahonda en problemas específicamente literarios que actualizarían, por tanto, esta 

función metalingüística.  
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3. ANÁLISIS DE LA CRÍTICA ESPECIALIZADA: PRIMER ACTO, 

PIPIRIJAINA, YORICK  

La crítica desde la prensa especializada 

La otra rama de la crítica viene constituida por la presente en revistas 

especializadas. Es esta, como ya adelantábamos, crítica de naturaleza más profunda, 

más serena, más experta pero, también y por lo mismo, de alcance más limitado. Uno de 

los rasgos que determinan en buena parte su naturaleza viene de la menor premura o 

urgencia temporal a que tiene que constreñirse, ya que la representación teatral puede 

distar de la publicación de la crítica no solo días sino incluso semanas o meses. Este 

mayor reposo en la escritura permite un análisis más profundo y estudiado.  Desde una 

crítica de Pipirijaina se recoge tal diferencia respecto a la crítica inmediata: 

Habría que distinguir la crítica teatral, escrita apresuradamente unas horas 

después de haber visto el espectáculo, del análisis de este mismo espectáculo, 

hecho con el tiempo y la documentación necesarios. Cuando el crítico quiere 

ponerse también la bata de estudioso de laboratorio, necesita dedicar tiempo y 

disponer de un instrumental; solamente así podrá comprender el sentido de un 

trabajo de dramaturgia, constatar sus logros y, en último término, explicarlo (P, 

sept. 1978: 36)356  

Aunque ya comprobamos la elevada –y hasta sorprendente- formación y especialización 

teatral de los críticos del diario, en la crítica que ahora nos ocupa a esa formación 

teatral, que deja de ser azarosa, se le suma la habitual experiencia o cuando menos las 

significativas nociones del oficio teatral; esto es, la formación en la dimensión escénica 

que posibilitará el desarrollo de la reflexión sobre la escena desde un lugar diferente. La 

mayoría de los críticos de las revistas teatrales del corpus tienen un conocimiento 

directo y vivencial del funcionamiento de la escena y del sistema teatral del momento.   

                                                           
356 Para la citación en el cuerpo del texto de las críticas de prensa especializada, seguiremos semejante 
sistema al empleado en la inmediata (inicial en  mayúscula, número de la revista, año de publicación: 
página de la cita). Valgan como ejemplos (PA, 175, 1966: 60) o (Y, 22, 1967: 15). En el caso de que las 
entregas de las revistas no estén numeradas, como es el caso de Pipirirjaina, incluimos el mes de 
publicación, ya que resulta información imprescindible para precisar la ubicación de la crítica que 
comentamos (P, mayo 1974: 27). 
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Otro factor decisivo, apuntado ya desde la introducción al bloque en que nos 

hallamos, es la mayor competencia del lector de la crítica especializada. Quien compra 

–o lee- una publicación específicamente teatral manifiesta en este mismo acto su afición 

–cuando menos- a este ámbito artístico y, por siguiente, el seguimiento de los avances y 

novedades en el sistema teatral del momento. Esto implica la existencia de un 

conocimiento compartido no solo de un léxico más o menos especializado, sino también  

de unos antecedentes escénicos que servirán de singladura en la conversación sobre el 

espectáculo de cada momento. Resulta así habitual la presencia de constantes 

referencias a otros montajes del presente o del pasado próximo357, referencias solo 

eficaces desde la competencia del lector, al que se le imagina actualizado y atento al 

panorama teatral. Son, del mismo modo, frecuentes las citas literales del texto dramático 

comentado así como de las palabras de los propios creadores del espectáculo respecto al 

proceso de creación. 

De la mayor especialización de la publicación y, por tanto, la mayor competencia 

del lector, se sigue necesariamente el alcance y difusión más limitados de la misma. No 

podemos obviar la diferencia abismal que separa la tirada de un diario como Abc o, 

posteriormente, El País, de la más reducida de las revistas de tema específicamente 

teatral358. Otro factor que dificulta el análisis, sobre todo en un sentido cuantitativo y 

comparativo, es la intermitencia en el tiempo que presentan respecto a los márgenes 

temporales del estudio que nos ocupa. Frente a la continuidad en el tiempo de los 

medios de prensa ordinarios que componen el corpus, las publicaciones especializadas a 

las que ahora nos referimos no permanecen vigentes durante los dieciséis años que 

contempla nuestro análisis. Primer Acto nace en 1957 y permaneciendo en el mercado 

hasta 1975 cuando dejará de publicarse durante cuatro años, para volver ya de forma 

definitiva al panorama editorial en 1978. Yorick se funda en 1965 y se mantiene con 

vida, gracias al esfuerzo y heroísmo de su fundador, Pérez de Olaguer, hasta 1974. 

Pipirijaina nace en marzo de 1974 y permanece vigente hasta 1983, fecha en que 

desaparece de forma definitiva.  

                                                           
357 Valga como ejemplo la crítica del Retablillo en Primer Acto (PA, 153, 1973: 70-72), desde la que se 
alude a la Yerma de Víctor García, o el montaje de Facio de La casa de Bernarda Alba. 
358 Los lectores de Primer Acto “siempre   ha   oscilado   alrededor   de   3.000”   según   datos   aportados   por  
Monleón (en Medina Vicario, 1976: 320). 
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Otro rasgo característico que hemos hallado en el rastreo de críticas de las revistas 

teatrales viene conformado por la pluralidad y diversidad de géneros próximos a la 

crítica teatral que pueblan sus páginas. Desde cuadernos de dirección en los que es el 

mismo director el que anota y comenta el espectáculo propio a entrevistas con los 

actores o comunicados del propio grupo, existe una amplia gama de subgéneros que se 

hallan entre lo periodístico y la documentación teatral del espectáculo en la que resulta 

complejo cifrar fronteras claras y taxativas. Para la selección de las críticas del corpus 

que nos ocupa y con el fin de que el objeto analizado se aproximara en la medida de lo 

posible al extraído de la prensa ordinaria, hemos fijado los límites en el cumplimiento 

de dos condiciones: que el texto crítico estuviera firmado por un autor no interviniente 

en el espectáculo, y que el comentario lo fuera de un espectáculo concreto y no de toda 

la trayectoria de un grupo o autor. Quedan así fuera los materiales antes señalados por 

proceder de la pluma de los propios creadores así como los monográficos sobre las 

trayectorias de grupos teatrales altamente frecuentes en estas publicaciones. Dentro del 

corpus final hallamos dos tipos o modelos de ensayos críticos: una crítica teatral de 

extensión semejante a la no especializada inserta en una sección de críticas; y una 

crítica-reportaje de mayor extensión en la que aborda con mayor intensidad, hondura y 

extensión cada elemento de los que conforman el  espectáculo. Este segundo caso 

presenta además, normalmente, un reportaje fotográfico sobre la representación que 

supone un excelente complemento del discurso crítico. La limitación del lenguaje en la 

captación y documentación de lo escénico es percibida, entre otros, por Alberto Miralles 

en la crítica que desde Primer Acto redacta sobre Allias Serrallonga de Els Joglars. En 

ella reflexiona el dramaturgo sobre la insuficiencia de la crítica para reflexionar sobre 

un  teatro,  por  otra  parte,  cada  vez  menos  reducible  a  palabras,  señalando  así  que  “una  

crítica no es bastante para informar sobre los hallazgos plásticos, sensuales, no 

literarios”   (…)   ya   que   esto   supone   “reducir   un   lenguaje   sensual   a   chata   terminología  

racional”  (PA, 179-180-181, 1975: 92). 

Trataremos ahora, como preámbulo al análisis del corpus recogido, de dar unas 

breves pinceladas sobre la naturaleza y dimensión de las publicaciones que lo 

conforman. Ya aludimos en el prólogo de este trabajo al enorme valor de las revistas 

especializadas en el marco de la evolución del pensamiento crítico sobre el teatro. 

Podemos afirmar, desde este lugar del trabajo más próximo a su conclusión, su 
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dimensión de cauce fundamental de las ideas del teatro de la segunda mitad del pasado 

siglo así como su condición de lugar esencial en la construcción de un nuevo discurso 

crítico sobre la escena. 

Primer Acto nace en 1957 bajo el auspicio y la tenaz labor de José Monleón, y se 

caracteriza desde su nacimiento por la profundidad y agudeza de sus reflexiones, por la 

independencia ideológica de su discurso, por la objetividad de su crítica. La diversidad 

de firmas que alberga su crítica puede ser ilustrada con los nombres de Rodríguez Sanz, 

Domènec Font, Ricardo Doménech, Francisco Nieva, Alberto Miralles, Alonso de 

Santos, o Ángel Berenguer, entre otros, por no reincidir en la presencia constante de 

críticos como Monleón o Pérez Coterillo. Dos líneas marcan las tendencias 

fundamentales de la revista: una primera etapa, definida por la atención dispensada a la 

generación realista; y una segunda, más atenta a las vanguardias europeas, primero, y 

las hispanoamericanas, después. El seguimiento y análisis de las propuestas del 

independiente son asimismo una preocupación central en sus páginas sin establecer por 

ello una oposición al teatro de calidad producido desde dentro del sistema, igualmente 

comentado, analizado y aplaudido. Primer Acto siempre se ha definido por una 

equilibrada atención a fondo y forma, al compromiso ideológico y a la renovación 

formal. Es, sin duda alguna, el lugar por excelencia de la crítica teatral especializada del 

pasado siglo, de la crónica de nuestros escenarios, de la vertebración de nuestro discurso 

crítico. 

En las páginas de crítica e investigación de Pipirijaina, formando parte de la 

redacción o colaborando ocasionalmente, hallamos las firmas de críticos como Ángel 

Fernández Santos, Ricardo Doménech, Carlos Gortari, Pedro Altares, Joan Abellán o 

Xavier Fábregas. Dentro de la trayectoria de la revista, podemos identificar dos épocas: 

una primera, dedicada casi exclusivamente al teatro independiente (del núm. 1 al 6-7); y 

una segunda época, con planteamientos temáticos más amplios, bajo la dirección titular 

de Moisés Pérez Coterillo. Se halla esta revista en un lugar ideológico fuertemente 

marcado, lo que genera una menor confrontación dentro de los textos de la propia 

revista, aunque de mayor hostilidad para con el sistema teatral, así como una diversidad 

de perspectivas más reducida dentro de sus filas. Resulta, sin embargo, de gran  valor 

por varios motivos. De una parte, por testimoniar una voz radicalmente contraria a la 

oficial -tan repetida en tantos otros foros-, periférica respecto al sistema tradicional y 

http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Monle%C3%B3n
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comercial del teatro pero de una enorme vigencia y fuerza en la España de aquel 

momento.  Y de otra, por la atención y cuidado que dedica al análisis de los montajes 

del independiente de enorme interés por fraguarse desde estos los cambios más 

significativos de la escena. Esta hostilidad para con el sistema teatral -así como para el 

político- se evidencia en ocasiones desde posturas más afiladas, y en otros momentos, 

los más, desde una burla constante y un sentido del humor nunca reñidos con la 

inteligencia crítica. Hallamos en sus páginas una parodia de la otra crítica, la que espera 

y elogia la llegada de cualquier texto bueriano. Así comienza el comentario de La 

fundación en la que la satiriza: 

Cuando las obras de A. Buero Vallejo entran en la escena española, la 

respiración se contiene como delante de un asalto mortal. Redobla el 

tambor de la prensa y la publicidad en medio del silencio reglamentario, 

citando  el  suspense.  Telón  arriba  y…  ¿qué  nos  traerá  de  nuevo?  Tras  el  

convencional telón, frente al convencional patio de butacas y para el 

convencional público de siempre, ha vuelto Buero, ascendente, desde 

Historia de una escalera. El Buero portador del teatro social español 

representable, en la pirueta de lo académico y en el límite de lo 

permitido. Un Buero si no extremadamente nuevo, sí calculadamente 

arriesgado. Valía la pena la expectación. (Cada cual ponga en esta frase 

el signo ortográfico que más le apetezca: interrogación, admiración, 

puntos suspensivos) (P, marzo 1974: 27) 

Otro rasgo distintivo de la crítica de Pipirijaina viene del enorme peso que cobra el 

fondo ideológico de los montajes en su comentario así como la evaluación de la 

capacidad crítica o subversiva de la puesta en escena como característica indispensable 

para su aceptación. Frente a esta, la crítica de Primer Acto, si bien es atenta al fondo 

desde un lugar marcadamente progresista, se caracteriza por una investigación constate 

en las formas y por una apertura a la diversidad de posturas y perspectivas que genera 

un mayor equilibrio en la atención dispensada al fondo y forma teatral 

Yorick, vive nueve años, auspiciada y alentada por el trabajo incansable de Pérez 

de Olaguer, quien la fundara en 1965. Combina el crítico su labor periodística con la de 

librero especializado en teatro, cine y poesía, perfiles estos al que suma el de director 

artístico del Capsa desde 1969. Consideramos indispensable la inclusión de Yorick en el 

corpus, además de por la calidad de los críticos que en ella firman –Rodríguez Buded, 
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entre ellos-, por visibilizar siquiera someramente la existencia de voces críticas de una 

solidez y audibilidad notables desde un lugar en aquel momento marcadamente 

periférico del sistema teatral.   
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3.1. EL TRATAMIENTO DEL TEXTO LITERARIO EN LA CRÍTICA 
TEATRAL DE LA PRENSA  ESPECIALIZADA 

3.1.1.  EL COMENTARIO DEL ESPECTÁCULO FRENTE AL DEL TEXTO 

DRAMÁTICO 

El análisis cuantitativo que revelan las gráficas que enfrentan la extensión del 

comentario del texto al del espectáculo evidencia una mayor preocupación por el 

análisis y examen de lo escénico desde la crítica especializada. Resulta esto esperable 

desde la mayor aptitud de críticos y lectores para el comentario y análisis del texto 

espectacular, frente a aquella crítica inmediata, redactada por críticos de formación 

eminentemente literaria. Los valores resultantes del análisis cuantitativo (Fig. 4.1) son 

para el caso de la crítica especializada los siguientes: un 38% de la extensión total la 

requiere el comentario del texto literario y el 62 % restante el comentario de lo 

propiamente escénico o espectacular359. Constatan estas cifras que pese a la mayor 

atención que conquista la escena en esta crítica, las cuestiones literarias no quedan en 

absoluto descuidadas tal y como ratificará el análisis cualitativo. 

Las críticas que componen el corpus crítico de 1966 a 1970 presentan un 

comentario sobre el espectáculo que ocupa  un 71% de la misma, frente al del texto que 

se reduciría a un 29%. La extensión del comentario del texto en el periodo que va de 

1971 a 1976 aumenta hasta un 35% aproximadamente retrocediendo la parte dedicada al 

espectáculo a un 65%. En la última franja temporal observamos una vuelta a los valores 

del primer periodo con un crecimiento de la atención dispensada al espectáculo que 

alcanza ya el 72% de la crítica frente al 28% destinado al texto. Constatamos, por tanto, 

una evolución contraria a la percibida en la crítica inmediata; si en aquella durante la 

franja central (1971-1976) aumentaba el análisis de lo espectacular; en la especializada 

que ahora nos ocupa, constatamos un crecimiento en tal momento del análisis del 

espectáculo. Consideramos, sin embargo, que esta diferencia no es estimable en tanto la 

intermitencia de las revistas especializadas puede trasladar a valor general lo que no 

responde más que a la distinta naturaleza de las revistas que nacen y mueren en estos 

años. En la franja intermedia en que acusamos este aparente aumento de lo textual se 

halla aún vigente una revista, Yorick, más atenta al texto –con un 40% de la extensión 
                                                           
359 Los valores para la crítica inmediata (Fig. 1.1) representaban un 44% de la extensión del texto para el 
comentario literario frente al 56% de análisis espectacular.  
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de su comentario crítico dedicado al análisis textual- que desaparecerá al final de este 

paréntesis temporal exactamente en 1974; fecha en la que surge una nueva publicación, 

Pipirijaina, más atenta al espectáculo –con un 63% de extensión del mismo-. Esta 

intermitencia en la publicación dificulta como anunciábamos el análisis comparativo 

respecto al eje temporal. 

Si evaluamos la comparativa entre revistas (Fig. 4.2), a la que no afecta la cuestión 

cronológica, de las tres publicaciones la más atenta a aspectos espectaculares resulta 

Primer Acto con un 66% del comentario dedicado al análisis del texto espectacular, a la 

que le sigue Pipirijaina con 62%, quedando Yorick en último lugar con un 59% de la 

atención. Si la comparativa a la que atendemos ahora es la que distingue las críticas de 

unos u otros grupos o autores (Fig. 4.3), el orden de mayor a menor atención al texto 

frente al espectáculo sería el siguiente: las críticas a montajes de Buero Vallejo –con 

una extensión del 66% en el comentario del texto- a buena distancia de todos los demás; 

a estas le siguen las de puestas en escena de textos de Valle –con una extensión del 33% 

en el análisis literario-; las que lo son de espectáculos de textos de Lorca o de Tábano –

con un 30% de su atención al texto-, y ocupando los últimos lugares, las de La Cuadra –

con un 18% del comentario- y las de Els Joglars –en las que la glosa del texto no excede 

el 15% de la extensión de la crítica. Las jerarquías de la atención al texto parecen 

explicables desde el valor de la palabra misma en cada una de las dramaturgias.  

 

3.1.2. CUESTIONES EXTRATEXTUALES (IDEOLÓGICAS, HISTÓRICAS, 

SOCIALES Y POLÍTICAS)  EN LA CRÍTICA DEL TEXTO DRAMÁTICO DESDE 

LA CRÍTICA ESPECIALIZADA 

Dentro de la atención dispensada por la crítica especializada a cuestiones relativas 

al texto literario, podemos distinguir, de igual modo que lo hicimos con la inmediata, 

entre aquellas cuestiones relativas al funcionamiento mismo del artefacto literario; y 

aquellas que, suscitadas por este, se separan del análisis estricto del mismo. 

Sospechamos a priori cierto descenso de la atención a cuestiones extratextuales –

ideológicas, históricas, sociales y políticas- frente a la prestada al análisis inmanente de 

texto y espectáculo que aumentará por las predecibles razones. Estimamos asimismo 

que la crítica de Pipirijaina será la que presente un descenso en el comentario de tales 
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aspectos menor por el talante radicalmente político que impregna sus reflexiones. 

Descendemos ya al análisis.  

En el examen de las cuestiones extratextuales atendidas desde la crítica periodística, 

señalábamos la importante presencia con que estas contaban en la página del diario y 

apuntábamos cuatro lugares recurrentes:  

x la presentación del autor y del texto así como de las condiciones históricas 

del momento de génesis del texto  

x el desfase entre publicación y representación, y la indagación más o menos 

velada de sus causas  

x la oportunidad y vigencia de la representación de los textos  

x el análisis de la dimensión ideológica, política o social del texto que adquiere 

al ser representado en tal momento histórico.  

Desde el análisis de la crítica especializada, podemos constatar el descenso de las dos 

primeras; y el mantenimiento, incluso el subrayado en algunos casos, de las segundas. 

Procedemos a ilustrar tal constatación así como a reflexionar sobre las causas de tales 

diferencias. 

Dentro de un ámbito especializado de publicación como el que constituyen las 

revistas teatrales que analizamos, ni los autores ni los grupos que componen el corpus -

menos los primeros que los segundos- requieren una extensa presentación debido a la 

competencia en materia teatral del lector modelo de estos medios especializados. 

Desciende por tanto la exhaustividad en la ubicación del autor y en la descripción de las 

condiciones históricas del momento de la génesis del texto. Es menos recurrente 

asimismo –aunque cuenta aún con cierta vigencia- el dibujo de la trayectoria dramática 

de autores y grupos señalando el punto de las mismas en que se halla el texto o montaje. 

Las más altas competencias del lector de la prensa especializada en este ámbito hacen 

innecesaria la documentación sobre ciertas cuestiones cuyo conocimiento es 

presupuesto. Si bien el desfase entre publicación y representación no es tan 

recurrentemente comentado como en la crítica de la prensa ordinaria, en la especializada 

constituye aún un lugar habitual particularmente para el caso de los textos de Valle- 
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Inclán, cuyo acceso a los escenarios es ampliamente celebrado desde estos medios. En 

el comentario crítico de Primer Acto a la puesta en escena de Águila de Blasón se 

aplaude la esperada llegada del dramaturgo al teatro oficial. Afirma así Monleón que 

“finalmente,   Valle,   al   arrimo   de   la   obligada   conmemoración   del   Centenario   de   su  

nacimiento,  ha  entrado  en  los  Teatros  Nacionales”  (PA, 175, 1966: 60). En el caso de la 

llegada de Luces de bohemia a   los  escenarios  aparece  asimismo  el  comentario:  “se  ha  

estrenado   al   fin   en  Madrid,   en   este   1971;;   tras   una   larga   peripecia   censora”   (PA, 139, 

1971: 18). 

Sin embargo, tal y como adelantábamos, la presencia de cuestiones relativas a la 

conexión del texto con el presente de su representación así como otras que abordan la 

dimensión política o ideológica de textos o montajes, no sufre descenso alguno sino que 

constituyen cuestiones ampliamente debatidas y comentadas desde estos foros críticos. 

Señalamos algunos ejemplos de lo uno y lo otro.  

El subrayado de la conexión con el momento del estreno del contenido político de 

la pieza teatral supone una constante en las críticas de Buero Vallejo desde la crítica 

especializada.  En  la  que  Fernández  Santos  titula  “El  enigma  de  El tragaluz”,  señala  el  

crítico la vinculación del tema propuesto con el pasado reciente de los espectadores 

asistentes a la representación:  

De esta forma, el proceso de identificación del espectador con el drama sitúa a 

aquel en una situación personal dentro de la que se encuentra a merced de su 

reacción como tal espectador, sea cual sea su papel en el drama originario –la 

guerra civil-, toma inevitablemente un tinte político. Sobre los recuerdos de 

cada uno de nosotros, españoles, El tragaluz, actúa como un test  (PA, 90, 1967: 

5) 

La actualidad y calor del tema quedan constatados por la acendrada polémica que 

despierta la crítica en las páginas de la misma revista. Cuatro números después, se 

publica en ellas una vehemente carta firmada por Arcadio Martínez Montesinos en la 

que arremete contra Fernández Santos y su intervención crítica, quien se defenderá de 

tal ataque en una nueva misiva incluida en el mismo número360. La publicación de 

ambos documentos es indicio de la confluencia de diferentes posturas que define a esta 

                                                           
360Martínez  Montesinos,  Arcadio  y  Fernández  Santos,  Ángel,  “El tragaluz. Polémica”,  en  Primer Acto, 
núm. 94, 1968, pp. 7-10. 
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revista así como testimonio ratificado de la actualidad política y social, apuntada por 

Fernández Santos, del tema dramatizado por Antonio Buero Vallejo. 

Desde las páginas de Pipirijaina no es menor el comentario de los aspectos 

externos al funcionamiento del texto mismo. Ya hemos señalado el más radical lugar 

ideológico del que parten sus juicios y observaciones así como su alta preocupación por 

el valor social y político del teatro. La conexión del tema o contenido de la pieza con el 

presente de la representación es así un lugar común en la crítica contenida en sus 

páginas. También se valora desde la misma la adecuación de la pieza teatral al momento 

de  su  estreno.  Afirma  así  Enrique  Buendía  que  “La fundación no viene con retraso. En 

el curso de la realidad española se acusan diversos momentos, y éste es tiempo de 

fundaciones”,   afirma   (P, marzo 1974: 27). La crítica a Un tal Macbeth subraya 

asimismo la conexión del montaje de Tábano con el presente histórico de la 

representación: 

ha intentado que la cosa no quedara en una reflexión abstracta sobre el Poder, 

queriendo convertirla –mediante la adición de una escena final propia- en una 

reflexión concreta sobre la continuidad del Poder que supone toda maniobra 

reformista, en una alusión más que evidente al actual proceso de transición 

acaudillado por UCD (P, marzo abril 1980: 21)  

Otro lugar recurrente en la crítica inmediata venía constituido por la presencia de 

comentarios sobre la progresiva inclusión de España en el mapa cultural europeo 

mediante análisis comparativos entre las piezas estrenadas en territorio español y otras 

europeas a las que estas fueran parangonables. Comentarios de esta índole aparecen con 

frecuencia en la crítica especializada, siendo particularmente recurrentes en la crítica de 

Primer Acto, medio que en estos años procura decisiva atención a las corrientes 

escénicas y dramatúrgicas europeas. Desde la crítica de esta revista a El tragaluz,  

aparece   cierta   alusión   a   la   cuestión.   Apunta,   primero,   el   crítico   que   “hay   muchos  

sótanos  y  buhardillas  en  el  teatro  europeo  posterior  a  1940”    y  especula  sobre  cómo 

para la dramaturgia europea contemporánea, el secreto de nuestra historia está 

en sus estercoleros, en los inframundos de las buhardillas y los sótanos, los 

campos de concentración de las treguas y de las falsas paces. El individuo cae 

en los sumideros de la historia contemporánea –y cae, tal como observa Jan 
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Kott, en el sentido shakesperiano de la palabra, como Gloster se despeña, en el 

límite  de  su  degradación    física  y  moral  absolutas…-  (PA, 90, 1967: 6) 

Tras cerrar la reflexión, señala Fernández Santos la aportación de Buero a este contexto 

dramatúrgico: 

de entre la considerable cantidad de sótanos y buhardillas que nuestra época está 

proporcionando al teatro, creo que este sótano de Buero Vallejo es la primera 

contribución digna de ser tomada en consideración que proviene de aquí, del 

teatro español (PA, 90, 1967: 6) 

A propósito del montaje de Loperena de Cara de plata, Monleón señala asimismo las 

conexiones de la dramaturgia de Valle con el teatro moderno europeo. Apunta así que  

“cuando  se  habla  de  la  expresión  aliteraria  o  corporal  del  teatro-límite o de la crueldad, 

de  nuevo  encontramos  en  Valle  una  serie  de  elementos  que  le  son  incorporables”    (PA, 

95,  1968:  74).  Incide  Monleón  en  la  “insumisión”  de  Valle  respecto  a  las  convenciones  

teatrales,   señalando   cómo   nuestra   sociedad   ha   preferido   un   “teatro   verbal y 

domesticado”,   “siempre   racionalizado   y   encajado  en  unas   convenciones  más  o  menos  

familiares”  (PA, 95, 1968: 73).  

La insistencia en el carácter político del teatro del momento goza también de 

protagonismo desde la crítica especializada. En el comentario de Llegada de los dioses, 

Monleón incide en la dimensión política consustancial a cualquier hecho dramático y en 

el particular valor que cobra esta dimensión en las propuestas buerianas: 

En principio, como es sabido, todo teatro es político, por cuanto supone una 

interpretación de las relaciones sociales. Incluso aquel que sitúa al hombre ante 

las grandes preguntas, ante lo que se llaman las cuestiones metafísicas, tiene 

siempre una significación política, porque la atención a estas cuestiones se da 

dentro de un contexto concreto y, por tanto, alcanza un determinado valor 

sociocultural.  (…)  Ocurre,  sin  embargo,  que  existen  autores,  como  es  el  caso  de  

Antonio Buero, que se plantean, de forma concreta y explícita, temas 

relacionados con el proceso político de una sociedad. Casi todo el teatro de 

Buero, desde Historia de una escalera, se encuentra en esta vertiente y pienso 

que  Llegada de los dioses es quizá, entre toda su producción, una de las obras 

impregnadas de una más decidida vocación política (PA, 137, 1971: 57) 
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Moisés Pérez Coterillo, también desde las páginas de Primer Acto, declara el sentido 

profundamente político del Quejío, de La Cuadra de Sevilla: 

Confiere a Quejío una increíble carga violenta y un contenido profundamente 

político. Político, porque la realidad que expresan está dentro de unas 

coordenadas socio-económicas; político, porque ellos mismos –y aquí sí que no 

hay intermediarios- sufren en su historia personal las consecuencias de aquel 

estado de cosas; político, porque el instrumento que emplean: el cante y el baile 

de Andalucía, expresa históricamente el lamento de los que padecieron desde 

hace siglos como colectividad, la segregación y la miseria (PA, 144, mayo 

1972:34) 

Señala  el  crítico  el  parentesco  con  el  grupo  americano  “teatro  campesino361”  –referencia 

nuevamente posible dada la alta especialización del medio y la consiguiente 

competencia de los lectores-.  Señala  así  cómo  “una  de  las  regiones  más  ricas  e  impares  

del país, ha sido culturalmente arrasada por el afán uniformista y centralizador de los 

totalitarismos  que  ha  padecido  nuestra  historia  desde  siglos  más  viejos”  (ibídem). 

El carácter político de los textos de Valle es ampliamente subrayado desde 

Pipirijaina. La crítica de Carlos Gortari sobre Los cuernos de don Friolera que monta 

Tamayo así lo explicita:  

Valle tiene las santas narices de continuar siendo el más político de los autores 

contemporáneos. Porque ¿quién se atreve a ser hoy antimilitarista, como lo es 

Valle en tantas de sus obras y a negar que dicho estamento pueda encarnar, más 

que otro cualquiera las virtudes patrias? (P, dic. 1976: 47) 

Además  de  ponderar  Gortari  “su  actitud  crítica”  señala  su  “radical  modernidad  formal”  

(ibídem: 47). 

Otros lugares ideológicamente comprometidos como son la alusión a la muerte del 

poeta granadino o al proceso de guerra emprendido contra el grupo catalán cuentan con 

distinto comentario desde la prensa especializada, dado el menor condicionamiento 

ideológico de esta. La muerte de García Lorca adquiere diferente tratamiento del que 

                                                           
361Se refiere el crítico al grupo mexicano liderado fue Luis Valdés que nace en 1965 como guerrilla 
pacífica en el contexto social de la huelga de agricultores mexicanos en California. Su dramaturgia 
escénica funde claves populares de la tradición cultural mexicana con elementos de la commedia dell'arte, 
renovados con técnicas de la dramaturgia de Brecht, con los planteamientos y experiencias del agit-prop 
de Erwin Piscator y de grupos como la San Francisco Mime Group (Oliva, 2002: 416). 
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obtuvo en la inmediata, más temerosa. Aparece en la crítica de Primer Acto a Doña 

Rosita, la soltera una  alusión  abierta  y  directa.  Monleón  señala  que  “el  fusilamiento  de  

Lorca –cumpliendo así, como persona real, y en tanto que rebelde a la norma, el mismo 

destino que padecieron sus heroínas insumisas- sería, en definitiva, un capítulo más, un 

capítulo  escandaloso,  de  ese  hilo  conductor  de  la  historia  española”  (PA, 186, 1980: 30). 

A partir de esta reflexión, conecta la pieza que le ocupa, Doña Rosita, la soltera–“la  

crepuscularidad de una clase social, obligada a ser cursi y represiva, a imponer la 

apariencia”- con el momento histórico de final de una etapa –el franquismo- de la que 

aún quedan vestigios. Las conexiones del texto con el presente de la representación son 

explotadas desde la lectura crítica de Monleón, pese a la aparente distancia entre el texto 

lorquiano y el presente desde el que se representa. Tal y como anunciábamos, en la 

mayoría de las críticas a montajes de Els Joglars se alude desde Pipirijaina al proceso 

de represión militar al que se vieron sometidos varios de los integrantes del grupo. 

Señalamos su presencia aún en una crítica distante de los acontecimientos como es la de  

Olympic Man Movement. Afirma el crítico que  

curiosamente quien ocupó el banquillo de los acusados a causa de la libertad de 

expresión más escandalosa de la transición a la democracia, ofrece hoy, sin 

perder un gramo de cáustico escepticismo y sin carnet de militancia alguna, un 

ejemplar servicio a la misma frágil, asustada y trémula democracia. Y lo hace 

con una eficacia que debiera pasmar a los propios políticos de oficio (P, marzo, 

1982: 39) 

Dentro de los elementos no inmanentes, esto es, de aquellos aspectos que se 

extralimitan del cerco de lo puramente textual, aparece un lugar más frecuente dentro de 

la crítica especializada que nos ocupa. Se trata del análisis o evaluación del sistema 

teatral español que, si bien contaba ya con cierta tímida presencia en la crítica de 

Triunfo –debido a las inquietudes a este respecto de Monleón,  responsable de la crítica 

teatral de este semanario-, cuenta ahora desde la prensa especializada con un análisis 

sistemático más profundo. Apuntemos un ejemplo desde Primer Acto. Monleón incide 

largamente en la crítica a la reposición de Historia de una escalera en el valor del hito 

que supone la aparición de esta obra en el panorama histórico, social y teatral del 

momento. Juzga así que constituye   “el   punto   de   partida   de   una   nueva   actitud  

generacional”: 
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Allí   empezó   todo   (…)   A   los   tresillos   y   decorados   aristocráticos,   oponía   la  

asfixiante escalera. Al paternalismo político, los hijos empeñados en organizar 

su vida. Al pasado, como espejo en que mirarse, el pasado como inmovilizadora 

norma de futuro. Al pueblo casticista y verbenero, unos tipos, proletarios y 

problemáticos  (…)  Al  teatro  enajenado  y  radicalmente  desconectado  de  la  vida  

española, un escenario ligado a nuestra realidad. Al orden de la fachada, la 

contradicción  de  los  habitantes  de  la  escalera…  (PA, 96, 1968: 62) 

Desde Yorick se percibe asimismo la novedad de las propuestas de los grupos 

independientes que comienzan a hacerse un hueco en el sistema comercial del 

momento, identificando estas  fórmulas  con  el  “teatro  nuevo”  que  se  abre  paso.  Señala  

Pérez de Olaguer a propósito de Castañuela 70 de Tábano: 

En ninguna cartelera comercial española había un espectáculo sin primeros 

actores, sin divismos de Director, sin actores conocidos gracias a la tele, sin el 

tradicional decorado, sin la tradicional compostura. De nuestro teatro comercial 

–de su estructura- se ha marchado, a teatro lleno, una ráfaga de aire puro, una 

nueva concepción  -para nosotros, claro- del hecho teatral, un auténtico teatro 

nuevo (Y, 43, 1970: 67) 

Lo que desde Primer Acto o en Yorick es análisis del sistema teatral; es, en 

Pipirijaina, crítica abierta y radicalizada al mismo. Son frecuentes los comentarios 

críticos a la estructura del sistema del teatro comercial que impide férreamente la 

renovación que a su juicio solo puede producirse desde el independiente. Veamos 

algunos ejemplos a este respecto. Desde la crítica a Divinas palabras de Ángel Alonso, 

se  afirma  que  “pocas  veces   la   ideología  burgués-capitalista y los fabulosos medios de 

que pueden disponer sus defensores, logran articularse para ofrecer un espectáculo tan a 

su servicio como el que Víctor García- Nuria  Espert  nos  han  montado”    (P, nov.1976: 

51). Prevalecen en tal montaje, en opinión del crítico, los intereses económicos y de 

fama y prestigio de sus creadores frente al servicio al texto de Valle, olvidado en la 

propuesta.  

Pipirijaina presenta además alusiones abiertas a la política teatral del momento 

motivadas por las propuestas escénicas que comenta. Fernández Torres en su crítica a 

La casa de Bernarda Alba de Facio incide en la operación rescate –así nominada por 

Ruiz Ramón- a la que   él   se   refiere   en   la   crítica   como   “operación   recambio”,   con   el  
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consiguiente matiz peyorativo. El tono se ve inundado del desprecio a toda decisión o 

movimiento del sistema teatral  aunque trata de corregir este instinto ante la loable 

recuperación de textos tantos años silenciados: 

La   ‘operación   recambio’,   para   ser   tal,   necesita   precisamente   de   eso,   de  

recambios. Por eso los esforzados empresarios de nuestro teatro vuelven hoy sus 

ojos hacia los nombres más o menos silenciados. Por eso,  Lorca, Valle Inclán, 

Alberti y muchos más se asoman a los gastados escenarios de los locales 

comerciales. No obstante sería hipócrita y oportunista patalear por ello. Triste 

espectáculo ofrecerían los que ayer se indignaban por la existencia de 

‘innombrables’,   si   hoy  vuelven a indignarse porque ya se les puede nombrar, 

recuperar,   rentabilizar.   (…)   Porque   aquí   el   problema   no   está   en   que   Lorca   y  

otros  puedan  ser  representados  y  que,  por  este  hecho,  estén  siendo  ‘utilizados’  o  

‘asimilados’.  El  asunto  está  en  el  cómo.  Hasta  hoy el método ha sido tan simple 

como rentable: la urna (no la de abstenerse, la otra), la probeta, el celofán. 

Encerrar en las paredes de un museo a todos los sospechosos (P, dic.1976: 55)   

La crítica de Pipirijaina a Doña Rosita, la soltera, montaje realizado por el CDN, revela 

asimismo la abierta actitud crítica de esta publicación respecto a la política teatral 

llevada a cabo por el Centro Dramático Nacional que nace al amparo político de UCD. 

Ningún riesgo. Espectáculo a la medida de los propósitos del CDN. Clasicismo, 

innovación dentro de un orden, impacto en el envoltorio362, un lujo discreto, 

mucho más caro de lo que delatan las apariencias, y una ocasión para que Nuria 

Espert demuestre que sigue siendo una actriz de extraordinaria eficacia, además 

de una tenaz administradora de los intereses públicos, y de los propios (P, mayo 

junio 1980: 40) 

Concluye la crítica del siguiente modo: 

teatro   de   ‘calidad’,   blanco   en   los   contenidos   y   deliberadamente   aséptico   en  

cuanto a pretensiones críticas. Es el teatro de la domesticación, que no pretende 

en ningún momento escapar del control previamente pactado, del discurso 

dominado, consensuado, asexuado. Esa es su razón de ser y para eso existe 

(ibídem: 40)  

Concuerda el tono y espíritu de la crítica con el de los ensayos ya comentados dedicados 

al examen crítico de la política teatral del momento. 
                                                           
362 De  ahí  el  título  de  la  crítica:  “Un  envoltorio  bellísimo”  (P, mayo, junio 1980: 39- 40). 
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3.1.3. ANÁLISIS DE LA FORMA Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ARTEFACTO 

LITERARIO EN LA CRÍTICA TEATRAL ESPECIALIZADA. CUESTIONES 

INMANENTES AL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO 

Si la crítica inserta en medios de prensa ordinaria ya mostraba un grado importante 

de profundización en el análisis textual, cuanto mayor será esta en la crítica de revistas 

especializadas en las que a la superior competencia del lector debemos sumar las 

condiciones más reposadas de escritura y los límites más laxos de extensión que 

permiten mayor margen para el ahondamiento. La agudeza del análisis textual y la alta 

profusión del comentario en buena parte de ellas evidencian el descenso de la función 

informativa de la crítica –más necesaria en una crítica divulgativa- en pro de un 

aumento de la parte analítica –más interesante para lectores avezados-. La diversidad de 

extensión de unas críticas a otras genera,  sin embargo, una oscilación en la prodigalidad 

del comentario del texto literario de unos casos a otros.   

Los textos analizados con mayor profundidad son, de igual forma que en la crítica 

inmediata ya comentada,  los que llegan desde la pluma de Buero Vallejo por las 

razones ya aducidas (Fig. 5.6.). Tanto las críticas procedentes de Primer Acto como las 

de Pipirijaina y Yorick así lo revelan. Nos detendremos, primero, en algunas de las 

contenidas en Primer Acto para ilustrar la naturaleza del análisis. La crítica a El 

tragaluz desde esta revista evidencia la exhaustividad señalada. Parte Fernández Santos 

de  un  análisis   temático  en  el  que  comenta  el  “existencialismo”  inherente  a  la  pieza  en  

tanto   esta   realiza   una   profunda   “investigación   sobre   el   individuo   en   cuanto   enigma  

ontológico”,   señalando   al   tiempo   las relaciones que lo emparentan con problemas de 

estirpe unamuniana (PA, 90, 1967: 4). Largo espacio le dedica asimismo el crítico a la 

construcción del personaje del padre, al que relaciona con el  

viejo Krapp, también desmemoriado y loco, de La última cinta. Uno y otro 

tienen vetas de ironía amarga; uno y otro tienen a sus espaldas el esquema de la 

tragedia imposibilitada por una simpatía que, por así decirlo, les desacraliza; 

ambos   viven   en   un   submundo,   uno   en   una   buhardilla,   y   otro   en   un   sótano….  

(PA, 90, 1967: 5) 

Así   como   con   “el   exoficial   nazi   –habitante voluntario de otro inframundo- de Los 

secuestrados de Altona,   de   Sartre”   (PA, 90, 1967: 5). Las referencias convocadas 

indican la especialización y profundidad de la competencia del lector de estas 



III. El mapa de la crítica 

 

- 483 - 

publicaciones y, por tanto, del análisis realizado desde sus páginas. Alaba el mérito de 

Buero  en  el  manejo  del  “subtexto”  –lo codificado en lo no dicho, lo que el texto dice sin 

decir-  y  atribuye  al   recurso  de   los  “investigadores”   la  dimensión  colectiva  e histórica 

que saca a la obra de su sola ponderación familiar y particular. La crítica de Ricardo 

Doménch de El sueño de la razón supone asimismo un profundo análisis en el que se 

recogen abundantes citas extraídas del texto dramático -rasgo recurrente en esta crítica- 

en un repaso transversal del argumento. Identifica Doménech el núcleo temático-

dramático: intelligenzia vs. poder, y se detiene particularmente en el comentario de la 

construcción de los personajes así como en los recursos dramáticos de inmersión, cuya 

nominación debemos a tal crítico. Doménech incide asimismo a lo largo del comentario 

en   las   estructuras   e   imágenes   “antitéticas   y   complementarias”   que   dan   solidez   a   la  

construcción del drama (PA, 117, 1970: 8) combinando su análisis con el 

desentrañamiento de algunos símbolos pictóricos que intervienen en el drama (PA, 117, 

1970: 13-17). 

Las críticas que abordan textos de don Ramón María del Valle-Inclán son menos 

exhaustivas en el comentario del texto que las de la crítica no especializada antes 

comentada. Esto es debido, a nuestro juicio, a dos razones. De una parte, desde esta 

crítica se considera el objeto de estudio y análisis central su puesta en escena, y es por 

tanto a esta tarea a la que se disponen. De otra, una crítica más especializada con 

lectores a su vez más documentados requiere en menor medida el comentario de textos 

cuyo análisis ya ha sido acometido desde flancos filológicos especializados. Desde 

Primer Acto, los lugares del análisis textual más largamente desarrollados son el género 

y el lenguaje como ya sucedía en la crítica periodística. La dramaturgia valleinclaniana, 

particularmente fértil en la creación e invención de lengua y género, explica por sí 

misma este dato. Otro lugar muy visitado desde el análisis de Primer Acto es la 

constatación de que la complejidad del teatro de Valle-Inclán, nacida de su insumisión a 

la convencionalidad imperante en el sistema teatral del momento –largos repartos, 

lengua no coloquial, ruptura de las unidades-, no encuentra en el panorama español un 

aparato escénico capaz de afrontar sus inmensas posibilidades. Desde Pipirijaina y 

Yorick es recurrentemente señalada la dimensión política de la dramaturgia 

valleinclaniana así como su fuerte carácter crítico para con la sociedad de sus días, tal y 

como apuntamos en el anterior apartado. El más radical lugar ideológico de ambas 
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publicaciones justifica la insistencia en el aspecto temático. Otra constante desde esta 

crítica es la percepción de la reducción y simplificación de Valle-Inclán  desde las 

propuestas escénicas que se comentan363. Este juicio, también presente en Primer Acto 

si bien menos agresivo, evidencia que el examen del texto literario no se realiza de 

espaldas a la representación que se comenta como sí sucedía en la crítica no 

especializada en la que el análisis del texto literario y el del espectacular se hallaban 

fuertemente incomunicados.  

El análisis literario más profundo de textos lorquianos aparece, sin duda, en el caso 

de la crítica-reportaje que realiza Monleón sobre la Doña Rosita, la soltera que dirige 

Lavelli en 1980 en la que nos detendremos brevemente. Constituye el examen de 

Monleón un estudio riguroso y profundo sobre el texto de García Lorca y los valores 

que este encierra. Tras realizar un acercamiento argumental y temático, desemboca el 

crítico en los comentarios negativos que despertó el texto en críticos como María Luz 

Morales e Ignacio Agustí. La causa de estas valoraciones desfavorables se halla en la 

tesis de la que arranca la crítica: 

Doña Rosita, la soltera no se deja aprehender en la lectura y necesita de la 

representación o de la mirada de un auténtico hombre de teatro para desvelar el 

sentido último de su estructura (PA, 186, 1980: 28) 

Juzga el crítico que la razón de su desestimación por parte de la crítica pasada se debe a 

que posee una primera y falsa imagen, y una segunda más profunda y compleja: 

Con ello queremos decir que si una visión literal de la obra tiende a quedarse 

con la anécdota y a sentir su dualidad de estilo como una limitación o una 

torpeza del autor, una visión teatral conecta con varios temas básicos 

subyacentes y descubre en esa dualidad el esfuerzo del dramaturgo por 

ensanchar el campo de expresión, por romper las fronteras del naturalismo 

escénico español y la preceptiva conservadora de los géneros (ibídem: 29) 

Distingue así entre los que estiman que Doña Rosita, la soltera constituye  “la tragedia 

de   la   cursilería   española   y   provinciana”   y   los   que   la   juzgaban   “una   estricta   historia  

romántica   singular”   (ibídem: 29), aporta Monleón dos claves de lectura para sacar al 

texto   de   su   concepción   individualista:   la   que   nomina   “cursilería   de   una   clase”   que   se  

                                                           
363 Valga como ejemplo el título mismo de la crítica a la representación de Ligazón y La rosa de papel en 
el  Gayo  Vallecano,  “Valle-Inclán  con  sordina”  (P, nov.dic. 1980: 56-57). 
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refiere   al   “mantenimiento   de   un   comportamiento   ideológico   de   nuestra   clase   media:  

mantener los signos externos, las apariencias, que certifican la pertinencia a esa clase, a 

costa  de  cualquier  sacrificio”  (ibídem:  29);;  y  “el  carácter  represivo de una determinada 

moral”,  el  conflicto  podría  resumirse,  como  el  de  todo  el  teatro  de  Lorca,  “en  la  lucha  

del individuo -siempre una mujer- contra la norma social, en la denuncia de esa norma 

como  represora  de   los  deseos  más  profundos  del  personaje”   (ibídem: 30). Conecta así 

esta   dramaturgia   con   la   brechtiana   en   tanto   “a   través   de   una   historia   aparentemente  

lejana  (…)  [Lorca]  situaba  a  Doña Rosita en  el  área  de  nuestro  teatro  político”  (ibídem: 

30). Incide largamente en las conexiones que aproximan la obra de Lorca a la de 

Chéjov,  dada  la  condición  de  ambas  de  “testimonios  de  unas  realidades  crepusculares”  

(ibídem: 30). Cita por extenso Monleón a este propósito un trabajo suyo sobre tales 

proximidades  para  concluir  que  “son  las  relaciones  de  fondo,  las  afinidades ideológicas 

y de sensibilidad, en contextos históricos que guardan determinados puntos de contacto, 

las que explican las semejanzas entre Doña Rosita la soltera y algunos dramas 

chejovianos”   (ibídem: 31). El análisis del texto no concluye en este punto sino que 

ahonda aún más de la mano de la intervención del director en la puesta en escena. 

Abordaremos esta cuestión más adelante. 

Crítica sociológica del texto literario desde Pipirijaina 

En la crítica de los elementos textuales contenida en las páginas de Pipirijaina 

prevalece un análisis eminentemente sociológico del texto literario. Observemos el 

modo en que la crítica de Pipirijaina reflexiona sobre la concepción de los personajes 

de La Fundación. La dimensión fuertemente sociológica de esta crítica le hace 

considerar a Enrique Buendía que  

el excesivo ahondamiento en la personalidad individual del personaje, pueden 

suponer   una   merma   para   el   estudio   de   su   comportamiento   social   (…)   En   la  

situación actual del teatro español, relegar el aspecto social de los personajes, en 

virtud de un análisis existencial y psicologista, puede llegar a constituir un 

grosero escamoteo (P, marzo 1974: 28)  

Del  mismo  modo,  se  evalúa  negativamente   la  ubicación  del  conflicto  en  “un  contexto  

universal”   (ibídem: 28). Tal localización universalizadora es juzgada por el crítico 

“premeditada   precaución”   que   “disipa   la   eficacia   de   las   alusiones   sociales   en   un  

contexto  más   cercano”   (ibídem: 28). En la crítica a Cambio de Tercio de Tábano, el 
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análisis del personaje es asimismo eminentemente sociológico. Vicent Bernat afirma 

refiriéndose al protagonista que 

ese personaje no sintoniza ni con las aspiraciones de su clase ni con las de su 

tiempo   (…)   La  misma   sociedad,   el   paro   laboral,   ciertos   condicionamientos   y  

situaciones le inducen suavemente hacia esa forma de ser típica del fascismo 

(…)   El   distanciamiento   hace   que   el   público   juzgue   a   Nicolás   por   sus  

actuaciones ante la colectividad y no por su comportamiento humano y 

sentimental…  (P, dic. 1976: 58) 

Resulta asimismo significativo el análisis en términos sociológico-materialistas que se 

realiza del tema nuclear de Divinas palabras desde la crítica de Ángel Alonso que 

resume así el conflicto de la obra:  

nos encontramos con una idea central propuesta con toda claridad por el autor: 

la lucha que desencadena la intención de apropiarse de unos medios de 

producción, en una clase social muy concreta (lumpen en este caso), que 

vislumbra tal posibilidad a partir de la muerte del  anterior propietario (P, 

nov.1976: 51) 

Juzga, sin embargo, el crítico que esta cuestión central ha sido obviada y el texto 

fuertemente manipulado en pro de otros intereses menos altruistas.  

Respecto a la crítica de Yorick en cuanto al análisis del texto literario –pese al bajo 

número de críticas a examen- podemos constatar un decrecimiento de las facultades 

analíticas en pro de un aumento de las informativas lo cual se hace perceptible desde 

una mayor recurrencia en el relato del argumento así como en las alusiones a los 

personajes que lo protagonizan.   

Resulta perceptible en el conjunto de la crítica inserta en medios especializados –

con las matizaciones pertinentes- una menor distancia o jerarquización en la 

consideración de los diferentes dramaturgos así como una mejor estimación de los 

grupos que componen el corpus. Valle- Inclán, ya alabado desde la crítica periodística, 

se mantiene en la cúspide de la pirámide; García Lorca, menos apreciado desde la 

crítica anterior, asciende en posición y valoración364; mientras Buero Vallejo desciende 

                                                           
364 Persiste, sin embargo, desde la crítica especializada, concretamente desde una de las críticas de Primer 
Acto, un juicio llamativamente desfavorable hacia Mariana Pineda. Rodríguez Sanz afirma sin ambages 
que  constituye  “ciertamente  una  de  las  piezas  más  endebles  de  Federico  García  Lorca”,  aunque  pondera,  y  
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levemente desde la aureola que lo envolvía en la crítica del diario, tal como revelaba el 

paródico fragmento que convocamos en la introducción. Ha cambiado el lugar desde el 

que se hace el comentario. Las publicaciones especializadas que ahora nos ocupan se 

hallan más esquinadas respecto al sistema teatral profesional en el que Buero ocupa el 

lugar capital y las propuestas independientes cuentan solo con apariciones eventuales.  

 

3.1.4. EL COMENTARIO CRÍTICO SOBRE LOS LENGUAJES DEL SILENCIO 

Ya apuntamos desde el comentario de la crítica no especializada la imposibilidad 

del análisis textual en buena parte de los montajes independientes en tanto prescinden 

de la palabra, en unos casos, o plantean dramaturgias colectivas o versiones libres de 

textos clásicos no prefijados hasta la fecha del estreno, en otros. En este sentido, la 

crítica especializada –por otra parte, más atenta a las propuestas de estos grupos como 

queda evidenciado por el número de críticas que las atienden frente a las presentes en la 

prensa ordinaria-, es más reflexiva respecto al valor y sentido que ostenta la ausencia de 

palabra en la fórmula dramática del momento. Aunque la lúcida crítica de Fernández 

Santos sobre El Joc en las páginas de Primer Acto, lo sea del espectáculo, se detiene el 

crítico en la reflexión sobre el silencio así como sobre la opresión a que se ve sometida 

la libertad de expresión y los caminos por los que esta es conquistada:  

aceptan la idea de un teatro neutro y amordazado, ese teatro que quieren para 

nosotros nuestros paternales celadores; y Els Joglars se ponen la mordaza, y 

callan, y juegan al juego de la comba ordenado por los gendarmes de la cultura, 

y  el  paradójico  resultado  de  su  acatamiento  es  una  obra  indómita  y  libre  (…)  el  

verdadero lenguaje del amordazado es el silencio. Todo El Joc es una teoría –y 

yo me atrevería a decir que una teoría política- del  silencio.   (…)  logran  en  su  

juego invertir las estructuras de las leyes de la casualidad, convirtiendo la 

ausencia de palabras en idioma, la servidumbre en libertad (PA, 126-127, 1970: 

47) 

                                                                                                                                                                          
esta  es  la  novedad,  aspectos  inadvertidos  desde  la  crítica  no  especializada.    Afirma  el  crítico  que  “no  por  
ello deja de tener una gracia y una calidad  poética  incuestionable”  (PA, 84, 1967: 73) y la compara con 
Ubú rey en  tanto  “define  a  grandes  trazos  lineales  una  tendencia  humana  personificada  en  un  arquetipo”  
(ibídem: 74). 
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Ya señalamos cómo los lenguajes del cuerpo adquieren un importante desarrollo a la 

sombra de la censura, la presente crítica percibe cómo el camino del silencio puede ser 

más liberador y expresivo que el de una palabra gastada. De semejante modo, en la 

comentario crítico de Primer Acto a Llegada de los dioses, resulta altamente curiosa la 

valoración que se realiza del texto bueriano, argumentada esta desde la crisis del 

lenguaje que el crítico percibe: 

El verbo ha entrado en cierto descrédito y las obras que todo lo expresan a 

través de él suenan un poco a creaciones incompletas, a reducciones  o síntesis 

que dejan fuera otras manifestaciones fundamentales. ¿Quién cree todavía en 

los discursos? Y no es que la obra de Antonio Buero sea exactamente un 

discurso. Pero participa de esa confianza en la palabra, de esta idea un poco 

retórica de que el hombre y sus conflictos pueden ser expresados íntegramente a 

través del lenguaje conceptual (PA, 137, 1971: 59) 

Este comentario resultaría insólito en la prensa ordinaria en la que el orden logocéntrico 

tarda más en ser deconstruido y derruido. La afluencia de propuestas escénicas en las 

que el texto no interviene evidencia el descrédito anunciado. Desde Primer Acto, se 

subraya   la   ausencia   de   texto   en   las   propuestas   de   La   Cuadra:   “De   Quejío no existe 

libreto,  solo  el  texto  de  las  canciones  y  unas  acotaciones  ligeras”  (PA, 144, mayo 1972: 

36); y en la crítica de Pipirijaina aparece un comentario a propósito de La Odisea de 

Els  Joglars  que  nos  parece  aún  más  significativo.  Afirma  el  crítico  que  “una  cosa  es  un  

espectáculo de acción e imágenes sin, o apenas sin, texto y otra, algo distinta, un 

montaje  en  el  que   la  palabra   interviene  como  si   fuese   ‘la  más  fea  del  baile’”   (P, nov. 

dic. 1979: 50). La propuesta dramatúrgica del grupo parte de la parodia de las grandes 

epopeyas y para ello emplea una jerga coloquial y desliteraturizada lo que lleva a Joan 

Manuel   Gisbert,   autor   de   la   crítica,   a   calificar   el   espectáculo   de   “empobrecimiento 

literario”  a  base  de una  sistemática  “tosquedad  expresiva”  (ibídem: 50). 

Otro comentario sintomático de la crisis del lenguaje se halla en la crítica ya traída 

a colación de Doña Rosita la soltera. Comenta Monleón  el conflicto subyacente en el 

drama de García Lorca: 

En definitiva, el lenguaje de las flores responde a la imposibilidad de afrontar el 

lenguaje de los humanos, la vida en el invernadero a la huida de la vida entre los 

demás, el poema de la rosa mutábile al enmascaramiento del destino de las 
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Rositas. Las flores no hablan, son los hombres los que recurren al lenguaje de 

las  flores  para  no  hablar  ellos  mismos…  (PA, 186, 1980:35) 

Como vemos, incluso en un texto clásico, sólidamente literario, el comentario crítico del 

momento revela la vaciedad de determinado lenguaje, la incapacidad para decir lo 

significativo, la lengua como ese flujo convencional e inservible que se intercambia por 

inercia mientras conocemos la realidad más profunda del personaje gracias a la maestría 

del dramaturgo en la velada codificación en lo dicho –en los silencios, en las pausas, en 

los   giros   de   la   conversación…- de lo que las palabras no saben decir, esto es, el 

subtexto.  

 

3.1.5. LA CONCILIACIÓN DE DOS CREADORES: DEL AUTOR AL DIRECTOR O 

EL DIRECTOR COMO LECTOR / EMISOR.  

Desde el análisis de las ideas teatrales que dibujamos en la primera parte ya 

apuntamos las varias y plurales relaciones que unen a dramaturgo y director –y a estos 

con otros creadores: escenógrafos, iluminadores, etc.- en la compleja autoría del 

producto final que constituye el texto artístico de la representación. Comentaremos dos 

casos extraídos de la crítica inserta en un medio especializado en los que se pone en 

evidencia una nueva percepción de ambas personalidades creadoras así como de la 

relación que las une.  

El arranque de la crítica de Doña Rosita, la soltera es ya indicativo de un estado de 

cosas que otorga al autor un lugar distinto del hegemónico e incontestable que venía 

ocupando: 

El autor sólo conoce en parte el sentido o los sentidos que alcanzará su obra 

(…)   sobre   todo   porque,   irremediablemente,   cada   época,   cada   ideología,   cada  

director de escena, e incluso, cada espectador, según las circunstancias, verán la 

obra de un modo distinto. Si esto puede decirse de un texto literario, que, pese a 

permanecer objetivamente igual, va cambiando según cambia el punto de mira, 

tanto más hay que asegurarlo del teatro, que tiene ya en el paso texto-escenario, 

imprescindible para nacer como tal teatro, una mediación recreadora 

fundamental (PA, 186, 1980: 27) 
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Estas afirmaciones evidencian cierta democratización del sentido último de un texto que 

desde buena parte de la crítica se juzgaba posesión exclusiva del autor del mismo (ya 

comentamos a proximidad de este movimiento con el planteado desde el ensayo del 

teórico   francés,   “La   muerte   del   autor”).   Al   aproximarnos   al   estudio   de   una  

representación   teatral,   la   “experiencia   histórica   y   cultural”   incidirá   necesariamente   en  

“el  modo  de  representarla  y  de  recibirla”  (ibídem: 27). De esta reflexión va el crítico al 

sentido   y   valor  de   los   clásicos  que   lo   son   en   tanto   crean  “relaciones,   inevitablemente  

distintas,   con   los   intereses   de   épocas   sucesivas”   (ibídem: 27). En esta misma crítica, 

Monleón aborda, tal y como ya anunciamos, buena parte del análisis literario de la pieza 

desde   la  perspectiva  del   director  de   la  obra,   ya  que  a   su   juicio  ha  sido  “Lavelli  quien  

(…)  ha  descubierto  en  Doña Rosita, la soltera las dimensiones que mejor justifican su 

estructura   dramática   y,   a   la   vez,   aclaran   la  modernidad”   subrayando   en   la   crítica que 

comentamos   las   cinco   “iluminaciones   fundamentales”   que   ha   logrado   el   director  

mediante su puesta en escena (PA,   186,   1980:   32).  El  mismo   título   de   la   crítica,   “La  

visión  de  Lavelli”  es  muy  revelador  al  respecto.  No  solo  interesa  ya  García  Lorca  según 

García Lorca -o según los académicos que puedan desentrañar el sentido que el autor 

encerró en su texto-; sino García Lorca según Lavelli, esto es, la lectura creativa e 

iluminadora que el director hace del texto del autor en la nueva emisión del mismo que 

supone  su  puesta  en  escena.  Señala  así  el  crítico  cómo  “la  visión  de  Lavelli  aporta  una  

perspectiva  distanciadora  muy  importante”  (ibídem: 35), incidiendo en los puntos clave 

de interpretación y lectura que guían la propuesta que el director hace del texto 

lorquiano (dicotomía realidad/ mito, carácter protagónico del tiempo, la frustración 

como identidad, el valor existencial de la espera o el final del sueño, ibídem: 32-34). 

Tras el análisis pormenorizado de las claves de lectura que rigen la puesta en escena del 

director  argentino,  concluye  Monleón:  “Eso  estaba  en  Lorca.  Pero  ha  sido  Lavelli  quien  

lo  ha  clarificado  sobre  el  escenario”  (ibídem: 36). 

El siguiente caso que traemos a colación, anterior en el tiempo, es representativo de 

la no consecución de tal lectura creativa, arrollada por el respeto y reverencia que 

despierta el verbo valleinclaniano. Existe, sin embargo, desde el discurso crítico la 

percepción ya expresamente enunciada de lo que hasta el momento solo había sido 

intuido desde la crítica no especializada. La puesta en escena de Tirano Banderas 

despierta una reflexión referente al modo de enfrentarse a Valle-Inclán y a sus textos 
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desde   la  escena.  Señala  Monleón  que  para  José  Tamayo  “ha  contado  más  don  Ramón  

que Tirano Banderas, el culto a la literatura del gallego antes que un tratamiento 

dramático   de   las   actuaciones   y   de   los   personajes”   (PA, 175, 1974: 78-79). Expresa 

seguidamente  el  deseo  de  que  “rescatada  la  imagen  de  un  Valle  dramaturgo,  el  rescate  

comien[ce] a apoyarse más en sus valores   teatrales   que   en   sus   valores   literarios”  

(ibídem:   79).  Apunta   así   el   crítico   que   “el   rescate   no   se   habrá   cumplido  mientras   sea  

solo   la   palabra   de   Valle   lo   que   atraiga   a   nuestros   hombres   de   teatro”   (ibídem: 79). 

Constata  de  este  modo  la  “impotencia  para  construir  una  poética  que  no  sea  literaria”  al  

subir a la escena los textos del dramaturgo, e incide en que el mayor éxito hasta la fecha 

lo constituye el logrado por La enamorada del rey dirigida por José Luís Alonso, 

debido, a su juicio, precisamente al  hecho  de  que  es  esta  una  obra  menor  “abordada  con  

la  libertad  escénica  que  luego  no  ha  sido  posible  ante  los  grandes  textos”  (ibídem: 79). 

Concluye  así  el  crítico  que  “acercarse  a  Valle  ha  sido  después  un  gesto  trascendente,  un  

gesto reverencial que ha privado a los que lo montaban, a quienes lo interpretaban y a 

quienes lo veían, de la libertad que corresponde a todo acto de verdadera comunicación 

teatral”  (ibídem: 79). Comprobamos pues, desde el discurso crítico inserto en la prensa 

especializada, la percepción de un proceso de recepción y representación de los textos 

de Valle-Inclán semejante al que tuvo lugar en el caso de Brecht, tal y como ya 

apuntamos desde la genealogía de las ideas teatrales,  en el cual la comunicación teatral 

no puede producirse hasta que no se dan las condiciones de libertad precisas para que 

tenga lugar el acontecimiento creador. Aparece asimismo en la crítica la consiguiente 

vindicación de la superación de este acercamiento literaturizado o academicista para que 

los textos puedan ser  abordados desde una óptica esencialmente dramática.  

Desde este punto, nos hallamos ya en condiciones de evaluar la distancia que media 

entre aquellas críticas de la prensa ordinaria que dictaminaban erróneas o inadecuadas 

las puestas en escena de textos valleinclanianos por no adecuarse a la lectura ideal del 

texto –la más fiel y aparentemente respetuosa con la voluntad del dramaturgo-, y esta 

postura, más habitual en la crítica especializada, en la que el director requiere unas 

condiciones de libertad para poder leer a su antojo el texto clásico y revelarlo con mayor 

justeza y precisión desde su personal aportación creativa. 
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3.2. EL TRATAMIENTO DEL TEXTO ESPECTACULAR EN LA CRÍTICA 
TEATRAL DE LA PRENSA ESPECIALIZADA  

3.2.1. INTRODUCCIÓN  

Para acometer el análisis del comentario del espectáculo que lleva a cabo la crítica 

especializada, procederemos de forma paralela al modo en que lo hicimos en el  caso de 

la inmediata, abordando de forma separada cada uno de los elementos o aspectos que 

tejen el espectáculo y examinando en cada uno de ellos: el nivel de atención y profusión 

del comentario crítico en relación a dicho aspecto, la identificación de los focos de 

atención de la crítica dentro del mismo, y la terminología empleada y su evolución en el 

lapso de años que cubre el estudio.   

Ya anunciábamos un mayor protagonismo del análisis espectacular desde la prensa 

especializada. Los datos extraídos del análisis así lo ratifican, en valores totales, esto es, 

examinando el conjunto del corpus de la crítica especializada al margen del lapso 

temporal y la pertenencia a cualquiera de las tres revistas, contaríamos con un 62% 

aproximadamente de profusión del análisis espectacular frente al 38% de análisis textual 

(Fig. 4.1); mientras que en la crítica inmediata, los valores totales correspondían, tal y 

como comentamos, a un 42% de extensión del comentario sobre el texto frente a un 

58% del análisis de espectáculo (Fig. 1.1.). Si la diferencia no es muy llamativa –dado 

el cuidado de la prensa periodística en el comentario de estos elementos-, sí es cierto 

que la especializada presenta una presencia mayor. 

Si valoramos la incidencia en el comentario de los elementos espectaculares según 

el medio periodístico que la alberga (Fig. 6.5), comprobamos que es Primer Acto la que 

presenta un análisis más profundo y equilibrado, seguida de Pipirijaina que también 

comenta la totalidad de los índices establecidos, si bien con un nivel de profusión 

menor, quedando en último lugar Yorick. El análisis cualitativo del comentario de los 

distintos elementos acentuará estas diferencias insinuadas desde el análisis cuantitativo. 
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3.2.2. TRATAMIENTO DE LA INTERPRETACIÓN  

Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

En valores totales, la interpretación –entendida esta en el amplio sentido en el que 

venimos haciéndolo, incluyendo por tanto aspectos de la dirección de actores e, incluso, 

de la puesta en escena- es el aspecto más comentado en la totalidad del corpus, presenta 

una incidencia en torno al 88% en los dos primeros periodo establecidos (1966-1970 y 

1971-1976), y una incidencia del 66% en el último (1977-1982); generando un valor de 

incidencia total del 82%. Este descenso en la presencia de su comentario puede 

adscribirse a cierto relajo de la ebullición de lo espectacular en los últimos años de la 

década de los setenta.  

Si evaluamos ahora el nivel de incidencia en función del autor o grupo comentado 

(Fig. 6.7), comprobaremos que el valor más alto es para las críticas que comentan 

representaciones de textos de Valle con un 92%, tras estas las de Tábano con un 90%, a 

las que le siguen las del Els Joglars con una incidencia del 85%, las de la García Lorca 

con un 82%, las críticas de espectáculos de La Cuadra presentan un 80%, y, a buena 

distancia de todos estos valores, las de Buero con un 62% de incidencia. Resultan 

coherentes estos datos si tenemos en cuenta que las representaciones de Buero son las 

más cercanas a la mera ilustración naturalista del texto dramático o la alta apuesta que 

supone, por el contrario, hallar una poética escénica adecuada a la representación de los 

textos valleinclanianos o un modo de interpretación válido para su rico verbo. 

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica  

Dada la amplitud y variedad de aspectos que recogemos bajo este marbete, 

procederemos a su comentario siguiendo una ordenación temática semejante a la que 

planteamos con motivo de la crítica inmediata.  

Valoración de la dirección y de la concepción de la puesta en escena 

Cuando abordamos el análisis de los aspectos interpretativos cuya responsabilidad 

recae en el director, comprobamos que no es tan sencillo delimitar los comentarios 

relativos a la concepción de personajes y estilos de la interpretación, movimiento y 
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composición escénica o tempo y ritmo,  tal y como lo hicimos en el caso de la 

inmediata. El comentario en torno a la figura del director se des-subordina de estas 

tareas específicas, normalmente al servicio del actor, para erigirse con un protagonismo 

creador de códigos nuevos en los que trasvasar los textuales. Apreciamos asimismo en 

el análisis de la crítica especializada una mayor comunicabilidad en el examen de las 

cuestiones escénicas con las textuales, esto es, desde este comentario la puesta en 

escena deja de percibirse como fenómeno accidental o decorativo del texto para adquirir 

la dimensión de proceso artístico que actualizará todas las potencias contenidas en el 

texto dramático. Trataremos de mostrar ejemplos a lo largo del análisis que ratifiquen 

tal percepción. Observamos así que, a menudo, la valoración del director y de la puesta 

en escena que este propone, se realiza desde el examen implícito de si esta clarifica o 

entorpece la comunicación teatral que requiere el texto. Consideramos que tal 

valoración acentúa la concepción del acontecimiento dramático como acto de 

comunicación con el espectador,  no como procedimiento ilustrativo o contingente sino 

como depositaria del estadio último y máximo de expresión de un  texto.  

Rodríguez Sanz estima desde Primer Acto que la puesta en escena de El embrujado 

de Valle que lleva a cabo la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) no 

alcanza a revelar todos los valores del texto: 

El planteamiento se redujo a una concepción entre naturalista y costumbrista 

(…)  La  puesta  en  escena  en  vez  de  clarificar  el  sentido  de  la  representación,  fue  

en sí misma un obstáculo por su imprecisión (PA, 81, 1967: 54)  

Y   prosigue   el   crítico   subrayando   la   “mecánica   dicción   de   sus   recitados”   y   la  

“coordinación   (dirección)   insuficiente”   de   los   alumnos   de   la   Real   Escuela   de   Arte  

Dramático (PA, 81, 1967: 54). Fernández Santos elogia en la misma revista la dirección 

escénica de José Luís Alonso para las tres piezas de Valle-Inclán de un modo, a nuestro 

juicio, revelador   de   su   conocimiento   escénico.   Afirma   el   crítico   que   “una   obra   bien  

montada, cuando realmente lo está, siempre parece fácil, igual que el cristal limpio pasa 

desapercibido   a   los   ojos”   (PA, 83, 1967: 62). La ponderación de la invisibilidad del 

director se halla en un lugar radicalmente diferente de la invisibilidad que conlleva la 

mera ilustración escénica del texto que se daba en ciertos montajes naturalistas. Así lo 

evidencia el comentario a La Fundación de Buero que realiza Monleón, cuyo juicio 

sobre las labores de dirección resulta desfavorable ya que   
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no   está   al   nivel   que   la   importancia   de   la   obra  merece   (…)   queda   siempre   el  

desnivel entre una gran propuesta dramática y su realización un tanto rutinaria 

(…)   esos  mundos   deformados   por   la   perspectiva   del protagonista  que son la 

escena de muchas de sus obras, requieren un tratamiento imaginativo y 

delicado, distinto del usual naturalismo de José Osuna (PA, 166, 1974: 70) 

Una crítica anterior de Rodríguez Sanz muestra asimismo el desacuerdo del crítico con 

la opción tomada por Mañas en su dirección de Mariana Pineda, aportando este posibles 

soluciones escénicas que vendrían a subrayar lo que él estima que el texto es en 

profundidad:  

Pienso que su mayor contenido de verdad nacería de un montaje que subrayase 

sus mismas convenciones. Que resaltase en Marianita no una humanidad 

profunda, difícil de localizar en el texto, sino su lado de marioneta. El trazo 

grueso, no el grabado (PA, 84, 1967: 74) 

A propósito de la polémica propuesta de la Yerma de Víctor García, el crítico incide en 

los cambios que la dirección opera sobre la obra mediante su aportación escénica 

abriendo la intención del autor en una línea universal, cósmica haciendo de 

Yerma, la alegoría de todo lo seco, de todo lo dolorosamente explotado, y 

oprimido, que lucha por la luz, la libertad y la justicia al precio de su propia 

destrucción. El texto lorquiano ha perdido brillo y color, pero ha ganado en 

hondura, en universalidad (PA, 143, 1972: 73) 

Como vemos, los ejemplos convocados evidencian la valoración de los méritos del 

director en función de la capacidad de su apuesta escénica de trasvasar y potenciar el 

sentido y valor que encierra el texto dramático. 

La valoración del actor desde la crítica 

Constituye aún un lugar común en la crítica especializada la valoración 

individualizada de los actores al final del comentario crítico del espectáculo. Así el 

crítico   estima,   por   ejemplo,   que   “Ferrándiz no logra ese tono ritual propio, ese 

acompañamiento corporal peculiar que exige la misma peculiaridad del  texto”  (PA, 83, 

1967: 62) en La cabeza de bautista.   O   que   “Lemos   propondría   un   Max   Estrella  

humanizado,   caliente,   casi   sudoroso”,   mientras      “González   un   Don   Latino   grotesco,  

distanciado,  gesticulante”  (PA, 139, 1971: 19) para el caso de Luces de Bohemia.  
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El comentario sobre la ejecución de la interpretación viene en una importante 

medida definido por la naturaleza de la propuesta escénica. El mismo Monleón afirma 

en una crítica de Primer Acto que, en ocasiones,  

el trabajo de los actores no solicita grandes análisis. Lo cual no es, como a veces 

dicen nuestros actores, un ejemplo del poco cuidado que los críticos teatrales 

españoles ponen en estos menesteres. Se trata de que son obras donde lo 

fundamental y casi lo único es la explicitación de los textos, es decir, las 

palabras;;  (…)  no  hay  pues  una  creación  poética  al  margen  de  la  dicción  de  estas  

palabras, y las consabidas calificaciones de interpretación correcta, de 

interpretación estimable (PA, 137, 1971: 59) 

Este testimonio revela además la tensión –que opera e interviene en la redacción de la 

crítica- entre el sector profesional y la institución crítica. Otro rasgo destacable viene 

constituido por la percepción de un tipo de teatro que pondera el texto por encima de 

cualquier otro aspecto.  Frente a estas dramaturgias, nacen otras en las que la 

interpretación, y más concretamente la figura del actor, reclaman sobre sí una atención 

nuclear. Es el caso de las puestas en escenas de Valle que suelen suscitar en la crítica la 

duda y cavilación acerca de cuál es la opción interpretativa más adecuada y coherente 

para la dramaturgia del gallego. En el comentario al tríptico valleinclaniano que monta 

José Luís Alonso aparece una reflexión sobre la interpretación de textos de Valle. 

Afirma así Fernández Santos 

Un texto que obliga al actor a decir cosas habituales en un lenguaje (lenguaje en 

sentido profundo: verbo) absolutamente inhabitual, es toda una muralla. ¿Qué 

actitudes tomar mientras se dice ese párrafo o ese otro? ¿Dónde poner las 

manos, o dónde mirar, cómo acompañar con la cara a esa serie de frases tan 

comunes en contenido aparente y tan insólitas en su sonido y en su relación con 

el   resto  de  las  frases  de   los  oponentes?  (…)  la  tragedia  requiere  una  forma  de  

dicción, un aparato de gestos que de algún modo acompañe y aumente ese texto. 

Requiere, en rigor, un ritual (PA, 83, 1967: 61-62) 

La crítica de Luces de bohemia despierta dudas semejantes en Monleón: 

¿es demasiado naturalista? ¿demasiado emotivo? ¿no debiera haberse buscado, 

en el movimiento y en el gesto de los actores, la deformación sistemática de la 

que habla Valle? ¿no debiera ser un espectáculo más brechtiano? (PA, 139, 

1971: 19) 
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Sobre la creación colectiva y el divismo    

Pese a la conservación del tratamiento individualizado que apuntamos, aparecen 

interesantes juicios desde la crítica que evidencian ciertos cambios en la concepción de 

la interpretación y del actor mismo.  Monleón en la crítica a Cara de plata afirma que 

“en   el   teatro   no   caben   salvaciones   individuales: o se crea una tensión colectiva, un 

contacto entre los actores, o no. Y en esta Cara de plata,  no  existe.”  (PA, 95, 1968: 74). 

Comienzan a apuntar tales palabras a la concepción de la interpretación como una labor 

colectiva en la que lo esencial deviene de las redes de tensión generadas entre el trabajo 

de unos y otros. Más explícitas resultan las afirmaciones que desde la crítica a Cruel 

Ubris realiza Domènec Font sobre el nuevo sentido del actor que nace en la España de 

aquel momento. Comienza el   crítico   elogiando   la   “coherencia   tanto   temática   como    

estética”  de  “un  grupo  profesional  que   entiende  el  profesionalismo  como  un  modo  de  

vivir  (…)  un  grupo  cuyo  grado  de  honestidad  en  la  colaboración  del  equipo  es  más  que  

evidente”  (PA, 141,1972: 71), y  concluye  la  crítica  alabando  nuevamente  “su  honestidad  

profesional”  y  “su  laboriosa  entrega  en  el   trabajo  en  equipo”  (PA, 141,1972: 72). Dos 

aspectos, ya abordados desde el análisis de las ideas relativas a la figura del actor, 

cobran un significativo protagonismo en el discurso de la crítica especializada: la 

implicación y responsabilidad ideológica y política del intérprete, y su concepción de 

trabajo en grupo. En esta línea aparece el comentario que sobre la interpretación y su 

modo de entenderla suscita la crítica de Quejío en Primer Acto:  

La Cuadra vive a niveles íntimos una experiencia inusitada que sin duda les 

enriquece  y  les  tutela  (…)  A  causa  de  esto,  quizá  por  un  armónico  desarrollo  en  

el seno del grupo, por haber se suscitado un profundo y original sistema de 

convivencia  y  expresión  (…)  La  Cuadra  insiste  y  prolonga  su  espectáculo  con  

parecida intensidad (PA, 168, mayo 1974: 64)   

Los  adjetivos  “íntimo”  y  “profundo”  empleados  por  Francisco  Nieva,  autor  del  citado  

comentario, así como los sustantivos   “experiencia”   y   “convivencia”   evidencian   unos,  

cada vez menos definidos, límites entre vida y teatro.  

Desde la óptica de las revistas especializadas, particularmente desde Pipirijaina 

más agresiva y fuertemente ideológica a este respecto, hallamos comentarios críticos 

contra el divismo que emanan ciertas puestas en escena. El comentario al trabajo de 

dirección y de interpretación de La fundación es juzgado desde esta revista revelador de 
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“los   defectos   de   la   preparación   divista   del   actor   comercial”   (P, marzo 1974: 28). 

Semejante crítica aunque mucho más acendrada recibe, en este sentido, la interpretación 

de Nuria Espert en las Divinas palabras que dirige Víctor García:  

¿Puede Nuria Espert –habiendo aceptado el rol que el contexto social en que se 

mueve le ha otorgado- dejar de ser la protagonista absoluta? ¡Naturalmente que 

no! Por eso, su personaje, Mari Gaila, un personaje secundario, se convierte en 

el   eje   central   del   montaje   (…)   Nuria   se   adueña   del   centro   del   espacio   y   su  

protagonismo, no satisfecho con el dominio horizontal , la eleva en un 

‘increscendo  apoteósico’  digno  del  mejor   teatro   fascista,   hasta   colocarla   en   la  

cúspide de lo vertical, por encima de todos, elevada a las alturas cabalgando un 

falo amenazador que a mí me sugirió la imagen de un anunción televisivo en el 

que   una   oliva   rellena   se   ofrece   al   espectador   ensartada   en   un   palillo”   (P, 

nov.1976: 52) 

La agresividad del discurso revela tanto su posición respecto al objeto criticado como el 

talante de la misma, tal y como ya lo advirtiera el teórico francés. 

La destrucción del concepto de personaje 

Anunciábamos desde la genealogía de las ideas literarias que trazamos en la 

primera parte del trabajo, la crisis del concepto de representación que revelan las 

vanguardias escénicas de los sesenta y los setenta, y, vinculada a esta quiebra, la del 

concepto mismo de personaje. De la concepción del hecho escénico como reproductor 

mimético de otro mundo posible se pasa a su valoración como fenómeno comunicativo 

entre los dos sujetos intervinientes en la misma: actor-espectador. Si desde la crítica no 

especializada esto no era más que atisbado, desde la que ahora nos ocupa es claramente 

percibido y comentado tal y como evidenciarán los ejemplos que convocamos. En la 

crítica a El Joc, Fernández Santos  ya  afirma  que  “Els  Joglars  se  representan  a  sí  mismos  

y   representan   únicamente   desde   sí   mismos”   (PA, 126-127, nov. dic. 1970: 47). Al 

ponderar   Fernández   Santos   las   virtudes   de   estos   actores,   señala   el   “rigor”   y   “la  

homogeneidad   en   la   actuación”,   así   como la   “individuación  del   actor   como  persona”,  

dualidad  que  recoge  en  el  sintagma  “disciplinados  y  diferenciados”  (ibídem: 48). Pérez 

Coterillo en sus reflexiones sobre Quejío evidencia nuevamente la percepción por parte 

de la crítica de la destrucción del concepto de personaje y la definición de un nuevo 
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lugar  para  el  mismo  desde  el  que  se  “muestra”  al  público  en  un  acto  de  entrega.  Afirma  

así que en esta propuesta 

los componentes del grupo no se mueven a nivel de actor, no representan nada, 

crean su propia situación y la viven tal y como la sienten, de forma que el día en 

que traspasan el límite de la vivencia personal y espontánea, para interpretarlo 

desde fuera a nivel de actor caería por tierra el espectáculo: lo mismo que podría 

terminar en liturgia romana si cada uno de los componentes tuviera bloqueada 

su  espontaneidad  y  su  capacidad  de  improvisación.  Ellos  lo  llaman  ‘mostrarse’  

y es exactamente la única forma de entregarse al rito (PA, 144, mayo 1972: 36) 

Dejamos para más adelante la alusión al rito, para aportar un nuevo ejemplo de gran 

elocuencia, esta vez desde la crítica de Francisco Nieva a Mary  d’Ous. 

unas cuantas personas reunidas por una afinidad de gustos, por secretos lazos 

biológicos, deciden un día proyectarse en espectáculo. Sus rostros, sus cuerpos, 

sus gestos, su voz, sus movimientos, van a ser elementos de una selección, de 

una decantación. Van a vivir para nosotros, espectadores, de un modo peculiar 

bajo los focos que van a subrayar con luces y sombras todos esos matices (PA, 

156, mayo 1973: 4-8)  

El  empleo  de  verbos  como  “proyectarse”  o  “vivir  para  nosotros”  en  este  caso,  o  el  de  

“mostrarse”  para  el   caso   inmediatamente  anterior,   revela   la   exposición  del  actor  en  el  

hecho escénico. La interpretación no sería un proceso consistente en adoptar las 

máscaras del personaje sino precisamente en el inverso, un desprenderse de ellas para 

mostrar el rostro auténtico del actor. El parlamento muestra así mismo la indivisibilidad 

del eje teatro/ vida en este contexto. La destrucción del concepto de personaje augurada 

desde el análisis de las ideas de la primera parte adquiere confirmación en espectáculos 

y comentarios críticos como el recogido.   

 

El cuerpo del actor y los lenguajes del cuerpo  

Si desde la crítica inmediata percibíamos un desplazamiento desde el comentario de 

elementos relativos a la expresión vocal hacia aquellos concernientes a la expresión 

corporal, desde la especializada que ahora nos ocupa son los segundos los que se alzan 

con el protagonismo del comentario, si bien existen alusiones ocasionales a aspectos 
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relacionados con la recitación del texto o audibilidad del mismo. El descrédito de la 

palabra ya aducido obliga a los creadores a buscar otros lenguajes de comunicación 

susceptibles de ser empleados en el acontecimiento escénico. El cuerpo revela sus 

enormes posibilidades expresivas en este sentido, y los lenguajes del circo constituyen 

una de las vías de salida, dada la inherente popularidad y espectacularidad de su código. 

Son así empleados en la escena desde las propuestas escénicas de los grupos 

independientes –particularmente las de Tábano y Els Joglars- y desde estas son 

ampliamente comentados por la crítica especializada. En el caso de la crítica al 

Retablillo, Ricardo Doménech incide largamente sobre el empleo del lenguaje circense 

en el prólogo de la propuesta escénica de Tábano y ata su presencia a los comienzos del 

teatro a los que remite el prólogo del texto lorquiano. Revela así como la opción 

escénica  resulta  acertada  puesto  que  “el  circo  está  en  los  orígenes  mismos  del teatro; es 

una  de  sus  raíces  más  hondas”  (PA, 153, 1973: 71). Francisco Nieva en el comentario a 

Los últimos días de Robinson Crusoe alude  a  “un  nuevo  tipo  de  actor     que,  si  bien  ya  

sería demasiado pedirle que supiera dar un salto mortal, actúa y se mueve como jamás 

hemos  visto  producirse  sobre   la   flema  de  nuestros  escenarios”      (PA, 168, mayo 1974: 

68). Considera además que para evocar un circo en España –objeto que persigue la 

propuesta escénica en que se embarca Tábano en esta ocasión- “habría   que   tomar 

ejemplo  de  Italia  y  no  de  la  tenue  magia  anglosajona”,  ya  en  España,  afirma,  “el  buen  

payaso es un poco verdugo que si nos mira a los ojos adivina y proclama la vergüenza 

escondida   en   cada   cual”      (PA, 168, mayo 1974: 68). Este comentario aparentemente 

insignificante revela la teatralidad que esconde el código expresivo circense. Desde 

Pipirijaina, el valor del lenguaje corporal del circo y las posibilidades de comunicación 

con el público son igualmente ponderadas en pro de la diversión y liberación que debe 

despertar el espectáculo: 

nuevas formas de expresión teatral, basadas casi totalmente en recursos y 

técnicas circenses, como vehículo para que el público, por medio del juego 

(‘que   es   sinónimo   de   libertad’),   de   la   diversión,   se   vuelva   a   encontrar   a   sí  

mismo, pueda iniciar su liberación a partir de algo que nuestro santo sistema 

social le niega sistemática y sabiamente: la capacidad de divertirse (P, mayo 

1974: 31) 
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La danza como lenguaje 

Entre las críticas que nos ocupan, una lo es del ballet que Antonio Gades 

coreografía e interpreta sobre Bodas de Sangre. F. Herrero, quien se ocupa de su 

comentario en las páginas de Primer Acto, se detiene en ponderar las enormes 

posibilidades de la danza como lenguaje expresivo: 

La danza expresa una necesidad de exteriorización de sentimientos que son 

carne  y  sangre  de  una  situación  emocional,  vital,  sexual  y  social  (…)  La  danza,  

en su exaltación dionisíaca pone también al descubierto (recordemos las 

palabras de Artaud respecto a la danza balinesa) muchos de los deseos ocultos 

de  los  hombres  en  su  necesidad  de  comunicación  carnal  (…)  Ascética  y   ludus, 

he ahí los dos pilares de la danza: expresión de una realidad vital, abstraída en 

sus movimientos más espontáneos, recreación de la libertad del cuerpo como 

búsqueda de la total  del  individuo…  (PA, 174, 1974: 72) 

Comprobamos que el comentario excede los márgenes de la valoración de sus virtudes 

como mero lenguaje decorativo o accidental sino que profundiza en la capacidad de la 

danza –movimiento en el tiempo, en definitiva- para la expresión de conflictos 

dramáticos. Señala asimismo su vinculación con los dos lugares desde los que arranca la 

renovación escénica de esta vanguardia: la ascética y el ludus, de nuevo, el rito y el 

juego, como lugares de revitalización de lo escénico. 

La crítica especializada revela pues, con creces respecto a la periodística, el 

descubrimiento desde la escena del cuerpo y del movimiento como potencias 

expresivas. Doménech Font incide largamente, en su crítica a Cruel Ubris, en las 

formas mímicas del grupo catalán que buscan 

en el cuerpo un medio expresivo que, por un lado, sustituyera a la palabra 

concreta y, por otro, diera un margen a la investigación formal del trabajo 

escénico   (…)   ahondar   en   el   movimiento   como   nueva   y   definitiva   forma   de  

lenguaje (PA, 141,1972: 71) 

Años más tarde Miralles testimonia cómo en  Allias Serrallonga “se  corre,  se  salta,  se  

actúa a considerable altura365, hay disparos, luchas con espadas, se usan hoces, 

                                                           
365 La propia crítica da cuenta de los accidentes que ocasionaron las riesgosas propuestas escénicas del 
grupo:   “El   empeño   ha   producido   accidentes.  Marta   Carratalá   dislocación   de   pie,  Víctor   de   la   Hidalga  
quemaduras por un disparo de trabuco y el más grave de todos, el de Gloria Rognoni, que desde un 
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guadañas,   horcas,   cuchillos;;   el   cuerpo  es  utilizado  en   sus   amplias  posibilidades”   (PA, 

179-180-181, 1975: 94); o cómo en Laetius, “todos  ellos  muestran  un  perfecto  dominio  

del  cuerpo”    (P, sept. oct. 1980: 17). 

A la búsqueda de una poética escénica  

Las críticas a montajes de textos valleinclanianos subrayan recurrentemente la 

incapacidad del aparato escénico español para abordar semejante empresa. En el 

comentario crítico a Cara de plata dirigida por Loperena, Monleón afirma lo siguiente: 

Desde la arquitectura teatral a la intolerancia del espectador, pasando por todos 

los elementos técnicos que configuran el teatro –y, en especial, el actor-, nos 

encontramos  con  un  conjunto  que  no  alcanza  las  necesidades  de  Valle  (…)  Lo  

que significa, me parece, que los males están en la larga siesta de la escena 

española y que ahora, puestos a luchar contra ella, no es cosa de tirar piedras 

contra los que hacen a Valle-Inclán (PA, 95, 1968: 74). 

Señala el crítico a raíz de la representación de Romance de lobos en el María Guerrero 

la ausencia de poética escénica alguna en tal propuesta: 

La cosa ha quedado en un espectáculo culto, bien intencionado, elaborado con 

minuciosidad, pero sin la poética escénica que reclama el texto de don Ramón. 

Aunque sería justo pensar que tal como anda la escena española, dado su tono 

de mansedumbre humoral, ideológica e imaginativa, esa poética es imposible 

(PA, 139, 1971: 6) 

Constatamos cómo la crítica especializada percibe la falta de desarrollo de los lenguajes 

escénicos y vindica desde su atalaya la necesaria investigación escénica que vehicule su 

evolución.  El juego –para el caso de Els Joglars y Tábano-, y el rito –para el de La 

Cuadra- constituyen polos de partida para la indagación de lenguajes escénicos que 

potencien la interrelación con el espectador. En la crítica-reportaje de Quejío es 

percibida y ampliamente comentada por Pérez Coterillo la fuerte presencia del rito que 

lo atraviesa todo en esta propuesta: 

El espectáculo tiene un ritmo de ceremonia lenta en la que intervienen una serie 

de elementos procesionales y litúrgicos. Está dividido en diez ritos que van 

                                                                                                                                                                          
ensayo para TVE cayó desde cuatro o cinco metros produciéndose una luxación de columna vertebral que 
hasta  el  momento  es  de  consecuencias  imprevisibles”  (PA, 179-180-181, 1975: 94). 
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abriéndose a la improvisación y espontaneidad  de los intérpretes dentro de una 

línea  marcada.  (…)  En  momentos    la  ceremonia  se  vuelve  cruel,  se  desatan  las  

imágenes de opresión y esclavitud (PA, 144, mayo 1972: 35) 

Recoge el crítico que los creadores del proyecto apuntan  que  “el  pueblo  se  mueve  en  ese  

nivel  en  el  que  lo  ritual  es  una  forma  enraizada  en  su  sensibilidad”  (PA, 144, 1972: 36) 

por lo que el empleo de sus lenguajes conecta con el público y lo hace entrar en 

comunión con lo revelado desde el escenario. Recordemos el comentario antes recogido 

que definía la actuación como un mostrarse en el rito. La crítica a Andalucía amarga, 

espectáculo   que   participa   de   la   fórmula   ritual,   incide   en   la   existencia   de   “un   prolijo  

esquema de lenguaje dramático, absolutamente al margen de la fábula,  pero 

soberbiamente   integrado   en   el   discurso   escénico”   calificándolo   como   “lenguaje  

tremendamente   esquemático,   hábilmente   codificado   y   de   fácil   lectura   inmediata”   (P,  

nov.   dic.   1979:   52).   “El   espectáculo   está   concebido   –a juicio del crítico- como un 

poema físico, y en función de esta idea se disponen los distintos componentes 

dramáticos”  (P,  nov.  dic.  1979:  52). 

Ya comentamos en el epígrafe de los lenguajes del silencio las capacidades 

expresivas y liberadoras que podían ser conquistadas desde el juego a propósito de los 

montajes de Els Joglars. Desde Pipirijaina en el comentario de Olympic Man 

Movement, Pérez  Coterillo  juzga  que  tal  montaje  tiene  la  habilidad  de  “reclamar  para  la  

escena un lugar de interrelación, de cruce, con los demás lenguajes de nuestra 

civilización contemporánea, desde el que intervenir de forma adulta en los grandes 

debates   ciudadanos”.   Considera   que   la   actividad   de   este   grupo   liderada   por  Boadella  

persigue   la   “indagación   para   conseguir   articular   un   lenguaje   cada vez más complejo, 

más   preciso”   lo   que   le   lleva   a   afirmar   que      “nadie   se   ha   alejado   tanto   de   nuestro  

empequeñecido  cubículo  teatral”  (P, marzo, 1982: 39). 

La nueva sensorialidad de la escena 

Anunciábamos en la primera parte del trabajo, la evolución desde una concepción 

de la escena como lugar logocéntrico en el que impera un orden de mundo racional 

hacia la percepción de la misma como dialéctica de lenguajes fuertemente sensoriales 

que provocan diversas reacciones en el espectador.  Alberto Miralles incide largamente 
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en la sensorialidad conquistada por Els Joglars desde la crítica-reportaje a Allias 

Serrallonga: 

hay que destacar de este montaje la validez del trabajo investigador de nuevas 

formas de expresión en las que la palabra es un elemento más –y no el de mayor 

importancia- de un lenguaje escénico más complejo y total, que exige una 

participación decisiva no solo del oído –teatro literario- sino del resto de los 

sentidos en variables proporciones (PA, 179-180-181, 1975: 91) 

Extiende la reflexión sobre el grupo catalán hacia el conjunto del teatro independiente 

desde el que se produce tal desplazamiento: 

El Teatro Independiente tenía en su haber, además de un compromiso político –

variable según radicalismo y lucidez-, la recuperación fisioterapéutica de los 

miembros atrofiados  de los espectadores afectos a un teatro literario que pedía 

para ser entendido el uso del oído y, a veces, pocas, el de la vista (PA, 179-180-

181, 1975: 91) 

Constata,  por   tanto,   la   llegada  a  un  concepto  de  puesta  en  escena  que  propiciara  “una  

participación sensorial, dando a otros elementos escénicos, no solo a la palabra, 

capacidad  de  comunicación  propia”.  De  este  modo,    “durante  la  representación  de  Allias 

Serrallonga,  se  come,  se  huele,  se  toca…”  (PA, 179-180-181, 1975: 92). Desde la antes 

aludida crítica a Andalucía Amarga, el  crítico  percibe  asimismo  cómo  se  “impregna  la  

sala de un olor dulzón y conocido que pone instantáneamente en funcionamiento el 

resorte  de  la  magia  evocadora  del  olfato”  (P, nov. dic. 1979: 53). 

 

Terminología empleada  

Desde el análisis terminológico de las revistas especializadas constatamos no solo 

una mayor presencia de tecnicismos sino también y quizá de modo más significativo un 

empleo más moderno y maduro de los términos ya presentes en la crítica inmediata. 

Aumenta la riqueza y variedad de sustantivos referidos a la representación siendo muy 

recurrentes   los   de   “montaje”   (PA,   84,   1967:   74)   o      “propuesta   dramática”   (PA,   166,  

1974: 70) con las implicaciones que ellos contienen. De entre los términos que se 

refieren a la expresión vocal del actor, que no son muchos dada la poca afluencia de este 

comentario,  podemos  citar  la  recurrencia  de  la  voz  “dicción”    -“mecánica  dicción  de  sus  
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recitados”  (PA,  81,  1967:  54)  o  “dicción”  en  otros  dos  casos  (PA, 83, 1967: 61-62 y PA, 

137, 1971: 59)-. Más afluencia tienen los que se refieren a los lenguajes del cuerpo que 

van desde sintagmas menos especializados en los primeros años como 

“acompañamiento corporal”   (PA,   83,   1967:   62)   o   “aparato   de   gestos”   (PA,   83,   1967:  

61-62) hacia cierta especialización del mismo en los años que siguen según se observa 

en  expresiones  como  “el  cuerpo  como  medio  expresivo”,  el  “movimiento  como  nueva  y  

definitiva forma de lenguaje”  (PA,  141,1972:  71),  los  “recursos  y  técnicas  circenses”  (P, 

mayo  1974:  31)  o  el  recurrente  “dominio  del  cuerpo”  (P, sept. oct. 1980: 17). Entre las 

virtudes  del  actor  se  pondera  la  “la  homogeneidad  en  la  actuación”,  el  “rigor”  (PA, 126-

127, 1970: 47);;  sino   también   la  “honestidad  profesional”  o   la  “laboriosa  entrega  en  el  

trabajo   en   equipo”   (PA, 141,1972: 72). La afluencia de un léxico alusivo a la 

colectividad y al trabajo en equipo es síntoma de la fusión entre teatro y vida que tiene 

lugar en este momento, percibida y comentada desde la crítica. Encontramos así 

sintagmas  como  “tensión  colectiva”  o  “contacto  entre  los  actores”  (PA, 95, 1968: 74); 

“convivencia”  (PA,  168,  mayo  1974:  64),  “secretos  lazos  biológicos”    (PA, 156, mayo 

1973: 4-8). Los verbos empleados para referirse a la  interpretación misma, al trabajo 

del actor sobre la escena son asimismo elocuentes respecto a la concepción de la misma 

que evidencian: “proyectarse   en   espectáculo”,   “vivir   para   nosotros”   (PA, 156, mayo 

1973: 4-8),   “la   viven   tal   y   como   la   sienten”,   “vivencia   personal   y   espontánea”,  

“mostrarse”  o  “entregarse  al   rito”   (PA, 144, 1972: 36) son algunas de las expresiones 

que aluden a esta acción que se carga de un nuevo sentido desde la percepción del 

discurso crítico. 

 

2.2.3. TRATAMIENTO DE LA ESCENOGRAFÍA  

Nivel de atención y profusión del comentario crítico  

Tras la interpretación -que como ya hemos señalado constituye vasto cajón - y la 

recepción –que es asimismo un concepto amplio con acercamientos de índoles muy 

distintas-, se halla la escenografía con un nivel de incidencia próximo al 53% de las 

críticas del corpus crítico. La evolución en el tiempo del comentario de tal elemento 

espectacular a nivel cuantitativo no es significativa pues los valores van desde una 

incidencia del 54% en el lapso que va de 1966 a 1970 a un valor de 52% en el periodo 
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que va desde 1971 a 1976 recuperando una incidencia del 56% en el periodo final 1977-

1982 (Fig. 6.1.). Se mantiene por tanto su nivel de incidencia. En el análisis cualitativo 

abordaremos los diferentes comentarios que despierta.  

Si consideramos ahora la comparativa por grupo o autor (Fig. 6.7), hallaremos 

valores muy semejantes para los casos de García Lorca, Els Joglars y La Cuadra que se 

mueven en torno al 60% de incidencia, seguidos de cerca por las propuestas escénicas 

de textos de Valle-Inclán con un 58% aproximadamente, Tábano con un 50% y Buero 

en torno al 30%.  

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

Analizaremos como lo hicimos en la crítica inmediata el tratamiento de la 

escenografía según los autores y grupos, puesto que cada dramaturgia vindica una 

escenografía que suscitará un comentario particular, propio, diferenciado de los demás.  

 

a) Comentario sobre asuntos escenográficos en Valle Inclán 

El lugar más recurrente del comentario viene determinado por la valoración del 

logro o el fracaso en la consecución de las atmósferas y ambientes que la dramaturgia 

valleinclaniana vindica. Al referirnos al discurso crítico sobre el espacio escénico ya 

indicamos cómo la evolución de este elemento viene de la ruptura de la concepción 

naturalista-decorativa en la que la escenografía viene a dibujar –a veces literalmente- el 

marco físico en que se desarrolla la acción. Señala así Monleón como la puesta en 

escena   de   Marsillach   logra   que   los   personajes   se   hallen   “envueltos   siempre   por   un  

ámbito voluntariamente inconcreto y teatral. Era la atmósfera de un espacio escénico lo 

que gravitaba sobre las distintas escenas particulares”   (PA, 175, 1966: 61). El caso 

contrario viene constituido por la crítica de  Cara de plata en la que la propuesta 

escenográfica  viene  conformada  por  “decorados  naturalistas,  nada  expresivos”  (PA, 95, 

1968: 74). Desde Yorick, el comentario es semejante. A propósito de la puesta en escena 

de Romance de lobos,   señala   Pérez   de   Olaguer   “la   magnificencia   de   un   aparatoso  
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montaje,   de   una   espléndida   e   infalible   maquinaria”   que,   sin   embargo   no   logra   la  

creación  de  una  “atmósfera”  o  “clima  ambiental”  (Y, 46, 1971: 79-80).  

 

b) Comentario sobre asuntos escenográficos en García Lorca 

El nivel de incidencia más alto en cuanto a aspectos escenográficos se refiere lo 

hallamos en las propuestas escénicas sobre textos de García Lorca (Fig. 6.7).  Este valor 

se debe en cierta medida a las polémicas apuestas escénicas –y escenográficas- que 

despiertan los textos de Lorca en este periodo. La controvertida lona de Divinas 

palabras despierta opiniones contrapuestas en una y otra revista.  Desde Primer acto, se 

ponderan sus virtudes: 

esa lona de todas las contradicciones ha prestado organicidad alucinante a un 

texto que se acomoda en ella íntegramente, por más difícil que pueda parecer 

(…)   Fabià Puigserver y Miguel Montes han hecho el milagro de esa lona 

viviente como espacio escénico capaz de abrir el espectáculo a todas las 

profundidades inconscientes y a todas las ancestrales sugerencias (PA, 143, 

1972: 73) 

Si desde este medio se pondera la integración y adecuación al texto así como las 

sugerencias que desencadena, desde Yorick son los mismos valores los que se critican 

como inalcanzados. Afirma Pérez   de   Olaguer   que   “pocas   veces   como   ésta   un  

dispositivo   escénico   ahoga   tanto   un   texto,   dificulta   una   audición”,   así   como   que   “en  

ningún  momento  está  integrada  en  la  posible  funcionalidad  del  espectáculo”  (Y,  57-58, 

1973: 104). Pese a que los juicios sean contrarios, evidencian ambos la preocupación de 

la crítica porque tales valores -coherencia, funcionalidad, adecuación e integración entre 

texto y propuesta escenográfica- sean conquistados por el espacio escénico. 

La conexión y trabajo en equipo entre director y escenógrafo se aprecia con 

claridad en la crítica a Doña Rosita en la que Monleón afirma 

Es evidente que el espacio escénico de Max Bignens –que es decir, al mismo 

tiempo, el espacio escénico de Lavelli-, desprovisto de cualquier elemento 

anecdótico, y la reducción del attrezzo a los elementos significativos 

imprescindibles, ha contado decisivamente en esta singular forma de 

distanciación. Porque el escenario –para desesperación de quienes tomen la obra 
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como una expresión costumbrista granadina- ha sido algo así como la acotación 

convencional, el espacio inseguro, donde iban a inscribirse las realidades 

dramáticas (PA, 186, 1980: 36) 

Ya ponderamos, en la primera parte del trabajo, el valor y repercusión de la pareja 

director- escenógrafo en la creación conjunta de la dramaturgia del espectáculo, sea esta 

más o menos controvertida.  

 

c) Comentario sobre asuntos escenográficos en Buero Vallejo 

El comentario de la escenografía en Buero es el que menor índice de incidencia 

presenta (36%, Fig.6.7). Consiste además tal comentario en la mayor parte de casos en 

un juicio desfavorable para la creación o evocación escénica del espacio en las 

propuestas de Buero en las que este juega además un papel decisivo, pensemos solo en 

las escaleras, sótanos, fundaciones de sus textos. Renzo Casali en la crítica a la 

reposición de Historia de una escalera afirma que su puesta en escena presenta  

una concepción decadente y reaccionaria de la escenografía, inmovilista, 

falsamente determinista y antidialéctica por lo que, implica de inevitable e 

insuperable, un determinismo espacial sin posibilidad de huida, de negación, ni 

siquiera de absorción dinámica (PA, 96, 1968: 64) 

Estos juicios denotan que si bien la propuesta escenográfica a examen no ha 

evolucionado hasta el lugar esperado, el discurso crítico percibe la capacidad de 

intervención que tiene la conformación de una u otra escenografía en la creación de 

significado desde la escena. 

 

d) Comentario sobre asuntos escenográficos en las propuestas de Tábano, Els 

Joglars y La cuadra 

Cuantitativamente el comentario de los elementos escenográficos en las propuestas 

independientes conquista un ascenso que sitúa el nivel de incidencia de críticas de Els 

Joglars solo por debajo de las de García Lorca (61%), el de La cuadra  (60%) por 

encima de las de Valle, Tábano y Buero; siendo el Tábano (50%) superior solo al de 
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Buero.  A este avance cuantitativo le acompaña un salto cualitativo en la profundidad de 

su comentario. Seguiremos el orden inverso a la profusión del análisis apuntada.  

Las propuestas escenográficas de Tábano son recurrentemente comentadas desde 

Pipirijaina y de su crítica se desprende la evolución de la concepción escenográfica 

dentro del discurso crítico. Señala Vicent Bernat la radical ruptura de la concepción del 

espacio a la italiana que propone la concepción espacial de Cambio de tercio y la 

consiguiente disolución de la férrea separación sala-escenario, esto es, del espacio de los 

actores frente al espacio del público:   

una pequeña plataforma en el patio de butacas se comunica con la escena a 

través de una pasarela. Tampoco hay barreras entre actor y espectador; las 

intrusiones de los personajes entre el público son constantes. La presencia del 

monaguillo recogiendo dinero con un ruidoso cepo, durante el casamiento de 

Carmen, convierte la sala en capilla y al espectador en feligrés. Las escenas de 

los fascistas iluminando la sala con pilas eléctricas, el simulacro de las 

elecciones –haciendo votar al público- o el desfile de los republicanos por los 

pasillos con la bandera tricolor nos sugieren la calle (P, dic. 1976: 58)  

Abellán señala la transformabilidad de la escenografía de la puesta en escena de  

Schweyk cuando afirma que “el   espectáculo   se   desenvuelve   en   una   escenografía  

modular de madera que, en sucesivos cambios de posición, muestra motivos alusivos –

ilustraciones- al   lugar  de   la  acción”  (P, junio 1978: 70). Con solo estos dos ejemplos, 

comprobamos cómo dos lugares básicos en la transformación de la concepción 

escenográfica –ruptura de la división escena/sala y transformabilidad del espacio 

escénico- son percibidos y anunciados desde la crítica.  

Los comentarios que despierta la parca escenografía –su práctica ausencia- de las 

propuestas escénicas de La Cuadra son altamente significativos. Nos detendremos en el 

comentario que realiza Miguel Mata Velazco desde Pipirijaina a Andalucía Amarga. 

Señala  este  que  aparecen  en  “el  espacio  vacío  y  oscuro,  tan  sólo  tres  sillas  de  enea  y  tres  

candiles de aceite que se encienden un tiempo de operación litúrgica”,   constata  

asimismo  que  “el  ámbito  (una  iglesia  barroca  de  altísima  cúpula  y  dorados  ornamentos)  

nos induce a un recogimiento cultural y respetuoso”  (P, nov. dic. 1979: 52). Solo estos 

comentarios contienen claves de la nueva escenografía que parte de su austeridad 

máxima (recordemos la influencia que ejerce la traducción de El espacio vacío de 
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Brook en 1969) así definiendo el espacio escénico como el espacio del rito, esto es, no 

el espacio de la representación sino el de la presentación. La ruptura del teatro a la 

italiana   se   logra   mediante   “el   desplazamiento   por   la   plataforma   que   une   los   dos  

escenarios”,   puesto   que   la   propuesta   escénica   cuenta   con   “un   segundo   escenario  

cubierto de herramientas, flanqueado por dos plataformas laterales y todo presidido  por 

la  presencia  imponente  de  la  pala  excavadora  vomitando  luz”.  Es  asimismo  subrayada  

por  el  discurso  crítico  “la  magia  universal  de  cualquier  objeto  como  vehículo  lingüístico  

del  comportamiento  humano”  (P, nov. dic. 1979: 52), esto es, la capacidad de significar 

que tienen los objetos sobre el escenario. 

Ya hemos comprobado cómo las críticas a las propuestas del grupo catalán son las 

más atentas en cuanto al comentario escenográfico, valoraremos ahora la profundidad 

del mismo. En el comentario crítico de Domènec Font a Mary   d’Ous,   este comenta 

cómo   

su distribución del espacio escénico- un cuadrángulo cercado por mecano tubos 

con cintas elásticas en los cuatro ángulos acogidos a una lona- resulta 

eficacísimo en la construcción del juego escénico a modo de circo (PA, 154,  

1973: 73) 

Esta afirmación evidencia la preocupación por la conexión entre la escenografía y el 

movimiento actoral y prefigura la concepción del espacio de la escena como el lugar del 

juego. Francisco Nieva profundiza en esta cuestión en otra crítica a propósito del mismo 

montaje mediante una amplia reflexión -bajo  el  ya  significativo  subtitulo  ‘Elección  de  

un  área  de  juego’- que requiere ser traída en su literalidad: 

Un cubo formado por tubos delimita el área. Así existe un dentro y un fuera. Un 

fondo negro lo pondrá en valor, concentrará sobre él la mirada. Así comienzan 

muchos niños a jugar a las cosas, trazando un cuadrilátero que será el escenario 

de su aventura. Así es como se comienza a jugar al teatro. Así el brujo y la 

cábala trazan el círculo de la cita y la invocación. Primer gran acierto del 

instinto.  

El espacio mismo así delimitado es un instrumento. Las barras servirán para 

encaramarse, ascender, descender, suspenderse. Y así, veremos, a la larga, todas 

las posibilidades figurativas, anecdóticas o puramente abstractas –nunca 

caprichosas o pretenciosas- de la materia en juego. Un mundo. Un mundo 

pequeño  e   ilimitado.   (…)  El   abstractizado   espacio   se   va   convirtiendo   en   algo  
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material, extrañamente presente. Y el espectador, si es agudo, aceptará ese 

espacio como imprescindible, como insustituible. El único espacio posible. He 

aquí el valor realista o nuevorrealista del teatro que cada vez se nos va haciendo 

más necesario. Todo lo que en este espacio real se haga será realidad. Una 

realidad sorprendente. Una realidad eminentemente teatral (PA, 156, 1973: 4-8)  

El parlamento citado es elocuente, puesto que revela la crisis de la noción del espacio 

como el lugar de la representación para vindicar su concepción como territorio del 

juego. Condensa dos de los aspectos básicos de la nueva concepción del mismo ya 

abordada desde la genealogía de las ideas teatrales de la primera parte: la autonomía del 

espacio artístico como espacio del juego y de la presentación, y la reivindicación de su 

condición material. La autonomía del espacio escénico es postulada desde sintagmas 

como  “un  mundo  pequeño  e  ilimitado”.  Aunque  el  concepto  “realista  o  nuevorrealista”  

puede ser a priori confuso por trasladarnos a una concepción representacional, el sentido 

al que alude Nieva es precisamente el opuesto, el presentativo tal y como queda 

clarificado  con   la  afirmación  que   la  explica  “todo   lo  que  en  este  espacio   real   se  haga  

será   realidad”.   La   alusión   a   la  materialidad   de   la   escena   es   asimismo   expresiva.   Las  

cualidades plásticas de la escenografía son igualmente ponderadas, vinculándose a las 

posibilidades de movimiento que ofrecen así como al protagonismo que conquistan en 

el conjunto de la puesta en escena: 

La tela extensible es de una belleza plástica que resume aspiraciones 

escultóricas más allá de la materia, en un dinamismo cinético que seduce por su 

simplicidad  tanto  como  por  su  precisión  (…)  Las  mismas  barras,  los  tensores,  la  

tela moldeable –que responde a una acuidad escenográfica de primer orden- son 

otros tantos personajes de astuto espíritu sensual y bromista (PA, 156, 1973: 4-

8)  

Desde  Yorick es asimismo comentada la escenografía de esta propuesta (Y, 57-58, 

1973: 106), pero la profundidad del comentario no puede competir con el que lleva a 

cabo desde Primer Acto el escenógrafo y teórico cordobés. 

Alberto Miralles señala en su extensa crítica a Allias Serrallonga, la ruptura del 

teatro a la italiana que genera la propuesta escénica mediante la instalación de dos 

plataformas en el público, el multiespacio que estas componen, la transformabilidad del 

espacio así como la relación simultánea de los cuatro espacios escénicos en que se 
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desarrolla el espectáculo (PA, 179-180-181, 1975: 92). Pedro Barea desde Pipirijaina 

incide en la versatilidad de la escenografía de La torna:  “unos  módulos  de  madera  de  

grandes  dimensiones,  muy  versátiles,  transforman  sucesivamente  los  distintos  espacios”  

(P, feb. 1978: 4). Valor que será largamente comentado por Fàbregas,  en el más hondo 

examen de la escenografía de esta propuesta que realiza desde otra crítica en la misma 

revista. Incide este particularmente en la polivalencia de la misma: 

 El centro está ocupado por una gran mesa que se convierte en la parte 

determinante de la escenografía. Se trata de una mesa que puede utilizarse 

inclinada hacia delante, en forma de rampa; plana, con la acción alrededor o 

encima; volcada por uno de los lados, con lo cual se sugiere un bar; volcada 

hacia otro lado, la cárcel; perpendicular hacia público, el escondite de Txez, etc. 

De hecho, esta mesa cumple una de las normas más universales del utensilio 

dramático: su polivalencia. El espectador es incitado a imaginar y, cuando 

comprueba  que su imaginación coincide con las sugerencias del equipo de 

dramaturgia, nace la complicidad. Y el goce. (P, sept. 1978: 39)      

La atención al cromatismo es asimismo elogiada por el crítico que señala el contraste 

entre el color madera de la escenografía y buena parte de la utilería con los colores 

vivos de ciertos objetos que por su significación quieren ser subrayados 

cromáticamente. Por último, queremos traer a colación los comentarios suscitados por la 

crítica de Pipirijaina a La odisea. Pondera   en   este   caso   Gisbert   los   “resultados  

estimables”   que   consiguen   “a   partir   de   elementos   mínimos,   jugando   con   las 

convenciones”.  Afirma  el  crítico  que 

los elementos escenográficos, orgánicamente vinculados al desarrollo del 

montaje, no solo consiguen indicar los numerosos cambios de escena sino que, a 

menudo, intervienen de forma sustantiva en lo narrado, potenciando la ironía 

que  todo  lo  impulsa  (…)  la  belleza  nace  de  la  funcionalidad  (P, nov. dic. 1979: 

50) 

La parquedad de elementos y su capacidad significativa conquistada desde la 

convención había sido ponderada asimismo desde las propuestas de La Cuadra. La 

estimación y valoración desde el discurso crítico especializado de la integración de la 

escenografía con los demás elementos de la propuesta queda  evidenciado con las 

muestras convocadas.  
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Terminología empleada  

El empleo de la terminología evidencia una preferencia clara por los términos 

“escenografía”  o  “espacio  escénico”  frente  al  “decorado”  cuya  aparición  se  limita  a  dos  

o tres casos exclusivamente y normalmente asociadas a cierto carácter despectivo como 

en   el   caso   del   sintagma   “decorados   naturalistas”   (PA, 95, 1968: 74). Encontramos 

asimismo cierta afluencia de sustantivos que aluden a la creación de climas escénicos 

como  “ámbito”,  “atmósfera”  (PA, 175,  1966:  61);;  “atmósfera”  o  “clima  ambiental”  (Y, 

46, 1971: 79-80);;   o   nuevamente   “ámbito”      (P, nov. dic. 1979: 52), normalmente 

contenidos en críticas a montajes de Valle-Inclán. 

Solo en los ejemplos aquí convocamos hallamos cuatro casos en los que emplea el 

término  “escenografía”  (PA, 96, 1968: 64), (P, sept. 1978: 39), (P, junio 1978: 70), (P, 

sept.   Oct.   1980:   17);;   frente   a   las   seis   incidencias   que   presenta   el   sintagma      “espacio  

escénico”   (PA, 175, 1966: 61), (PA, 143, 1972: 73), (PA, 154, marzo 1973: 73), (PA, 

174, 1974: 72), (dos en PA, 186, 1980: 36). No aparece una asociación clara al empleo 

de uno de los términos a un periodo anterior o posterior, por lo que es más pertinente 

hablar de convivencia de ambos términos. También es recurrente el empleo del 

sustantivo  “espacio”  que  contextualmente responde al espacio específicamente teatral. 

Existe una afluencia de términos referidos a las cualidades plásticas de la misma: 

“belleza  plástica”,  “aspiraciones  escultóricas”,  “acuidad  escenográfica  de  primer  orden”  

(PA, 156, mayo 1973: 4-8); que  conviven  con  otras  referidas  a  su    “funcionalidad”  (Y, 

57-58,  1973:  104),   la   “polivalencia”   (P,   sept.   1978:  39),   el   “dinamismo  cinético”  que  

permite (PA, 156, mayo 1973: 4-8),   o   la   “organicidad”   (PA, 143, 1972: 73). La 

infraestructuras de algunas propuestas  lleva    a  los  críticos  a  referirse  a  una  “espléndida  e  

infalible   maquinaria”   (PA,   143,   1972:   73),      “dispositivo   escénico”   (Y,   57-58, 1973: 

104),   “módulos   versátiles”   (P,   feb.   1978:   4),      “una   escenografía   modular”   (P, junio 

1978: 70) o, por el contrario,   “el espacio   vacío”,   tras   el   que   resuena   el   concepto   de  

Brook (P, nov. dic. 1979: 52). La variedad y riqueza léxica es sintomática de la 

especialización del comentario.  
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3.2.4. TRATAMIENTO DEL VESTUARIO Y LA CARACTERIZACIÓN  

Nivel de atención y profusión del comentario crítico  

Los valores de la incidencia de las críticas en el análisis del vestuario (Fig. 6.1) van 

del 15% del periodo de 1966-1970, al 18% del lapso temporal de 1971-1976, al 19% en 

el último periodo, presentando por tanto un leve aumento de incidencia en el tiempo. La 

mayor incidencia en el comentario de este elemento espectacular la hallamos en las 

críticas de Els Joglars con un 39%; le siguen a notable distancia las de La Cuadra y 

Tábano con un 20% de incidencia, quedando en los últimos lugares los montajes de 

Lorca (9%), Buero (8%) y Valle-Inclán (6%) (Fig. 6.7.).  

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica  

Observamos en la crítica especializada un comentario sobre el vestuario distinto de 

aquel habitual en la crítica inmediata que se ceñía a la ponderación de su belleza. Nace 

normalmente este análisis más atento a la funcionalidad y significación del vestuario del 

comentario a propuestas del independiente. Si en la crítica a Castañuela 70, Monleón da 

cuenta   de   las   “mantillas,   claveles   y   banderas”   que   comportan   “el   breve   traje   de   las  

vicetiples”  (PA, 123-124, 1970: 105); en la de Allias Serrallonga, señala Miralles cómo 

“el  uso  del  anacronismo”  en  algunas  piezas  del   vestuario  permite  una   lectura   satírica,  

fresca  y  actual  apuntando  así  “las  gafas  oscuras del Conde Duque que le dan un aspecto 

mafioso   inconfundible,  el   tricornio   insinuado  de   la   soldadesca”,  entre  otros  elementos  

(PA, 179-180-181,  1975:  91).  Más  adelante  incide  el  crítico  en  “que  el  vestuario  posee  

esa rara simpleza funcional de enorme eficacia tan característica de Fabià Puigserver”,  

su diseñador en el presente montaje (PA, 179-180-181, 1975: 92). Aparece en la crítica 

la alusión expresa a su funcionalidad. 

Desde Pipirijaina, resulta muy interesante el comentario crítico sobre el empleo de 

máscaras en La Torna ya que, más allá de darse cuenta de su aparición, se ahonda en  la 

funcionalidad y valor que cobran en el conjunto de la puesta en escena: 

Las máscaras de la Commedia dell’Arte  marcan  una  fantasmagoría  guiñolesca  

en la que el único personaje con rostro real es Heinz Chez. De algún modo se 

reproduce lo que pudo ser la visión del protagonista, extraño, lejano, que no 
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conocía el idioma en el que le juzgaban y le agarrotaban: aquel absurdo 

carnaval, para él ininteligible en el que se jugó la vida (P, feb. 1978: 4) 

El comentario de las máscaras de este espectáculo aparece así mismo desde el más 

extenso y exhaustivo análisis de Xavier Fàbregas en la misma revista que alude además 

al condicionamiento de la recepción que logra su aparición: 

Todos los personajes de La Torna llevan máscara, excepto Heinz Txez, el 

protagonista. Esto nos induce a identificarnos con su punto de vista o, como 

mínimo, a participar de su perplejidad ante la farsa absurda e impenetrable de la 

vida  (…)  Las  máscaras,  al  margen  de  su  carga  intrínseca,  tienen  aquí  una  clara  

funcionalidad: permiten la multiplicación de los personajes. Y la conversión de 

dichos personajes en arquetipos identificables. Así, la máscara nos permite 

pasar de lo genérico a lo individual (contrariamente a lo que nos obligaría una 

interpretación a cara descubierta y más próxima al detallismo naturalista, con la 

que tendríamos que pasar de lo individual a lo genérico, este hecho es muy 

importante a la hora de considerar el lenguaje dramático de La Torna). El 

empleo de la máscara condiciona el código de gestos del actor (P, sept. 1978: 

39)  

Vemos cómo, además, se ata el empleo de máscaras al código interpretativo que estas 

condicionan.   

La crítica reportaje que realiza Alonso de Santos sobre el montaje de Así que pasen 

cinco años por el TEC, contempla el análisis del vestuario interviniendo en su examen 

el  valor  semiológico  del  color.  Afirma  así  el  crítico  que    “las  tonalidades  del  vestuario y 

de la iluminación tienen un código, un sentido preciso. En el punto de partida el joven 

está  vestido  de  azul”,  y  según  el  código  establecido,  “el  azul  será  la  agonía”  (PA, 182, 

1979: 48). La valoración significativa del cromatismo del vestuario no había intervenido 

hasta el momento en el análisis crítico. Unos años después el comentario de las Nanas 

de espinas a cargo de Ángel Berenguer reincidirá en el valor del color en el vestuario de 

este  montaje:   “El   vestuario   se   hace  más   complejo   en   estas  Nanas, donde el color es 

importante  aunque  menos  contrastado  que  en  el  anterior  espectáculo”  (PA, 196,  1982: 

124). 

 

 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     

- 516 - 

Terminología empleada 

Constatamos   en   primer   lugar   la   ausencia   del   término   “figurines”   y   la   clara  

predilección por el más moderno de “vestuario”   que   aparece   de   forma   recurrente.  

Resulta así mismo muy llamativo, desde la comparativa con la terminología de la crítica 

periódica,   la   recurrencia   de   términos   como   “simpleza   funcional”   (PA, 179-180-181, 

1975:   92)   o   “clara   funcionalidad”   (P, sept. 1978: 39) frente al empleo entonces de 

aquellos  que  solo  ponderaban  la  belleza  del  mismo.  La  alusión  a  un  “código”  cromático  

(PA, 182, 1979: 48) constituye otro signo de un cambio en la percepción crítica de este 

elemento espectacular. 

 

3.2.5. TRATAMIENTO DEL SONIDO  

Nivel de atención y profusión del comentario crítico  

Es el menos comentado de todos los elementos espectaculares con un porcentaje de 

incidencia en la totalidad del corpus crítico de un 9% (Fig. 6.1). Solo presentan 

comentario a este respecto las propuestas de Els Joglars (en un 23%), las de textos de 

Buero Vallejo (en un 15%) y las de Tábano (en un 10%). Ya apuntamos desde el 

comentario de la crítica inmediata, el subdesarrollo en el que se hallaba entonces un 

concepto de plena vigencia hoy como el espacio sonoro. Quizá las huellas que aquí 

seguimos aporten información sobre su evolución. 

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica  

El comparativamente alto nivel de incidencia en el comentario del espacio sonoro 

en las críticas de Els Joglars se debe al enorme desarrollo que el grupo catalán realiza de 

este lenguaje escénico cuando no tenía este siquiera tal condición. Resultan interesantes 

las salpicadas alusiones que vindica el empleo del sonido en la escena por este grupo. 

Nieva alude en su crítica a Mary  d’Ous que los actores profieren en el desarrollo del 

espectáculo   “exclamaciones  onomatopéyicas,  monosílabos  que  valen   lo  que  una   larga  

tirada   de   palabras”   (PA, 156, mayo 1973: 4-8). Desde Pipirijaina, comenta Fàbregas 

que   “en La Torna, el habla constituye casi exclusivamente el alfabeto sonoro del 

espectáculo; el gong hace las veces de pausa, separa los periodos de acción, pero no 
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interviene”,   aunque   aún   se   percibe   “el   uso   crítico   de   la   onomatopeya   (el   montaje  

empieza con una escena  en  la  que  la  voz  tiene  precisamente  ese  valor)”,  por  lo  que  el  

“código   sonoro”   tiene   aún   activa   operatividad   (P, sept. 1978: 39). A propósito de 

Laetius el  mismo  crítico  pondera  el  “hallazgo  sonoro”,  situando  entre  “las  aportaciones  

dramatúrgicas de este  espectáculo”  el  “lenguaje  sonoro”  (P, sept. oct. 1980: 16, 17). 

Comentario muy distinto, como era de esperar, despiertan las críticas de Buero, 

cuya dramaturgia entre las innovaciones formales que plantea incorpora la 

“sonorización  del  mundo   interior”  de  Goya.  Resulta  curioso  cómo  los  efectos  sonoros  

son comentados desde el texto más que de la concreta realización escénica de la que no 

se da cuenta alguna. Ricardo Doménech apunta cómo tales efectos sonoros tienen 

implicaciones en la focalización del punto de vista del espectador:  

paralelamente, un conjunto muy vario de efectos sonoros –como, por ejemplo, 

ese latido de un corazón, expresión del miedo- acompañará constantemente las 

distintas escenas. Estos efectos sonoros se componen de voces y de gritos, de 

risas, de ladridos, de maullidos, de sonidos estridentes y a menudo 

ininteligibles…  Un  pandemónium.  Todo  ello  constituye   la  sonorización  de   los  

pensamientos del personaje. Así pues, no solo no oímos lo que Goya no puede 

oír, sino que, además, oímos lo que piensa (PA, 117, 1970: 10)  

Comprobamos que pese a lo reducido del comentario sobre el sonido, no se reduce en 

ningún caso a la valoración decorativa o accidental del mismo sino que se subraya la 

funcionalidad e imbricación con los demás códigos expresivos 

 

Terminología empleada 

La recurrencia del adjetivo sonoro comporta ya una novedad dentro de la 

inespeficidad de la terminología de este campo nuevo. Podemos señalar así los 

sintagmas  “efectos  sonoros” (PA, 117, 1970: 10), “alfabeto  sonoro”,    “código  sonoro” (P, 

sept.   1978:   39),      “hallazgo   sonoro”   y      “lenguaje   sonoro”   (P, sept. oct. 1980: 16, 17) 

como síntomas de una preocupación creciente por parte de la crítica de un sistema en 

desarrollo. 
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3.2.6. TRATAMIENTO DE LA MÚSICA  

Nivel de atención y profusión del comentario crítico  

Tal y como es de suponer las críticas que más se detienen en el comentario de la 

música son las de Tábano (50%), seguidas de cerca por las que abordan 

representaciones de textos de García Lorca (45%), a estas le suceden en incidencia las 

de La Cuadra con un 40% - en las que el flamenco cuenta con comentario obligado-; y a 

notable distancia se halla el comentario de la música en Els Joglars y en Valle- Inclán 

que no alcanza en ninguno de los dos casos el 10% de incidencia  mientras que el 

comentario de los elementos musicales no existe en ninguna de las críticas que abordan 

propuestas escénicas sobre textos de Buero Vallejo (Fig. 6.7). En valores totales (Fig. 

6.1), podemos hablar de un 21% de incidencia. 

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica  

A propósito de Castañuela 70, reflexiona Monleón sobre los géneros musicales de 

vocación crítica de los que se alimenta como el teatro cabaret, adoptando el término 

“revista  crítica”  para  catalogar  el  espectáculo  (PA, 123-124, 1970: 105). A propósito de 

Cambio de Tercio de Tábano, señala Abellán desde Pipirijaina cómo  “posiblemente,  es  

en el ajuste de las canciones donde el enfoque épico-lírico  del  texto  está  más  trabajado”  

(P, junio 1978: 70). Desde Primer Acto en la crítica a  Solamente se vive una vez, se 

pondera nuevamente el valor esencial de la música en la construcción de sus propuestas 

escénicas y se da cuenta de los autores que colaboran en su acabado: 

Las músicas, que constituyen uno de los ejes fundamentales del espectáculo, 

han sido compuestas por varios autores, como Luís Eduardo Aute, Toni Cruz 

(“La   Trinca”),   Luís   Mendo   (“Suburbano”),   Jorge   Hernández   Guerra   y   Ovidi  

Montflor (PA, 187, 1980-1981: 152)  

Pipirijaina comenta      también   estas   “contracanciones”   cuya   letra   escribe  Montalbán   y  

música  los  ya  señalados,  señalando  también  que  “el  buen  hacer  de  Tábano  (…)  brilla  en  

los números musicales –mayoritariamente paródicos del music-hall americano, aunque 

con significativas   incursiones   en   nuestro   folklorismo”   (P, mayo junio 1980: 56). El 

comentario de la música en Tábano constata el valor esencial con que cuenta en su 
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dramaturgia estableciendo la dimensión popular y crítica que vincula su tratamiento a 

géneros próximos al kabaret.   

El comentario sobre el cante y su dimensión política y sociológica ocupa un lugar 

decisivo en la reseña crítica de Pérez Coterillo de Quejío: 

Quienes se han acercado al cante jondo desde una perspectiva socio-histórica 

han logrado descubrir la íntima relación que existe entre los factores 

sociológicos y físico-ambientales  de  la  época  y  el  cante  (…)  en  el  cante  queda  

impresa la injusticia social, la miseria y el dolor del andaluz de finales del siglo 

XVIII. Entonces el cante alcanza un nivel de drama popular, de voz genuina del 

pueblo, de veta viviente desde la que reconstruir el pasado –un pasado que habla 

de segregación, persecuciones y miseria- (…)  Por  eso  cuando  cante  y  situación  

vuelven a unirse, como ocurre en Quejío a uno se le encoge el alma y se le anida 

dentro, como un pájaro extraño, la tragedia del pueblo (PA, 144, mayo 1972: 

34) 

El análisis sociológico persiste en esta reflexión sobre el sentido y significado de un 

género musical. En el comentario a Andalucía Amarga, se da cuenta de cómo “un  

órgano  (…)  proporciona  un  complemento  sonoro  imprescindible  para  la  creación  de  un  

clima   afectado…”  mediante   el   empleo   de   “música   universalmente   ambigua”   (P, nov. 

dic. 1979: 52). 

La música en las propuestas escénicas sobre textos de García Lorca recibe juicios 

distantes. En el comentario al ballet de Bodas de Sangre, el juicio resulta negativo pues 

según  Fernando  Herrero,  “la  música  se  limita  a  un  simple  acompañamiento  sonoro,   lo  

que nos parece excesivamente fácil cuando el elemento musical ayuda a crear una nueva 

lectura  de  esa  realidad  estética”  (PA, 174, 1974: 72). César Oliva estima por el contrario 

el valor de la música en Así que pasen cinco años, afirmando que en tal propuesta “la  

música rubricaba con calidad y excelencia tal clima de excitación: admirable partitura 

que   narraba,   en   código   bien   distinto,   los   aires   populares   que   cultivara   el   autor”   (PA, 

182, 1979: 44). Si el primero estima insuficiente la aportación musical por limitarse a 

un papel accesorio o decorativo; el segundo valora su presencia en el otro montaje 

precisamente por su intervención significativa e incluso su condición de código 

operante en la misma. 
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Terminología empleada  

Existe una cierta riqueza léxica en terminología procedente del mundo de la 

canción:   “revista   crítica”   (PA, 123-124,   1970:   105);;   “contracanciones”,   “números  

musicales”   “music-hall”   (P,  mayo   junio   1980:   56);;   o      “cante   jondo”   (PA, 144, mayo 

1972: 34) constituyen algunos de ellos. También es muy significativa la aparición del 

sustantivo   “clima”   asociado   a   los   efectos de la música en dos ocasiones así como la 

alusión  a  la  misma  como  “código”  escénico  interviniente  en  la  creación  de  sentido  (PA, 

182, 1979: 44). 

 

3.2.7. TRATAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN  

Nivel de atención y profusión del comentario crítico 

Desde la gráfica que refleja los valores totales para cada uno de los elementos 

espectaculares (Fig. 6.1), podemos comprobar el cuantitativo aumento que presenta la 

incidencia en el comentario de la iluminación llegando al 27% de las críticas en el 

último de los segmentos temporales (1977-1982) mientras que en el primero de ellos 

presentaba una incidencia inferior al 15% (1971-1976). La media de incidencia del 

comentario de este elemento espectacular se halla, según los datos obtenidos de la 

crítica especializada, en el 19 %. Seguiremos en el análisis cualitativo un orden 

cronológico para comprobar tal evolución.  

Si atendemos a la comparativa entre autores y grupos (Fig. 6.7), observamos que 

son las críticas de La Cuadra las que presentan un índice de incidencia mayor (40%) 

seguidas por las de García Lorca (28%), a las que le siguen las de Els Joglars con una 

incidencia de 23%, un 20% en las de Tábano, y menos de 10% en las de Buero y Valle.  

 

Identificación de los focos de la atención de la crítica 

Ya comprobamos en la crítica periodística cómo el comentario de la luz en Valle 

venía a subrayar la estética de claroscuros que su dramaturgia parecía reclamar. En esta 

línea se sitúa el temprano comentario de Monleón sobre la iluminación de Águila de 

blasón:  
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He oído decir que la obra estaba mal iluminada. Disiento radicalmente de esa 

opinión. Para mi gusto, las penumbras y ciertas violencias luminotécnicas 

respondían inteligentemente a la estética expresionista y sombría –por 

crepuscular- de la obra (PA, 175, 1966: 61)  

La crítica al ballet de Gades incide asimismo en la labor de este elemento escénico, 

Fernando   Herrero   estima   que   “la   luz   ayuda   a   la   creación   de   espacios   y   enmarca   las  

figuras en su plena comunicabilidad  de  un  sentimiento  que  solo  en  la  danza  se  expresa”  

(PA, 174, 1974: 72). El comentario crítico a M-7 Catalonia que realiza Joan Abellán 

desde Pipirijaina incide en el tratamiento de la luz así como en su colaboración en la 

creación del espacio escénico: 

La visualización de Fabià Puigserver, el espacio que definió como lumínico, 

aséptico  y   estático,   enmarca,  básicamente,   la  acción   (…)  un  dispositivo,   entre  

decorado de ciencia ficción y diseño industrial que conseguirá una iluminación 

exacta sea cual fuere el escenario de la representación (P, sept. oct. 1979: 57) 

El análisis de Alonso de Santos de la propuesta escénica del TEC en su 

representación de Así que pasen cinco años es el más exhaustivo en cuanto al examen 

de la luz se refiere. A la profusión del comentario se suma la profundidad y especificad 

del mismo. Dedica a la iluminación de la mesa un extenso párrafo del que reproducimos 

solo un fragmento:  

La mesa iluminada desde dentro de sí misma, irradia claridad a través de su 

tablero de cristal. Su luz blanca, dura, fuerte, da unos relieves expresivos 

siempre   relacionados  con   la  muerte  que  sucederá  encima  de   ella….   (PA, 182, 

1979: 49) 

Vemos la alta significación de que se dota al empleo de la luz en la escena desde la 

percepción de la crítica. En otro momento señala que la iluminación color lavanda 

ofrece  una  “luz  anodina,  distante  que  se  usa  en  el  montaje  en  momentos  de  evasión  de  la  

soledad   (…)   una   luz   para   la   soledad,   para   la   incomunicación”   (PA, 182, 1979: 50), 

prosiguiendo con la enumeración de sugerencias que crea el clima generado por la luz. 

El comentario se hace particularmente especializado en esta otra intervención a este 

propósito:  

La iluminación de esta escena se ha realizado por medio de dos seguidores de 

una tonalidad especial (crema-amarillenta producida por dos lámparas 
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halógenas en seguidores Matt 750 de 1000w) que sacan a los dos personajes del 

ambiente  general  azul  en  que  navegan…  (PA, 182, 1979: 52) 

Estas afirmaciones evidencian la dimensión especializada del crítico y del medio en el 

que se inserta su comentario. La luz del tercer acto suscita asimismo una glosa no 

menos amplia:  

Se ha huido en todo el montaje de luces de esta puesta en escena de la luz 

frontal, creando volúmenes y relieves a base de contraste de colores, contraluces 

y haces de luz en distinta dirección. La luz desde atrás y desde abajo crea un 

espacio  sin  fondo…  (PA, 182, 1979: 53) 

Delatan los comentarios un conocimiento profundo, de oficio del empleo de la luz en la 

escena lo que sitúa al crítico en un lugar particularmente adecuado para la realización de 

un análisis preciso, específico y elocuente. 

Aunque  el  comentario  de  la  luz  en  “La  visión  de  Lavelli”  no  sea  muy  extenso,  es  

profundo en tanto la reflexión revela cómo su diseño viene a colaborar al sentido 

dramatúrgico fundamental de la propuesta: 

Ni siquiera la luz se le permitió marcar el paso del tiempo. El mito, la 

esperanza, la muerte, la incomunicación, el sentimentalismo o la agonía, tenían 

que aparecer dramáticamente en ese espacio siempre luminoso y siempre 

indiferente (PA, 186, 1980: 36) 

Se vincula así el comentario de la luz al literario que analizamos en apartados 

anteriores, al tiempo que la escena se comunica de forma más directa con los textos que 

representa, el comentario sobre unos y otra se interconecta percibiéndose la 

comunicabilidad e interrelación de los lenguajes escénicos con el textual así como los 

primeros entre sí. El comentario de la luz de Doña Rosita es desde Pipirijaina 

igualmente elocuente: 

Una iluminación matizadora, envolvente, cegadora en momentos, que parece 

caer sobre los intérpretes como plomo derretido, son los elementos en los que el 

director  va  a  apoyar  el  implacable  transcurrir  del  tiempo  (…)  la  cruel  luz  que  se  

derrama sobre la escena (P, mayo junio 1980: 40)  

El lenguaje poético que emplea el crítico le permite evocar el clima y las connotaciones 

que el diseño de la luz convoca. El último de los comentarios que a propósito de la luz 
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hallamos, es el de Ángel Berenguer en la crítica a las Nanas de espinas de La Cuadra en 

el   que   señala   que   tal   montaje   “también   ha   conservado   su   gusto   por   la   luz   escasa   y  

tamizada,  buena  para  las  ceremonias  del  amor  y   la  muerte”  (PA, 196, nov. Dic. 1982: 

124). 

 

Terminología empleada 

Comprobamos, en primer lugar, la alta presencia de un léxico específico. Existe una 

curiosa   preferencia   por   el   término   “luz”   más   moderno   que   el   de   “iluminación”  

particularmente en los últimos años a examen. Ya comentamos a propósito de la crítica 

inmediata las razones que connotan valor más moderno y expresivo para el término más 

frecuente en estas críticas (ver p. 427). Partimos así en el desarrollo del léxico 

específico   de   la   presencia   de   sintagmas   tan   expresivos   como   “violencias  

luminotécnicas”   y  “estética  expresionista  y   sombría”   (PA, 175, 1966: 61). La primera 

presencia   del   sustantivo   “luz”   (PA, 174, 1974: 72) aparece ya en 1972, en 1979 

volvemos   a   encontrar   el   de   “iluminación”      junto   al   más   moderno   de   “espacio   (…)  

lumínico,   aséptico   y   estático”   (P, sept. oct. 1979: 57). De este mismo año es la 

expresiva adjetivación      “luz   blanca,   dura,   fuerte”   que   veíamos   aportaba   “relieves  

expresivos”   (PA, 182, 1979: 49), la calificación expresiva y sugeridora sigue en los 

sintagmas    “luz  anodina”  “luz  para  la  soledad”  o  “luz  para  la  incomunicación”  (PA, 182, 

1979: 50). Esta misma crítica es la que presenta el léxico más específico con tecnicismo 

como   “lámparas   halógenas   en   seguidores  Matt   750   de   1000w”   (PA, 182, 1979: 52), 

“montaje  de  luces”,  “luz  frontal”  “volúmenes  y  relieves  a  base  de  contraste  de  colores,  

contraluces y  haces  de  luz  en  distinta  dirección”  o  “luz  desde  atrás  y  desde  abajo”  (PA, 

182, 1979: 53). La especificación de la procedencia y dirección de la luz es sintomática 

del grado de competencia del discurso. Al año siguiente, vemos ejemplos en los que 

convive  el  término  “luz”  con  el  de  “iluminación”  y  persiste  la  connotación  subjetiva  de  

la misma para hacer más expresivo el discurso encontramos de este modo giros como 

los   siguientes:   “iluminación   matizadora,   envolvente,   cegadora”,   “caer   sobre   los  

intérpretes como  plomo  derretido”  o  “la  cruel   luz  que  se  derrama  sobre  la  escena”  (P, 

mayo junio 1980: 40). La especificidad de la terminología y la expresividad de su 
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combinación es reveladora del valor que adquiere la luz en el discurso crítico del 

momento.  

 

3.2.8. EL ANÁLISIS DE LA RECEPCIÓN  

El comentario de la recepción del espectáculo teatral ha sido una constante en su 

crítica. La descripción del teatro –lleno o semivacío- y los comportamientos y actitudes 

del respetable constituyeron buena parte de las líneas de la crítica teatral del siglo 

pasado en revistas y diarios. En los años que cubre nuestro análisis se produce el giro de 

la atención de los discursos críticos hacia las instancias de la recepción tal y como ya 

hemos apuntado en varios lugares. Si tal movimiento de la crítica general tiene su 

repercusión en la crítica teatral inmediata –que, como hemos visto, acentúa y modula el 

comentario en esta dirección-, cuanto más peso e influencia generará en un discurso más 

reposado y más profundo como es el de la crítica  especializada. El paso que media de 

una a otra es, a menudo, el que va de la descripción al análisis, desde el relato de lo 

acontecido a la explicación de las causas del movimiento. 

Si comparamos los datos cuantitativos extraídos del análisis, comprobaremos el alto 

porcentaje de incidencia del comentario de la recepción que mantiene en todo el periodo 

en ambas críticas, inmediata y especializada, con un ascenso hacia valores más altos en 

la franja temporal que va de 1971 a 1976, tendencia motivada por el estallido de la 

vanguardia escénica que tiene lugar en esos días. Sin embargo, este movimiento 

cuantitativo se ve acompañado de una modulación cualitativa, si el comentario sobre la 

recepción siempre ha estado presente en el discurso de la crítica teatral, el modo en que 

se habla de esta cuestión y los focos que canalizan la atención del crítico cambian de 

modo considerable tal y como en el análisis de la crítica inmediata pudimos comenzar a 

entrever.  

Las desigualdades del comentario de la recepción en uno y otro grupo o autor 

vienen motivadas por las diferentes dramaturgias dramáticas y escénicas que los definen 

(Fig. 6.7). La incidencia mayor de este comentario se produce desde la crítica de 

espectáculos de La Cuadra (80%) –de la que ya adelantamos será un punto axial el 

comentario de una recepción marcada por el primitivismo del rito y la comunicación del 

ceremonial-; la siguiente en incidencia en la recepción es la crítica de los espectáculos 
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de Buero Vallejo (70%) –cuyo comentario será de índole muy distinta y vendrá más 

exigido por la construcción dramatúrgica del autor que por la representación misma-; 

seguida esta muy de cerca por la crítica de Els Joglars (69%) –cuya recepción estará 

marcada, tal y como el discurso crítico analizará, por la provocación y el juego-, y, a 

cierta distancia de estas, se sitúa la incidencia de la recepción en críticas de espectáculos 

de García Lorca (55%) y de Valle-Inclán (42%).  

El nuevo lugar del espectador teatral -más activo, más partícipe- se percibe en una 

importante medida, tal y como el análisis cuantitativo nos revela, desde la crítica a 

montajes de textos buerianos. Aunque la representación de estos textos haya sido, tal y 

como hemos podido comprobar, más tradicional por plantear una poética escénica muy 

próxima a la ilustración naturalista, la dramaturgia bueriana se caracteriza por un 

importante grado de experimentación formal que motiva y determina este comentario. 

Resulta así llamativa, pero lógica, la percepción del sagaz crítico José Monleón desde 

las páginas de Primer Acto quien en la reseña crítica a la reposición de Historia de una 

escalera en 1968 ya advierte lo siguiente:     

Los espectadores, adscritos a un determinado momento cultural y sociopolítico, 

completan lo que el dramaturgo insinúa, desentrañan las significaciones de las 

palabras   a   medias   (…)   Somos   nosotros,   lo   es   espectadores,   quienes   –

apoyándonos en nuestras vivencias individuales y colectivas- `completamos’  la  

obra (PA, 96, 1968: 62) 

Las proximidades con los conceptos de indeterminación y concretización de Ingarden 

así como la estética de la recepción de Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss son 

contundentes, hasta el punto de presentar cercanías léxicas con la teoría del primero y el 

concepto de los vacíos (blanks) propuestos por Iser. Pese a las fechas igualmente 

próximas366, más que señalar una influencia pretendemos subrayar la confluencia o 

paralelo movimiento de campos críticos de notable proximidad.  

El otro comentario relativo a la recepción presente en las críticas a obras de Buero 

resulta esperable desde la experimentación formal antes apuntada, alabada como tal de 

                                                           
366 El 13 de abril de 1967, Jauss pronuncia un discurso o lección inaugural en la Universidad alemana 
de Constanza, que viene a ser el manifiesto o acta de fundación de la Estética de la Recepción. Este 
discurso se publica, poco después, con el título de La historia de la literatura como provocación a la 
ciencia literaria.  
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forma recurrente por la crítica. Este dramaturgo tiene la intuición de plantear, desde una 

escritura dramática sujeta a los cánones tradicionales de argumento, personajes, mímesis 

de mundo,  etc. –que son los que le permiten un lugar en el sistema-, una relación nueva 

y experimental entre actores y espectadores mediante el empleo de los que han sido 

llamados  por  Doménech  “efectos  de  inmersión”.  El  sagaz  juego  de  Buero  se  halla  entre  

los polos que constituyen la identificación y la distanciación que provoca la presencia 

de tales efectos. El comentario de Ricardo Doménech en la crítica que traemos a 

colación evidencia la percepción de ambos, si bien dado la pieza dramática que la 

genera  se detiene en la explicación de uno de ellos: 

 una perfecta simbiosis entre los espectadores y el personaje dramático.  Por de 

pronto, nos hace compartir la sordera del pintor: cuando Goya está en escena, 

solo oímos hablar a Goya y los demás y los demás personajes hablan o gritan 

sin articular sonido alguno. De este modo los vemos como los ve Goya, sin 

poder entenderlos del todo (…) la identificación con el personaje dramático se 

produce de una forma que pretende ser  totalizadora. Identificación: ya está 

dicha la palabra.   Puesta   en   cuestión   por   la   estética   de   Brecht   (…)   más   que  

identificarnos con Goya, nos  encontramos sumidos en el interior de su 

conciencia. Desde allí vemos  con él, el mundo circundante (PA, 117, 1970: 

10) 

Bien conoce el lector de Primer Acto que, aunque en este caso persiga el dramaturgo la 

identificación y así lo comente el crítico, los mecanismos distanciadores no han sido 

ajenos  a  su  dramaturgia;;  no  en  vano,  añade  el  crítico  agudamente  el  “puesto  en  cuestión  

por  Brecht”. 

Queremos ahora llamar la atención sobre una de las críticas -que seguidamente 

pasaremos a revelar no es crítica como tal sino reflexión sobre la crítica- que despierta 

Yerma en las páginas de Primer Acto.  No  constituye  el  texto  titulado  “Polémica  Yerma”  

firmado por la redacción de la revista, una crítica convencional sino que es más 

reflexión sobre las diferentes recepciones y reacciones que ha levantado la polémica 

propuesta escénica de Víctor García. Dos elementos nos parecen reseñables. De una 

parte, la relación inversamente proporcional entre valor artístico -y académico, puesto 

que este sigue a aquel-  y valor de mercado que verifica su análisis. Constata el texto 

crítico la contradicción entre la reacción que despierta el espectáculo en la crítica de Abc 

por Francisco Cossío  quien  “configura  toda  una  teoría  sobre  el  respeto  a  los  textos,  a  la  
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disposición tradicional del espacio escénico y a las formas naturalistas de 

interpretación”   (PA, 140, 1972: 4) denostando el espectáculo y el éxito que evidencia 

que se halle encabezando las listas de recaudación. Sin embargo, el caso es aún más 

complejo que lo que esta relación invertida entraña, ya que la crítica se halla a su vez 

dividida ante el espectáculo tal y como el ensayo crítico que muestra cómo la polémica 

revela el enfrentamiento  entre  “dos  concepciones  del  teatro  que,  lógicamente  responden  

a  dos  formas  distintas  de  entender  el  proceso  artístico  y  social”  (ibídem). Concluye la 

reflexión  crítica  de  la  revista  rechazando  tanto  la  “adoración”  del  espectáculo  como  “la  

reserva agria  y  pedantesca”  (ibídem). 

Del resto de intervenciones que desde Primer Acto tienen lugar sobre la recepción 

que, como comprobamos desde su análisis cuantitativo, son abundantes, quisiéramos 

incidir en un par que revelan cuestiones relativas a la recepción dentro del marco del 

sistema teatral imperante, y otras dos, referidas a la naturaleza de la recepción que 

construye el propio acto escénico. Las primeras vienen desde críticas a montajes de 

Tábano y Els Joglars. José Monleón al comentar el éxito de Castañuela 70 certifica la 

“clara  comunicabilidad  mayoritaria”  que  espectáculo  consigue y considera que uno de 

sus méritos radica en  

haber probado que existe un público numeroso, dispuesto a sostener un 

espectáculo crítico, fresco, inmediato, aunque no posea ninguno de los 

elementos ni reclamos que orientan a nuestros empresarios. Y nada resulta más 

alentador que asistir a la crisis de unas normas que ganaban, infaliblemente, la 

comercialidad con las garantías propias de un producto destinado a una clientela 

conservadora (PA, 123-124, 1970: 105) 

Esto es, constata cómo la propuesta de Tábano introduce una falla en el férreo sistema 

comercial que revela que otro modo de entender la escena es posible incluso en el 

marco de un teatro obligado a sostenerse desde la taquilla.  

La segunda de las reflexiones sobre la recepción vinculada a los condicionantes del 

sistema teatral del momento responde a la constatación de las diferencias que establece 

en la recepción, la dualidad centro-periferia.  Recoge así Fernández Santos en su crítica 

a El Joc un prejuicio habitual en el visionado de espectáculos procedentes de provincias 

en la capital, incluso si la provincia es Barcelona, cantera de renovación escénica por 

excelencia. Señala así irónicamente Fernández Santos: 
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Los juglares catalanes, autores de El Joc, nos han dejado un poco perplejos a los 

iniciados madrileños, quienes tenemos la costumbre de acudir a los espectáculos 

que nos llegan de otros puntos de la península con cierto aire de perdonavidas 

benévolos, cuando la realidad es que muchos de estos espectáculos –

comenzando por El Joc- nos vienen grandes  (PA, 126-127, 1970: 47) 

Confirma este testimonio un prejuicio que interviene en la recepción del momento, 

superado en este caso por la profesionalidad del grupo catalán.  

Llegamos ya a las dos reflexiones formuladas desde el discurso crítico de Primer 

Acto que queremos subrayar por su elocuencia en la percepción de un nuevo sentido de 

la puesta en escena vinculado a su naturaleza comunicante. El primero aparece en una 

crítica de Monleón a Luces de bohemia en la que el crítico estima afortunada la puesta 

en  escena    lograda  en  tanto  no  perturba  la  “comunicación  vivencial  e  ideológica”  (PA, 

139, 1971: 19). Reproducimos a continuación los fragmentos que ratifican que los 

modos de percibir el hecho escénico están cambiando:  

Cada vez y en la misma medida en que la contemplación del hecho teatral se 

despega de  la simple ilustración de un texto literario, resulta más claro que la 

representación debe ser examinada como un acto de comunicación, cuyo 

alcance y contenido es imposible calibrar si nos limitamos al estudio de la obra 

literaria. Tampoco se agota la cuestión con el análisis de las puestas en escena y 

las formas concretas de la representación. Falta un tercer capítulo, esencial, y, 

todavía, no incorporado regularmente  y con la importancia que merece a la 

historia del teatro. Me refiero al teatro y a las circunstancias que matizan su 

percepción  de  la  obra.  (…)  Si  la  forma  teatral  no  es  un  valor  abstracto  y  está  en  

función de la comunicación entre el espectáculo y el espectador, resultará, 

automáticamente, que el estudio de las formas teatrales  es inseparable del 

estudio de los espectadores y sus circunstancias. No sólo un mismo texto, sino 

también una misma forma de representarlo, podrán  ‘comunicar’  cosas    distintas  

según el momento y las naturaleza de sus destinatarios (PA, 139, 1971: 19) 

Opone   o   distancia   el   crítico   la   concepción   de   la   escena   como   “ilustración”   del   texto  

frente  a  su  valor  como  “acto  comunicativo”;;  y  considera  que  el  objeto del análisis -de la 

crítica, por tanto- no se agota en con el estudio del texto, ni con el de las formas de la 

representación -texto espectacular- sino que requeriría un tercer estrato que contemplara 
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el   “análisis   de   los   espectadores   y   sus   circunstancias”.  Reclama   abiertamente   atención  

sobre la esfera de la recepción en el análisis de lo teatral.   

El último de los fragmentos que convocamos desde las páginas de Primer Acto 

aparece contenido en la lúcida crítica de Francisco Nieva al espectáculo de Els Joglars, 

Mary d'Ous. Lo reproducimos a continuación:  

La verdadera participación del espectador moderno empieza por ser una 

actividad receptiva, una voluntad integradora en el espectáculo que de algún 

modo se asemeje a la actitud que tomamos cuando intentamos iniciarnos a un 

lenguaje   extranjero   (…)   Vanos   poniendo   en   obra   unas   ciertas   facultades  

adivinatorias, deductivas. Así gozamos de la virginidad que ese lenguaje tiene 

para nosotros. Ese es uno de sus mayores encantos  (PA, 156, mayo 1973: 4-8)  

Estima el   crítico,   escenógrafo   y   dramaturgo   que   el   “espectador   moderno”   vendría  

definido  por  su  “actividad  receptiva”  que  además  ilustra  con  la  expresiva  metáfora  del  

“aprendizaje  de  un  lenguaje”  nuevo.    La  imagen  es  precisa  y  poética  a  un  tiempo  pues  

revela el misterio que circunda cualquier código artístico que por serlo es al tiempo 

exacto y desconocido.  

Abordaremos ahora algunas de las más representativas intervenciones críticas sobre 

esta cuestión  desde las páginas de Pipirijaina y Yorick. Aunque la atención de la crítica 

se halla menos pendiente de las características (condición social, edad, etc.) del público 

que acude a la representación, hallamos algunas afirmaciones a este respecto desde 

estos medios más atentos, particularmente el primero, al análisis sociológico. En la 

crítica a La fundación desde   esta   revista,   el   crítico   alude   al   carácter   “pudiente”   del  

público que llena las butacas en las obras de Buero lamentando mediante una expresiva 

interjección que no hayan podido acceder a él otros sectores sociales  (“¡Lástima  que  –

como siempre- hayan quedado en el patio de butacas de los espectadores pudientes!, P, 

marzo 1974: 27). Desde Yorick, comenta Pérez de Olaguer la naturaleza, bien distinta, 

del auditorio con que contó Castañuela 70 en  Barcelona   (“gente  muy   joven,   barbas,  

largas  melenas:  clarificación  de  un  público”,  Y, 43, 1970: 67). 

Pero el comentario crítico desde Pipirijaina no queda en la apuntada constatación 

del carácter conservador y burgués del público de Buero, sino que en varias ocasiones 

se adentra en la determinación de la naturaleza de la comunicación que reclaman y 
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consiguen las propuestas independientes. Percibe así este sector crítico que la 

comunicación que se produce entre sala y escenario en tales montajes es radicalmente 

diferente: instintiva, provocativa y vivencial frente a la siempre racional y distante de la 

dramaturgia dominante en el sistema teatral del momento. En la crítica a Quejío, incide  

Jansa   Anadón   en   cómo   en   este   espectáculo   “todo   está   puesto   al   servicio de un fin 

excepcional: comunicar al espectador y que éste se sienta identificado con todo lo que 

allí  se  represente”  (P, junio 1974: 34). Para concluir el comentario señala la eficacia de 

la   comunicación   con   el   público   afirmando   que   “muchos   tendrán   ganas de coger esas 

cuerdas que La Cuadra nos ofrece y seguir estirando hasta que las piedras caigan en el 

patio  de  butacas.  Entonces  habrá  concluido  la  función”  (P, junio 1974: 34). Esta imagen 

de enorme expresividad subraya el poder perlocutivo de la propuesta. También es esto 

constatado desde la crítica a un espectáculo bien distinto como lo es Olympic Man 

Movement de   Els   Joglars.   En   “Atentado   a   la   complicidad”   Pérez   Coterillo   incide  

particularmente en la recepción que este montaje despierta: 

es como una sacudida, como un violento forcejeo en el filo de una navaja 

barbera. Si alguna vez se ha dicho que los espectáculos de Joglars establecen 

una cómplice relación con su público, que regalan los oídos de sus espectadores 

con aquello que desean oír, tras un guiño de camaradería, en este espectáculo 

hay que reconocer que traman una verdadera provocación, navegan contra 

corriente, sorprenden en su más absoluta desolación, enmudecen cualquier 

sombra de complacencia (P, marzo, 1982: 40) 

La violencia de la provocación que persigue y logra el espectáculo es asimismo 

ilustrada con una imagen de enorme eficacia: 

han tenido la osadía de sentarse en el brazo de la butaca para atrapar a cada uno 

de sus atónitos espectadores, obligándoles a tomar partido, una tras otra, en las 

quince estaciones de este mitin (P, marzo, 1982: 40) 

Solo una reflexión más de las que, desde la crítica de Pipirijaina, abordan la 

cuestión de la recepción. Fernández Torres incide, a partir del comentario de Jueces en 

la noche, obra de alta relación con el momento político del presente de su 

representación, en los efectos que el teatro político persigue, y debe conseguir, en el 

público que asiste a su representación: 
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A la hora de reaccionar ante el espectáculo, lo normal es ponerse a discutir en 

torno al supuesto contenido político encerrado en el montaje. Tal es siempre la 

reacción que provoca todo teatro sobre el presente político: obligar al 

espectador a repensar el marco socio-político en que se vive, bajo un prisma 

diferente el otorgado por la dramatización de los hechos históricos o políticos 

que el espectáculo lleva consigo (P, nov. dic. 1979: 33)  

Semiología, la ciencia del interpretante 

Antes de adentrarnos en los comentarios que abiertamente se valen de la semiótica 

como herramienta para el análisis de la puesta en escena, incidiremos en una sagaz 

apreciación de Francisco Nieva en la que nos pone en alerta, a propósito de la 

representación de Mary D'Ous, sobre el valor significante que puede tener -y de hecho, 

tienen- los diferentes elementos que aparecen en la escena367:  

 ¿Qué son los símbolos? Todo es símbolo: la palabra, la imagen, el grito, el 

movimiento. Nuestros actos todos son símbolos codificados y que no lo 

parecen.  Son  la  realidad  misma  (…)  Tal  repertorio  de  mensajes  no  deja  de  ser  

complejo en sus variaciones, tanto que es posible que muchos, con ánimo de 

abarcar de un golpe toda la realidad, salgamos diciendo no haber comprendido 

del todo, que no está claro. Pues bien, la realidad y los símbolos somos nosotros 

quienes hemos de interpretarla. La total inercia y pasividad ante el lenguaje 

entrañaría la soraera. Cierto es que buscamos exactitud, mas la verdadera 

exactitud es compleja. No se debe confundir complejidad con hermetismo   (PA, 

156, mayo 1973: 4-8)  

Alude por tanto el crítico a la capacidad comunicativa que encierran todos los elementos 

en sí; subrayamos asimismo la agudeza de la diferenciación entre complejidad y 

hermetismo. Apunta también Nieva, acendrado defensor de la renovación formal, el 

camino superador del realismo que inaugura Els Joglars por la vía del silencio en la 

escena del momento: 

Por muchos indicios el arte español abandona su franco y detonante realismo –

vía que yugulan las circunstancias – para adoptar unas más inatacables formas 

                                                           
367Nos parece percibir cierta proximidad con los más específicos y profundos ensayos de Eco y Segre 
contenidos  en la monografía ya comentada La semiología de la obra dramática (1975) en los que 
abordan el poder semiotizador de la escena y los modos de significar del signo teatral.  
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liberadoras. Els Joglars son sin duda los primeros artistas que con indeniable 

autoridad estética han adoptado la semimudez (PA, 156, mayo 1973: 4-8)  

Alberto Miralles, en la crítica a Allias Serrallonga de Els Joglars solo dos años posterior 

a la de Nieva, reflexiona sobre las dificultades de la crítica para reflexionar sobre un 

teatro cada vez menos reducible a palabras. Señala así que  

una crítica no es bastante para informar sobre los hallazgos plásticos, sensuales, 

no   literarios   (…)   supone   reducir   un   lenguaje   sensual   a   chata   terminología  

racional. Y no se trata de retórica, aunque esta no se excluya, sino de semiótica y 

aún diría de semiótica abierta y relativa, pues no es lo mismo presenciar Allias 

Serrallonga al lado de la plataforma de la torre, frente a la corte situada en el 

escenario o desde la parte alta de un primer piso (PA, 179-180-181, 1975: 92) 

La crítica percibe la insuficiencia de sus herramientas para el examen de las nuevas 

propuestas y juzga que el análisis oportuno vendría del empleo de la semiótica en tanto 

es disciplina capaz de desentrañar el significado y valor de los signos de la escena. Solo 

cuatro años después de que Miralles señale en su crítica esta vía de desarrollo para el 

discurso  crítico,  César  Oliva  acomete  una  “Lectura  semiológica  de  Así que pasen cinco 

años”.  En  el  preámbulo  a   tal  análisis   reflexiona  sobre   los  orígenes  de   la  disciplina así 

como sobre su trasvase al estudio de la escena:  

 A partir de la década de los treinta, aquellas palabras de Ferdinand de Saussure 

dedicara, a principios de siglo, sobre la ciencia de la semiología fueron tomado 

carta de naturaleza entre los investigadores de la escena. Bogatirev, Zich, Honzl, 

Krekja,  Kowzan,   Ingarden…,  podrían   considerarse   como   los  provocadores  del  

estudio del arte del arte escénico en tanto que fenómeno de comunicación, al 

cual  añadiríamos  que  ‘artística’.  (…)  El  método  (si es que así puede ser llamado) 

semiótico libera de la opinión sin base ni fundamento, pues va en contra de la 

convencionalidad crítica y cambia la opinión emotiva –por la cual el teatro gusta 

o no gusta cual si fuera un plato gastronómico- por la científica. Leer 

semióticamente un texto, por otro lado, no supone juzgarlo sino analizarlo (PA, 

182, 1979: 40) 

La aplicación de la semiología al teatro precisa la asunción de que este no solo 

comporta -sino que es esencialmente- un acto de comunicación en el que un emisor 

plural se comunica con un receptor colectivo mediante signos de diversa índole.  
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Hemos de partir del teatro como medio de comunicación artística, por la cual el 

escenario se convierte en significante de un general significado cuyo proceso de 

significación descodifica el espectador mediante un pacto  tácito que establece 

con el citado emisor, esto es, el escenario. 

 Sigue Oliva indicando las especifidades de la comunicación dramática:  

el signo escénico no se proyecta jamás solo y limpio, según un único descifrable 

código sino interrelacionado con dos o tres o más signos que llegan al unísono, 

lo que obliga al espectador (receptor) a un más o menos complicado proceso de 

sintetización y asimilación  (PA, 182, 1979: 40) 

Supone como ya anunciaba el crítico y profesor, un análisis especializado, contrastado, 

científico que queda lejos de la crítica como mero doxa. La terminología empleada por 

el   crítico   (“signos   kinésicos”,   “figuras   semiológicas”,   “madeja   sígnica”,   “metonimias  

escénicas”)  certifican  el  alto grado de especialización del comentario.  

Hemos podido constatar que los límites entre el análisis y el juicio en el marco del 

discurso crítico son borrosos tanto en la crítica inmediata como en la especializada. Sin 

embargo, el empleo de la semiótica y la semiología en el estudio de la escena más 

hondo y sistemático desde el discurso de la crítica especializada incide y ensancha su 

dimensión analítica. Es su presencia, profusa y profunda a un tiempo, un síntoma más 

del protagonismo del espectador en la articulación del discurso crítico sobre la escena. 
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“Las cosas están tan habitualmente ocultas por sus usos que verlas un instante  

nos  produce  el  sentimiento  de  conocer  el  secreto  del  universo” 

Magritte, Écrit completes, 2009 
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1. CONCLUSIONES 

En la introducción advertíamos que la vastedad del periodo temporal –diecinueve 

años de agitada vida teatral y política- y la incomensurabilidad del objeto de estudio –

cualquier material susceptible de portar una idea teatral- imposibilitarían la total 

exhaustividad. La consciencia de la limitación lejos de destruir el valor del análisis 

puede contribuir a hacerlo más afinado y preciso. Juzgamos así que la altura de los 

objetivos impulsa el movimiento con mayor ímpetu abocándonos a la determinación de 

lo esencial, a la suspicacia de intuir lo representativo, de extraer las claves del 

movimiento. La ambición de la empresa ha propuesto un viaje por los más diversos 

foros del comentario que nos permite perfilar los centros de atención del discurso crítico 

y el dibujo de las principales poéticas dramatúrgicas y escénicas del extenso arco 

temporal contemplado. Las conclusiones que ahora condensamos pretenden ser mapa 

del viaje realizado. Singladuras esenciales del discurso crítico sobre el teatro en los años 

que llevan al país de una dictadura a una democracia. Itinerario de los que hemos 

descubierto centros del debate sobre lo teatral.  

Constatamos así a lo largo del análisis la ausencia de un sólido discurso teórico 

sobre el teatro con un cauce específico por el que discurrir, lo que convierte en decisiva 

la labor de las revistas teatrales por constituir estas los lugares de discusión 

fundamentales en los que se ensaya y se forja paulatinamente el discurso crítico sobre el 

teatro. En el trazado de la que pudiera ser la genealogía de las ideas teatrales de la 

segunda mitad del pasado siglo observamos cómo el discurso crítico focaliza su 

atención en un primer momento en el debate en torno a los realismos. En el polisistema 

teatral de los últimos años del franquismo en el que el centro está ostentado por un 

teatro oficial de corte tradicional y evasionista, emerge un otro teatro que se reclama y 

autonomía realista y que viene a devolver a la España invisibilizada la posibilidad de 

representación sustraída por el discurso monolítico y triunfalista de la dictadura. La 

condición de subsistema o de sistema marginal del nuevo teatro respecto al teatro oficial 

ilustra su carácter subsidiario, minoritario y adyacente así como su naturaleza 

renovadora, inherente a todo elemento emergente dentro de un sistema consolidado. Se 

produce así la aguda politización de tal fenómeno teatral así como la inseparabilidad 

teatro, política y vida en los últimos años del franquismo que quedará demostrada en el 

dibujo de las poéticas y en la vehemencia de las discusiones. En un momento histórico 
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en el que el cauce ordinario para verter la política está invalidado, la expresión teatral 

adquiere fuerza en tal cometido. El sesgo político del nuevo teatro determina por tanto 

su poética, la urgencia del teatro requerido les lleva a la conformación de poéticas 

teatrales marcadas por la elección de estéticas realistas. El marxismo, traspasado por la 

noción de engagement sartriana, se halla en la base de la escritura de buena parte de los 

dramaturgos que escriben contra el régimen un nuevo teatro realista. Desde el análisis 

de la escena y del debate teórico del momento, descubrimos por tanto un valor nuevo 

para el término “realismo”  que   subraya   su   dimensión   ideológica   y   ética,   la   traslación  

semántica que sufre este vocablo desde un ámbito estético al presente eje ético denota y 

confirma la inseparabilidad política-estética anunciada. Tiene lugar la irrupción de un 

nuevo sentido del realismo –ético o ideológico- en el contexto de un teatro evasionista 

que responde a una visión de mundo burguesa. Frente al discurso ideológico burgués 

que había venido canalizado la relación realidad-arte, se levanta este nuevo teatro en el 

que el discurso ideológico que traspasa la mirada y la construcción escénica es ya el 

marxista. En un primer momento, a esta vocación realista desde la que despierta la 

España derrotada, le es propia una poética formalmente realista (realismo genético o 

crítico); y en un momento siguiente, las formas evolucionan hacia posiciones más 

complejas.  

En la conversación sobre el teatro de la década de los sesenta tiene lugar la 

reapertura de la vieja polémica sobre el realismo. Coinciden así en el tiempo los que 

podríamos llamar hitos fundacionales del nuevo realismo con los síntomas de su crisis. 

Las razones de tal aparente confluencia de génesis y agotamiento se hallan, en nuestra 

opinión, en que este realismo nace ya en transformación. Entre los hitos fundacionales 

de ese nuevo sentido vindicado consideramos esencial el papel de las Jornadas de 

Teatro Universitario de Murcia en 1963 y el de las Primeras Conversaciones Nacionales 

sobre Teatro de Córdoba en 1965. Deviene significativa la importancia del año 1965 en 

la cronología del realismo, puesto que en este año sale además a la luz la Anatomía del 

realismo de Alfonso Sastre en la que el dramaturgo recoge amplio material teórico 

sobre la cuestión. Los síntomas de las limitaciones de las formas realistas comienzan a 

agudizarse en torno al final de la década de los sesenta. La crisis, provocada en buena 

medida por el redescubrimiento de la importancia de la forma minusvalorada desde la 

urgencia política, constituirá el comienzo de la transformación de los realismos. El 
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discurso teórico español en torno al realismo que se forja en este momento viene 

conformado por voces decisivas entre las que podemos destacar las de Alfonso Sastre o 

Rodríguez Méndez, entre los autores; Juan Antonio Hormigón o Ricard Salvat, entre los 

directores; o José María De Quinto o José Monleón, entre los críticos.  

Las poéticas dramatúrgicas del realismo revelan la evolución estética de los autores 

de la generación realista desde formas más próximas al costumbrismo hacia posturas 

más formalistas o experimentales. Del examen de las poéticas escénicas inferimos el 

paso de un primer momento, en torno a la década de los cuarenta y cincuenta, en el que 

se da una clara hegemonía de los lenguajes realistas con incipientes síntomas de 

evolución; a un segundo momento, ya en la década de los setenta, en el que el realismo 

se halla inmerso en un profundo proceso de transformación. Dentro del primer momento 

distinguimos, desde el análisis que realiza Cornago Bernal, tres oleadas de realismos 

sobre nuestros escenarios: una primera constituida por montajes de textos del realismo 

norteamericano; una segunda, conformada por la presencia sobre las tablas de obras de 

la generación realista española; y una tercera, marcada por la abundante representación 

de textos de los jóvenes airados ingleses. En el segundo momento, la superación del 

verismo ilusionista de la escena se produce mediante la tensión ejercida por los dos 

polos antirrealistas que constituyen la estilización y deformación de las formas realistas 

que vindican las dramaturgias de autores como Valle, Chéjov o Brecht. La puesta en 

escena de los textos de Chéjov descubrirá las mejores variantes del realismo poético al 

tiempo que hará madurar a nuestros directores en la difícil tarea de codificar en la 

escena y en el cuerpo del actor la riqueza del subtexto de sus piezas dramáticas; la 

afluencia de representaciones de textos de Valle-Inclán nos llevará del realismo 

simbólico al más expresionista desarrollando el elemento escenográfico así como el 

sistema de interpretación mediante la ruptura con el realismo; y la puesta en escena de 

textos brechtianos así como la imitación de sus técnicas dramatúrgicas supondrán el 

descubrimiento del realismo formalista o dialéctico así como la concienciación del valor 

del montaje en la creación de un sistema semiótico autónomo en la escena.  

El antifranquismo de final de los cincuenta y de la década de los sesenta, que tendrá 

su correlato escénico en las citadas poéticas del realismo crítico y dialéctico, supone la 

atalaya revolucionaria desde la que se produce la conquista de la modernidad perdida. 

Se produce así el paso del antifranquismo militado férreamente por buena parte del 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     
 

- 540 - 

sector cultural a una extraña sensación de posfranquismo avant la lettre, años antes de 

la muerte de Franco. Los ecos de la última de las revoluciones políticas y sociales así 

como el influjo del movimiento contra el capitalismo norteamericano se trasvasaría en 

el terreno artístico que nos ocupa en la vanguardia teatral de los sesenta y los setenta 

cuyas dos terminales de visibilidad se hallan en la nueva dramaturgia y en la nueva 

escena que emerge tanto desde el independiente como desde algunas propuestas del 

profesional. Las innovaciones fundamentales que por fin se producen desde estos dos 

frentes son también síntoma por tanto del cambio que se opera a nivel ideológico. El 

agotamiento de la razón y la crisis de lo verbal serán indicios que testimonian la 

insuficiencia de los realismos en la España de los sesenta. Asistimos así al abandono 

progresivo de la palabra en pos de una escena de mayor sensorialidad y fisicidad. A 

través de las poéticas dramatúrgicas y escénicas de los sesenta y los setenta se fundará 

un nuevo sentido de la teatralidad en el que la palabra ya no ostenta el lugar central. La 

subversión del cuerpo contra la inteligencia y contra la razón que hasta entonces lo 

regían viene alentada por el resurgimiento de una filosofía neonietscheana, la profunda 

desconfianza en la ideología burguesa y un hondo cansancio de sus temas y actitudes. 

Constatamos cómo la crisis del sistema burgués y capitalista se traduce en desconfianza 

hacia sus tradicionales formas de representación: la palabra ya no sirve para expresar los 

nuevos conflictos y es la presencia del cuerpo del actor la que detenta el centro en las 

poéticas escénicas que se inauguran en los escenarios. Es la revolución que irrumpía en 

Europa medio siglo antes con las propuestas de Appia, Craig, Staninlavsky o 

Meyerhold, demorada en el panorama español a causa, entre otras razones, de las 

particulares circunstancias políticas. Apreciaremos en la nueva escena y en la nueva 

dramaturgia rasgos tales como el cuestionamiento del discurso lógico y de la causalidad, 

la crisis del racionalismo y la identidad o cierto ludismo infantilista, presagio del 

relativismo posestructuralista. Asistimos pues en la transición a la puesta en cuestión de 

la concepción moderna recientemente restituida. 

La nueva escritura surge por tanto como fértil emancipación de un realismo 

agotado, nuevo impulso en la traslación de una concepción teatral textocentrista a una 

fuertemente espectacular de cuño irracionalista. El discurso teórico precisa la 

concienciación de la convencionalidad inherente al código realista para legitimar su 

abandono. Desde los foros de pensamiento y reflexión se traslada la antítesis ética 
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realismo vs. evasionismo que se forjó en la década de los cincuenta hacia la antinomia 

realismo como código asumido y limitador frente a vanguardia como código novedoso 

y liberador, devolviendo al realismo su condición exclusivamente estética. Entre las 

razones ideológicas que alientan la nueva dramaturgia, hallamos la constatación de la 

inservibilidad del sistema racionalista y logocéntrico desde el fracaso del intento 

revolucionario del realismo y, por tanto, la consiguiente desconfianza en la palabra y en 

su capacidad de representación. Esto desemboca en la afirmación de la realidad 

inmediata –presencia del actor, materialidad fónica del sonido- y el rechazo a la 

mimesis convencional como reacción a la sociedad del espectáculo a la que se suma una 

voluntad de universalismo nacida de la conexión con la ideología del mayo francés o del 

movimiento hippy en lucha frontal contra el poder capitalista. 

Desde el análisis de los distintos foros de discusión y reflexión sobre la nueva 

dramaturgia, hemos podido constatar la existencia de dos líneas discursivas bien 

diferenciadas: una, más atada a la concreción histórica de los acontecimientos así como 

a su repercusión sociológica y política, que informa sobre los hitos y encuentros que van 

conformando al grupo y recoge las noticias de las frecuentes prohibiciones y ausencias 

especulando las causas de las mismas; y otra, más reposada, de mayor densidad teórica, 

cuyo objeto es la dilucidación y descripción de las poéticas que propone la nueva 

dramaturgia. Dentro de la primera, tiene lugar un momento inicial de mayor 

indefinición en el que el centro del debate es ocupado por la queja y la denuncia del 

silencio al que se ven condenados los nuevos autores. Estos constituyen aún un grupo 

amplio e indefinido que solo se perfila vagamente por la ruptura que pretenden respecto 

al centro del polisistema y por su consiguiente ubicación en la periferia del mismo. Este 

discurso verifica asimismo la existencia de unos hitos fundacionales de la nueva 

dramaturgia en los albores de la década de los setenta: en 1970 tienen lugar tanto el 

Festival Cero de San Sebastián -intempestivamente interrumpido por la polémica 

censura de varios textos de los nuevos autores-; como las reuniones convocadas por 

Ruibal, primero en Madrid y después en Barcelona, encuentros informales que 

supusieron los primeros foros de discusión de la nueva dramaturgia. Las jornadas sobre 

el Nuevo teatro español en la Universidad de la Sorbona, centro de debate de la nueva 

dramaturgia al otro lado de los Pirineos, institucionalizan con rasgo académico al nuevo 

grupo. Confirmamos por tanto cómo la identidad del grupo viene consolidada, en un 
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primer momento, más por criterios sociales, políticos e históricos que por cuestiones 

puramente estéticas o formales. El clima de crispación política de la España de los años 

setenta junto al carácter fuertemente vivencial tanto de la experiencia teatral como del 

discurso que la comenta favorece enormemente el traslado de la discusión teatral del 

plano objetivo y teórico al ámbito más subjetivo, encarnizado y personal, generando 

unas querellas que poco tienen que ver con la discusión teórica. Los ataques principales 

vienen desde tres frentes: el realista con las invectivas de Sastre y Rodríguez Méndez; 

los mismos compañeros de grupo –la polémica querella con Martínez Mediero-; o desde 

la crítica, como evidencian las cartas cruzadas entre Haro Tecglen y los nuevos autores 

en la Hoja del Lunes.  Dentro de la línea discursiva más teórica, percibimos ciertas 

voces que definen y argumentan las constantes formales e ideológicas que dan identidad 

y cohesión a la pluralidad de opciones estéticas que despierta la nueva dramaturgia. Las 

voces más decisivas en el análisis de la poética dramática de los nuevos autores así 

como en la precisión del distinto modo de convocar o significar la realidad sobre la 

escena de los realistas frente a los nuevos autores, son las de G. Wellwarth y F. Ruíz 

Ramón a las que habría que sumar la de Alberto Miralles, quien en Nuevo teatro 

español: una alternativa teatral (1977) recoge el itinerario social e ideológico de la 

generación. 

Del análisis conjunto y comparativo de las que hemos convenido en nominar 

“autopoéticas  prologales”,  esto  es,  de  la  voz  de  los  propios  autores  en  el  diseño  de  sus  

poéticas, extraemos ciertos lugares comunes, proximidades éticas y estéticas que 

evidencian la pertenencia a un mismo grupo o tendencia dramatúrgica de sus 

integrantes. La vanguardia dramatúrgica que representan se define así por la violenta 

abolición de todo orden anterior. Nace el nuevo teatro contra el realismo, en tanto 

demandan la revocación de los esquemas mentales burgueses y las formas de 

representación realistas que le son propios, tanto por su demostrada ineficacia como por 

su vinculación ideológica a la concepción de mundo burguesa. Irrumpe la nueva 

dramaturgia contra el sistema, en tanto la crítica lo es tanto al teatro de la derecha como 

al teatro de la izquierda evidenciando la crisis ideológica del propio discurso 

revolucionario en el que ya se comienza a descreer. La puesta en cuestión del discurso 

moderno genera una actitud lúdica e irónica. La nueva dramaturgia se autoafirma contra 

la tradición,  ruptura que se hace particularmente manifiesta en la creación de vocablos 
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nuevos que vengan a nominar la nueva realidad teatral que proponen -grotescomaquia, 

teatroide o antiteatro, entre otros- así como en el aniquilamiento de los conceptos 

clásicos de personaje, espacio escénico o tiempo teatral. La nueva dramaturgia propone, 

tal como hemos inferido de las poéticas de sus autores, la autonomía del universo 

dramático; el signo dramático no precisa ya relación alguna con la realidad para existir, 

es en sí mismo, y no guarda subordinación ni respecto a referente –orden de la realidad-, 

ni respecto a significado alguno –plano metafórico o simbólico-. Reconocen los nuevos 

autores la palabra dramática como auténtica materia prima de la pieza teatral, que en su 

autonomía poética es capaz de autoproclamarse para ser, lo que les lleva a su vez a 

proclamar la supeditación del personaje, que perderá en este teatro su dimensión 

psicológica, a la palabra creadora. La animalización y la objetización habituales en la 

nueva dramaturgia son percibidas desde las poéticas de sus autores como formas nuevas 

de lo mítico universalizador. La libertad redime a la palabra dramática que no se regirá 

ya más que por el principio del ritmo dislocándose la sintaxis, la lógica, la subordinante 

referencialidad así como todo esquema restrictivo o coercitivo que la constriña. Otro 

elemento fundamental de la nueva dramaturgia por la insistencia y constancia con que 

se vindica desde sus poéticas es la esencial dimensión escénica del acontecimiento 

teatral lo que les lleva a concebir sus textos como paso primero e inconcluso de un 

proceso que solo culmina en la representación. Un impulso más en la traslación que 

desplazará a la palabra frente al cuerpo. La conversación sobre la nueva dramaturgia 

testimonia que ha nacido otro modo de pensar y concebir el teatro desde el discurso 

teórico del momento. 

Desde la reflexión crítica sobre los escenarios así como desde la identificación de 

sus poéticas se percibe asimismo el nacimiento de un nuevo modo de aproximarse al 

fenómeno escénico. El movimiento se produce desde la ponderación de una concepción 

textocentrista del fenómeno teatral, propia de poéticas realistas dependientes del orden 

referencial externo, a la de una concepción espectacular en la que los diferentes 

lenguajes se independizan conquistando su autonomía artística y expresiva. El papel de 

las teorías exógenas que progresivamente van llegando al panorama escénico español 

deviene crucial en tal momento. A la aclimatación de las teorías brechtianas ya 

apuntada, se suma la llegada del sistema de Staninlavsky que supondrá el rescate de la 

interioridad del actor como lugar esencial de la búsqueda creativa así como la 
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progresiva liberación del concepto de representación; la tardía asunción de Artaud que 

alentará la corriente irracionalista; el calado del pensamiento grotowskiano y la 

experiencia del Living en España que revelarán un sentido nuevo de la sinceridad, 

autenticidad y entrega del actor en la escena, convirtiéndose en elemento esencial de 

una poética nueva que funde vida y escenario. La vanguardia escénica de los sesenta y 

setenta viene así definida por su esencial performatividad: el arte escénico revela una 

fuerte crisis de la representación. El rechazo a la mímesis y la afirmación de la realidad  

inmediata se hacen evidentes tanto  desde la escena como desde el discurso crítico. La 

reacción contra el pensamiento racional e intelectualizado de la modernidad y el arte 

mimético burgués así como frente al reciente auge de la nueva sociedad del espectáculo 

llevan a la afirmación de la realidad fenomenológica no representacional de la escena. 

Esta implica a su vez dos traslaciones que afectan fundamentalmente al ámbito 

interpretativo y al ámbito escenográfico: el paso de la representación del personaje a la 

presentación del actor, y el abandono de una concepción de la escena como espacio de 

la representación para ser asumida como  espacio de la presentación. Desde el análisis 

de los distintos foros de la conversación, constatamos cómo el elemento tensor de la 

renovación de la escena se halla, en un primer momento, en la figura del director y en la 

emancipación del concepto de puesta en escena que este consigue; del director pasa el 

centro de la atención al actor como único elemento imprescindible para la comunicación 

dramática con el espectador; y de este, a la reivindicación del espacio escénico como 

lugar definitorio y determinante de la propuesta dramatúrgica. 

El discurso crítico en torno a la figura del director evidencia que el máximo auge en 

el comentario de este elemento es inmediatamente anterior al periodo que nos ocupa, 

correspondiendo a los comienzos de la década de los sesenta, razón a la que se debe la 

escasez de aportaciones halladas en el margen temporal. Constatan los comentarios 

analizados cómo el centro ostentando por el texto dramático y el autor responsable del 

mismo, va siendo progresivamente conquistado por el director y el espectáculo que 

resulta de su labor creativa. 

En torno a 1968 la atención del discurso crítico es vindicada por la figura del actor 

que se alza con el protagonismo central del comentario y de la escena. Se desprende 

pues del discurso crítico la génesis de un nuevo concepto de actor-creador liberado ya 

de su condición instrumental. El actor deja de servir a los demás elementos para servirse 
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de ellos en su comunicación con el público. A la centralidad conquistada por el actor se 

le suma un rasgo que devendrá esencial en la nueva concepción del mismo: la 

autenticidad y sinceridad que ahora se le reclaman. La influencia de Grotowski y del 

Living será decisiva en el modo de pensar la teatralidad y el lugar del actor sobre la 

escena. El personaje da un paso atrás, y es el actor mismo el que se hace con el centro. 

No es al personaje al que buscamos en el escenario, sino al hombre, al cuerpo que lo 

interpreta. En un ambiente teatral tan fuertemente ideologizado, el compromiso ético del 

actor constituye otro centro de la conversación. Una vez liberado el intérprete de la 

condición de mero instrumento en la expresión artística del autor o del director, se ve en 

el lugar de tomar la responsabilidad de la comunicación de la que participa. No es ya 

mero ejecutor sino sujeto activo y consciente –y por tanto responsable- de la 

enunciación que realiza. La emancipación de los lenguajes del cuerpo se convierte en 

lugar decisivo del discurso crítico en torno al actor y la interpretación. Percibimos así un 

traslado/ movimiento del interés desde aspectos textuales o recitativos hacia cuestiones 

relativas a la expresión corporal y hacia la ponderación del mismo cuerpo como 

sustancia significante de la escena. La atención pasa de la declamación al 

descubrimiento del movimiento mediante una traslación paulatina que cobra particular 

fuerza al comienzo de la década de los setenta. Observamos así desde el análisis del 

discurso crítico en torno a la interpretación una revalorización o puesta al día de la 

pantomima hacia los primeros años setenta, una nueva consideración del movimiento 

como lenguaje de enormes posibilidades para la escena, y del cuerpo, como herramienta 

esencial en la expresión teatral de la nueva escena. Surge así una paralela revalorización 

del lenguaje circense que entra en el discurso sobre la interpretación no solo como 

herramienta válida en la formación del actor sino también en la producción de un 

espectáculo en el que el cuerpo del actor y sus capacidades físicas constituyen un nuevo 

centro. El lenguaje de la danza es asimismo reivindicado desde el discurso del 

momento, en el que el renovado interés por la danza contemporánea y el baile flamenco 

conecta con el resurgir del cuerpo como elemento creador de significado en la escena. 

Podemos constatar que el discurso crítico demanda con insistencia una mejora en las 

enseñanzas dramáticas desde 1965. Los temas en los que más incide la crítica 

periodística  a este respecto por ser considerados por la misma los principales ejes de 

cambio son: la necesidad de sustituir el viejo divismo por un trabajo en equipo que 

permita la integración del trabajo de todos los participantes en el proceso creador; la 
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complementación de la formación teórica –precisa pero no exclusiva- con prácticas en 

la profesión; y la necesaria investigación y experimentación en las escuelas como modo 

esencial de aprendizaje.  

Emerge así mismo dentro de la conversación sobre el teatro de estos días un 

sintomático discurso crítico en torno a la creación colectiva. La nueva importancia del 

actor reclamaba una dramaturgia a su medida. Si a la dramaturgia del autor, sigue la del 

director, a esta le sucede la del actor mismo, cuya fórmula más idónea viene dada por  la 

creación colectiva. El actor ha conquistado el centro del espectáculo y, desde él, 

descubre sus posibilidades creadoras mediante la técnica de la improvisación. El 

discurso crítico en torno a su figura apunta la conquista del trabajo en equipo como vía 

para su mejor desarrollo como creador a todos los niveles del espectáculo así como para 

la integración y retroalimentación de todos los lenguajes convocados a la escena. Nace 

la fórmula de la creación colectiva como resultado de las transformaciones estéticas y 

políticas de nuestra escena constituyendo, por tanto, uno de los centros del debate que 

adquiere particular visibilidad hacia el final de la década de los sesenta y se percibe ya 

en los albores de los ochenta como un fenómeno del pasado. Uno de los lugares 

comunes del ensayo y del coloquio sobre la creación colectiva es la existencia previa y 

paralela de una tendencia hacia lo colectivo en el panorama escénico español que se 

concretizará, poco después, en la fórmula de creación que nos ocupa. El funcionamiento 

y la propia entidad de los grupos independientes se fundan en este sentido de lo 

colectivo. Aún no se había fraguado en el panorama crítico el concepto de creación 

colectiva, pero la praxis -siempre anterior a la reflexión crítica-, ya postulaba 

inconscientemente su existencia. La cuestión del rechazo de los nombres a la que viene 

asociado el fenómeno constituye una afirmación más de la necesidad vital y política de 

condenar el individualismo burgués en pos de un nuevo sentido reconfortante de la 

colectividad. Existe así a lo largo del discurso crítico una fuerte conciencia de las 

razones ideológicas, expresada explícitamente, que mueven todo el engranaje. El 

discurso revela como marca definitoria del proceso, la creación de un lenguaje propio e 

identitario del colectivo en el que las voces individuales fraguarían en un discurso y un 

timbre común. La consolidación de la creación colectiva supone la revelación de la 

conquista del actor de sus plenos derechos como artista creador dentro del espectáculo. 

La muerte del autor, primero, y la disolución del director, después, son síntomas de la 
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emancipación del texto en una agudización vanguardista que ya anuncia el límite y 

agotamiento de la modernidad. 

Las nuevas ideas sobre la escenografía o el espacio escénico se abren paso en 

publicaciones y escenarios. Confirmamos la traslación de una concepción de la escena 

como lugar que señala el mundo exterior reclamándolo a una percepción de la misma 

como espacio artístico autónomo; el giro que comporta su paso de espacio de la 

representación de otros mundos a espacio de la presentación del universo dramático. El 

escenógrafo pasa pues de reproductor a creador de mundo. La autonomía del espacio 

artístico y la reivindicación de su condición material serán dos aspectos básicos de la 

nueva concepción del espacio escénico. Constatamos así como primeras aportaciones al 

discurso sobre el espacio escénico la concepción de la escenografía como creadora de 

atmósfera frente al mero marco de carácter fotográfico de la acción; la prevalencia de lo 

corpóreo frente a lo pictórico; y la unidad de la propuesta escenográfica determinada 

por el sentido de la obra que esta subraya frente a su anterior carácter accesorio de 

ornamento. De forma paralela a la concienciación de la convencionalidad del código 

realista, se produce desde el discurso crítico sobre el espacio la reflexión sobre la 

naturaleza semiótica y convencional de todo elemento escénico. Otro de los lugares 

centrales de la conversación sobre el espacio escénico viene de la vindicación por parte 

de Fabián Puigserver e Iago Pericot de la integración del lenguaje de la imagen en la 

puesta en escena. La pareja director-escenógrafo habitual en las propuestas escénicas 

del momento apunta ya las conquistas de la figura del segundo. En 1980, la escena se 

percibe desde el discurso crítico como espacio tridimensional de interrelación de los 

diversos lenguajes sin que pierdan estos su autonomía. Constatamos así cómo el 

discurso crítico reclama la necesaria adecuación orgánica de los movimientos del actor a 

la propuesta escenográfica. Otros cuestiones esenciales de la conversación vienen de la 

sensorialidad que se conquista para la escena, y la necesidad de un espectador activo e 

interpretante para desentrañar la polifonía informativa que comienza a suponer la puesta 

en escena.  

Si la comunicación actor-espectador deviene esencial en la nueva poética teatral, la 

creación del espacio escénico de la comunicación será otro cometido esencial del nuevo 

escenógrafo. Queda por tanto ensanchado el concepto del espacio teatral a una visión 

integradora en la que este no queda limitado al escenario sino que incluye las relaciones 
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de este con la sala. El espacio escénico de la vanguardia se diseña contra la estanca 

separación del teatro a la italiana, favoreciendo una comunicación más activa y 

cambiante al tiempo que una intimidad que posibilite la interacción emocional. La 

transformabilidad de la relación sala-escenario supone el trasvase de la nueva relación 

actor-espectador. La presentación teatral en espacios no específicamente teatrales 

constituye la constante en el teatro independiente,  el teatro sale, pues, del edificio 

teatral en la búsqueda de nuevas audiencias que conquistar. Esta tendencia llegará a su 

máxima expresión con la afluencia de espectáculos y festivales de teatro de calle al 

comienzo de los ochenta que no pasa indiferente al discurso teórico- crítico del 

momento que percibe y constata cómo el auge de este género escénico se hace signo de 

la recuperación del espacio público en los primeros años de la democracia.  

Las particularidades socio-económicas y políticas del teatro independiente le 

confieren unas características especiales a su concepción escenográfica, percibidas 

desde el discurso teórico-crítico. Las propiedades definitorias de la escenografía del 

teatro independiente vienen marcadas por imperativos económicos que obligan a 

suspender la pretensión de efecto de realidad y el ilusionismo mimético habitual en la 

escena comercial y a presentar los elementos escenográficos en su basta materialidad, lo 

que supone una denuncia más de las falsificaciones a las que nos había sometido el 

mundo burgués así como una crítica de la sociedad del espectáculo que sustituye la 

realidad por su copia.  

Comprobamos cómo las instancias de la recepción se hacen con el protagonismo 

desde el discurso del comentario. A la era del autor dramático le sigue la del director 

escénico, a esta le sucede el protagonismo del actor como centro del acontecimiento 

teatral compartido ahora con el nuevo lugar nuclear del espectador como sujeto activo. 

El texto no se halla clausurado en su emisión sino que requiere de la recepción para que 

el espectador le dé forma y unidad. El teatro refuerza su concepción comunicacional en 

un momento en el que los únicos elementos imprescindibles son actor y espectador, 

polos del arco que constituirá la puesta en escena. La soberanía terminará recayendo en 

el segundo en tanto unifica e interpreta la conjunción de escrituras que supone la puesta 

en escena. Emancipados, pues, los diferentes lenguajes que se dan cita en la escena, será 

el espectador interpretante el que se sitúe en el centro, como fuerza activa y dinámica. 

Vinculada a la hegemonía del espectador, se produce así la paulatina introducción de la 
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semiología como disciplina idónea desde la que abordar el análisis del acontecimiento 

teatral así como del texto mismo. Esta ciencia vendrá a aportar la explicación académica 

y rigurosa a la especificidad dramática marcada por su dualidad literaria-espectacular.  

Desde el análisis de las poéticas escénicas podemos constatar el lugar central que 

adquieren en el marco del teatro independiente del momento, la improvisación como 

principal arma creativa del actor y la creación colectiva como dramaturgia nacida a su 

medida, potenciadora al tiempo de la autonomía y diversidad formal de los sistemas de 

signos convocados a la escena. Las influencias del otro lado de la frontera constituirán 

el impulso definitivo en la génesis de poéticas espectaculares en las que la presencia 

sobre la escena del cuerpo del actor tendrá un lugar capital. El hecho dramático se 

reduce a sus elementos mínimos: actor y espectador, como piezas básicas y suficientes 

para la comunicación teatral. La traslación de la palabra al cuerpo es paralela a la 

estudiada por Sánchez Montes a nivel europeo a lo largo del siglo XX. La amplia gama 

de poéticas escénicas que se inauguran desde el teatro independiente se mueven entre 

los polos que constituyen la concepción antropológica y ritual del cuerpo y del 

acontecimiento teatral, y la lúdica o festiva. A través de las poéticas escénicas 

vanguardistas –protagonizadas por el cuerpo antropológico o el cuerpo lúdico- la escena 

española alcanza a la europea en la conquista del movimiento y del cuerpo en la 

comunicación expresiva que supone el acontecimiento teatral. Si la recepción del hecho 

teatral desde la perspectiva logocéntrica de la escena realista fue eminentemente 

racional e intelectual; la recepción que vindica la nueva escena en tanto que tejido de 

diversos códigos entrecruzados es necesariamente sensorial y fenomenológica. Nacen, 

precisamente, las poéticas escénicas de la búsqueda de una comunicación emocional 

con el espectador,  logrando una experiencia catártica liberadora -ya sea por los caminos 

del rito, ya sea por los de la fiesta popular- que reintegra al individuo a la comunidad 

social.  

El análisis de cuestiones relativas a la política deviene interesante y necesario desde 

un doble flanco. De una parte, constatamos cómo la política -en tanto orden de mundo- 

sustenta y origina la poética que ha ido construyendo y describiendo el discurso crítico 

que hemos analizado. De otra, comprobamos que a partir de la caída del franquismo la 

política teatral ostenta el centro de la conversación sobre el teatro, la atención se 

traslada desde el teatro político hacia la política teatral. La conversación oscila desde el 
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análisis del lugar político que ocupa el teatro en el polisistema franquista al debate sobre 

la misma estructuración del sistema teatral en la nueva sociedad. 

En el estado de cosas que impera en el franquismo, el sistema teatral se halla 

sometido a una férrea división entre el oficial o público y el comercial o privado, en la 

que apenas queda lugar para cualquier otra concepción. Centralismo, clasismo y 

mercantilización serán los rasgos definitorios del sistema teatral del régimen franquista, 

tal y como determinarán algunas intervenciones del discurso crítico dedicadas al 

examen de la misma. Un importante sector no encuentra su lugar en el sistema teatral 

propuesto por el régimen y abre una grieta en el mismo inventando un lugar distinto 

desde el que entender el teatro. Emerge una concepción diferente del fenómeno teatral 

desde un grupo de intelectuales que descubren en el teatro una vía de representación y 

reconocimiento al tiempo que un arma política. Irrumpe así un teatro nuevo, 

independiente de las órdenes del poder e independiente de los dictados de la taquilla. 

Nace contra el centralismo del teatro oficial, caracterizado desde su origen por la 

itinerancia y la predilección por lugares distintos de la capital; contra la 

mercantilización del comercial, defendiendo una concepción de teatro comprometida y 

profunda que supera la escapista o de entretenimiento del teatro privado; y contra el 

clasismo de ambos, buscando las capas más bajas de la sociedad como principales 

receptoras de su actividad dramática. Halla asimismo los vericuetos precisos para burlar 

la censura y hacer de sus representaciones auténticos acontecimientos políticos. La 

politización del acontecimiento teatral deviene rasgo característico dentro de un sistema 

en el que el lugar previsto para el teatro se hallaba vacío de contenido ideológico. 

Emerge la otra España desde el otro teatro. La presencia, si quiera marginal, del teatro 

independiente en el sistema teatral constata la existencia de dos Españas. La transición 

comienza en cierta medida antes del fin del franquismo con el teatro independiente, 

constituyendo este la punta de lanza de una inquietud, la primera expresión de un 

malestar general que contribuiría a la caída del régimen.  

La censura constituye un elemento axial en la conformación del polisistema teatral 

franquista. Aceptarla o asumirla –al menos superficialmente- es requisito indispensable 

para acceder al sistema teatral y obtener, por tanto, ciertas posibilidades de 

representación y/o publicación. La polémica del posibilismo o imposibilismo ilustra 

ambas posibilidades y sus consecuencias. Entre los lugares de la discusión sobre la 
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dimensión  política del teatro, ocupa un lugar importante el debate en torno a la censura. 

Hasta su supresión en 1977,  el discurso crítico en torno a la misma se circunscribe a las 

frecuentes noticias de prohibiciones o suspensiones así como a las referentes a la firma 

de manifiestos reclamando la anisada libertad de expresión. A la supresión definitiva de 

la censura previa en 1977 no sigue el abandono del asunto, sino que apreciamos 

curiosamente una mayor presencia del debate en torno a la misma. Una vez conquistada 

la libertad de expresión, percibimos una manifiesta voluntad de no olvidar. Otro centro 

de la conversación en este punto será la investigación y búsqueda de permanencias 

veladas de la censura. El distinto rigor aplicado a cuestiones sexuales y políticas es 

también percibido por el discurso crítico del momento, que constata la mayor laxitud 

censora en el ámbito   de   la   piel   en   pro   de   aparentar   una   falsa   “apertura”.   Otro   lugar  

común en este momento de la conversación es la comprobación de que el teatro, pese 

haber sido conquistada la libertad de expresión, ha quedado convertido en una actividad 

domesticada, no trasgresora en aspecto alguno. Entre las razones de esta aparente 

domesticación, señala el discurso crítico la presencia de fenómenos como la inercia y la 

autocensura que operan sigilosamente. El peso de cuatro décadas de silencio impuesto 

se deja notar sobre el estado de la cultura. Aporta también la crítica argumentos que 

señalan cómo una vez conquistadas las vías de desarrollo normal de la política, el teatro 

deja de ser útil para este cometido, aclarando así a la paradoja que constituye el 

mutismo en tiempos de libertad.  

La permanencia de la censura tiene implicaciones directas sobre las poéticas 

teatrales. El discurso crítico percibe cómo entre los principales fines de la censura 

franquista se hallaba la despolitización del teatro y de la cultura, pretensión esta que 

logró en cierta medida efectos contrarios a los deseados; puesto que frente a tal 

coacción, el teatro agudizó su politización, avanzando contra el poder y asumiendo 

funciones que  exceden el cerco de lo teatral. La censura supone un factor interviniente 

en la conformación del lenguaje dramático: el valor del empleo metafórico o simbólico 

de la historia o del mito en un buen número de las obras escritas bajo sus restricciones o 

el desarrollo de los lenguajes de la escena avivado por el silencio impuesto son huellas 

de su intervención. Cuando la palabra es censurada deviene necesario hacer decir al 

cuerpo. El gesto, la mímica, el empleo simbólico de los objetos en escena, la presencia 

de determinados signos, la creación de códigos nuevos y la interconexión significativa 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     
 

- 552 - 

de los mismos se hace portadora de valores y mensajes que tenían vedado el camino de 

la palabra.  

Consideramos que las teorías convocadas a lo largo de estas páginas pueden 

contribuir a explicar la ausencia de una sólida actividad renovadora teatral con la 

llegada de la tan ansiada transición española. La primera es la propuesta por Ramón 

Buckley para el caso general de la intelectualidad española que nosotros trasvasamos al 

campo dramático. Buckley juzga que nuestros intelectuales no transicionaron en 1975 

porque ya lo habían hecho en una transición anterior. La apertura del franquismo y el 

cansancio del gastado panorama español los hizo transicionar en cierta medida al 

tiempo de la civilización globalizada. Esta teoría converge con la sensación de 

posfranquismo avant la lettre que percibíamos en la nueva dramaturgia. Muñoz Soro 

considera, en cambio, que la causa de esta ausencia se halla en el elevado precio pagado 

en pos de la reconciliación: la democracia exigía el sacrificio del antifranquismo en 

nombre de la reconciliación y de una alternativa de poder de la izquierda. El sacrificio 

del antifranquismo desembocará en una concepción desideologizada y estetizada del 

teatro que definirá al periodo transicional. Juzgamos que ambas teorías ofrecen luz en la 

comprensión del comportamiento del fenómeno teatral.  

Si teatro y política constituían en la última década del franquismo una dualidad 

indisoluble, en los años de la transición política asistimos a una despolitización de esta 

manifestación artística. Un teatro de radical politicidad que nace contra el régimen 

pierde su efectividad cuando el teatro no es ya el cauce más adecuado para verter la 

política; se deshace cuando se desvanecen los lazos que lo tensionaban conformándolo.  

Además del constatado debate sobre la censura teatral, tiene lugar desde el discurso 

crítico del momento una constante reivindicación de la necesaria descentralización del 

sistema teatral. El agudo centralismo del franquismo ya había sido percibido por el 

discurso crítico generado dentro de los propios márgenes de la dictadura. La 

descentralización había sido una exigencia constante desde los distintos foros de 

conversación sobre el teatro, llevando consigo la demanda paralela y consiguiente de 

democratización y popularización del fenómeno teatral. Sanchís Sinisterra, Alberto de la 

Hera, Juan Antonio Hormigón o Ramón Pouplana, entre otros, intervienen sobre la 

cuestión ocupándose del diagnóstico del fuerte centralismo así como de la elaboración 
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de propuestas más o menos exhaustivas para la descentralización del sistema teatral. El 

discurso crítico vuelve sobre tal requerimiento tras el fin del franquismo, no ya como 

aspiración lejana y deseable sino como reivindicación concreta y plausible, como 

acontecimiento exigible al proceso transicional. Con la llegada de la transición aparecen 

intervenciones que no presentan este cariz político sino que aluden a cuestiones estéticas 

vinculadas o nacidas de la propia problemática de la centralización-descentralización, 

junto a otros acercamientos más concretos y específicos al funcionamiento de nuevos 

elementos descentralizadores. Se atiende así, en este segundo momento, a las 

implicaciones estéticas y formales del problema que comparten protagonismo con las 

propiamente políticas. Juzgamos que este viraje de la conversación se debe a que el 

cambio político ya tiene un cauce abierto por el que discurrir. Constatamos asimismo la 

descentralización de determinados foros de la conversación sobre el teatro y, por tanto, 

de determinado discurso crítico: Murcia 63, Córdoba 65, Valladolid 66, Palma 69, San 

Sebastián 70 son testimonio de un discurso periférico, excepción notable dentro del 

centralismo imperante en el normal desarrollo del mismo. 

La reflexión sobre las relaciones entre teatro y universidad constituyen otra 

terminal del discurso crítico. Comprobamos así la progresiva incorporación del discurso 

sobre el teatro en tanto fenómeno escénico y social a los foros universitarios y su 

consiguiente academización. La llegada a las aulas universitarias de asignaturas de 

estudio específico de la materia teatral así como el enfoque adoptado por las mismas, no 

ya exclusivamente literario o textual, serán los cambios fundamentales que se den en 

este sentido, auspiciados por la instauración de cátedras de teatro.  La creación de aulas, 

gabinetes o departamentos teatrales en varias universidades españolas fomentaría la 

relación más intensa, más permeable del teatro con la comunidad universitaria. 

Dentro del comentario a cuestiones directamente vinculadas con la política teatral, 

distinguimos tres momentos: uno primero, correspondiente a los últimos años del 

franquismo en el que los propios profesionales reflexionan y toman conciencia de los 

principales errores a que ha llevado la política cultural franquista proponiendo vías 

alternativas para la reconducción de la vida teatral española; un segundo momento, 

correspondiente ya a la transición, en el que los foros de conversación sobre el teatro 

analizan las propuestas de política cultural de UCD; y la noticia de un giro final hacia lo 

que será un tercer momento que queda fuera ya de nuestros márgenes de estudio, con la 
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llegada de la política teatral del PSOE. Dentro del primero, comprobamos que el foco de 

la atención viene reclamado por el debate sobre la intervención estatal, la 

descentralización y la popularización del teatro. En el discurso crítico del momento 

existe una sólida conciencia de cuáles fueron los puntos débiles del orden teatral 

impuesto por el franquismo, ensayándose con cierta asiduidad desde el mismo las 

posibilidades de salida y vías de mejora que pudieran intentarse desde el panorama del 

momento. Resulta asimismo llamativa la coincidencia tanto en la identificación de las 

principales lacras –centralismo, mercantilización y clasismo- como en las soluciones 

planteadas desde las intervenciones críticas. A partir de este punto, entramos ya en el 

segundo momento en el que el debate se centra en el análisis y juicio, normalmente 

desfavorable, de las propuestas políticas de UCD. En este grisáceo panorama aparece la 

primera noticia de una política cultural desde el bando socialista. Frente al vacío 

anterior, los objetivos de la nueva política se antojaban prometedores y sugestivos para 

el futuro de la desatendida escena española. 

En el dibujo de los principales cambios políticos, constatamos cómo la llegada de la 

transición permitirá la institucionalización de algunos de los requerimientos que 

llevaban años reclamándose desde las filas de la oposición franquista. Si las poéticas 

teatrales suelen evolucionar contra el poder, las políticas teatrales se modifican siempre 

a favor del mismo. Comienza, por tanto, con el periodo transicional un proceso de 

ordenación teatral. En 1978 tienen lugar dos hechos decisivos para el desarrollo teatral 

del país: la puesta en marcha de los teatros estables, herederos de los independientes,  y 

la inauguración del CDN. Fueron estas las dos principales vías de institucionalización 

de la cultura, junto a una política de subvenciones públicas no siempre bien repartidas. 

Este marco de mayor estabilidad  permitió al teatro cierto enriquecimiento estético de su 

lenguaje. La institucionalización del acontecimiento teatral mediante las medidas 

expuestas regula la calidad del producto cultural y facilita su accesibilidad a la 

población. En el momento en el que el teatro se hace público ve atenuado su carácter 

político. La paralela generalización de la educación superior democratiza la categoría de 

intelectual. De la politización del teatro en determinados círculos de la dictadura 

pasamos a su conversión en objeto de consumo y producto comercial en tiempos de 

democracia. 
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La existencia de un vínculo profundo e insoslayable de cada poética con el presente 

que la despierta ha sido una tesis defendida a lo largo del trabajo. La sólida presencia de 

un antifranquismo militado desde las filas del teatro independiente así como desde la 

dramaturgia de la generación realista testimonia la conquista de la autonomía del campo 

teatral. Ya apuntamos cómo nacía, en este contexto, el concepto ideológico y ético del 

realismo que vendrá a devolver a la España vencida la posibilidad de verse 

representada. Si la vindicación del nuevo sentido para el realismo se produce desde una 

concepción marxista clandestinamente extendida entre estos sectores; ciertas grietas 

dentro del propio discurso revolucionario así como influencias exógenas al mismo harán 

descreer de la propia revolución a las siguientes generaciones. Si bien una línea de 

evolución viene marcada por la transformación de los realismos, pronto aparece en el 

horizonte dramático del momento una nueva escritura dramática que se emancipa del 

realismo de una forma abierta y radical. Realistas y nuevos autores comparten una 

posición ideológica definida por su oposición al régimen. Sin embargo, defendemos que 

un aliento muy distinto se halla tras unas poéticas y otras. No queda la diferencia 

reducida a la opción estética escogida desde un lugar compartido. La tesis que 

proponemos radica en que, si en los autores realistas percibíamos una fundamental 

influencia marxista y, por tanto, su poética dramatúrgica se halla construida contra la 

burguesa mediante la sólida creencia en un proyecto revolucionario; en los nuevos 

autores encontramos una conexión profunda con el pensamiento anarquista y libertario 

que surge en la España de los setenta de la mano del resurgimiento de teorías 

neonietzschenas, articuladas en la destrucción de otros sistemas de pensamiento. Nos 

parece que, salvando las muchas distancias, de semejante modo operan los nuevos 

autores para con la dramaturgia tradicional. Se inscribe además este pensamiento 

libertario no ya solo contra el franquismo sino también y de forma más aguda contra el 

capitalismo y cualquier otra forma de dominación, dado que el mundo de la década de 

los setenta es ya un mundo incipientemente globalizado. Análoga es la posición 

adoptada a este respecto por los nuevos autores, quienes presentan en sus poéticas 

semejante postura nihilista y rebelde, escéptica y revolucionaria al tiempo. En sus textos 

se percibe el desencanto del fracaso de la revolución. Persiste la desconfianza de la 

ideología burguesa pero a esta se suma otra desconfianza, la que despierta el lenguaje 

revolucionario. Como los intelectuales partícipes de este pensamiento radical, los 

nuevos autores también experimentan la frustración del discurso ideológico. Otros 
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rasgos que los aproximan serían la radical ruptura con el realismo que implica la 

disolución del sistema lógico y logocéntrico, la subversión del cuerpo contra la razón o 

la puesta en cuestión de cualquier elemento. De este modo, a la llegada del fin del 

franquismo y la ansiada transición, los intelectuales –y con ellos dramaturgos, directores 

y gentes del teatro-  ya  habían  comprendido  desde  las  enseñanzas  de  Foucault  que  “el  

poder   era   una   realidad  mutante   que   se   legitima   a   sí  misma”   (1981).   La   transición   no  

tenía, por tanto, más valor que el que alberga la sustitución de un poder por otro.  

El mapa de la atención de la crítica teatral que hemos trazado en el tercer bloque de 

la tesis nos permite llegar a algunas constataciones. Pese a la amplitud del lapso 

temporal a examen –desde 1966 a 1982- y la limitación que supone un corpus crítico 

cerrado -217 críticas teatrales de las que 167 aparecen en la página de la prensa 

periodística y 67 en la de la especializada-, consideramos que las conclusiones pueden 

dibujar ciertas tendencias o, al menos, ser síntoma de movimientos que pudieran ser 

atendidos con mayor profusión en próximas investigaciones. 

El estudio de la crítica inmediata o periodística revela cómo el estallido del 

comentario de lo espectacular resulta paralelo a la revolución escénica que se produce 

en los últimos sesenta y primeros setenta; ya que es en esta franja temporal (1966-1976) 

donde se concentra la mayor atención sobre el espectáculo por parte de la crítica, 

mientras que en la fase posterior (1977-1982) se normaliza la situación equilibrándose 

el comentario de texto y espectáculo. La explosión del comentario del espectáculo es, 

por tanto, anterior a la transición política estricta alcanzando su punto álgido en la 

primera mitad de la década de los setenta, aunque posteriormente incorpore cambios y 

conquistas definitivas e  irreversibles. Desde este despunte de lo espectacular en el fin 

de la década de los sesenta y el comienzo de la de los setenta, comprendemos el leve 

descenso de la atención dispensada a cuestiones textuales en un primer momento de la 

evolución temporal (de 1966 a 1976) así como la mayor exhaustividad y precisión en el 

comentario de los aspectos textuales en el lapso temporal que va de 1976 a 1982. 

La naturaleza periodística del medio en que se inserta la crítica inmediata justifica 

la gran prodigalidad del comentario de aspectos extratextuales -ideológicos, históricos, 

sociales, políticos–. La presencia constante de cuestiones despertadas por el texto 

dramático pero ajenas a su construcción y funcionamiento revela un interés no solo por 
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el texto y su puesta en escena sino también por su imbricación con el momento de su 

representación. El comentario de la distancia que media del ayer de la escritura al hoy 

de la representación constituye un lugar común de arranque en la crítica periodística; la 

afluencia de comentarios sobre la caducidad del texto representado se halla así debida a 

la preocupación omnipresente del crítico-periodista por la actualidad y vigencia de 

cuanto entra en la página impresa. 

La alta intervención de la dimensión ideológica del medio periodístico en la crítica 

teatral inmediata cuenta con abundantes terminales de visibilidad subrayando la 

inseparabilidad del binomio política-teatro anunciada. Entre ellos se hallan el 

silenciamiento de los motivos políticos de las ausencias en la mayor parte de críticas 

publicadas hasta la caída del régimen totalitario y la progresiva denuncia de la censura a 

partir de la muerte del dictador; el desigual tratamiento de los procesos coercitivos que 

impidieron el acceso de los textos a los escenarios desde unos medios y otros, 

presentando un tratamiento más abierto desde la crítica de Triunfo y El País –por las 

obvias razones ideológicas-; la paradójica des-historización o abstracción en el 

tratamiento de temas que implican una toma de responsabilidades o una crítica directa o 

indirecta contra el bando nacional por parte de la crítica más conservadora –

particularmente desde ciertas críticas de Abc- así como el intento de despolitización de 

determinados textos desde este flanco de la crítica en tiempos de dictadura. Resulta 

asimismo visible en la presencia constante de reflexiones sobre el aliento político o 

ideológico del texto representado así como en ciertos juicios valorativos influidos por la 

misma. La progresiva entrada de aires de libertad en la crítica es percibida a partir de la 

caída del régimen franquista que permitirá una evolución en el tratamiento de temas 

políticamente delicados. 

Hallamos asimismo, particularmente en la crítica de los medios más conservadores 

–Abc y Gaceta Ilustrada-, una laureada presentación del autor dramático y del texto 

representado así como notable exhaustividad en la descripción de las condiciones 

históricas de la génesis del mismo, rasgos de los que inferimos el preeminente lugar de 

que goza la figura del dramaturgo desde esta crítica teatral. La traslación de este 

procedimiento de presentación desde el autor dramático al grupo teatral, particularmente 

desde la crítica de Triunfo, deviene sintomática de un cambio: la personalidad y estilo 

de determinados grupos o directores se erige en fuerza creadora semejante a la ostentada 
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por el autor dramático en la concepción teatral más tradicional.  Aunque la evolución de 

un orden de cosas a otro es más lento en la crítica teatral periodística que en la 

especializada, ofrece ya desde el lugar apuntado indicios del movimiento.  

El análisis del tratamiento de la forma y el funcionamiento del  texto literario desde 

la crítica inmediata nos permite concluir la agudeza y precisión de la crítica inserta en 

medios no especializados en el hallazgo de los lugares claves de la construcción de la 

pieza dramática así como el perfil filológico y carácter experto en literatura dramática 

de los críticos teatrales. La identificación del tema principal del texto dramático aparece 

como lugar más recurrente en la totalidad de los medios analizados, tal repetida 

incidencia se halla debida a la función informativa que cumple la crítica teatral inserta 

en prensa divulgativa así como al valor meramente referencial y descriptivo en la 

comunicación exigida por tal medio. A este aspecto, le sigue la alta profusión en el 

comentario del estatuto genérico y del argumento lo que reincide en la naturaleza 

literaria del análisis dramático. El elevado protagonismo de la recensión del argumento 

desde la Gaceta Ilustrada, seguido de la exhaustividad en el análisis de género, 

personajes, lenguaje y estructura denota el fuerte perfil filológico de esta crítica. 

Consideramos, sin embargo, que el decrecimiento de la glosa del argumento desde El 

País deviene indicativo del cambio que se está operando en la recepción del espectáculo 

en la que deja de primar la sucesión lógica y ordenada de acciones para adquirir mayor 

protagonismo el intercambio sensorial y emocional con el espectador. 

Existen obvias diferencias entre un medio y otro en el tratamiento del texto 

literario. La preferencia por la glosa del argumento en la Gaceta y Abc frente a la mayor 

presencia del comentario del tema en Triunfo y El País, responde a una profundidad 

mayor en el análisis del contenido en el caso de los segundos así como al examen más 

exhaustivo de la dimensiones ideológicas del mismo. La exigua presencia del análisis de 

cuestiones propiamente textuales desde la crítica de Triunfo queda contrapesada por la 

alta incidencia y profundidad con que se abordan las cuestiones ideológicas y las 

específicamente escénicas asistiendo incluso al diagnóstico del enfrentamiento entre dos 

modos de concebir el teatro en el panorama escénico del momento. La verificación de la 

mayor incidencia y profundidad en el comentario de aspectos textuales y literarios desde 

la crítica de la Gaceta Ilustrada, confirma el fuerte aliento filológico también 

perceptible en el carácter de las citas y alusiones literarias con que se glosan los textos. 
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Es asimismo significativa la percepción por parte de la crítica inmediata de un 

nuevo teatro sin palabras, de la génesis de un nuevo sentido de la teatralidad en el que 

la palabra no ocupa ya el lugar central sino que el conflicto dramático viene convocado 

por códigos diferentes del lingüístico así como de la valoración de la aparición de 

códigos escénicos no lingüísticos como conquista expresiva por la que vendrá además la 

renovación escénica. Asistimos a la evolución desde una posición en la que el autor 

ostenta la hegemonía creativa y, por tanto, el centro de la atención –en la que se 

ponderan sus grandezas y solo existe una posible lectura de su obra, la ideal y más fiel 

al texto mismo- a una situación en la que el director pugna frontalmente contra el autor 

en la conquista de su consideración como creador. Esto denota un cambio en la jerarquía 

de los autores del texto artístico que supone el acontecimiento teatral desde ese primer 

momento en que es claro y patente el lugar preeminente del autor dramático, a un 

segundo momento, en el que este protagonismo es compartido con creadores 

intervinientes en la misma como el director, el escenógrafo o los mismos intérpretes. 

Desde la polémica confrontación de valoraciones de la crítica de unos medios y otros, se 

evidencia la coexistencia de dos concepciones teatrales frontalmente opuestas: una 

textocentrista en la que el valor supremo se halla instalado en el texto y el autor; y otra, 

naciente, en la que el centro viene ostentado por el espectáculo y la poética escénica que 

se genera. 

El análisis revela asimismo el desplazamiento del enfoque historicista al 

inmannetista en el acercamiento al texto literario así como cierta disminución, en la 

evolución temporal de la crítica, de la jerarquía valorativa de autores y grupos y el 

paralelo aumento de la parte analítica dentro de un discurso caracterizado por la fusión 

de ambas dimensiones, analítica y valorativa, en el comentario crítico. La  evolución del 

lenguaje de la crítica teatral en el análisis del texto queda evidenciada 

fundamentalmente en tres aspectos: la pérdida de retoricismo en el estilo en pro de la 

conquista de claridad, el paso de un lenguaje más valorativo a uno más analítico y 

aséptico, y un aumento de un léxico específico y preciso. 

Desde el análisis del tratamiento de los diferentes elementos espectaculares en la 

crítica inmediata concluimos el lugar central que ocupa la interpretación y la valoración 

conjunta de la puesta en escena, aspectos a los que les sigue en centralidad y profusión 

el comentario de la escenografía. La concepción escénica que se infiere del comentario 
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crítico en un primer momento -no solo del mismo discurso sino de su disposición y 

orden- muestra una división rigurosa entre el director al que se le hace responsable de la 

parte creativa concerniente a la interpretación, y el actor que viene a ser un mero 

ejecutor que presta cuerpo y voz a la propuesta del director, siendo más recurrente tal 

esquema compartimentado en las críticas procedentes de Abc y la Gaceta Ilustrada, y 

menos frecuente, en las de El País y Triunfo. Percibimos asimismo el distinto 

tratamiento de las labores del director desde unos medios y otros, puesto que desde la 

crítica de Abc y de la Gaceta Ilustrada se incide de forma claramente separada en tareas, 

a su juicio, específicas del director como la concepción de los personajes y el estilo de 

la interpretación, el movimiento y la composición escénica, o el tempo escénico y el 

ritmo de la palabra en la escena; mientras que desde la del El País o Triunfo, el enfoque 

de las responsabilidades del director se encauza de modo global, identificando mediante 

el análisis, la dramaturgia o lectura creativa que subyace a la puesta en escena. Unos y 

otros tratamientos revelan concepciones escénicas implícitas ciertamente distantes. 

La evolución en el tratamiento de los aspectos relativos a la interpretación 

evidencia el desplazamiento del interés desde los asuntos concernientes a la expresión 

vocal (mayor atención a cuestiones auditivas: dicción, verso, vocalización, etc. en torno 

a los sesenta) a asuntos relativos a la expresión corporal (estallido de la preocupación 

por cuestiones visuales en los setenta). Los diferentes medios ofrecen asimismo 

diferencias en el ahondamiento en unas cuestiones u otras como queda constatado en la 

prevalencia desde la crítica de la Gaceta Ilustrada y de Abc del comentario de asuntos 

relativos a las habilidades o deficiencias vocales de los actores, y la preocupación 

altamente mayor por cuestiones relativas al cuerpo y sus lenguajes desde la crítica de 

Triunfo o El País. El ensalzamiento, presente en todos los medios, del buen quehacer de 

los directores en el movimiento actoral denota un encarecimiento del valor del 

movimiento en la escena, conquista que ya revelada desde el análisis de las ideas 

teatrales del momento. La persistencia del repaso enjuiciador del elenco y la constancia 

en la práctica totalidad de críticas del ensalzamiento de las grandes intérpretes revela la 

vigencia del poder social y mediático de la figura del actor en la crítica periodística. La 

aparición del fenómeno de la creación colectiva y la diferente percepción del mismo 

desde los diferentes medios manifiesta cierta evolución o movimiento: si en la crítica de 

la Gaceta Ilustrada este fenómeno despierta la expectación, es sin embargo percibido 
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con naturalidad desde la crítica de El País que ni siquiera incide en explicitar la 

voluntaria anonimia de Tábano. 

Observamos asimismo cierta oposición en la configuración de dos criterios 

diferentes en la valoración de los espectáculos: de una parte, el que viene definido por la 

fidelidad al texto y al autor; y de otra, el que estima prioritaria la creación de una 

poética escénica autónoma. Entre las críticas de Abc y la Gaceta Ilustrada predomina el 

primer criterio, frente la preferencia de las de Triunfo y El País por el segundo 

apostando por cierta mayor liberación de la hegemonía del texto literario. 

La centralidad de la atención dedicada a los aspectos escenográficos solo es 

superada por la profusión del comentario de cuestiones relativas a la interpretación -y el 

de la recepción en el caso de la crítica de la Gaceta Ilustrada y de Triunfo-. Los cambios 

percibidos desde el análisis de las ideas sobre el espacio escénico encuentran correlato 

en los nuevos modos de abordar el comentario del aparato escenográfico en la crítica 

teatral periodística. La introducción de criterios funcionales en el enjuiciamiento de las 

propuestas escenográficas junto a los estéticos ya presentes en el discurso de la crítica 

anterior supone uno de los cambios más significativos. La ponderación desde el 

comentario de aspectos escenográficos en los montajes de Valle-Inclán del valor del 

elemento escenográfico en la configuración de ambientes y atmósferas resulta otro lugar 

central del comentario. Las diferencias en el tratamiento de la escenografía en cada 

medio de prensa reflejan las distintas concepciones de teatro que defienden 

implícitamente desde sus páginas. En la crítica de la Gaceta Ilustrada se produce cierta 

evolución desde fórmulas meramente alusivas a comentarios de mayor profundidad en 

los que interviene la adecuación de la propuesta escenográfica al material dramático; no 

obstante prevalece en la misma la subordinación del elemento escenográfico al literario, 

siendo concebido este como mero marco de la palabra dramática protagonista absoluta 

de la propuesta. Desde la crítica de Triunfo prevalece su tratamiento como código 

autónomo que viene a expresar el contenido de la pieza en sí mismo y no a actuar como 

mero marco u ornamento. Desde la crítica de El País ocupa un lugar central la 

interrelación y comunicabilidad de la escenografía con el conjunto de la propuesta así la 

ponderación de su visualidad, perdiendo peso la fidelidad de la misma al dato histórico 

más evaluada desde la crítica de la Gaceta o la de Abc. Aparece así desde el comentario 

de la escenografía un análisis de la poética visual contenedora de la tensión dramática 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982)     
 

- 562 - 

en su propia plasticidad, que incurre asimismo en el  condicionamiento al movimiento y 

a la interpretación actoral que imprime la propuesta escenográfica así como en el 

examen de la capacidad sémica que adquieren los objetos en su aparición sobre la 

escena dentro de las poéticas de austeridad escenográfica del teatro independiente en las 

que la utilería deviene principal creadora del universo dramático. 

Constatamos, por tanto, la aparición de un primer cambio en la concepción del 

espacio escénico desde el discurso de de la crítica en torno al final de los sesenta y el 

principio de los setenta mediante el que la escenografía se convierte junto a la luz y el 

sonido en creadora de atmósferas dramáticas y abandona el  lugar consignado de mero 

marco y ornato para convertirse en elemento de sustancial significación. A este, sigue un 

segundo giro en el análisis y comentario de la escenografía en torno al final de los 

setenta en el que adquieren nuevo protagonismo los criterios sensoriales. Comprobamos 

nuevamente cómo la evolución de las ideas teatrales y su reflejo implícito en la crítica 

teatral dibujan movimientos paralelos. 

El comentario del vestuario y la caracterización recibe sin embargo parca atención 

desde la crítica inmediata tanto desde un punto de vista cuantitativo –en ningún caso 

supera el 30% de la incidencia- como desde el cualitativo, dada la poca profundidad del 

mismo que suele quedar relegado al ensalzamiento de su belleza sin dar cuenta, en los 

más de los casos, de la funcionalidad, adecuación o significación de tal elemento 

espectacular. Dentro de estos estrechos límites podemos constatar que el análisis más 

profundo aparece desde la crítica de Abc donde podemos observar cierta evolución, o 

desde la crítica de Triunfo en la que se dan algunos pasos hacia la salida de una 

concepción meramente esteticista e incomunicada con los demás elementos del conjunto 

de la puesta en escena. 

De la escasez del comentario crítico del sonido no se sigue la poca profundidad del 

mismo, puesto que desde una valoración cualitativa descubrimos cómo incide su 

comentario en la funcionalidad de este elemento espectacular, en la capacidad que 

alberga como sugeridor de espacios, en sus posibilidades en la creación de ambientes o 

en su idoneidad o desajuste respecto a la materia dramática. La explosión del 

comentario de cuestiones relativas al sonido tiene lugar a propósito de los montajes de 

Valle-Inclán que se suben a las tablas a finales de los años sesenta así como a propósito 
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del significativo empleo que de él hacen las propuestas de Els Joglars. La presencia 

constante del comentario de lo sonoro vinculado al de lo visual, particularmente desde 

la crítica de Triunfo y de El País,  resulta así síntoma de una preocupación creciente por 

la riqueza sensorial del espectáculo. 

Percibimos asimismo el desigual tratamiento del análisis del componente musical 

desde unos y otros medios, adquiriendo la mayor profusión su comentario desde El País 

en el que este se hace testimonio de la presencia y valor de la música como código 

cultural operante e interviniente que enriquece notablemente el valor y significado 

profundo de la escena; y el menor índice de incidencia desde la Gaceta, menos atenta a 

cuestiones espectaculares. La identificación del valor ideológico y crítico de la 

propuesta musical deviene esencial desde el análisis de Triunfo. 

La limitación de la incidencia y extensión del comentario de la luz sí goza, en 

cambio, de cierta profundidad desde el análisis cualitativo, ya que se valora desde la 

crítica su intervención en la creación de ambientes y atmósferas, su operatividad en el 

perfilado de personajes y su papel funcional en la distinción de planos dramáticos. El 

protagonismo que adquiere el análisis de la luz en las propuestas de textos de Valle 

Inclán, resulta asimismo explicable desde la dramaturgia del gallego en la que el 

claroscuro y la sombra ocupan significativo lugar. Constatamos la intervención de 

criterios funcionales en el examen de la luz, particularmente desde la crítica a las 

propuestas escénicas de textos de Buero en los que esta opera en  la distinción de 

órdenes de realidad. 

La centralidad del comentario de aspectos relativos a la recepción que deviene 

particularmente fértil y elocuente en el análisis de las propuestas de los grupos 

independientes. Convive así en la crítica teatral inmediata un comentario atento a las 

coordenadas concretas de la recepción del espectáculo (descripción del ambiente de la 

representación, de la mayor o menor afluencia de público, de las características del 

público asistente, de la respuesta del mismo, etc.) con otro de índole más profunda sobre 

las condiciones de la comunicación que instauran determinadas puestas en escenas. 

Percibe la crítica un cambio en la recepción del espectáculo en la que la relación actor-

espectador se hace nuclear explicitándose detenida y recurrentemente los factores y 

efectos de la misma como el papel activo del espectador en las nuevas condiciones de 
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recepción, el ambiente festivo o ceremonial que favorece la comunión entre actores y 

público, la potenciación de la vía emotiva y sensorial frente a la argumental y racional 

del teatro convencional, la alusión al carácter de acontecimiento político de la 

representación, así como la complicidad con el espectador, esencial en el 

desentrañamiento de la significación de la propuesta escénica. Comprobamos de este 

modo cómo el análisis de la crítica inmediata denota ya el paso de una mayor atención o 

profusión del comentario de los aspectos relativos al autor a una focalización de la 

atención en el receptor y la nueva comunicación que con él se entabla. 

La crítica teatral periodística aprecia asimismo un cambio en la concepción de la 

sexualidad de la sociedad del momento –tanto las progresivas libertades conquistadas 

como  la  “pose”  de  apertura  que  se  esconde  tras  algunas  de  ellas-  y juzga negativamente 

de la sobrexplotación de estos elementos sobre la escena  conectando su recurrencia y 

profusión con el estallido del pensamiento de Reich y Marcuse. 

El análisis de la terminología y el estilo del discurso crítico sobre el espectáculo 

revela la especialización del léxico empleado en el comentario de asuntos 

espectaculares pese a hallarse inserto el discurso en un medio no específicamente 

teatral, la pérdida de retoricismo en el estilo del discurso crítico y el decrecimiento de 

los términos connotativamente marcados. Podemos subrayar asimismo la significativa 

aparición  del  término  “montaje”  hacia  mediados  de  los  setenta  repitiéndose su presencia 

con cierta frecuencia desde entonces así como la presencia de términos específicos de 

los diferentes lenguajes del cuerpo; el aumento notable de adjetivos sensoriales que 

delata la transición de un modo de concebir la interpretación y la puesta en escena, más 

racionalizado y dependiente de la audición de la palabra dramática, a otro determinado 

por la creación un lenguaje emotivo y sensorial; o  una evolución terminológica en 

relación a la nominación de los elementos escenográficos que revela un abandono 

progresivo   de   los   términos   “bocetos”   y      “decorados”   a   favor   de   “escenografía”   y  

“espacio   escénico”;;   suponiendo   la   introducción   del   sustantivo   “concepción”   un   salto  

que implica la existencia de una dramaturgia o propuesta escénica. Hallamos asimismo 

la afluencia de un léxico que remite, en torno a mitad de la década de los sesenta, a la 

creación de ambientes y atmósferas; y hacia la mitad de los setenta, a la corporeidad y 

plasticidad de las propuestas impregnando la lengua de una enorme sensorialidad; cierto 

abandono  del  término  “figurines”  cuya  incidencia  es  mucho  mayor  en  los  primeros  años  
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del   lapso   temporal   a   examen   frente   a   “vestuario”   de   mayor   presencia   en   la   segunda  

mitad;;   la  mayor   presencia   del   término   “iluminación”   frente   al   de   “luminotecnia”   y   la  

aparición   de   la   voz   “luz”   para   designar   a   este   código   expresivo   lo   que   denota   la  

progresiva conquista de su lugar como creadora de significados en la escena; así como 

el influjo del estallido de la semiología dramática en la terminología específica 

empleada en el discurso de la crítica periodística.  

La afluencia de recursos retóricos resulta de enorme eficacia comunicativa en la 

construcción del discurso crítico periodístico, entre los que destacan las estructuras 

paralelísticas y anafóricas o las preguntas retóricas que refuerzan la efectividad 

comunicativa del discurso crítico en que se insertan. Identificamos, en el estudio de la 

forma, una estructura recurrente definida por la presencia en primer lugar, de la 

descripción de las coordenadas espaciotemporales en que acontece el estreno o 

representación; a las que sigue el análisis del texto literario; a éste, el comentario de los 

elementos espectaculares, entre los que el repaso del elenco queda en el último lugar; 

finalizando habitualmente la crítica o bien con la noticia de la respuesta generada por 

parte del público o bien con la exhortación directa del crítico de asistir a la 

representación. Constatamos asimismo la progresiva evolución de una crítica de 

ordenación clara y compartimentada a otra en la que el análisis de los diferentes 

elementos se acomete de forma conjunta interrelacionándose todos lenguajes escénicos 

y desapareciendo las responsabilidades individualizadas y estancas. El análisis 

demuestra asimismo la vigencia y vitalidad de las cinco funciones del lenguaje 

(referencial en la descripción del espectáculo; conativa, en las exhortaciones explícitas o 

implícitas a la asistencia al mismo; emotiva, en la expresión de juicios y opiniones; 

poética, en la cuidada atención dispensada a la construcción de la crítica; fática, en 

comentarios y alusiones expresas al lector que mantienen y refuerzan el hilo 

comunicativo; y metalingüística, en la reflexión sobre términos y conceptos 

específicamente literarios o escénicos) en el acto lingüístico que comporta el discurso 

crítico. Los cambios en el lenguaje reflejan los cambios en la mirada del crítico que 

comenta. 

La mayor aptitud para el análisis de lo espectacular de los críticos y lectores de la 

crítica especializada inserta en Primer Acto, Pipirijaina o Yorick permite una mayor 

exhaustividad del análisis y examen de lo escénico evidenciado en el 62 % de la 
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atención que este comentario reclama. La permanencia de un 38% de la atención en el 

comentario del texto dramático revela que las cuestiones literarias no quedan en 

absoluto descuidadas desde esta crítica experta. La evaluación del tratamiento del texto 

literario desde la crítica especializada nos lleva a constatar cierto descenso de la 

atención a cuestiones extratextuales –ideológicas, históricas, sociales y políticas- frente 

a la atención prestada al análisis inmanente de texto y espectáculo que adquieren un 

tratamiento más exhaustivo. Desciende así la profundidad en la contextualización del 

autor así como en el dibujo de su trayectoria dramática dada la competencia en materia 

teatral del lector modelo de la crítica especializada que hace innecesaria su 

presentación; disminuye asimismo la recurrencia en el comentario del desfase entre 

publicación y representación, con la excepción de los textos de Valle- Inclán cuyo 

acceso a los escenarios es ampliamente celebrado; mientras se mantiene, e incluso, se 

subraya en algunos casos, el comentario sobre la oportunidad y vigencia de las 

propuestas así como el análisis de la dimensión ideológica, política o social de las 

mismas, particularmente frecuente desde la crítica de Pipirijaina debido al más radical 

lugar ideológico del que parten sus juicios y observaciones así como su alta 

preocupación por el valor social y político del teatro. Pese a la excepción que comporta 

este medio, los lugares ideológicamente comprometidos cuentan con un comentario 

menos condicionado desde la prensa especializada dada la menor presión ideológica de 

la misma. 

Aparece desde las páginas de la crítica especializada el comentario y análisis 

sistemático y profundo del sistema teatral español –de sus innovaciones y avances, de 

sus tensiones y dialécticas-, lugar no visitado desde la crítica inmediata por su carácter 

específicamente teatral. La significativa atención dispensada desde Primer Acto a la 

conexión de los espectáculos comentados con las corrientes escénicas y dramatúrgicas 

europeas y americanas revela el conocimiento del medio teatral a uno y otro lado de la 

frontera. La crítica constata asimismo cómo la complejidad del teatro de Valle-Inclán, 

nacida de su insumisión a la convencionalidad imperante en el sistema teatral del 

momento, no encuentra en el panorama español un aparato escénico capaz de afrontar 

sus inmensas posibilidades. La crítica especializada percibe la presencia  de  un  “teatro  

nuevo”  que  comienza  a  hacerse  un  lugar  en el sistema teatral del momento. 
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 La agudeza del análisis textual y la alta profusión de su comentario evidencian el 

descenso de la función informativa de la crítica –más necesaria en una crítica 

divulgativa-  en pro de un aumento de la parte analítica –más interesante para lectores 

avezados-, así como el elevado grado de especialización de las referencias convocadas. 

Desde la crítica de Pipirijaina tiene lugar una crítica textual de naturaleza sociológica 

resultando frecuente la invectiva abierta y radicalizada contra el sistema teatral 

comercial. Desde la crítica de Yorick, asistimos al decrecimiento de las facultades 

analíticas en la crítica de en pro de un aumento de las informativas lo cual se hace 

perceptible desde una mayor recurrencia en el relato del argumento así como en las 

alusiones a los personajes que lo protagonizan y una menor incidencia de análisis de 

mayor profundidad; frente a la mayor exhaustividad y profundidad del comentario de 

las páginas de Primer Acto. 

Desde la crítica especializada se aprecia que la afluencia de espectáculos en los que 

la palabra o no interviene o tiene un papel marginal resulta síntoma de la crisis del 

lenguaje y de la progresiva deconstrucción del orden logocéntrico así como que el 

camino del silencio en la escena con el consiguiente desarrollo de los lenguajes del 

cuerpo puede ser más liberador y expresivo que el de una palabra gastada. El discurso 

crítico reincide  en  el  comentario  del  “subtexto”,  concepto  a  caballo  entre  lo  literario  y  lo  

escénico, que evidencia la limitación de la palabra para decir al margen de los 

elementos no lingüísticos que coadyuvan en la comunicación. 

Percibimos así cierta democratización del sentido último del texto dramático que 

desde buena parte de la crítica inmediata se juzgaba posesión exclusiva del autor del 

mismo y que desde el flanco de la crítica especializada se sabe construcción conjunta de 

los creadores intervinientes en la propuesta escénica. De esto se sigue asimismo una 

menor distancia o jerarquización en la consideración de los diferentes dramaturgos así 

como una mejor estimación de los grupos independientes. Podemos pues proclamar la 

salida del autor dramático del hegemónico e incontestable lugar que venía ocupando 

para compartir la responsabilidad del texto artístico con el director cuya creativa e 

iluminadora lectura del texto dramático deviene tan esencial para el producto escénico 

final como el texto mismo. Se produce así el desplazamiento del foco de la atención 

desde el autor dramático al receptor,  tanto en la figura del espectador (participante 

fundamental del acontecimiento teatral), como en la del director (en su doble 
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dimensión: receptor del texto literario y emisor, junto a los demás creadores implicados, 

del espectacular). Resulta asimismo recurrente desde la crítica especializada la 

vindicación de la superación del acercamiento literaturizado o academicista a los textos  

-particularmente de los valleinclanianos- para que puedan estos ser abordados desde una 

óptica esencialmente dramática, de lo cual se infiere la conciencia del discurso crítico de 

las condiciones de libertad requeridas por el director para leer creativamente el texto 

dramático y revelarlo con mayor justeza y precisión desde su propuesta dramatúrgica y 

escénica. La comunicación del examen del texto literario con la representación que se 

comenta, esto es, la interrelación dentro de la crítica especializada del análisis del texto 

literario y el del espectacular deviene característica esencial no presente en la crítica 

inmediata. 

Dentro de la central atención que requiere la interpretación y la concepción de la 

puesta en escena desde la crítica especializada, constatamos la desubordinación de la 

figura del director de las tareas específicas al servicio del actor a que se había visto 

constreñido desde determinados flancos de la crítica inmediata para erigirse desde la 

especializada con un protagonismo creador de códigos nuevos en los que trasvasar los 

textuales. La puesta en escena se percibe desde la crítica especializada no ya como 

procedimiento ilustrativo o contingente sino como depositaria del estadio último y 

máximo de expresión de un texto, produciéndose así la valoración de la puesta en 

escena desde el examen implícito de si esta clarifica o entorpece la comunicación teatral 

que requiere el texto, lo que acentúa a su vez la concepción del acontecimiento 

dramático como acto de comunicación con el espectador, así como la consiguiente 

valoración de los méritos del director en función de la capacidad de su apuesta escénica 

en el trasvase y potenciación del sentido y valor que encierra el texto dramático. 

Ciertos juicios evidencian algunos cambios en la concepción de la interpretación y 

del actor mismo como son el significativo protagonismo que adquiere la valoración de 

la implicación y responsabilidad ideológica y política del intérprete así como la 

ponderación de las redes de tensión generadas entre el trabajo interpretativo de unos y 

otros. Asistimos asimismo a la percepción desde la crítica especializada de la 

interpretación como proceso de liberación, de exposición y mostración del actor en el 

escenario en el que se valora fundamentalmente la autenticidad y la sinceridad, 

concepción que conlleva la destrucción de la clásica noción de personaje y la 
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acentuación de la indivisibilidad del eje teatro/ vida. La valoración de la expresión 

corporal se alza con el protagonismo del comentario, si bien existen alusiones 

ocasionales a aspectos relacionados con la recitación del texto o audibilidad del mismo. 

El discurso crítico especializado percibe y revela el descubrimiento del cuerpo y del 

movimiento como potencias expresivas en la escena y vindica la necesaria investigación 

escénica que vehicule su evolución de los lenguajes escénicos. Persiste la valoración 

individualizada de los actores al final del comentario crítico del espectáculo, aunque 

desde foros críticos como Pipirijaina aparezca una vehemente y agresiva crítica contra 

el divismo que emanan determinadas puestas en escena. 

Muestra la crítica especializada con mayor claridad que la inmediata la evolución 

desde una concepción de la escena como lugar logocéntrico en el que impera un orden 

de mundo racional hacia la percepción de la misma como dialéctica de lenguajes 

fuertemente sensoriales que provocan diversas reacciones en el espectador. 

En la centralidad y exhaustividad del comentario del espacio escénico comienza a 

intervenir la ponderación de la integración y adecuación al texto de la propuesta 

escenográfica que evidencia la conexión y trabajo en equipo entre director y 

escenógrafo, así como la valoración de las sugerencias que la propuesta desencadena. 

Constituye otra novedad en el comentario crítico de este elemento espectacular la 

introducción de criterios en la valoración de la escenografía como la versatilidad, la 

polivalencia, el valor semiológico del cromatismo o la consecución de la 

multiespacialidad. Asistimos así desde el comentario de la crítica especializada a la 

ponderación de la ruptura de la concepción del espacio a la italiana que conlleva la 

consiguiente disolución de la férrea separación sala-escenario, esto es, del espacio de los 

actores frente al espacio del público, lo que posibilita y favorece una comunicación 

nueva y más equilibrada y activa entre actor y espectador; al encarecimiento de las 

cualidades plásticas de la escenografía así como la preocupación de la crítica por la 

conexión entre la escenografía y el movimiento actoral y por su integración con los 

demás elementos de la propuesta; o a la reivindicación de la condición material del 

ámbito escenográfico así como de la austeridad y parquedad de elementos en tanto este 

deja de ser concebido como espacio de la representación para ser el de la presentación, 

espacio autónomo del juego o del rito. La revalorización de la capacidad significativa de 
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los elementos escenográficos y de la utilería misma ha sido conquistada desde la 

convención teatral y el valor simbólico inherente a los mismos. 

Aunque el resto de lenguajes escénicos cobren menor significación o relevancia que 

el de la interpretación o la escenografía que, como vemos, siguen ostentando un lugar 

central, ya percibimos la conquista de la progresiva autonomía expresiva de estos 

códigos. Se produce así un leve aumento en la incidencia del comentario sobre el 

vestuario, que no goza de excesiva profusión, a lo largo del lapso de tiempo 

contemplado, aunque se halla desde la crítica especializada más atento a la 

funcionalidad y significación del vestuario en el conjunto de la propuesta en el que se 

introduce la valoración significativa y semiológica del cromatismo del mismo. El 

sonido resulta el elemento espectacular de menor incidencia en el análisis de la crítica 

especializada, pese a lo cual no se reduce en ningún caso su presencia a la mera 

valoración decorativa o accidental sino que su comentario viene a subrayar la 

funcionalidad e imbricación del mismo con los demás códigos expresivos. La música 

aparece asimismo considerada como código de significativa intervención en la puesta en 

escena, persistiendo un análisis de índole sociológica en la reflexión sobre el sentido y 

significado del género musical empleado así como sobre su dimensión crítica o política. 

La incidencia del comentario de la iluminación presenta un significativo aumento 

alcanzando el máximo auge en el último de los segmentos temporales, profusión del 

comentario a la que se suma la profundidad y especificad del mismo. La alta 

significación que cobra el empleo de la luz en la escena es percibida por la crítica 

especializada que reflexiona sobre las sugerencias que aporta a la puesta en escena el 

clima generado por la misma. Comprobamos el carácter experto del crítico teatral 

especializado en cuestiones escénicas como la lumínica en cuyo comentario queda 

manifiesto el conocimiento de oficio que posee sobre tal elemento espectacular. La 

comunicabilidad e interrelación de los lenguajes escénicos entre sí así como en relación 

al texto mismo constituye otra conquista del discurso de la crítica especializada. 

El comentario de la recepción adquiere su mayor profusión en los últimos años del 

franquismo desde la crítica especializada, tendencia motivada por el estallido de la 

vanguardia escénica de esos días. De una parte, esta crítica constata desde el éxito de 

determinados espectáculos del independiente la viabilidad de otro modo de entender la 

escena incluso en el marco de un teatro obligado a sostenerse desde la taquilla lo que 



IV. Conclusiones 

- 571 - 

introduce una falla en el férreo sistema comercial ampliando la estrecha fórmula que 

venía asegurando el éxito dentro del mismo. El discurso crítico percibe asimismo las 

diferencias que establece en la recepción la dualidad centro-periferia, que somete a los 

grupos de la periferia a un prejuicio desfavorable por su sola condición periférica. Un 

nuevo sentido de la puesta en escena es percibido desde la crítica especializada 

vinculado a su naturaleza comunicante, esto es, la superación de la concepción de la 

escena como   “ilustración”   del   texto   frente   a   su   valor   como   “acto   comunicativo”   y   la  

consideración de que el objeto del análisis de la misma no se agota en con el estudio del 

texto, ni con el de las formas de la representación sino que requiere la valoración y 

estudio de la recepción del acontecimiento escénico. Esta nueva atención dispensada a 

la recepción hace oportuna la intervención de la semiótica y la semiología en el estudio 

y análisis del espectáculo, haciéndose su presencia síntoma del protagonismo del 

espectador en la articulación del discurso crítico así como del elevado grado de 

especialización y rigurosidad de la misma. 

Del examen de la terminología empleada por la crítica especializada concluimos la 

alta especialización del léxico de los diferentes códigos espectaculares con una mayor 

presencia de tecnicismos así como el empleo más moderno y maduro de los términos ya 

presentes en la crítica inmediata; la riqueza y variedad de sustantivos referidos a la 

representación   siendo  muy   recurrentes   los   de   “montaje” o      “propuesta   dramática”,   la  

implicación vital de los verbos empleados para aludir a la interpretación y al trabajo del 

actor sobre la escena que denota el nuevo valor que estos adquieren; la preferencia clara 

por   los   términos   “escenografía”   o   “espacio   escénico”   frente   al   “decorado”   cuya  

aparición está asociada a cierto carácter peyorativo y la afluencia de términos referidos 

a las cualidades plásticas de la escenografía así como a su funcionalidad; la ausencia del 

término   “figurines”   y   la   clara   predilección   por   el   más   moderno   de   “vestuario”,      la  

recurrencia   del   empleo   de   los   adjetivos   “sonoro”   y   “visual”   síntoma   de   una  

preocupación creciente por parte de la crítica de unos sistemas expresivos en desarrollo, 

la presencia de cierta riqueza léxica en la terminología procedente del mundo de la 

canción   así   como   la   alusión   a   la   misma   como   “código”   escénico   interviniente   en   la  

creación de sentido; la especificidad de la terminología luminotécnica y la expresividad 

de su combinación que deviene reveladora del valor que adquiere la luz en el discurso 
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crítico del momento; así como la presencia de terminología propiamente semiológica 

que evidencia el alto grado de especialización del comentario. 

De la valoración conjunta de crítica especializada e inmediata inferimos el mayor 

peso del comentario de aspectos ideológicos, políticos, históricos o sociales suscitados 

por el texto desde la crítica del periódico que desde la especializada en la que el análisis 

inmanente del texto y del espectáculo se erige con un protagonismo mayor; la elevada 

profundidad del análisis literario contenido en la crítica teatral inmediata que poco tiene 

que envidiar al también profundo examen textual contenido en la crítica especializada; 

la mayor atención y especialización del comentario del espectáculo desde la crítica 

especializada frente a la inmediata; el más exhaustivo análisis de las propuestas del 

independiente desde la crítica especializada así como la mayor penetración en el 

examen de cuestiones relativas al desarrollo de los lenguajes de la escena y al propio 

sistema teatral menos atendidas desde la crítica no especializada; el menor 

condicionamiento ideológico de la crítica especializada respecto a la inmediata en la que 

se percibe hasta la caída del régimen franquista la fuerte autocensura y la limitación que 

tal condicionamiento impone; y la mayor lentitud de la crítica inmediata en la 

progresiva traslación de una concepción de la escena logocéntrica dominada por la 

palabra dramática a una liberada de tal subordinación en la que los diferentes lenguajes 

escénicos han conquistado su autonomía expresiva. Uno y otro discurso crítico reflejan, 

en sus diversas modulaciones, la evolución de un tiempo en la concepción del objeto 

teatral.  

Afirmábamos en la introducción que la ventana define la mirada y la mirada 

genera un discurso. Comprobamos ahora tras el trayecto recorrido cómo las ventanas, 

las ideas teatrales analizadas en el segundo bloque, condicionan la mirada del crítico 

teatral y determinan la construcción de un discurso u otro sobre la escena. Tanto las 

conclusiones de la primera mitad del trabajo, en el que trazamos un genealogía de las 

ideas teatrales, como las de la segunda mitad, síntoma de los movimientos de la 

atención de la crítica teatral, convergen hacia un dibujo común que se exige y se explica 

de forma mutua, el del discurso crítico sobre lo teatral que hemos pretendido analizar 

desde estas páginas. Esperamos que las constataciones alcanzadas iluminen futuras vías 

de investigación que complementen y enriquezcan el presente acercamiento. El 

conocimiento de los movimientos de la atención de la crítica y de las nociones teatrales 
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que se infieren de su discurso revela la concepción del fenómeno teatral de cada tiempo. 

En un mundo en el que el comentario arranca el protagonismo al objeto y transforma su 

valor a través de su enfoque nos parece aún más decisivo el conocimiento y la 

historización de los géneros secundarios. 
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2. SUMMARY AND CONCLUSIONS 
The aim of the present study consists in the analysis of the changes in the 

theoretical-critical discourse which emerges around theatre in the years that see Spain 

move from a dictatorship to a democracy. In the heart of this work lies the outlining of 

the conversation about theatre which took place in diverse social forums in a country 

immerse in a process of political shift; the analysis of the windows through which we 

have looked at theatrical fiction in the period 1966-1982. This time span, thus, 

encompasses the last 9 years of francoism and the subsequent seven years of political 

transition. The year 1966, with the passing of a new press law that abolished prior 

censorship, was a milestone that gave way to the opening of the regime and the entrance 

of European manners into the Spanish scene. The period under scrutiny finishes in 

1982, with the political shift and the official and definitive beginning of a democratic 

government that puts an end to a period of social and political turbulence. 

The study focuses, in the first place, on the delimitation of the theoretical horizon 

from which this research stems as well as on the essential concepts of the diverse 

theories that will be key through our analysis. We briefly look at the basic foundations 

of the systemic theories that make possible joint analyses, which are particularly suited 

to the purpose of this study. The study then moves on to consider the diagnostic of a 

crucial moment in Spanish culture; a moment in which the silenced Spain emerges from 

the different branches of the theatrical platform. Following this introductory framework, 

two different blocks which, nevertheless, keep evident parallelisms shape the body of 

this research. On the one hand, we present the critical analysis of the discourses about 

theatre that appeared between 1966 and 1982 and, on the other hand, the changes 

produced in theatre criticism of that time as well as the analysis of the shifts of focus of 

such criticism. 

In   the   second  block,   entitled   “The   genealogy  of   theatrical   ideas”,  we   address   the  

essential poetics-politics duality, which is inherent to every artistic manifestation and is 

particularly convenient in the case of theatre. Any poetics emerges from a dialectic 

relationship with the politics by which it is conditioned and every politics is necessarily 

made apparent in the consciously or unconsciously chosen poetics. This bifurcation, 

which is essential to understand theatrical ideas in any historical moment, is especially 

relevant in the period under analysis. The genesis of the changing, the rupture of the 
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realisms and the inauguration of staging poetics that are forged in the last years of the 

dictatorial regime are followed by the progressive institutionalization of certain changes 

during the political transition to democracy. The conditioning duality will be made 

evident in the discourse by means of the constant connection of the sphere of the 

theatrical poetics with the socio-politic framework by which they are caused and 

determined.  

Within the issues pertaining to the theatrical poetics and after setting out the 

problematic duality textuality / theatricality, centre of the specificity of the genre, the 

study approaches the analysis of the issue of realisms, which is the starting point of the 

rise of the split Spain. The configuration of realist theatrical poetics is determined by the 

political bias and the social urgency of the new theatre, thus,  bursting into this 

conversation a new sense of the term realism which does nothing but emphasize its 

ethical and ideological dimension. Within the framework of the theatrical polisystem of 

the last years of francoism in which the centre is ruled by an official theatre which is 

very traditional and escapist, it appears an other theatre. This other theatre is acutely 

politised and gives the invisibilised Spain an opportunity to be seen which had been 

withdrawn by the monolithic and triumphalist discourse of the dictatorship. The 

insufficiency of the realist poetics to fulfil the political and aesthetic aims of the 

moment will soon make necessary a new writing and a new scene. New winds of change 

arrive from Europe in a moment of certain political openness. International festivals 

constitute an axis for exchanges with the other side of the border and magazines serve 

as a channel that gives access to omitted texts. Outside oxygen makes the flame spark 

and burn. The new writing will be the one proposed by the so-called new authors in 

dramatic texts and prologues about the human and the divine with a clear avant-garde 

identity. The new scene will be the one improvised from independent theatre, giving 

birth to scenic poetics which had not been given room in Spanish stages up to that 

moment. These two places constitute the key turning points in the advancement from 

textcentric approaches to approximations in which the spectacular dimension becomes a 

centre that cannot be subordinated to the text. Such Copernican turn in the configuration 

of the genre brings into play a new and revolutionary vision of certain elements related 

to the theatrical production. We therefore become witnesses, from the poetics of the 

new  authors,  of  the  vindication  of  the  dramatic  universe’s  autonomy,  of  the  defence  of  
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the  dramatic  word  as  authentic  “raw  material”  for  the  stage  play,  and  of  the  constant  and  

incessant claim for the essential scenic dimension of the theatrical event. From a fresh 

look at the scene, new interpretation models and a renewed conception of the scenic 

space emerge. We can confirm the prominence of the figure of the actor in the 

commentary and in the scene towards the end of the 60s, the parallel emancipation of 

body languages or the birth of a symptomatic critical discourse about collective creation 

as the ideal formula for the new importance conquered by the actor that reveals, at the 

same time, the weakening of the conventional authorship of the texts. A number of 

elements will be essential within the new discourse about scenography, among which 

we find its role in the creation of atmospheres and climates, the weighing of 

corporeality and its  functionality,  the  integration  of  the  image’s  language  in  the  staging,  

the recently conquered condition of autonomous artistic space or the transformability of 

the relationship theatre room-stage as a transfer of the new actor-audience relationship. 

The leading role of the instances of reception will be the last of the turns with the 

subsequent adoption of a semiologic perspective for the analysis of the staging. The 

study assesses the centres of attention of reviews going from the debate around the 

realisms to the poetics of the new authors and the discussions that arise around them; 

and from these to the new discourse about the scene that begins to grow in the horizon 

of the theatrical avant-garde of the moment.  

In the realm of the issues pertaining to theatrical poetics, the other side of the 

changes produced at the textual and scenic level, the study focuses first on the hot topic 

of censorship, which was the object of deep consideration in the francoist Spain as well 

as after its legal abolishment in 1977. The analysis confirms the fact that the theatrical 

change preceded the political change and looks into the reasons for the paradoxical 

silence of the theatre in times of freedom. Another node of the study regarding politics 

and theatre is the political-economical structure that gives room to it. The habitual 

duality private theatre / public theatre branches out into a third possibility: that of 

independent theatre that gives shelter to the scenic revolution. The study employs light 

coming from polisystemic theories in order to understand the phenomenon: the 

impossible stability of a theatrical subsystem, independent theatre, which emerges in the 

periphery struggling with the centre occupied by the more traditional poetics. With the 

end of francoism and the decease of the enemy, the tense rope loosens and the 
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independent system disengages. New theatrical poetics turn their focus towards a more 

solid protection of theatre on the part of the state with the opening of theatrical creation 

and research centres (Centro Dramático Nacional - CDN).The necessary 

decentralization of theater was another common place in the theatrical politics of the 

moment. Although the decentralization process started with the political transition, it 

was already a subject of complaint and concern during the last years of Francosim. 

The theoretical perspective finds the perfect complement to undertake a 

comprehensive study of the issue in the critical perspective and in the analysis of the 

then focus of attention of the theatrical criticism. The movement patterns in the map of 

theatrical criticism are thus essential for the study of the look of a time before the 

theatrical event. The study addresses, first, the analysis of the criticism appearing in the 

general press, followed by the analysis of the specialized periodicals, inserted into 

specifically theatrical means. The first allows us to access the most informative 

theatrical discourse, that within reach of the average viewer, that which will gradually 

form the social conscience of what we think of as theater. The second, however, has a 

deeper nature, is more serene, more experienced, but also, more limited in scope. The 

study approaches reviews from Abc (47 reviews), Triunfo (43 reviews), Gaceta 

Ilustrada (30 reviews) and El País (30 reviews) within the framework of journalistic 

criticism; and from Primer Acto (35 reviews), Yorick (8 reviews) and Pipirijaina (24 

reviews) as specialized criticism. This generates a corpus of 217 theatrical reviews. The 

study focuses on the identification of time and space devoted to the analysis of text and 

performance, on the examination of theatrical terminology and on the search of the main 

focal point in each of the textual or dramatic aspects (scenery, lighting, performance, 

etc.). 

From the analysis of the immediate or journalistic criticism several observations 

can be drawn. First, the leveling of the criticism of both the literary and the dramatic 

text, with a slight advantage of the former. Second, the identification of the outbreak of 

the theater criticism in the late sixties and early seventies, paralleling the theatrical 

avant-garde of the time. Third, the prodigality of extra-textual criticism—ideological, 

historical, social, political— largely conditioned by the nature of the journalistic nature 

of the medium in which it is inserted as well as by the high involvement of its very 

same ideological dimension. Fourth, the perception of the immediate criticism of the 
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genesis of a new sense of theatricality in which the word no longer takes center stage as 

the dramatic conflict is called by different linguistic codes. Fifth, a certain increase in 

the temporal evolution of criticism, in the analytical part, paralleling a decline in value 

judgments. Finally, a transition from a historicist approach to an immanentist one 

regarding the approximation to the literary text. 

It is also noticeable the shift of interest in performance from issues concerning 

vocal expression (more attention to auditory issues: diction, verse, vocalization, etc. 

around the sixties) to issues relating to body language; or the evolution from a position 

in which the author holds the creative hegemony and, therefore, the center of attention, 

to one in which the director directly faces the author in order to be considered the 

creator of the performance. The language of theater criticism evolves in parallel, and the 

loss of rhetoricism in style in favor of clarity, the shift from a more evaluative language 

to a more analytical and aseptic one, and an increase of accuracy by using more specific 

vocabulary can be appreciated. 

From the assessment of the specialized criticism several characteristics can be 

acknowledged. First, a less thorough contextualization of the author as well as of his 

dramatic career given the competence in theatrical matters of the prototypical reader of 

this criticism. Second, the systematic and thorough analysis of the Spanish theater 

system that had had no place in the pages of the general press. Third, the decline of the 

informative function of criticism in favor of the analytical part. Fourth, the displacement 

of the subject matter, from the dramatic author to the spectator. Fifth, the interrelation 

and communicability of the analysis of the literary and the performed text. Finally, the 

evolution from a conception of the scene as a logocentric place where an order of the 

rational world prevails, to its very same understanding as strongly sensorial linguistic 

dialectics that cause different reactions in the viewer. 

The centrality and completeness of the observations on the stage from the 

specialized criticism is likewise shown, where criteria such as versatility, polivalence, 

the semiologic value of chromaticism, the multiespaciality or the weighting of 

integration and adaptation to the text of the scenographic proposal. A significant 

increase in the influence and depth of the assessment of the lighting in the examined 

time span, the role of the body and its expressive languages in the analysis of the acting, 
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and the communicability and analysis interrelation of the different scenic codes also 

start to be perceived. The language of the reviews inserted into the specifically theatrical 

periodicals denotes the highly specialized vocabulary of the different spectacular codes 

through an increased presence of jargon as well as the use of the most modern and 

mature use of the terms already present in the journalistic criticism. 

Several points can be inferred from the joint and comparative assessment of the 

specialized criticism as opposed to the immediate one. First, a larger proportion of 

ideological, political, historical or social observations in the journalistic criticism than in 

the specialized one in which more importance is given to the immanent analysis of the 

text and performance. Second, the lower ideological restriction of the specialized 

criticism in comparison with the immediate one, in which the strong self-censorship and 

limitation that such restriction imposes until the fall of  the  Franco’s  regime is perceived. 

Finally, the greater specialization of the critical insights on performance inserted in 

theatrical media with respect to the immeadiate one, which looks closer into the review 

of the dramatic text. Both show the progressive movement from a logocentric 

conception of the dramatic scene dominated by the dramatic word to an idea free from 

such subordination in which the different scenic languages have conquered their 

expressive autonomy. This research proves how the studies of both the theatrical ideas 

and the shift of attention of theater criticism converge towards a common pattern that is 

mutually required and explained, that of the critical discourse on theatricality analyzed 

here. 
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1966             

 

TÍTULO: 

 

La zapatera prodigiosa 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1965-1966 

SALA: Teatro Marquina 

GRUPO: Compañía Amparo Soler Leal y Guillermo Marín 

DIRECCIÓN: Alfredo Mañas 

ELENCO: 

 

Amparo Soler Leal, Guillermo Marín, Rosario Merino, 
Josefina Tapias, Julia de la Riva, Beatriz Carvajal, Elena 
Cózar, Araceli Medero, María José Fernán, Esperanza 
Alonso, Mercedes Malimaña, Sonsoles del Castillo, 
Trinidad Escribano, Inmaculada Saínz, Soledad Ruiz, 
Rosa Morell, Josefa Camacho, Francisco Valladares, 
Pedro Mari Sánchez, Javier Loyola, José Guijarro, Juan 
Lizárraga y Pascual Martín  

ESCENOGRAFÍA Y 
FIGURINES: 

Concha F. Montesinos  

BAILES: Pilar López 

 

CRÍTICA INMEDIATA1: 

 

LAÍN ENTRALGO, Pedro,  “Poesía,  realidad,  verdad”  en 
la Gaceta Ilustrada, 08/01/1966, p.8. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

 

 

                                                           
1 Existen críticas de este espectáculo en la prensa ordinaria. No las hemos contemplado en el corpus ya 
que datan de 1965, año del estreno del montaje, quedando por tanto fuera del margen temporal 
establecido para el estudio.   
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TÍTULO: 

 

La zapatera prodigiosa 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1966 

SALA: Poliiorama, Barcelona 

DIRECCIÓN: Esteban Polls 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

 

ARETE, Julio  C.,  “La zapatera prodigiosa de Federico 
García  Lorca”,  en  Primer Acto, núm.73, 1966, pp.62-63. 
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TÍTULO: 

 

Águila de Blasón  

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1966 

FECHA DE ESTRENO: 14 Abril 1966 

SALA: Teatro María Guerrero 

DIRECCIÓN: Adolfo Marsillach 

ELENCO: Antonio Casas, Nuria Torray, Pilar Muñoz, José María 
Prada, Gemma Cuervo, Fernando Marín, Maruchi Fresno, 
Julio Navarro, Carlos Villafranca, Jacinto Martín, Fernando 
Guillén, Carlos Ballesteros, Marcela Yurfa  

BOCETOS Y 
FIGURINES: 

Manuel Mampaso 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

ÁLVAREZ,   Carlos   Luis:   “En el María Guerrero se 
presentó Águila de Blasón de  Marsillach”,  en  abc, 15/ 04/  
1966. 

MONLEÓN,  José,  “Dicen  que  está  muerto  Valle- Inclán”,  
en Triunfo, 30/ 04/ 1966, pp. 30-33. 

LAÍN  ENTRALGO,  Pedro,  “Valle-Inclán  hacia  sí  mismo”  
en la  Gaceta Ilustrada, 28/05/1966, p. 15 y17. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

MONLEÓN, José, “Águila de Blasón, de Valle-Inclán, en 
Primer Acto, núm. 75, 1966, pp. 60-62 
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TÍTULO: 

 

Mimetismes 

AÑO: 1966 

DIRECCIÓN: Anton Font 

ELENCO: Benvingut Moyá, Lluïsa Hurtado, Ferran Rañé, Andreu 
Solsona, Jaume Sorribas, Josep M. Vallrverdú 

Griselda Barceló, Albert Boadella, Montserrat Torres, 
Glòria Rognoni, Joan Bosch, Marta Catalá, Lluïsa 
Fandos, Anton Font, Esperança Fomtà, Lluís David Gil, 
Santiago Giró, Maria Pau Güell, Josep López, Salvador 
Miserachs, Anna Riera, Enric Roig, Carlota Soldevilla, 
Enric Vidal, Assumpció Viñas 

REGIDURÍA: Albert Boadella 

ESCENOGRAFÍA: Fabiá Puigserver 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1967             
 

 

TÍTULO: 

 

La enamorada del rey, La cabeza de bautista y La rosa de 
papel 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1967 

SALA Teatro María Guerrero 

DIRECCIÓN: José Luis Alonso 

ELENCO: 

 

José Morales, Margarita García Ortega, Florinda Chico, 
Alfonso del Real, José Luis Manrique, Félix Navarro, 
Erasmo Pascual, Fernando Rojas, Enrique Gonzalvo,  
Antonio Lera, Manuel Gallardo, Antonio Ferrandis, Julia 
Trujillo 

 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO, Lorenzo, “Espléndido tríptico 
valleinclanesco en el teatro María Guerrero”,   en   abc, 21/ 
01/ 1967. 

MONLEÓN,  José,  “Don  Ramón:  esperpento  y  farsa”,  en 
Triunfo, 04 / 02/ 1967, pp.54-59. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

FERNÁNDEZ  SANTOS,  Ángel.  “Dos  montajes de José 
Luis Alonso: Amooor y el programa de Valle-Inclán, en 
Primer Acto, núm. 83, 1967, pp. 60-62  

RODRÍGUEZ  BUDED,  Ricardo,  “Crónica  de  Madrid”,  en  
Yorick núm. 22, febr. 1967, p. 15. 
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TÍTULO: 

 

Mariana Pineda 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1967 

SALA: Teatro Marquina 

DIRECCIÓN: Alfredo Mañas 

ELENCO: 

 

Estanis González, María Dolores Pradera, Pastora 
Mejías Peña, Ricardo Merino, Rosa Luisa Goróstegui, 
Pilar Puchol, Inmaculada Sanz, Mari Loli Plá, María 
Dolores Gordón, Julia de la Riva, Beatriz Carvajal, 
Elisa Mercader, Alicia Romero, Elia R. Raga, Matilde 
Moreno, Clara Heyman, Asunción Pascual, Juan Sala, 
Francisco Plá, Julio Monje, Juan Antonio Vidal , 
Miguel Rubio, Eusebio Poncela, Avelino Cánovas y 
Manuel Arbó. 

ESCENOGRAFÍA: Concha F. Montesinos 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Mariana Pineda, de 
García  Lorca  en  el  Marquina”,  en  abc, 12/ 03/1966. 

MONLEÓN,   José,   “Mariana Pineda”,   en  Triunfo, 15/ 
04/1967, p. 13. 

LAÍN   ENTRALGO,   Pedro,   “Sobre   las   obras  
completas”  en la Gaceta Ilustrada, 26/03/1967, p. 13. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

RODRÍGUEZ  SANZ,  Carlos.  “La  frágil  libertad:  
Mariana Pineda de  García  Lorca”,  en Primer Acto, 
núm. 84, 1967, pp.73-74. 
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TÍTULO 

  

El tragaluz 

 

AUTOR: 

 

Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1967 

SALA:  Teatro Bellas Artes 

DIRECCIÓN: José Osuna 

ELENCO: 

 

Sergio Vidal, Carmen Fortuny, Lola Cardona, José María 
Rodero,  Jesús Puente, Francisco Pierrá, Amparo Martí, 
Norberto Minuesa, Mary Merche Abréu. 

ESCENOGRAFÍA: Sigfrido Burman 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ SANCHO,   Lorenzo:   “El tragaluz, de Buero 
Vallejo,  en  el  Teatro  Bellas  Artes”  en  abc, 10/ 10/ 1967. 

MONLEÓN,   José,   “El   experimento   de  Antonio  Buero”,  
en Triunfo,  14/ 10/ 1967, p.12 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

 FERNÁNDEZ SANTOS, Ángel,  “El enigma de El 
tragaluz”, en Primer Acto, núm. 90, 1967, pp. 4-6. 

MARTÍNEZ MONTESINOS, Arcadio y FERNÁNDEZ 
SANTOS,  Ángel,  “El tragaluz. Polémica.”,  en  Primer 
Acto, núm. 94, 1968, pp. 7-10. 

PÉREZ  DE  OLAGUER,  Gonzalo,  “XI  Ciclo  del  Teatro  
Latino. No a la anarquía actual. El tragaluz de A. Buero 
Vallejo”,  en  Yorick, núm. 28, nov. 1968, pp. 67-68. 
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TÍTULO: 

 

El embrujado 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1967 

ELENCO: Resad 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

RODRÍGUEZ  SANZ,  Carlos,  “El embrujado de Valle-
Inclán por la R.E.S.A.D, en  Primer Acto, núm. 81, 1967, 
pp. 53-54. 
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TÍTULO: 

 

Calidescopi 

AÑO: 1967 

DIRECCIÓN: Anton Font 

ELENCO: Benvingut Moyá, Lluïsa Hurtado, Ferran Rañé, Andreu 
Solsona, Jaume Sorribas, Josep M. Vallrverdú 

Griselda Barceló, Albert Boadella, Montserrat Torres, 
Glòria Rognoni, Joan Bosch, Marta Catalá, Lluïsa 
Fandos, Anton Font, Esperança Fomtà, Lluís David Gil, 
Santiago Giró, Maria Pau Güell, Josep López, Salvador 
Miserachs, Anna Riera, Enric Roig, Carlota Soldevilla, 
Enric Vidal, Assumpció Viñas 

REGIDURÍA: Albert Boadella 

ESCENOGRAFÍA: Fabiá Puigserver 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1968             

 

 

TÍTULO: 

 

Cara de Plata 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1968 

FECHA DE ESTRENO: 27 marzo 1968 

SALA: Teatro Beatriz 

DIRECCIÓN: José María Loperena 

ELENCO: Eugenia Zuffoli, Luis Prendes, Vicente Parra, Ramón 
Durán, Luis Torner, Paquita Ferrándiz, José Cerro, Silvia 
Tortosa, Rafael Calvo. 

ESCENOGRAFÍA: Emilio Burgos 

MÚSICA: Xavier Montsalvatje 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Cara de Plata, de Valle 
Inclán  en  el  Teatro  Beatriz”,  en  abc, 29 / 03/ 1968. 

LAÍN   ENTRALGO,   Pedro,   “Otra   vez   Valle-Inclán”   en  
La Gaceta Ilustrada, núm. 603, 28/04/1968, pp. 13-14. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

MONLEÓN, José,  “Cara de Plata de Valle por el Teatro 
Nacional  de  Cámara  y  Ensayo”,  en  Primer Acto, núm. 
95, 1968, pp.73-74. 
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TÍTULO: 

 

 

Historia de una escalera 

AUTOR: Buero Vallejo 

AÑO: 1968 

SALA:  Teatro Marquina 

DIRECCIÓN: José Osuna 

ELENCO: 

 

Francisco Valladares, Cándida Losada, Victoria 
Rodríguez, Nuria Corresi, Maria Rus, Luis Vilar, Concha 
Lluesma, Amaparo Valle, Nuria Carresi, Mari Carmen 
Gil, Paloma Lorena, Antonio Acebal, Ramón del Val, 
Antonio Carreras, Ricardo Tundidor, Luis Vilar, Erasmo 
Pascual, Luis María Hidalgo, Jacinto Martín, Rafael 
Castellanos. 

 

ESCENOGRAFÍA: 

 

Manuel Mampaso 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ SANCHO, Lorenzo, “Reposición  de  Historia de 
una escalera”,  en  abc, 02/ 04/ 1968. 

MONLEÓN,   José,   “Historia de una escalera. Veinte 
años de  teatro”,  en  Triunfo, 20 /04/ 1968, p. 12. 

LAÍN  ENTRALGO,  Pedro,  “Casi  veinte  años  después.  I”  
en la Gaceta Ilustrada, 02/06/1968, pp. 7-8. 

LAÍN   ENTRALGO,   Pedro,   “Casi   veinte   años   después.  
II”  en la Gaceta Ilustrada, 09/06/1968, p. 15. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

MONLEÓN,  José,    “En  torno  a  Historia de una 
escalera”,  en  Primer Acto, núm. 96, 1968, pp. 62. 

RENZO,  Casali,  “Crítica”,  en  Primer Acto, núm. 96, 
1968, pp. 63-64. 
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TÍTULO: 

 

El diari 

AÑO: 1968 

FECHA DE ESTRENO: 18 de enero de 1968 

SALA: Teatro Principal de Zaragoza 

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Albert Boadella, Jordi Caralt, Esperança Fontá, Glòria 
Rognoni, Enric Roig, Montserrat Torres, Enric Vidal 

ESCENOGRAFÍA: Robert Llimós  

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

MONLEÓN,   José,   “El Diario. Algo más que un 
espectáculo  crítico”,  en  Triunfo, 18 /01 / 1969, p. 8. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1969             
 

 

TÍTULO: 

 

El embrujado y Ligazón 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1969 

SALA: Teatro Álvarez Quintero 

GRUPO: Compañía Dramática Nacional 

DIRECCIÓN: José Osuna 

ELENCO: 

 

Asunción Sancho, José Cordoñer, Julio Núñez, Enrique 
Vivo, Marisa Paredes, Araceli Rodríguez 

ESCENOGRAFÍA: Francisco Nieva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Águila de Blasón  

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1969  

FECHA DE ESTRENO: 30 diciembre de 1969  

SALA: 

 

Teatro Álvarez Quintero. II Campaña Nacional 

GRUPO: Teatro 70 

DIRECCIÓN: Adolfo Marsillach 

ELENCO: 

 

Luis Prendes, Marisa de Leza, Terele Pérez, Ángel Torrón, 
Maruchi Freso, Arturo López. 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

OTERO, Francisco L., “El  grupo  Teatro  70  representó  en  
el Álvarez Quintero Águila de Blasón de  Valle  Inclán”,  en  
abc, 31/ 12 /1969. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1970             

 

 

TÍTULO: 

 

El sueño de la razón 

 

AUTOR: 

 

Buero Vallejo 

AÑO: 1970 

FECHA DE ESTRENO: 5 de febrero de 1970 

SALA:  Teatro Reina Victoria 

DIRECCIÓN: José Osuna 

ELENCO: 

 

José Bódalo, María Asquerino, Miguel Ángel, Antonio 
Queipo, Ricardo Alpuente, Paloma Lorena, Antonio 
Puga, Manuel Arias, José María Asensi, José Luis 
Tutor, Manuel Caro, Roberto Abello y Mari Nieves 
Aguirre 

DEC. Y FIG.: Javier Artiñano 

DIAPOSITIVAS: Gyenes 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo:  “El sueño de la razón, de 
Buero  Vallejo,   en   el   Reina  Victoria”,   en abc, 8 / 02 /  
1970. 

MONLEÓN,   José,   “El sueño de la razón de Buero 
Vallejo”,  en  Triunfo, 21/ 02/ 1970, pp. 46-47. 

LAÍN  ENTRALGO,   Pedro,   “La   vigilia   de   la   razón.   I”  
en la Gaceta Ilustrada, 22/02/1970, p.8. 

LAÍN  ENTRALGO,  Pedro,  “La  vigilia  de   la   razón.   II” 
en la Gaceta Ilustrada, 01/03/1970, p.8. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

DOMÉNECH, Ricardo, “Notas  sobre  El sueño de la 
razón”,  en  Primer Acto, núm. 117, 1970, pp. 6-11. 

QUEIZÁN, Eduardo, “Si  amanece,  nos  vamos”,  en  
Primer Acto, núm. 117, 1970, pp.12-17. 
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TÍTULO: 

 

El joc 

AÑO: 1970 

FECHA DE ESTRENO: 3 de enero de 1970 

SALA: Academia de Bellas Artes de Sabadell  

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Albert Boadella, Montserrat Torres, Glòria Rognoni, 
Benvingut Moyá, Lluïsa Hurtado, Ferran Rañé, Andreu 
Solsona, Jaume Sorribas, Josep M. Vallrverdú 

ILUMINACIÓN: Joaquim Cueto, Víctor Martínez de la Hidalga 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo,  “Els  Joglars  en  el  I  Festival  
Internacional  de  Teatro”  en  abc, 25/10/1970, p.73. 

MONLEÓN,   José,   “Els   Joglars,   casi   increíble”,   en   Triunfo, 
núm. 439, 31/ 10/ 1970, p. 17. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

FERNÁNDEZ SANTOS, Ángel, “El joc, por Els 
Joglars”,  en  Primer Acto, núm. 126-127, nov. dic. 1970, 
pp.47-48. 
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TÍTULO: 

 

La marquesa Rosalinda 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1970 

SALA: Teatro Español 

DIRECCIÓN: Miguel Narros 

ELENCO: 

 

Guillermo Marín, Amparo Soler, José Luis Pellicena, 
Luchy Soto, José Luis Heredia, Charo López, Javier 
Loyola, Juan Sala, Carmen Martínez Sierra, Gloria 
Blanco, Francisco Benlloch, María José Román, 
Paloma Hurtado, Lola Lemos, Francisco Vidal, Fabio 
León, Carlos Toren, José Lahoz, Javier Lozano, Luisa 
Rodrigo. 

ESCENOGRAFÍA: Francisco Nieva 

MÚSICA: Manuel Angulo 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ SANCHO, Lorenzo, “La marquesa 
Rosalinda,  de  Valle  Inclán  en  el  español”,  en  abc, 26/ 
04/ 1970. 

MONLEÓN,   José,   “La marquesa Rosalinda, en el 
Español”,  en  Triunfo, 2/ 05/ 1970, p. 45. 

LAÍN  ENTRALGO,  Pedro,   “Valle-Inclán, Nel mezzo 
del cammin.  I”  en la Gaceta Ilustrada, 31/05/1970, p. 
20. 

LAÍN ENTRALGO,  Pedro,   “Valle-Inclán, Nel mezzo 
del cammin.  II”  en la Gaceta Ilustrada, 07/06/1970, p. 
24. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Castañuela 70 

 

AUTOR: 

 

Creación colectiva  

AÑO: 1970 

FECHA DE ESTRENO: 21 de agosto de 1970 

SALA:  Teatro de la Comedia 

GRUPO: Tábano teatro 

DIRECCIÓN: Creación colectiva 

MÚSICA: Madres del Cordero 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Castañuela   70,   un   feliz  
ensayo  juvenil  en  la  comedia”  en  abc, 23/ 08/ 1970. 

MONLEÓN,   José,   “Castañuela 70, una revista crítica…  
de  cámara   y   ensayo”,   en  Triunfo, 05 / 09/ 1970, pp. 36-
37. 

MONLEÓN,  José,  “Una  situación  nueva”,  en  Triunfo, 12/ 
09/ 1970, p.41. 

LAÍN  ENTRALGO,  Pedro,  “Castigat ridendo mores”  en 
la Gaceta Ilustrada, 20/09/1970, p. 6. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

MONLEÓN, José,   “Castañuela  70”,  en  Primer Acto, 
núm.123-124, 1970, p.105. 

PÉREZ  DE  OLAGUER,  Gonzalo,  “Crítica  teatral  de  
Barcelona. Castañuela 70: vida  y  muerte”,  en  Yorick, 
núm. 43, sept. 1970, p. 67. 
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TÍTULO: 

 

Romance de lobos 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1970 

FECHA DE ESTRENO: 24 noviembre 1970 

SALA: Teatro María Guerrero 

DIRECCIÓN: José Luis Alonso 

ELENCO: 

 

José Bódalo, Margarita García Ortega, Ana María 
Ventura, María Luisa Arias, Simón Cabido, Arturo 
López, Ricardo Merino, Francisco J. Hernández, 
Mariano Sanz, Gabriel Llopart, José Luis Heredia, 
Maruja García Alonso, Félix Dafauce, Luisa Rodrigo, 
Julia Trujillo, José María Prada. 

ESCENOGRAFÍA: Francisco Nieva 

MÚSICA: Cristóbal Halffter 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ SANCHO, Lorenzo:  “Estreno  del  Romance de 
Lobos en  el  Teatro  María  Guerrero”,  en  abc,  26/ 11/ 
1970. 

MONLEÓN,   José,   “María   Guerrero:   Romance de 
lobos de  Valle  Inclán”  en  Triunfo, 5/ 12/  1970, pp.43-
44. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

MONLEÓN, José,  “Romance de Lobos de Valle- 
Inclán, en Primer Acto, núm. 139, 1971, pp. 5-6.  

PÉREZ  DE  OLAGUER,  Gonzalo,  “Crítica  teatral  de  
Barcelona: Romance de lobos,  de  Valle  Inclán”,  en  
Yorick, núm. 46, marzo 1971, pp. 79-80. 
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1971             

 

 

TÍTULO: 

 

 

El retablo del flautista 

AUTOR: Jordi Teixidor 

AÑO: 1971 

FECHA DE ESTRENO: 4 de agosto de 1971 

SALA:  Teatro Reina Victoria 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Creación colectiva 

MÚSICA: Carlos Berga y Tábano 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo:  “Reaparición  de  Tábano  con  El  
retablo del flautista”,  en  abc, 6/ 08/ 1971. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

 

Llegada de los dioses 

AUTOR: Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1971 

FECHA DE ESTRENO: 16 de septiembre de 1971 

SALA:  Teatro Lara 

DIRECCIÓN: José Osuna (ayte. dir. Miguel Vico) 

ELENCO: 

 

Concha Velasco, Francisco Piquer, Juan Diego, Isabel 
Pradas, Angel Terrón, Lola Lemos, Laly Romay, Yolanda 
Ríos, Betsabé Ruiz, Alfredo de Inocencio. 

ESCENOGRAFÍA: Burmann 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Llegada de los dioses, De 
Buero  Vallejo,  en  el  teatro  de  Lara”  en  abc, 19/ 09/ 1971. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

MONLEÓN,  José,      “Llegada de los dioses de Antonio 
Buero  Vallejo”  en  Primer Acto, núm. 137, 1971, pp. 27-38. 

PÉREZ  DE  OLAGUER,  Gonzalo,    “Crítica  teatral  de  
Barcelona: Llegada de los dioses, de Buero Vallejo, en 
Yorick núm. 55-56, dic. 1972, pp. 125-126 
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TÍTULO: 

 

 

Luces de bohemia 

AUTOR: Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1971  

SALA: Teatro Bellas Artes 

GRUPO: Compañía Lope de Vega 

DIRECCIÓN: José Tamayo 

ELENCO: 

 

Carlos Lemos, Agustín González, Margarita 
Calahorra, José Antonio Correa, Antonio Puga, 
Manuel Gallardo, Pedro del Río, Fernando la Riva, 
Luis Lasala, Mary González, María Jesús Lara, 
Antonio Soto 

ESCENOGRAFÍA: Emilio Burgos 

MÚSICA: Antón García Abril 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo:  “Con  Luces de bohemia  
se inicia el II Festival Internacional de Teatro en 
Madrid”,  en  abc, 1/ 10/ 1971. 

MONLEÓN,   José,   “Por   primera   vez   en   España   en  
teatro profesional, Luces de bohemia”,   en   Triunfo, 
núm. 437, 17/ 10 / 1970, pp.25-27. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

MONLEÓN,  José.  “Luces de Bohemia por la 
compañía  Lope  de  Vega”  en Primer Acto, núm.139, 
1971, p.19 
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TÍTULO: 

 

Yerma 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1971 

FECHA DE ESTRENO: 29 noviembre 1971 

SALA: Teatro de la Comedia 

GRUPO: Compañía Nuria Espert 

DIRECCIÓN: Víctor García (ayte. dir. Nuria Espert; adj. Manuel Vidal) 

ELENCO: 

 

Nuria Espert, Daniel Dicenta, Amparo Valle, Paloma 
Lorena, José Luis Pellicena, Rosa Vicente, Enrique Majo, 
Alicia Day, Antonio Corencia,  Eduardo  Bea… 

ESCN. Y VEST.: Fabian Puigserver y Víctor García 

LUMINOTECNIA: Pablo Villaseñor 

INGENIERO ASESOR: Miguel Montes 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

PREGO,  Adolfo:  “Yerma, de  Víctor  García  en  la  comedia”,  
en abc, 01 / 121971. 

MONLEÓN,   José,   “Yerma,   el   teatro   de   lo   insólito”   en  
Triunfo, núm. 480, 11/ 12/ 1971, pp.36-39. 

LAÍN   ENTRALGO,   Pedro,   “El   drama   de   Yerma”   en la 
Gaceta Ilustrada, 30/01/1972, p.3. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

PRIMER  ACTO,  “Polémica  Yerma”, en Primer Acto, núm. 
140, 1972, p. 4.  

PÉREZ COTERILLO, Moisés, “Yerma”,  en  Primer Acto, 
núm. 143, 1972, pp.72-73. 

PÉREZ  DE  OLAGUER,  Gonzalo,  “Crítica  teatral  de  
Barcelona. Yerma de  Lorca”,  en  Yorick, núm. 57-58, enero 

 marzo, 1973, pp. 99-106. 
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TÍTULO: 

 

Cruel Ubris 

 

AUTOR: 

 

Albert Boadella 

AÑO: 1971-1974 

FECHA DE ESTRENO: 27 de diciembre de 1971 

SALA: Teatro Saleciano (Huesca) 

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Albert Boadella, Montserrat Torres, Glòria Rognoni, 
Ferran Rañé, Andreu Solsona, Jaume Sorribas, Marta 
Catalá, Andreu Solsona  
 

ESCENOGRAFÍA: Montserrat Torres, 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo,   “Els   Joglars   en   el   III  
Festival  internacional”  en  abc, 07/03/1972, p.83. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

FONT,  Domenec,  “Cruel Ubris”,  en  Primer Acto, 
núm.141, 1972, pp. 71-72. 
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1972             

 

 

TÍTULO: 

 

 

El retablillo de don Cristóbal 

AUTOR: Federico García Lorca 

AÑO: 1972 

SALA: Pequeño Teatro 

GRUPO: Tábano 

DIRECCIÓN: 

ELENCO: 

Colectiva  

Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

PREGO,   Adolfo:   “El retablillo de don Cristóbal, por el 
grupo  Tábano”  en  abc, 3/ 11/  1972. 

ARJONA:   “El retablillo de don Cristóbal en versión del 
grupo  Tábano”,  en  abc (ed. de Andalucía), 25/ 01/ 1973. 

MONLEÓN,   José,   “Los   Tábanos,   por   tercera   vez”,   en  
Triunfo, núm. 528, año XXVII, 11/ 11/ 1972, p. 61. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Retablillo de don 
Cristóbal,   de   F.   García   Lorca”   en Gaceta Ilustrada, 
03/12/1972, p. 97. 

 
 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

DOMÉNECH, Ricardo,  “El retablillo de don Cristóbal de 
Federico  García  Lorca”,  en  Primer Acto, núm. 153, 1973, 
pp.70-72.  
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TÍTULO: 

 

 

Quejío Protesta visceral de un pueblo marginado 

AUTOR:  

AÑO: 1972 

SALA: Festival du Théatre des Nations - Paris 

GRUPO: La cuadra de Sevilla 

DIRECCIÓN: Salvador Távora 

ELENCO: Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo,  “Una  apasionante  apuesta  en  
el Jacinto  Benavente”  en  abc, 16/05/1974, p.95. 

R.V,  “Quejío,  en  Madrid”,  en  Triunfo, 25 / 05/ 1974, p. 83.  

MONLEÓN,   José,   “Quejío,   un   espectáculo   serio”,   en  
Triunfo, 4/ 03/ 1972, pp. 48-49. 

LÁZARO  CARRETER,  Fernando,   “Quejío, de S. Távora 
y  A.  Jiménez”  en la Gaceta Ilustrada, 17/09/1972, p. 61. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

PÉREZ  COTERILLO,  Moisés,  “Quejío. Estudio dramático 
sobre  cantes  y  bailes  de  Andalucía”  en  Primer Acto, núm. 
144, mayo 1972, pp. 33-36. 

NIEVA,  Francisco,    “Quejío,  por  La  Cuadra”, en Primer 
Acto, núm. 168, mayo 1974 p.64. 
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TÍTULO: 

 

Mary  d’Ous 

 

AUTOR: 

 

Albert Boadella 

AÑO: 1972 - 1974 

FECHA DE ESTRENO: 2 de diciembre de 1972 

SALA: Teatro de la Asociación Cultural de Granollers 
(Granollers)  

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Albert Boadella, Marta Català, Glòria Rognoni, Lluïsa 
Hurtado, Ferran Rañé, Andreu Solsona, Jaume Sorribas, 
Víctor Martínez de la Hidalga, Ferran Rañé  

ESCENOGRAFÍA: Iago Pericot 

FIGURINES: Fabià Puigserver 

 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo,  “Els  Joglars  presentan  Mary 
D’Ous”  en  abc, 25/04/1973, p.99. 

MONLEÓN,  José,  “Mary  D’Ous y  el  lenguaje  escénico”,  
en Triunfo, 21/ 04/ 1973, pp. 36-37. 

MONLEÓN,  José,  “Mary  D’Ous en  Madrid”, en Triunfo, 
núm. 553, 05/ 05 1973, p. 69. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

FONT,  Domenec,  “Mary  D’Ous,  de  Els  Joglars”,    en 
Primer Acto, núm 154, marzo 1973, pp.71-73. 

NIEVA,  Francisco,  “¿Quién  eres  tú,  Mary  D’Ous?”,    en 
Primer Acto, núm 15, mayo 1973, pp.4-8. 
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1973             

 

No se han hallado espectáculos en este año. 
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1974             

 

 

TÍTULO: 

 

La fundación 

 

AUTOR: 

 

Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1974 

SALA:  Teatro Fígaro 

DIRECCIÓN: José Osuna 

ELENCO: 

 

Jesús Puente, Francisco Valladares, Pablo Sanz, Enrique 
Arredondo, José Albiach, Victoria Rodríguez, Ernesto Aura, 
Luis García Ortega, Avelino Cánovas, José Solanes, 
Máximo Ruiz 

ESCENOGRAFÍA: Vicente Vela 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

PREGO,  Adolfo:  “La fundación de  Buero  Vallejo”  en  abc, 
16 Enero 1974. 

MONLEÓN, José,  “La fundación de  Buero:  una  crónica”,  en  
Triunfo, 26/ 01/ 1974, pp. 47-48. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

MONLEÓN,  José,    “La fundación de  Buero  Vallejo”,  en  
Primer Acto, núm. 166, 1974, pp. 69-70. 

BUENDÍA,  Enrique,  “La fundación”  en  Pipirijaina, marzo, 
1974, pp. 27-28. 
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TÍTULO: 

 

Los últimos días de soledad de Robinson Crusoe 

 

AUTOR: 

 

Vicente Romero sobre una idea de Jerome Savary 

AÑO: 1974 

SALA:  Teatro Monumental 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Creación colectiva 

ELENCO: Tábano Teatro 

ESCENOGRAFÍA: Tábano Teatro 

MÚSICA: Tábano Teatro 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

PREGO,  Adolfo:  “Los últimos días de soledad de Robinson 
Crusoe,  en  el  Monumental”,  en  abc, 26 abril 1974. 

MONLEÓN,   José,   “Tábano,   otra   vez”,   en   Triunfo, 4/ 05/ 
1974, p.70. 

LÁZARO CARRETER, Fernando,   “Los últimos días de 
soledad de Robinson Crusoe o veinte años de aventuras de 
amor,  por  el  grupo  Tábano”  en la Gaceta Ilustrada, 19/ 05/ 
1974, p. 47. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

NIEVA,  Francisco,  “Los últimos días de Robinson Crusoe, 
por  Tábano”, en Primer Acto, núm. 168, mayo 1974, pp.67-
68. 

NIEVA,  Francisco,  “Los últimos días de soledad de 
Robinson Crusoe”,  en Primer Acto, núm. 168, 1974, pp. 67-
68. 

FERNÁNDEZ  TORRES,  Alberto,  “Los últimos días de 
soledad de Robinson Crusoe”  en  Pipirijaina, mayo  1974, p. 
31. 
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TÍTULO: 

 

Las tres mujeres de Don Cristóbal  

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1974 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

MONLEÓN,   José,   “Lorca   en   el   Festival   Internacional   de  
Marionetas”,  en  Triunfo, 13/ 04/ 1974, pp.65-67. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Bodas de sangre 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1974 

DIRECTOR 
COREÓGRAFO: 

Antonio Gades 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

 

MONLEÓN,  José,  “Ballet.  Lorca  por  Gades”,  en  Triunfo, 19/ 
10/ 1974, p.68.  

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

HERRERO, Fernando, “Bodas de sangre de García Lorca, 
en Primer Acto, núm. 174, 1974, pp.71-72.  
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TÍTULO: 

 

Tirano Banderas 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1974 

FECHA DE ESTRENO: 3 de Octubre 1974 

SALA: Teatro Español 

GRUPO: Compañía Lope de Vega 

DIRECCIÓN: José Tamayo 

ADAPTACIÓN: Enrique Llovet 

ELENCO: Ignacio López Tarso, Guillermo Hidalgo, Ramón Durán, 
Antonio Rosa, Julio Monje, Francisco Portes, José Vivó, 
José Contreras, Felipe Ruiz de Lara, Ángel Terrón, Manuel 
Gallardo 

ESCENOGRAFÍA: Emilio Burgos 

MÚSICA: Antón García Abril 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

PREGO,   Adolfo:   “Tirano Banderas de   Valle   Inclán”,   en  
abc, 6/ 10/  1974. 

MONLEÓN,   José,   “En   el   español,   Tirano Banderas, de 
Valle”,  en  Triunfo, 12/ 10/  1974, p.64.  

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Tirano Banderas de 
Valle-Inclán   (Adaptación   teatral   de   E.   Llovet)   I”   en la 
Gaceta Ilustrada,  15/12/1974, p. 47. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Tirano Banderas de 
Valle-Inclán   (Adaptación   teatral   de   E.   Llovet)   II”   en la 
Gaceta Ilustrada, 22/12/1974, p. 38. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

MONLEÓN, José,  “Tirano Banderas de  Valle  Inclán”,  en  
Primer Acto, núm. 75, 1974, pp.78-79.  
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TÍTULO: 

 

Alias Serrallonga 

AÑO: 1974 

FECHA DE ESTRENO: 8 de diciembre de 1974 

SALA: Polideportivo Anoeta (San Sebastian)  

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Albert Boadella, Pau Casares, Marta Català, Anna Rosa 
Cisquella, Glòria Rognoni, Ferran Rañé, Jaume Sorribas, 
Víctor Martínez de la Hidalga, Ferran Rañé, Nuria Nebot, 
Fermi Reixach, Gabriel Renom, Elisa Crehuet 

ESCENOGRAFÍA: Fabià Puigserver 

FIGURINES: 

MÚSICA:  

Fabià Puigserver 

Pau Casares 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

MIRALLES,  Alberto,  “Alias Serrallonga de  Els  Joglars”,  
en Primer Acto, núm. 179-180-181, 1975, pp.90-95. 
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1975             
 

 

TÍTULO 

 

Poeta en Nueva York  

 

AUTOR: Federico García Lorca 

AÑO: 1975 

FECHA DE ESTRENO: 5 de noviembre de 1975 

SALA: Pequeño Teatro de Magallanes 

DIRECCIÓN: Servando Carballar 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

MONLEÓN,   José,   “Poeta en Nueva York”,   en  Triunfo, 23/ 
11/ 1974, pp. 85-86. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

 

 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982) 

 

- 660 - 

 

 

TÍTULO: 

 

 

Los palos 

(Manifestación de una naciente conciencia histórica) 

AÑO: 1975 

SALA: Festival Mondial du Théatre de Nancy 

GRUPO: La cuadra de Sevilla 

DIRECCIÓN: Salvador Távora 

ELENCO: Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo,   “Los palos, gran metáfora 
teatral  de  La  cuadra  de  Sevilla”  en  abc, 23/10/1976, p.57. 

MONLEÓN,   José,   “Nancy:   Los palos,   de   la   cuadra”,   en  
Triunfo, 24/ 05/ 1975, pp. 71-72. 

ALMAZÁN,  Francisco,  “Los Palos, el revés de la postal”  
en  Triunfo, 6/ 11/ 1976, p. 51. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Los palos, de S. 
Távora”  en la  Gaceta Ilustrada, 21/11/1976, p. 7. 

LLOVET,  Enrique,  “Una  auténtica  queja  andaluza”,  en  El 
País, 24/10/1976. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1976             

 

 

TÍTULO: 

 

Divinas palabras 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1976 

FECHA DE ESTRENO: 28 de enero de 1976 

SALA: Teatro Monumental 

GRUPO: Compañía de Nuria Espert 

DIRECCIÓN: Víctor García (ayte. dir. Nuria Espert) 

ELENCO: 

 

Nuria Espert, Antonio Canal, Salomé Guerrero, María José 
Valiente, Ana Frau, Manuel Macía, Walter Vidarte, Oliva 
Cuesta, Vicente Luch, María Andany, Jesús Espinosa, José 
Jaime 

ESCENOGRAFÍA: Enrique Alarcón, Víctor García 

MÚSICA: Eduardo Cantón 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

ARJONA, “Divinas palabras, de Valle Inclán,  por la 
compañía  de  Nuria  Espert”,  en  abc, 11/ 01/  1976. 

MONLEÓN,   José,   “Divinas palabras, un montaje 
justificadamente   polémico”,   en  Triunfo, 12 / 02/ 1977, pp. 
52-53. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Divinas palabras, 
espectáculo   de   Víctor   García”   en la Gaceta Ilustrada, 
27/02/1977, p. 8. 

LLOVET,  Enrique,   “Espert-García ofrecen un monumental 
espectáculo”,  en  El País, 30/01/1977. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

ALONSO,  Ángel,  “Crítica  de  Barcelona:  Divinas palabras”,  
en Pipirijaina, nov. 1976, pp. 51-52. 
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TÍTULO: 

 

La doble historia del doctor Valmy 

 

AUTOR: 

 

Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1976 

FECHA DE ESTRENO: 29 de enero 1976 

SALA:  Teatro Benavente 

DIRECCIÓN: Ángel González Vergel 

ELENCO: 

 

Carlos Oller, José Álvarez, Primitivo Rojas, Santiago 
Herraiz, Ana Marzoa, José Albiach, Carmen Guardon, 
María Abelenda, Andrés Mejuto, Marisa de Leza, Carmen 
Carbonell, Julio Núñez, Guillermo Carmona. 

ESCENOGRAFÍA: Vicente Vela 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

PREGO, Adolfo, “La doble historia del doctor Valmy, de 
A.  Buero  Vallejo”,  en  abc, sábado 31/ 01/ 1976. 

MONLEÓN,   José,   “Sobre   la   tortura”,   en   Triunfo, 
07/02/1976, p. 55. 

LLOVET,   Enrique,   “Valmy,   revisitado”,   en   El País, 
28/11/1976. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

La ópera del bandido 

 

AUTOR: 

 

John Gay 

ADAPATACIÓN: Tábano Teatro 

AÑO: 1976 

FECHA DE ESTRENO: 8 de diciembre de 1975 /26 de febrero de 1976 

SALA:  Colegio Mayor San Juan Evangelista / Cadarso 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Creación colectiva 

ELENCO: Interpretación colectiva 

ADAPTACIÓN: Colectiva Grupo Tábano 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

MONLEÓN,   José,   “Tábano:   La ópera del bandido”,   en  
Triunfo, 6 / 03/ 1976, pp. 56-57. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

 

La casa de Bernarda Alba 

AUTOR: Federico García Lorca 

AÑO: 1976 

SALA: Teatro Eslava 

DIRECCIÓN: Ángel Facio (ayte. dir. Manuel Collado) 

ELENCO: 

 

Ismael Merlo, Carmen Carbonell, Encarna Paso, Asunción  
Sancho, Julieta Serrano, María José Goyanes, Mercedes 
Sampietro, Paloma Lorena, Teresa Tomás, Fidel Almansa. 

ESCENOGRAFÍA: José Rodríguez 

VESTUARIO: Ana Sillero, Jesusa Ibáñez 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo:  “La  casa  de  Bernarda  Alba  en  
una  versión  desnaturalizadora”,  en  abc, 19/ 09/ 1976. 

MONLEÓN,   José,   “Al fin, La Bernarda de  Ángel   Facio”,  
en Triunfo,  02/10/1976, pp. 57-58. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “La casa de Bernarda 
Alba,   de   F.   García   Lorca”   en la Gaceta Ilustrada,  
10/12/1972, p. 1132. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “La casa de Bernarda 
Alba de F. García   Lorca”   en la Gaceta Ilustrada, 
10/10/1976, p. 15. 

LLOVET,  Enrique,   “Devorar   a  García   Lorca”,   en  El País, 
26/09/1976. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

FERNÁNDEZ  TORRES,  Alberto,  “Crítica  de  Madrid:  La 
casa de Bernarda Alba”,  en  Pipirijaina, dic. 1976, pp.55-56. 

 

                                                           
2 Esta crítica lo es del montaje que realiza el mismo director, Ángel Facio, con reparto portugués cuatro 
años antes. 
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TÍTULO: 

              

 Las galas del difunto y La enamorada del rey                               

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

 

AÑO: 

 

1976 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo,  “Interesantes  logros  en  el  aula  
de teatro del Ateneo de Madrid”,  en  abc, 17/ 11/ 1976, p. 64. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Los cuernos de don Friolera                                                

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1976 

FECHA DE ESTRENO: 26 de septiembre de 1976 

SALA: Teatro Bellas Artes 

DIRECCIÓN: José Tamayo (ayte. dir. Luis Balaguer) 

ELENCO: 

 

Alfonso Goda, Francisco Portes, Servando Carballar, 
Carmen Heyman, Antonio Garisa, Mary Carmen Ramírez, 
Laura Musat, Juan Diego, Tota Alba, Felipe Ruiz de Lara, 
Imanol Arias 

ESCENOGRAFÍA: Mari Pepa Estrada 

VESTUARIO: Víctor María Cortezo 

MÚSICA: (fondo de guitarra) Perico, el del Lunar 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo:  “Los cuernos de don Friolera, 
genial esperpento naificado”,  en  abc, 26/ 09/ 1976. 

MONLEÓN, José,  “Los cuernos de Don Friolera, de Valle 
Inclán”,  en  Triunfo, 02 / 10/ 1976, pp. 59-60.  

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Los cuernos de don 
Friolera, de Valle- Inclán”   en la Gaceta Ilustrada, 
17/10/1976, p. 7. 

LLOVET,  Enrique,   “Este   gran   don  Ramón…”,   en  El País, 
26/09/1976. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

GOTARI,  Carlos,  “Alrededor  de  estos  cuernos”,  en  
Pipirijaina, dic. 1976, p.47. 

ALTARES,  Pedro,  “Crítica  de  Madrid.  Los cuernos de don 
Friolera”,  en  Pipirijaina, dic. 1976, pp. 54-55. 
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1977             

 

TÍTULO: 

 

Cambio de tercio 

 

AUTOR: 

 

Tábano teatro 

AÑO: 1977 

FECHA DE ESTRENO: 30 de marzo de 1977 

SALA:  Cadarso 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Colectiva 

ELENCO: Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

MONLEÓN,   José,   “Cambio de tercio,   por   Tábano”,   en  
Triunfo, 16/04/ 1977, pp. 65-66. 

LÁZARO  CARRETER,  Fernando,  “Cambio de Tercio, por 
el  grupo  Tábano”  en la Gaceta Ilustrada, 06/03/1977, p. 8. 

LLOVET,   Enrique,   “Los   clarinazos   de   Tábano”,   en   El 
País, 03/04/1977. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

BERNAT,  Vicent,  “Crítica  de  Barcelona: Cambio de 
tercio”,  en  Pipirijaina, diciembre de 1976, pp. 57-58. 
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TÍTULO: 

 

La torna 

AÑO: 1977 

FECHA DE ESTRENO: 7 de septiembre de 1977 

SALA: Teatro Argensola (Barbastro)  

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Ferran Rañé, Ferran Rañé, Nuria Nebot, Gabriel Renom, 
Elisa Crehuet, Miriam de Maetzu, Obdúlia Peredo, 
Andreu Solsona, Arnau Vilardebó 

 

ESCENOGRAFÍA: Els Joglars 

FIGURINES: 

MÁSCARAS:  

Rosa  Crehuet 

Abdó Martí 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

La detonación 

 

AUTOR: 

 

Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1977 

FECHA DE ESTRENO: 22 Septiembre 1977 

SALA:  Teatro Bellas Artes 

DIRECCIÓN: José Tamayo 

ELENCO: 

 

Juan Diego, pablo Sanz, Francisco Merino, Alfonso Goda, 
José Hervás, Luis Gaspar, Guillermo Carmona, Julio Oller, 
Primitivo Rojas, Matias Abraham, Antonio Soto, María 
Jesús Sirvent, Juan Santamaría, Francisco Portes 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo:  “La detonación, un espejo de 
Buero  con  muchas  imágenes”,  en  abc,  24/ 10/ 1977. 

MONLEÓN,   José,   “Larra,   Buero y   nuestra   época”,   en  
Triunfo, 01/10/1977, pp. 38-39.   

LLOVET,   Enrique,   “Buero,   Larra   y   la   libertad”,   en   El 
País, 22/09/1977. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

GORTARI,  Carlos,  “Crítica  de  Madrid:  La detonación”,  en  
Pipirijaina, enero  febr., 1978, pp. 55-56. 

 

 

*La crítica reseñada no aparece en la sección habitual de críticas de espectáculos del 
diario, sino en el suplemento cultural, Blanco y negro. 
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TÍTULO: 

 

 

Herramientas 

(Un intento de elevar a valores culturales de 
comunicación los instrumentos del trabajo manual y 
cotidiano) 

AÑO: 1977 

SALA: Festival Mondial du Théatre de Nancy 

GRUPO: La cuadra de Sevilla 

DIRECCIÓN: Salvador Távora 

ELENCO: Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

MONLEÓN,   José,   “La   aventura   de   La   Cuadra”,   en  
Triunfo, 11/ 03/ 1978, pp. 71-72 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1978             

 

TÍTULO: 

 

Las galas del difunto. La hija del capitán 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1978 

FECHA DE ESTRENO: 7 de enero de 1978 

SALA: Teatro Nacional María Guerrero 

GRUPO: Compañía de María José Goyanes 

DIRECCIÓN: Manolo Collado (ayte. dir. Manuel Ángel Egea) 

ELENCO: 

 

M ª José Goyanes, Pepe Calvo, Manuel Galiana, Margarita 
García Ortega, Ismael Merlo, Encarna Paso, José Pedro 
Carrión, Mimí Muñoz, Gabi Hernández, Joaquín Molina, 
Félix Navarro. 

ESCENOGRAFÍA: Claudio Segovia y Héctor Orezzoli  

MÚSICA: Carmelo Bernaola 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Versión   Kistch   de   Valle  
Inclán  en  el  María  Guerrero”,  en  abc, 10 / 01/ 1978. 

MONLEÓN,  José,  “María  Guerrero:  estreno de La hija del 
capitán”,  en  Triunfo,14 /01/1978, pp. 52-53. 

LÁZARO  CARRETER,  Fernando,  “Las galas del difunto, 
de Valle- Inclán”   en la Gaceta Ilustrada, 19/02/1978, p. 
55. 

LÁZARO  CARRETER,  Fernando,  “La hija del capitán, de 
Valle-Inclán”  en la Gaceta Ilustrada, 26/02/1978, p. 65. 

LLOVET,  Enrique,  “Valle-Inclán,  trágico  y  popular”,  en  El 
País, 11/01/1978. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

ALTARES,  Pedro,  “Crítica  de  Madrid.  Las galas del 
difunto y La hija del capitán,  de  Valle  Inclán”,  en  
Pipirijaina, junio  1978, p. 76. 
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TÍTULO: 

 

Schweyk 

 

AUTOR: 

 

Bertold Brecht 

AÑO: 1978 

FECHA DE ESTRENO: 25 de marzo de 1978 

SALA:  Teatro Martín 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Colectiva 

ELENCO: Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo:  “Schweyk, por el Tábano, o 
donde  Brecht  se  muerde  la  cola”,  en  abc, 28/ 03/ 1978.   

MONLEÓN,   José,   “Brecht,   por   Tábano”,   en   Triunfo, 
11/02/1978, p.50. 

LLOVET,  Enrique,   “Tábano,   en   el  Martín”,   en  El País, 
06/04/1978. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

ABELLÁN,  Joan,  “Crítica de Barcelona: Tábano: 
Schweyk en  la  segunda  Guerra  Mundial”,  en  Pipirijaina, 
junio 1978, pp. 69- 71.  
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TÍTULO: 

 

Así que pasen cinco años 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1978 

SALA: Teatro Eslava 

GRUPO: Teatro Estable Castellano 

DIRECCIÓN: Miguel Narros 

ELENCO: 

 

Guillermo Marín, Esperanza Roy, Manuel Ángel Egea, 
Begoña Valle, Isabel García Lorca, María Luisa San José, 
Heliodoro Pedregal, Soledad Mallol… 

ESCENOGRAFÍA: José Hernández 

MÚSICA: Mariano Díaz, Antonio Pérez, Miguel Ángel Rojas 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Así que pasen cinco años, 
una  profunda  dimensión   teatral  de  García  Lorca”,  en  abc, 
22 / 09/ 1978. 

MONLEÓN,  José,  “Así que pasen cinco años y el público 
español”,  en  Triunfo, núm. 821, 21/10/ 1978, pp. 50-51. 

LÁZARO  CARRETER,   Fernando,   “Así que pasen cinco 
años de  F.  García  Lorca”  en Gaceta Ilustrada, 22/10/1978, 
p. 74. 

SAMANIEGO,  Fernando,  “El  TEC  estrena  Así que pasen 
cinco años,   de   Federico   García   Lorca”,   en   El País, 
20/09/1978. 

LLOVET,  Enrique,  “Lorca,  todo Lorca  en  una  obra”,  en  El 
País, 21/09/1978. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

ALONSO DE SANTOS, José Luis, “Así que pasen cinco 
años de  Federico  García  Lorca  por  el  T.  E.  C.”,  en  Primer 
Acto, núm. 182, 1979, pp.44-56. 

OLIVA,  César,  “Lectura  semiológica  de  Así que pasen 
cinco años”,  en  Primer Acto, núm.182, 1979, pp.44-56. 
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TÍTULO: 

 

M7 Catalonia 

AÑO: 1978 

FECHA DE ESTRENO: 27 de septiembre de 1978 

SALA: Teatro Municipal de Perpinyà  

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Anna Barderi, Carme Periano, Pitus Fernández, Rafael 
Orri, Ramon Teixidor, Antoni Vicent Valero 

ESCENOGRAFÍA: Fabiá Puigserver 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ SANCHO, Lorenzo, “M-7 Catalonia, alarde de 
calidad  técnica  de  Els  Joglars”  en  abc, 10/10/1978, p.62. 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo,   “Els   Joglars   en   castellano, 
en  el  Olimpia”,  en  abc,  24/03/1981,  p.  68. 

MONLEÓN,   José,   “M 7 Catalonia, la vuelta de Els 
Joglars”,  en  Triunfo, núm. 820, 14 / 10 / 1978, pp. 58-59. 

LÁZARO  CARRETER,   Fernando,   “M 7 Catalonia”   en 
la Gaceta Ilustrada, 19/11/1978, p. 80. 

LLOVET, Enrique,   “Apasionada  disección  de   la   cultura  
catalana”,  en  El País, 07/10/1978. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1979             

 

TÍTULO: 

 

Nuevo retablo de las maravillas 

 

AUTOR: 

 

Versión libre a partir del texto de Cervantes 

AÑO: 1979 

FECHA DE ESTRENO: 8 de marzo de 1979 

SALA:  Sala Gayo Vallecano 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Guillermo Heras 

ELENCO: Interpretación colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

MEDINA,   Miguel   Ángel,   “El nuevo retablo de las 
maravillas”,  en  Triunfo, 24/ 03/ 1979, p. 60. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

La odisea 

 

AUTOR: 

 

 

Homero 

 

ADAPTACIÓN: 

 

Albert Boadella 

AÑO: 1979 

FECHA DE ESTRENO: 14 de septiembre de 1979 

SALA: Auditorio de Palma  

DIRECCIÓN: Domènec Reixach 

ELENCO: Jesús Agelet, Manel Barceló,  Anna Briansó,  Jordi Cano,  
Joan Faneca,  Blai Llopis,  Pep Maulini,  Óscar Molina 

ESCENOGRAFÍA: Juanjo Guillén 

FIGURINES: 

ILUMINACIÓN:  

Juanjo Guillén 

Dino Ibáñez, Ramón de la Torre 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,  “El  arte  de   la  parodia”,  en  
El País, 15/02/1980. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Jueces en la noche 

 

AUTOR: 

 

Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1979 

FECHA DE ESTRENO: 2 de octubre 1979 

SALA:  Teatro Lara 

DIRECCIÓN: Alberto González Vergel (ayte. dir. L. Zaragoza) 

ELENCO: 

 

Francisco Piquer, Marisa de Leza, José Pagan, Andrés 
Mejuto, Ángel Terrón, Victoria Rodríguez, Enrique 
Navarro, Pepe Lara, Fernando Cebrián, Teresa Guado. 

ESCENOGRAFÍA: Álvaro Valencia 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Jueces en la noche, de 
Buero Vallejo, en el  Lara”,  en  abc,  5/ 10/ 1979. 

MONLEÓN,  José,  “Jueces en la noche,  de  Buero  Vallejo”,  
en Triunfo,  13/10/1979, pp. 57-58. 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,  “Buero  Vallejo,  a   los   treinta  
años de Historia de una escalera”,  en  El País, 24/10/1979. 

El   PAÍS,   “Aplausos   y   pateo en un estreno de Buero 
Vallejo”,  en  El País, 04/10/1979. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

FERNÁNDEZ  TORRES,  Alberto,  “Jueces en la noche de 
Buero  Vallejo.  Veredicto  culpable”,  en  Pipirijaina, nov. 
dic. 1979, pp. 33-35. 
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TÍTULO: 

 

Un tal Macbeth 

 

AUTOR: 

 

Versión libre a partir del texto de Shakespeare  

AÑO: 1979 

FECHA DE ESTRENO: 21 de diciembre de 1979 

SALA:  Real Coliseo Carlos III 

GRUPO: Tábano teatro 

DIRECCIÓN: Colectiva 

ELENCO: Interpretación colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ SANCHO, Lorenzo:   “Macbeth, héroe de 
“thriller”  para  el  tábano”,  en  abc, 28/ 02/ 1980. 

MONLEÓN,   José,   “Macbeth-Tábano”,   en   Triunfo, 
n01/03/1980, pp. 48-51. 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,  “Un  empeño  imposible”,  en  
El País, 06/03/1980. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

MEDINA, Miguel A., “Fichero  de  dos  meses.  Tábano- 
Shakespeare.  Un  tal  Macbeth.”,  en  Primer Acto, núm. 
184, 1980, p.166. 

FERNÁNDEZ  TORRES,  Alberto,  “Un  tal  Macbeth. 
Shakespeare  /  Tábano”,  en  Pipirijaina, marzo abril 1980, 
pp. 20-21. 
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TÍTULO: 

 

 

Andalucía amarga 

(Un poema físico y sonoro sobre la emigración.) 

 

AÑO: 1979 

SALA: Kaaitheater Festtval- Bruselas 

GRUPO: La cuadra de Sevilla 

DIRECCIÓN: 

ELENCO: 

Salvador Távora 

Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo,   “Andalucía amarga, cuadro 
exasperado   y   parcial   de   La   cuadra   de   Sevilla”   en   abc, 
02/04/1980, p.43. 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,   “Opera   jonda”,   en  El País, 
08/04/1980. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1980             

 

 

TÍTULO: 

 

Laetius 

 

AUTOR: 

ADAPTACIÓN: 

 

Albert Boadella 

AÑO: 1980 

FECHA DE ESTRENO: 16 de mayo de 1980 

SALA: Cine Guridi (Barakaldo) 

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Anna Barceri, Carme Periano, Pitus Fernández, Antoni 
Vicent Valero, Domènec Reixach 

ESCENOGRAFÍA: Albert Boadella 

FIGURINES: 

ILUMINACIÓN:  

Juanjo Guillén 

Jesús Agelet 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo,  “Laetius, positivo avance en 
la   investigación   escénica   de   Els   Joglars”   en   abc, 
04/10/1980, p.51. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Laetius”   en la 
Gaceta Ilustrada,  02/11/1980, p. 54. 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,  “Un  espectáculo  bello”,  en  
El País, 25/09/1980. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Ligazón. La rosa de papel 

 

AUTOR: 

 

Ramón María del Valle- Inclán 

AÑO: 1980 

FECHA DE ESTRENO: 1 de diciembre de 1980 

SALA: El Gayo Vallecano 

GRUPO: Compañía Estable El Gayo Vallecano 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

HARO   TECGLEN,   Eduardo,   “Museo”,   en   El País, 
14/12/1980. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

BAYÓN,  Miguel,  “El  Gayo  Vallecano: Ligazón. La rosa 
de papel: Valle- Inclán  con  sordina”,  en  Pipirirjaina, nov. 
dic. 1980, pp. 56-57. 
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TÍTULO: 

 

Doña Rosita, la soltera 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1980 

SALA: Teatro Nacional María Guerrero 

DIRECCIÓN: Jorge Lavelli (ayte. dir.  Nuria Espert) 

PRODUCCIÓN: Centro Dramático Nacional 

ELENCO: 

 

Nuria Espert, Encarna Paso, Carmen Bernardos, José 
Vivo, José; Gabriel Llopart, Gabriel; Nuria Moreno,  
Mario Gas, Cristina Higueras, Verónica Luján.. 

ESCENOGRAFÍA: Max Bignens 

MÚSICA: Antón García Abril 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

RODRIGO,   Antonina,   “Doña Rosita la soltera: Nuria 
Espert”,  en  Triunfo, núm. 899, 19/ 04/ 1980, pp. 48-49. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Doña Rosita, la 
soltera o el lenguaje de las flores.   I”   en   La Gaceta 
Ilustrada, 05/10/1980 p. 92. 

LÁZARO   CARRETER,   Fernando,   “Doña Rosita, la 
soltera o el lenguaje de las flores.   II”   en la Gaceta 
Ilustrada, 12/10/1980 p. 72. 

ALEMANY,   Luis,   “El   Centro   Dramático   Nacional  
estrenó Doña Rosita, la soltera, de García Lorca, en 
Tenerife”,  en  El País, 02/03/1980. 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,  “Perenne  García  Lorca”,  en  
El País, 14/09/1980. 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

MONLEÓN,  José,  “La  visión  de  Lavelli”,  en Primer 
Acto, núm. 186, 1980, pp.26-36. 

PÉREZ  COTERILLO,  Moisés,  “Un  envoltorio  bellísimo.  
Doña Rosita la soltera”,  en  Pipirijaina, mayo junio 1980, 
pp. 39-40. 
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TÍTULO: 

 

Bodas de sangre                     

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca                                                         

AÑO: 1980 

FECHA DE ESTRENO: 30 de Octubre de 1980 

SALA: Sala Olimpia 

GRUPO: Teatro Estudio de la Habana 

 

CRÍTICA 
INMEDIATA: 

 

HARO   TECGLEN,   Eduardo,   “Rigidez”,   en   El País, 
31/10/1980. 

 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Se vive solamente una vez 

 

AUTOR: 

 

 Manuel Vázquez Montalbán  

AÑO: 1980 

FECHA DE ESTRENO: 6 de diciembre de 1980 

SALA:  Sala Olimpia 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Guillermo Heras 

ELENCO: Alicia Sánchez. Celia Ballester, Vicente Cuesta, Luis 
Araujo, Enrique Benavent, J. Rodríguez Blanco, Luis 
Brión, José Nodar, Juan José Perucho. 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Tábano   saca   un   vivo  
espectáculo de Se vive solamente una vez”,  en  abc, 14/ 12/ 
1980. 

HARO   TECGLEN,   Eduardo,   “Mahonesa   cortada”,   en   El 
País, 09/12/1980. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

 

 

MEDINA, Miguel A.,  “Fichero de dos meses. Tábano: Se 
vive solamente una vez”,  en  Primer Acto, núm. 187, 1980-
1981, pp. 152-153. 

BAYÓN,  Miguel,  “Tábano:  Se vive solamente una vez”,  en  
Pipirijaina, mayo  junio 1980, pp. 15-16. 
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1981             

 

 

TÍTULO: 

 

Operació Ubú 

 

AUTOR: 

 

Alfred Jarry 

 

ADAPTACIÓN: 

 

Albert Boadella 

AÑO: 1981 

FECHA DE ESTRENO: 30 de enero de 1981 

SALA: Teatre Lliure (Barcelona)  

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Jesús Agelet, Anna Lizaran, Joaquim Cardona, Pepe 
Rubianes, Imma Colomer, Antoni Sevilla, Joan Ferrer, 
Jaume Sorribas, Lluís Homar 

ESCENOGRAFÍA: Fabià Puigserver 

FIGURINES: Isabel Abellán 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

CARRASCO,  Bel,   “Boadella:  Los  comediantes   tenemos  
que  ser  más  feroces”,  en  El País, 15/03/1981. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Caimán 

 

AUTOR 

 

Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1981 

FECHA DE ESTRENO: 10 de septiembre 1981 

SALA:  Teatro Reina Victoria 

DIRECCIÓN: Manuel Collado 

ELENCO: 

 

María del Puy, Fernando Delgado, Lola Cardona, 
Francisco Hernández, Sara Gil, Carmen Rossi, Carlos 
Lucini, Víctor Barreiro 

ESCENOGRAFÍA: Antonio Cortes 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Caimán, una gran 
vuelta de Buero Vallejo al sainete melodramático y 
social”  en  abc,  12 / 09/ 1981. 

HARO  TECGLEN,   Eduardo,   “Paso   al  melodrama”,  
en El País, 12/09/1981. 

 

CRÍTICA  ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Las cartas boca abajo 

 

AUTOR: 

 

Antonio Buero Vallejo 

AÑO: 1981 

FECHA DE ESTRENO: 2  de noviembre de  1981 (reposición) 

SALA:  Teatro Lavapiés 

DIRECCIÓN: Luis Balaguer (ayte. Concha Doñaque) 

ELENCO: 

 

Victoria Rodríguez, Fernando Cebrián, Avelino 
Canóvas, Ángel Prado, Concha Hidalgo 

ESCENOGRAFÍA: Javier Artiñano 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Las cartas boca 
abajo,   en   la   obra   conjunta   de   Buero   Vallejo”   en  
abc, 4 / 11/ 1981. 

EL  PAÍS,  “Reposición  de  Las cartas boca abajo, de 
Buero  Vallejo”,  en  El País, 15/10/1981. 

 

 

CRÍTICA  ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

Olympic Man Movement 

 

AUTOR: 

 

Albert Boadella 

AÑO: 1981 

FECHA DE ESTRENO: 9 de diciembre de 1981 

SALA: Aula de cultura de Alicante  

DIRECCIÓN: Albert Boadella 

ELENCO: Jesús Agelet, Anna Barderi, Jordi Cano, Alicia 
Escurriola, Pitus Fernández, Jordi Martínez, Ingrid Riera 

ESCENOGRAFÍA: Dino Ibáñez 

FIGURINES: Josep M. Turell 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ  SANCHO,  Lorenzo,  “Olympic Man Movement o 
el   antifascismo   profascista   de   Els   Joglars”   en   abc, 
21/03/1982, p.55. 

HARO TECGLEN, Eduardo,  “El  totalitarismo  en  nuestro  
tiempo”,  en  El País, 19/03/1981. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

PRIMER ACTO,  “Ni  lo  que  hay,  ni  lo  que  viene…”,  en  
Primer Acto, núm.192, feb.1982, p.127. 
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1982             
 

 

TÍTULO: 

 

Mariana Pineda 

 

AUTOR: 

 

Federico García Lorca 

AÑO: 1982 

FECHA DE ESTRENO: 8 de Octubre de 1982 

SALA: Teatro Martín  

GRUPO: Grupo Retablo 

DIRECCIÓN: José Díez 

ELENCO: 

 

Mercedes Barranco, Carmen De la Maza, Carmen 
Carrión, Marisa Lahoz, Manuela Camacho, Carlos 
Hipólito, Joan Llaneras, Ángel González, Francisco 
Ferrer, Enrique Closas 

ESCENOGRAFÍA: José Caballero 

MÚSICA: Ángel Botía 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “Mariana Pineda, en 
Martín,   medio   siglo   largo   después”,   en   abc a 16/ 10/ 
1982. 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,   “Canto   a   la   libertad”,   en  
El País, 11/10/1982. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

La mueca del miedo 

 

AUTOR: 

 

Dario Fo 

ADAPTACIÓN: Carla Matteini 

AÑO: 1982 

FECHA DE ESTRENO: 10 de abril de 1982 

SALA:  Sala Cadarso 

GRUPO: Tábano Teatro 

DIRECCIÓN: Guillermo Heras 

ELENCO: Isabel Ayúcar, Ángel de Andrés, Miguel Arribas, Celia 
Ballester, Juan Calot, Arturo Martínez Herce, Juan José 
Perucho 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo:   “La mueca del miedo, 
irresistible   farsa   política   de   Dario   Fo”   en   abc, 15 / 04/ 
1982. 

HARO   TECGLEN,   Eduardo,   “Simulacros”,   en   El País, 
14/04/1982. 

  

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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TÍTULO: 

 

 

Nana de espinas 

 (A partir de "BODAS DE SANGRE", un encuentro con 
García Lorca en un ritual de sentimientos trágicos) 

 

AUTOR: Federico García Lorca 

AÑO: 1982 

GRUPO: La cuadra de Sevilla 

DIRECCIÓN: Salvador Távora 

ELENCO: Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,  “Eco  de  una  tragedia”,  en  El 
País, 13/05/19833. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 

 

BERENGUER,  Ángel,  “La  Cuadra  de Sevilla y sus nanas 
de  amor  y  muerte”,  en  Primer Acto, núm. 196, nov.dic. 
1982, p.124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 No incluimos esta crítica en el corpus por exceder los límites temporales marcados para el análisis. 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982) 

 

- 692 - 

 

 

 

TÍTULO: 

 

 

La casa de Bernarda Alba 

AUTOR: Federico García Lorca 

AÑO: 1982 

SALA: Olimpia 

GRUPO: Tiempo de Sevilla 

DIRECCIÓN: Ramón Resino  

ELENCO: Interpretación Colectiva 

 

CRÍTICA INMEDIATA: 

 

HARO  TECGLEN,  Eduardo,  “Lo  que  se  puede  hacer  con  
Lorca”,  en  El País, 12/11/1982. 

 

CRÍTICA  
ESPECIALIZADA: 
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1. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LA CRÍTICA INMEDIATA 
 
1.1. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LAS CRÍTICAS DE ABC 
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15/04/66 “En  el  María  Guerrero  se  presentó  Águila de Blasón.”         0% 

21/01/67 “Espléndido  tríptico  valleinclanesco…” 2  1  1   1 75% 

12/03/67 "Mariana Pineda, de García Lorca...”  1 1     1 75% 

10/10/67 “El tragaluz,  de  Buero  Vallejo…”   1 2  2  3   75% 

29/03/68 “Cara  de  plata,  de  Valle  Inclán…”         0% 

02/04/68 “Reposición  de  Historia  de  una  escalera…” 1  1      50% 

31/12/69 “El  grupo  Teatro  70  interpretó  ...”  3 1   1    50% 

08/02/70 “El  sueño  de  la  razón,  de  Buero  Vallejo…” 2 3 2      75% 

26/04/70 “La  marquesa  Rosalinda,  de…”     2   3 50% 

23/08/70 “Castañuela 70,  un  feliz  ensayo…”  1       25% 

25/10/70 Els  Joglars  en  el  festival…” 1 1       25% 

26/11/70 “Estreno  de Romance de lobos en  …”   1   2 2  50% 

06/08/71 “Reaparición  de  Tábano  con  El retablo del flautista” 1 1 1      50% 

19/09/71 “Llegada  de  los  dioses,  de  …” 2 1       75% 

03/10/71 “Con  Luces de bohemia se..” 2  2   2 2 1 75% 

01/12/71 “Yerma, de Víctor García  en  la…”  1 1   1   25% 

03/11/72 “El  retablillo  de  Don  Cristóbal…”   1      50% 

07/03/72 “Els  Joglars  en  el  III  Festival”         0% 

25/01/73 “El  retablillo  de  Don  Cristóbal,…”         25% 

25/04/73 “Els  Joglars  presentan  Mary dÒus”  1       0% 
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18/01/74 “La Fundación,  de  Buero  Vallejo” 1 1    1   75% 

26/04/74 “Los últimos días de soledad de Robinson Crusoe...”         25% 

16/05/74 “Una  apasionante  apuesta  en  el  Jacinto  Benavente”  1       25% 

06/10/74  “Tirano Banderas,  de  Valle  Inclán”  1   2   3 75% 

23/10/76 “Los palos,  gran  metáfora  teatral  de…”  1       50% 

11/01/76 “Divinas palabras,  de  Valle  Inclán…”  2 2      25% 

31/01/76 “La doble historia del doctor Valmy,”   2 2 2  2    75% 

19/09/76 “La casa de Bernarda Alba,  en….”         0% 

28/09/76 “Los cuernos de don Friolera…”  2 2 2 2    50% 

17/11/76 “Interesantes  logros  en  el  Aula  …”         100% 

24/09/77 “La detonación,  un  espejo  de…” 1    1  1  75% 

10/01/78 “Versión  kistch  deValle  Inclán  en…”   1 2      50% 

28/03/78 “Schweyk,  por  el  Tábano  o  donde…”         75% 

22/09/78 “Así que pasen cinco años,…”  1   1  1  50% 

10/10/78 “M-7 Catalonia…” 1 1       0% 

01/12/78 “Las cartas boca abajo,  de  Buero…”         50% 

05/10/79 “Jueces en la noche,  de  Buero…” 1    2  2  75% 

28/02/80 “Macbeth, héroe  de  thriller  para  el…”  1 1     1 50% 

02/04/80 “Andalucía amarga,  cuadro  exasperado…”  1       0% 

04/10/80 “Laetius,  positivo  avance…” 2        25% 

14/12/80 “Tábano  saca  un  vivo  espectáculo  ...” 1 1 1      50% 

12/09/81 “Caimán,  una  gran  vuelta  de…” 2 1 2 2 1 1 2 1 75% 

04/11/81 “Las cartas boca abajo,  en  la  obra  …” 1 1 1  1    75% 

21/03/82 “Olympic  Man  Movement…” 1 1       0% 

15/04/82 “La mueca del miedo, irresistible…” 2 2 2      50% 

16/10/82 “Mariana Pineda,  en  Martín…” 1 1 1      25% 
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1.2. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LAS CRÍTICAS DE LA 
GACETA ILUSTRADA 
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08/01/66 “Poesía,  realidad,  verdad”   2 2 2  2   1 75% 
28/05/66 “Valle-Inclán  hacia  sí  mismo”   3 1 2 1 1 1 1 1 75% 
26/03/67 “Sobre  las  obras  completas”  1 1 1    1 75% 
28/04/68 “Otra  vez Valle-Inclán” 1 2 2  1 1 1 1 75% 
02/06/68 “Casi  veinte  años  después.  I”   2 1 1 1 1  1  75% 
09/06/68 “Casi  veinte  años  después.  II”   3    3    75% 
22/02/70 “La  vigilia  de  la  razón.  I”   3    1    75% 
01/03/70 “La  vigilia  de  la  razón.  II”      1    1 75% 
31/05/70 “Valle-Inclán,  Nel  mezzo  del  cammin.  I”   3      75% 
07/06/70 “Valle-Inclán,  Nel  mezzo  del  cammin.  II”  1 3     2 100% 
20/09/70 “Castigat  ridendo  mores”   2  1     25% 
30/01/72 “El  drama  de  Yerma”   1 3   3  1  75% 
17/09/72 “Quejío, de S. Távora  y  A.  Jiménez”   1 1 1      20% 
03/12/72 “Retablillo de don Cristóbal,  de  F.  García  Lorca”   2 1 3 1 1    50% 
10/12/72 “La casa de Bernarda Alba,  de  F.  García  Lorca”     1 1     25% 
19/05/74 “Los últimos días de soledad ...”         50% 
15/12/74 “Tirano Banderas de Valle-Inclán  I  ...”    1 1   1   75% 
22/12/74 “Tirano Banderas de Valle-Inclán  II  ...”           0% 
10/10/76 “La casa de Bernarda Alba de  F.  García  Lorca”           0% 
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17/10/76 “Los cuernos de don Friolera, de Valle- Inclán” 2 3 1 1 3    75% 
21/11/76 “Los palos,  de  S.  Távora”  1 1      25% 
27/02/77 “Divinas palabras,  espectáculo  de  Víctor  García” 1        25% 
06/03/77 “Cambio de Tercio, por  el  grupo  Tábano” 1 1 1 1 1  1  25% 
19/02/78 “Las  galas  del  difunto,  de  Valle- Inclán”   1 1   3   1 75% 
26/02/78 “La  hija  del  capitán,  de  Valle-Inclán”   2 1 1  3 1 3 1 75% 
22/10/78 “Así que pasen cinco años de  F.  García  Lorca”   3 2 1 1 1   2 75% 
19/11/78 “M 7 Catalonia”   3 1   1   1 20% 
05/10/80 “Doña Rosita, la soltera I...”         1 1 100% 
12/10/80 “Doña Rosita, la soltera II...”   2 1   1 1 1  50% 
02/11/80 “Laetius”   2    1    25% 
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1.3. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LAS CRÍTICAS DE 
TRIUNFO 
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30/04/66 “Dicen  que  está  muerto…” 1 2 1 2 3 1 1 1 75% 

04/02/67 “Don Ramón:  esperpento…”  1 1  1   1 50% 

15/04/67 “Mariana Pineda”,   1 1 2  1   1 100% 

14/10/67 “El  experimento  de  Antonio  Buero”,  1  1     100% 

20/04/68 “Historia  de  una  escalera…”  1 2    1  100% 

18/01/69 “El  Diario.  Algo  más…”         0% 

21/02/70 “El sueño de la razón de….”  2  3   2  50% 

02/05/70 “La  marquesa  Rosalinda,  en  el  Español”,    1 1      75% 

05/09/70 “Castañuela 70,  una  revista…”         20% 

12/09/70 “Una  situación  nueva”         0% 

17/10/70 “Por  primera  vez  en  España…”,         50% 

31/10/70 “Els  Joglars,  casi  increíble”           0% 

05/12/70 “María  Guerrero:  Romance…”    1 3      50% 

11/12/71 “Yerma,  el  teatro  de  lo  insólito”           0% 

11/12/71 “Quejío,  un  espectáculo  serio”           0% 

11/11/72 “Los  Tábanos,  por  tercera  vez”         25% 

21/04/73 “Mary  D’Ous  y el lenguaje  escénico”         0% 

21/04/73 “Mary  D’Ous en Madrid         0% 

26/01/74 “La fundación de  Buero:  una  crónica”,   3 2   2 3 2  75% 

13/04/74 “Lorca  en  el  Festival…” 1 1       50% 
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04/05/74 “Tábano,  otra  vez”         0% 

25/05/74 “Quejío,  en  Madrid”         0% 

12/10/74 “En  el  español,  Tirano…”  1       50% 

19/10/74 “Ballet.  Lorca  por  Gades”  1       25% 

23/11/74 “Poeta  en  Nueva  York”         25% 

24/05/75 “Nancy:  Los palos…”         0% 

07/02/76 “Sobre  la  tortura”         100% 

06/03/76 “Tábano:  La ópera  del  bandido”          25% 

02/10/76 “Al  fin,  La  Bernarda  de  Ángel  Facio”,    1 2 2  1   0% 

02/10/76 “Los cuernos de Don Friolera,  de  Valle  Inclán”,           75% 

06/11/76 “Los Palos,  el  revés  de  la  postal”,           0% 

12/02/77 “Divinas palabras” 2 3   1    0% 

16/04/77 “Cambio de tercio, por  Tábano”,  2 1   3  2 1 25% 

01/10/77 “Larra,  Buero  y  nuestra  época”,   2   3  2 1  100% 

14/01/78 “María  Guerrero:  estreno  de  La  hija  del  capitán”,   1 2 1 1 1   1 50% 

11/02/78 “Brecht,  por  Tábano”     3  1  75% 

11/03/78  “La  aventura  de  La  Cuadra”           0% 

14/10/78 “M 7 Catalonia…”  1       25% 

21/10/78  “Así que pasen cinco años y El público español”,           75% 

24/03/79 “El  nuevo  Retablo de las maravillas”,  2 2   1    25% 

13/10/79 “Jueces en la noche,  de  Buero  Vallejo”,           75% 

01/03/80 “Macbeth-Tábano”,          50% 

19/04/80 “Doña Rosita la soltera:  Nuria  Espert”,   2 2   1 1 2  100% 
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1.4. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LAS CRÍTICAS DE EL PAÍS 
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26/09/76 “Este  gran  don  Ramón…”   
 

2 1 1 1   1 75% 

26/09/76 “Devorar  a  García  Lorca”    1 1  1    25% 

24/10/76 “Una  auténtica  queja  andaluza”    1       25% 

28/11/76 “Valmy,  revisitado”    1    1   25% 

30/01/77 “Espert-García  ofrecen…”          25% 

03/04/77 “Los  clarinazos  de  Tábano”  1        0% 

22/09/77 “Buero,  Larra  y  la  libertad”   1 2  1 2  1  75% 

11/01/78 “Valle-Inclán,  trágico  y  popular”,   1 1  2  1  50% 

06/04/78 “Tábano,  en  el  Martín”   1   1    25% 

20/09/78 “El  TEC  estrena  Así  que…”    1 1  1  1 1 25% 

21/09/78 “Lorca,  todo  Lorca…”    2 1 1 1   1 75% 

07/10/78 “Apasionada  disección…”   1        25% 

04/10/79 “Aplausos  y  pateo…”           0% 

24/10/79 “Buero  Vallejo,  a  los…”   2 1 1  2  1 1 50% 

15/02/80 “El  arte  de  la  parodia”     1      25% 

02/03/80 “El  Centro  Dramático…”   1 1  1 1 1 1 1 25% 

06/03/80 “Un  empeño  imposible”  1   1   1 25% 

08/04/80 “Opera  jonda”                             0% 

14/09/80 “Perenne  García  Lorca”    1 1     1 50% 

25/09/80 “Un  espectáculo  bello”   1        25% 
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31/10/80 “Rigidez”  1 1  1   1 25% 

09/12/80 “Mahonesa  cortada”   1 1     1 50% 

14/12/80 “Museo”                                1   1 25% 

15/03/81 “Boadella:  Los…”       1 1       50% 

19/03/81 “El  totalitarismo…”     1 1 1      25% 

12/09/81 “Paso  al  melodrama”   2 1 2  1 1  1 50% 

15/10/81 “Reposición  de  Las  cartas…”    1 1  1    50% 

14/04/82 “Simulacros”            1 2 1      50% 

11/10/82 “Canto  a  la  libertad” 1 1 1    1  50% 

12/11/82 “Lo  que  se  puede  hacer...”    1       25% 
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2. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LA CRÍTICA 
INMEDIATA 
 
2.1. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LAS CRÍTICAS DE 
ABC 
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15/04/66 “En  el  María  Guerrero  se  presentó  Águila de Blasón.” 1 2  2  2 1 100% 

21/01/67 “Espléndido  tríptico  valleinclanesco…” 2 1 1    2 25% 

12/03/67 "Mariana Pineda,  de  García  Lorca...” 3 1    1  25% 

10/10/67 “El tragaluz,  de  Buero  Vallejo…”   3     2  25% 

29/03/68 “Cara  de  plata,  de  Valle  Inclán…” 3 2  1 1   100% 

02/04/68 “Reposición  de  Historia  de  una  escalera…” 2 1     1 50% 

31/12/69 “El  grupo  Teatro  70  interpretó  ...”  3 1 1 2   2 50% 

08/02/70 “El  sueño  de  la  razón,  de  Buero  Vallejo…” 3 1  1    25% 

26/04/70 “La  marquesa  Rosalinda,  de…” 2 1 1  1  2 50% 

23/08/70 “Castañuela 70,  un  feliz  ensayo…” 1    1  1 75% 

25/10/70 Els Joglars en el festival…” 2   1   1 75% 

26/11/70 “Estreno  de  Romance de lobos en  …” 3 2  3 1 1  50% 

06/08/71 “Reaparición  de  Tábano  con  El retablo del flautista” 1    1  1 50% 

19/09/71 “Llegada  de  los  dioses,  de  …” 2 1    1  25% 

03/10/71 “Con  Luces de bohemia se..” 3 1 1  1 1  25% 

01/12/71 “Yerma,  de  Víctor  García  en  la…” 2 3  1   1 75% 

03/11/72 “El  retablillo  de  Don  Cristóbal…” 2    1  1 50% 

07/03/72 “Els  Joglars  en  el  III  Festival” 1       100% 

25/01/73 “El  retablillo  de  Don  Cristóbal,…” 2      1 75% 

25/04/73 “Els  Joglars presentan Mary dÒus”    1   1 100% 
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18/01/74 “La Fundación,  de  Buero  Vallejo” 1 1     1 25% 

26/04/74 “Los últimos días de soledad de Robinson Crusoe...” 3 1 1  1  1 75% 

16/05/74 “Una  apasionante  apuesta  en  el  Jacinto  Benavente”        75% 

06/10/74  “Tirano Banderas,  de  Valle  Inclán” 2 1     1 25% 

23/10/76 “Los palos,  gran  metáfora  teatral  de…” 1 1   1   50% 

11/01/76 “Divinas palabras,  de  Valle  Inclán…” 2 1   1 1 1 75% 

31/01/76 “La doble historia del doctor Valmy,”   2      1 25% 

19/09/76 “La casa de Bernarda Alba,  en….” 3 3 1     100% 

28/09/76 “Los cuernos de don Friolera…” 3 2 1     50% 

17/11/76 “Interesantes  logros  en  el  Aula  …” 1       0% 

24/09/77 “La detonación,  un  espejo  de…” 3 1      25% 

10/01/78 “Versión  kistch  deValle  Inclán  en…”  3 1   1   50% 

28/03/78 “Schweyk,  por  el  Tábano  o  donde…” 1       25% 

22/09/78 “Así que pasen cinco años,…” 3 2      50% 

10/10/78 “M-7 Catalonia…” 2 1     1 100% 

01/12/78 “Las cartas boca abajo,  de  Buero…” 1      1 50% 

05/10/79 “Jueces en la noche, de Buero…” 2 1      25% 

28/02/80 “Macbeth,  héroe  de  thriller  para  el…” 1 1      50% 

02/04/80 “Andalucía amarga,  cuadro  exasperado…” 1 1   1   100% 

04/10/80 “Laetius,  positivo  avance…” 2 1      75% 

14/12/80 “Tábano  saca  un  vivo  espectáculo  ...” 1       50% 

12/09/81 “Caimán,  una  gran  vuelta  de…” 2 1      25% 

04/11/81 “Las cartas boca abajo,  en  la  obra  …” 2       25% 

21/03/82 “Olympic  Man  Movement…”        100% 

15/04/82 “La mueca del miedo, irresistible…” 2       50% 

16/10/82 “Mariana Pineda,  en  Martín…” 3 2 1     75% 
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2.2. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LAS CRÍTICAS DE 
LA GACETA ILUSTRADA 
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08/01/66 “Poesía,  realidad,  verdad”   1    1   75% 

28/05/66 “Valle-Inclán  hacia  sí  mismo”   1 1      75% 

26/03/67 “Sobre  las  obras  completas”        75% 

28/04/68 “Otra  vez Valle-Inclán” 1       75% 

02/06/68 “Casi  veinte  años  después.  I”    1 1     75% 

09/06/68 “Casi  veinte  años  después.  II”         1 75% 

22/02/70 “La  vigilia  de  la  razón.  I”   2      1 75% 

01/03/70 “La  vigilia  de  la  razón.  II”   1      1 75% 

31/05/70 “Valle-Inclán,  Nel  mezzo  del  cammin.  I”  1     2 75% 

07/06/70 “Valle-Inclán,  Nel  mezzo  del  cammin.  II”        100% 

20/09/70 “Castigat  ridendo  mores”  1  1  1  3 25% 

30/01/72 “El  drama  de  Yerma”   1       75% 

17/09/72 “Quejío,  de  S.  Távora  y  A.  Jiménez”   1 1 1 1 1 1  20% 

03/12/72 “Retablillo de don Cristóbal,  de  F.  García  Lorca”   1    1  2 50% 

10/12/72 “La casa de Bernarda Alba,  de  F.  García  Lorca”   1 2     1 25% 

19/05/74 “Los últimos días de soledad ...”        50% 

15/12/74 “Tirano Banderas de Valle-Inclán  I  ...”   1       75% 

22/12/74 “Tirano Banderas de Valle-Inclán  II  ...”   3 2     1 0% 

10/10/76 “La casa de Bernarda Alba de  F.  García  Lorca”   1 3 1    1 0% 

17/10/76 “Los cuernos de don Friolera, de Valle- Inclán” 1 1     1 75% 
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21/11/76 “Los palos, de S.  Távora”  1   1 1  25% 

27/02/77 “Divinas palabras,  espectáculo  de  Víctor  García” 2 2    1 1 25% 

06/03/77 “Cambio de Tercio, por  el  grupo  Tábano” 1      2 25% 

19/02/78 “Las  galas  del  difunto,  de  Valle- Inclán”   2 1 1     75% 

26/02/78 “La  hija  del  capitán, de Valle-Inclán”   2 1 1     75% 

22/10/78 “Así que pasen cinco años de  F.  García  Lorca”   1       75% 

19/11/78 “M 7 Catalonia”   1      2 20% 

05/10/80 “Doña Rosita, la soltera I...”   1      1 100% 

12/10/80 “Doña Rosita, la soltera II...”   3 2     1 50% 

02/11/80 “Laetius”   1      1 25% 
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2.3. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LAS CRÍTICAS DE 
TRIUNFO 
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30/04/66 “Dicen  que  está  muerto…” 2 1    1 1 25% 

04/02/67 “Don Ramón:  esperpento…” 3 1    1 2 50% 

15/04/67 “Mariana Pineda”,    
       0% 

14/10/67 “El  experimento  de  Antonio  Buero”,  
       0% 

20/04/68 “Historia  de  una  escalera…”  
       0% 

18/01/69 “El  Diario.  Algo  más…” 3   2   1 100% 

21/02/70 “El sueño de la razón de….” 2 1  1  1  50% 

02/05/70 “La  marquesa  Rosalinda,  en  el  Español”,   3 2 1  1  2 25% 

05/09/70 “Castañuela 70,  una  revista…” 2 1   1  3 80% 

12/09/70 “Una  situación  nueva”        100% 

17/10/70 “Por  primera  vez  en  España…”, 2      2 50% 

31/10/70 “Els  Joglars,  casi  increíble”   2      1 100% 

05/12/70 “María  Guerrero:  Romance…”   1 1     1 50% 

11/12/71 “Yerma,  el  teatro  de  lo  insólito”   0 3     2 100% 

11/12/71 “Quejío,  un  espectáculo  serio”   1    3  1 100% 

11/11/72 “Los  Tábanos,  por  tercera  vez” 3      2 75% 

21/04/73 “Mary  D’Ous  y  el  lenguaje  escénico” 0 1  1  1 3 100% 

21/04/73 “Mary  D’Ous en Madrid 2      2 100% 

26/01/74 “La fundación de  Buero:  una  crónica”,   1       25% 
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13/04/74 “Lorca  en  el  Festival…” 1 1     3 50% 

04/05/74 “Tábano,  otra  vez” 2 1 1  1  2 100% 

25/05/74 “Quejío,  en  Madrid” 2      1 100% 

12/10/74 “En  el  español,  Tirano…” 2 2      50% 

19/10/74 “Ballet.  Lorca  por  Gades” 0 1 1 1 1   75% 

23/11/74 “Poeta  en  Nueva  York” 2   1 1  1 75% 

24/05/75 “Nancy:  Los palos…” 0      2 100% 

07/02/76 “Sobre  la  tortura” 0      1 0% 

06/03/76 “Tábano:  La  ópera  del  bandido”  1  1    3 75% 

02/10/76 “Al  fin,  La  Bernarda  de  Ángel  Facio”,   3 1      100% 

02/10/76 “Los cuernos de Don Friolera,  de  Valle  Inclán”,   1 1     1 25% 

06/11/76 “Los Palos,  el  revés  de  la  postal”,   1    2  1 100% 

12/02/77 “Divinas palabras” 1 1     1 100% 

16/04/77 “Cambio de tercio, por  Tábano”,  1 1   1  2 75% 

01/10/77 “Larra,  Buero  y  nuestra  época”,   0  1     0% 

14/01/78 “María  Guerrero:  estreno  de  La  hija  del  capitán”,   2 3 1    1 50% 

11/02/78 “Brecht,  por  Tábano” 1    1  1 25% 

11/03/78  “La  aventura  de  La  Cuadra”   0 1  1 1 1  100% 

14/10/78 “M 7 Catalonia…” 3      1 75% 

21/10/78  “Así que pasen cinco años y El público español”,   1    1   25% 

24/03/79 “El  nuevo  Retablo de las maravillas”,  0      1 75% 

13/10/79 “Jueces en la noche,  de  Buero  Vallejo”,   2      2 25% 

01/03/80 “Macbeth-Tábano”,  1       50% 

19/04/80 “Doña Rosita la soltera:  Nuria  Espert”,   0       0% 

 



El discurso crítico sobre el teatro: del franquismo a la transición española (1966-1982) 
 

 
- 710 - 

2.4. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LAS CRÍTICAS DE 
EL PAÍS 
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26/09/76 “Este  gran  don  Ramón…”  1 1 1   1  25% 

26/09/76 “Devorar  a  García  Lorca”   1 1      75% 

24/10/76 “Una  auténtica  queja  andaluza”   1 2   1   75% 

28/11/76 “Valmy,  revisitado”   1       75% 

30/01/77 “Espert-García  ofrecen…”  2 2  1 1  2 75% 

03/04/77 “Los  clarinazos  de  Tábano”  1   1 1  2 100% 

22/09/77 “Buero,  Larra  y  la  libertad”   2 1 1     25% 

11/01/78 “Valle-Inclán, trágico  y  popular”,  2 1   1   50% 

06/04/78 “Tábano,  en  el  Martín”  1    1   75% 

20/09/78 “El  TEC  estrena  Así  que…”   1 1     1 75% 

21/09/78 “Lorca,  todo  Lorca…”   2 1   1 1  25% 

07/10/78 “Apasionada  disección…”   1   1  1  75% 

04/10/79 “Aplausos  y  pateo…”   0      1 100% 

24/10/79 “Buero  Vallejo,  a  los…”   2 1    1 1 50% 

15/02/80 “El  arte  de  la  parodia”   2      1 75% 

02/03/80 “El  Centro  Dramático…”   1    1  1 75% 

06/03/80 “Un  empeño  imposible” 1 1 1     75% 

08/04/80 “Opera  jonda”                     0 1   1  1 100% 

14/09/80 “Perenne  García  Lorca”   2 1 1     50% 

25/09/80 “Un  espectáculo  bello”   1 1 1   1 1 75% 

31/10/80 “Rigidez” 1      1 75% 
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09/12/80 “Mahonesa  cortada”  0    1  1 50% 

14/12/80 “Museo”                            1 1 1     75% 

15/03/81 “Boadella:  Los…”       0       50% 

19/03/81 “El  totalitarismo…”     1 1 1 1 1  1 75% 

12/09/81 “Paso  al  melodrama”   2   1   2 50% 

15/10/81 “Reposición  de  Las  cartas…”   1       50% 

14/04/82 “Simulacros”            2      1 50% 

11/10/82 “Canto  a  la  libertad” 1 2 1    1 50% 

12/11/82 “Lo  que  se  puede  hacer...”   2 1 1    1 75% 
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3. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA 
 
3.1. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LAS CRÍTICAS DE 
PIPIRIJAINA 
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01/03/74  “La fundación”  1   2 2   75% 

01/06/74 “Un  grito  de  alarma”  2       50% 

01/06/74 “Los  últimos  días  de  soledad  de  Robinson  Crusoe”    1       25% 

01/11/76 “Crítica  de  Barcelona:  Divinas  palabras” 2 3       50% 

01/12/76 “Crítica  de  Barcelona:  Cambio de tercio” 3 2  1 2    50% 

01/12/76  “Alrededor  de  estos  cuernos” 1 2       75% 

01/12/76  “Crítica  de  Madrid:  Los cuernos de don Friolera”  1       25% 

01/12/76  “Crítica  de  Madrid:  La casa de Bernarda Alba”  2       25% 

01/01/78 “Crítica  de  Madrid:  La  detonación” 1 3   2    75% 

01/02/78  “La Torna”   3 1       50% 

01/06/78  “Crítica  de  Barcelona:  Tábano:  Schweyk en  la...  ”   2    1    25% 

01/06/78  “Crítica  de  Madrid.  Las galas del difunto y La...  ” 3 2       50% 

01/09/78  “Els  Joglars.  Un  intento  de  lectura”           0% 

01/10/79  “M-7 Catalonia,  de  Els  Joglars  ¿Demoler    belén?”   2        25% 

01/12/79  “Jueces en la noche de  Buero  Vallejo...” 3 2      1 50% 

01/12/79   “L’Odissea.  El vientre de Els Joglars...”    2      2 25% 

01/12/79  “La  dulce  estética  de  Andalucía amarga” 1 2       25% 

01/04/80  “Un tal Macbeth. Shakespeare  /  Tábano” 1 2       25% 
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01/06/80  “Tábano:  Se vive solamente una vez” 1 2       50% 

01/06/80  “Un  envoltorio  bellísimo.  Doña Rosita la soltera” 2 2 2      50% 

01/10/80  “Laetius o  el  camino  hacia  el  holocausto...”   1        0% 

01/12/80  “El  Gayo  Vallecano: Ligazón. La rosa de papel...”  1      3 25% 

01/03/82  “Atentado  a  la  complicidad”      1       0% 
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3.2 INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LAS CRÍTICAS DE PRIMER 
ACTO 
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1966 “Águila de Blasón”  2 3  2  1 1 75% 

1967 “El embrujado  de Valle-Inclán  por  la  R.E.S.A.D”         0% 

1967 “Dos  montajes  de  José  Luis  Alonso:  Amooor ...”        1 25% 

1967 “La  frágil  libertad:  Mariana Pineda de García...”  1 1  1   1 50% 

1967 “El  enigma  de  El tragaluz”  2 3  3 2 1 1 75% 

1968 “Cara de Plata  de  Valle  por  el  Teatro  Nacional...”   1      25% 

1968 “En  torno  a  Historia  de  una  escalera”         25% 

1968 “Crítica”  1 1 1 1  1  50% 

1970 “Notas  sobre El  sueño  de  la  razón” 3 2 1 2 2 2 1 1 75% 

1970 “Si  amanece,  nos  vamos” 3 2  1 2  1 1 100% 

1970 “Castañuela 70”         0% 

1970  “El joc,  por  Els  Joglars”  1       0% 

1971 “Llegada de los dioses  de  Antonio  Buero  Vallejo”   2 2 1  2   1 75% 

1971 “Luces de Bohemia  por  la  compañía  Lope...”     1      25% 

1971  “Romance de Lobos de Valle- Inclán         25% 

1972 “Polémica  Yerma”         0% 

1972 “Cruel  Ubris”  1       25% 

1972 “Yerma ”  2 1  1   1 25% 

1972 “Quejío. Estudio dramático sobre cantes y bailes...”    3       25% 

1973 “El retablillo de don Cristóbal  de  Federico...”         0% 

1973 “Mary  D’Ous, de  Els  Joglars” 1 1       25% 
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1973 “¿Quién  eres  tú,  Mary  D’Ous?”         0% 

1974 “La fundación  de  Buero  Vallejo”  2   3 3  3 75% 

1974  “Quejío, por  La  Cuadra”  1       25% 

1974 “Los  últimos  días  de  Robinson  Crusoe...”         0% 

1974 “Bodas de sangre  de  García  Lorca”  1      1 25% 

1974 “Tirano Banderas  de  Valle  Inclán”        2 50% 

1975 “Alias Serrallonga de  Els  Joglars” 2 2       25% 

1979 “Así  que  pasen  cinco  años   de  Federico  García...”         0% 

1979 “Lectura  semiológica  de  Así que pasen cinco años” 2 3 2  1 2 3  50% 

1980 “Fichero  de  dos  meses.  Tábano- Shakespeare....” 1 2       75% 

1980 “La  visión  de  Lavelli” 2 3 3 2 3 2 3 3 75% 

1980  “Fichero  de  dos  meses.  Tábano:  Se vive...” 2        50% 

1982 “Ni  lo  que  hay,  ni  lo  que  viene…” 3 1       100% 

1982 “La  Cuadra  de  Sevilla  y  sus  nanas  de  amor...”         0% 
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3.3 INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS TEXTUAL EN LAS CRÍTICAS DE YORICK 
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01/02/67 “Crónica  de  Madrid” 
 

        0% 

01/10/68 “XI  Ciclo  del  Teatro  Latino.  No  a  la  anarquía...” 
 

1 3    1   75% 

01/02/70 “Crítica  teatral  de  Barcelona.  El sueño de la razón” 
 

1 1  1     75% 

01/09/70 “Crítica  teatral  de  Barcelona.  Castañuela 70...” 
 

   1     25% 

01/03/71  “Crítica  teatral  de  Barcelona:  Romance de...” 
 

1    1    50% 

01/01/72  “Crítica  teatral  de  Barcelona: Llegada de los...” 
 

1 1 1      75% 

01/01/73 “Crítica  teatral  de  Barcelona. Yerma de  Lorca” 
 

  1  1   1 25% 

01/03/73 “Mary  d’Ous.  Els  Joglars”   
 

        0% 
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4. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA 
 
4.1. INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LAS CRÍTICAS DE 
PIPIRIJAINA 
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01/03/74  “La fundación” 1 1     1 25% 

01/06/74 “Un  grito  de  alarma”        0% 

01/06/74 “Los  últimos  días  de  soledad  de  Robinson  Crusoe”   1    1 1 1 50% 

01/11/76 “Crítica  de  Barcelona:  Divinas  palabras” 3      2 75% 

01/12/76 “Crítica  de  Barcelona:  Cambio de tercio” 3 2     1 50% 

01/12/76  “Alrededor  de  estos  cuernos” 3 3     1 50% 

01/12/76  “Crítica  de  Madrid:  Los cuernos de don Friolera” 1 1      25% 

01/12/76  “Crítica  de  Madrid:  La casa de Bernarda Alba” 3       75% 

01/01/78 “Crítica  de  Madrid:  La  detonación” 3 1      75% 

01/02/78  “La Torna”   1 1      25% 

01/06/78  “Crítica  de  Barcelona:  Tábano:  Schweyk en  la...  ”   3 2   1   50% 

01/06/78  “Crítica  de  Madrid.  Las galas del difunto y La...  ” 2 1      75% 

01/09/78  “Els  Joglars.  Un  intento  de  lectura”          50% 

01/10/79  “M-7 Catalonia,  de  Els  Joglars  ¿Demoler    belén?”   3 3 2 1    0% 

01/12/79  “Jueces en la noche de  Buero  Vallejo...” 3 3    1 1 100% 

01/12/79   “L’Odissea.  El  vientre  de  Els  Joglars...”   2  1    2 75% 

01/12/79  “La  dulce  estética  de  Andalucía amarga” 2 3     3 50% 

01/04/80  “Un tal Macbeth. Shakespeare  /  Tábano” 3 2  1 2 1 2 75% 
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01/06/80  “Tábano:  Se vive solamente una vez” 3 2     1 75% 

01/06/80  “Un  envoltorio  bellísimo.  Doña Rosita la soltera” 2    1  1 75% 

01/10/80  “Laetius o el camino  hacia  el  holocausto...”   1 2   1 1 1 50% 

01/12/80  “El  Gayo  Vallecano: Ligazón. La rosa de papel...” 3 2     1 50% 

01/03/82  “Atentado  a  la  complicidad”     2 1 1   1 3 100% 
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4.2 INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LAS CRÍTICAS DE 
PRIMER ACTO 
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1966 “Águila de Blasón” 1 1    1  25% 

1967 “El embrujado  de Valle-Inclán  por  la  R.E.S.A.D” 2       100% 

1967 “Dos  montajes  de  José  Luis  Alonso:  Amooor ...” 3       75% 

1967 “La  frágil  libertad:  Mariana Pineda de  García...” 1 1      50% 

1967 “El  enigma  de  El tragaluz” 1       25% 

1968 “Cara de Plata  de  Valle  por  el  Teatro  Nacional...” 3 1      75% 

1968 “En  torno  a  Historia  de  una  escalera”       3 75% 

1968 “Crítica” 3 2      50% 

1970 “Notas  sobre  El  sueño  de  la  razón”    2   3 25% 

1970 “Si  amanece,  nos  vamos”    1   1 0% 

1970 “Castañuela 70” 2  1  2  2 0% 

1970  “El joc,  por  Els  Joglars” 3 1     1 100% 

1971 “Llegada de los dioses  de  Antonio  Buero  Vallejo”   2  1     100% 

1971 “Luces de Bohemia  por  la  compañía  Lope...”   3      3 25% 

1971  “Romance de Lobos de Valle- Inclán 2 1 1     75% 

1972 “Polémica  Yerma”  1     3 75% 

1972 “Cruel  Ubris” 3      2 100% 

1972 “Yerma ” 3 3     1 75% 

1972 “Quejío. Estudio  dramático  sobre  cantes  y  bailes...”   3 1   3 1 2 75% 
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1973 “El retablillo de don Cristóbal  de  Federico...” 3    1  1 75% 

1973 “Mary  D’Ous, de  Els  Joglars” 3 2  1   2 100% 

1973 “¿Quién  eres  tú,  Mary  D’Ous?” 3 3  1  1 3 75% 

1974 “La fundación  de  Buero  Vallejo” 2      1 100% 

1974  “Quejío, por  La  Cuadra” 2      2 0% 

1974 “Los  últimos  días  de  Robinson  Crusoe...” 3  1    1 0% 

1974 “Bodas de sangre  de  García  Lorca” 3 1   1 1  75% 

1974 “Tirano Banderas  de  Valle  Inclán” 3      1 100% 

1975 “Alias Serrallonga de  Els  Joglars” 3 3 1    2 75% 

1979 “Así  que  pasen  cinco  años   de  Federico  García...” 3 3 2  3 3  50% 

1979 “Lectura semiológica de Así que pasen cinco años” 3 3   2 1 3 75% 

1980 “Fichero  de  dos  meses.  Tábano- Shakespeare....” 2       100% 

1980 “La  visión  de  Lavelli”        50% 

1980  “Fichero  de  dos  meses.  Tábano:  Se vive...” 1 1   1   25% 

1982 “Ni  lo  que  hay,  ni  lo  que  viene…”        25% 

1982 “La  Cuadra  de  Sevilla  y  sus  nanas  de  amor...” 2 1 1  1 1 1 100% 
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4.3 INCIDENCIA Y EXTENSIÓN DEL ANÁLISIS ESPECTACULAR EN LAS CRÍTICAS DE 
YORICK 
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01/02/67 “Crónica  de  Madrid” 
 

2       100% 

01/10/68 “XI  Ciclo  del  Teatro  Latino.  No  a  la  anarquía...” 
 

1      1 25% 

01/02/70 “Crítica  teatral  de  Barcelona.  El sueño de la razón” 
 

1      1 25% 

01/09/70 “Crítica  teatral  de  Barcelona.  Castañuela 70...” 
 

1      1 75% 

01/03/71  “Crítica  teatral  de  Barcelona:  Romance de...” 
 

1 1   1  1 50% 

01/01/72  “Crítica  teatral  de  Barcelona: Llegada de los...” 
 

1      1 25% 

01/01/73 “Crítica  teatral  de  Barcelona. Yerma de  Lorca” 
 

2 2     1 75% 

01/03/73 “Mary  d’Ous.  Els  Joglars”   
 

2 1 1    1 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Marcamos con 1 las referencias que no superan las diez líneas, con 2 las que oscilan de las diez a 
las veinte, y con 3 las que superan las veinte líneas dentro de la crítica teatral. 
 
** El porcentaje refleja la extensión del análisis textual o espectacular. 
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FIGURAS SOBRE EL ANÁLISIS TEXTUAL Y ESPECTACULAR EN LA 
CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS      
 
1. FIGURAS RELATIVAS A LA RELACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO CON EL 
DEL ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 729 

1.1. GRÁFICA DE LA EXTENSIÓN DEL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES FRENTE A ESPECTACULARES EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 729 

1.2 GRÁFICA COMPARATIVA DE LA EXTENSIÓN DEL COMENTARIO DE 
ASPECTOS TEXTUALES FRENTE A ESPECTACULARES EN FUNCIÓN DEL 
MEDIO PERIODÍSTICO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 729 

1.3 GRÁFICA COMPARATIVA DE LA EXTENSIÓN DEL COMENTARIO DE 
ASPECTOS TEXTUALES FRENTE A ESPECTACULARES EN FUNCIÓN DEL 
AUTOR O GRUPO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 730 

2. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA CRÍTICA 
INMEDIATA. 731 

2.1. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA TOTALIDAD DEL CORPUS DE LA CRÍTICA INMEDIATA 731 

2.2. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA CRÍTICA DE ABC 732 

2.3 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA CRÍTICA DE LA GACETA ILUSTRADA 732 

2.4. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA CRÍTICA DE TRIUNFO 733 

2.5. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA CRÍTICA DE EL PAÍS 733 

2.6. GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS TEXTUAL  
EN FUNCIÓN DEL MEDIO PERIODÍSTICO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 734 

2.7. GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS TEXTUAL  
EN FUNCIÓN DEL AUTOR O GRUPO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 735 

3. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA 
INMEDIATA. 737 

3.1 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES DE LA TOTALIDAD DEL CORPUS EN LA CRÍTICA 
INMEDIATA 737 

3.2 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES  DE LA CRÍTICA DE ABC 738 

3.3 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES DE LA CRÍTICA DE LA GACETA ILUSTRADA 738 

3.4. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES DE LA CRÍTICA DE TRIUNFO 739 

3.5 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES DE LA CRÍTICA DE EL PAÍS 739 

3.6 GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS 
ESPECTACULAR EN FUNCIÓN DEL MEDIO PERIODÍSTICO DE LA CRÍTICA 740 

3.7 GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS 
DISTINTOS ASPECTOS ESPECTACULARES EN FUNCIÓN DEL AUTOR O 





 

GRUPO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 741 
 
4. FIGURAS RELATIVAS A LA RELACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO CON EL 
DEL ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA. 742 

4.1. GRÁFICA DE LA EXTENSIÓN DEL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES FRENTE A ESPECTACULARES EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA. 742 

4.2 GRÁFICA COMPARATIVA DE LA EXTENSIÓN DEL COMENTARIO DE 
ASPECTOS TEXTUALES FRENTE A ESPECTACULARES EN FUNCIÓN DEL 
MEDIO PERIODÍSTICO EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA. 742 

4.3 GRÁFICA COMPARATIVA DE LA EXTENSIÓN DEL COMENTARIO DE 
ASPECTOS TEXTUALES FRENTE A ESPECTACULARES EN FUNCIÓN DEL 
AUTOR O GRUPO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 743 

5. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL TEXTO: 744 

5.1. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA TOTALIDAD DEL CORPUS DE LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA 744 

5.2. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA CRÍTICA DE PIPIRIJAINA 745 

5.3 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA CRÍTICA DE PRIMER ACTO 745 

5.4. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
TEXTUALES EN LA CRÍTICA DE YORICK 746 

5.5. GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS TEXTUAL  
EN FUNCIÓN DEL MEDIO PERIODÍSTICO EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA 746 

5.7. GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS TEXTUAL  
EN FUNCIÓN DEL AUTOR O GRUPO EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA. 747 

6. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA. 748 

6.1 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES DE LA TOTALIDAD DEL CORPUS 748 

6.2 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES  DE LA CRÍTICA DE PIPIRIJAINA 749 

6.3 GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES DE LA CRÍTICA DE PRIMER ACTO 749 

6.4. GRÁFICA DE LA INCIDENCIA EN EL COMENTARIO DE ASPECTOS 
ESPECTACULARES DE LA CRÍTICA DE YORICK 750 

6.5 GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS 
ESPECTACULAR EN FUNCIÓN DEL MEDIO PERIODÍSTICO DE LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA 751 

6.6. GRÁFICA COMPARATIVA DE LA INCIDENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS 
DISTINTOS ASPECTOS ESPECTACULARES EN FUNCIÓN DEL AUTOR O 
GRUPO EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA. 751 

 



 



Anexo III: Figuras sobre el análisis textual y espectacular en la crítica. 

 

- 729 - 

1. FIGURAS RELATIVAS A LA RELACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO CON EL 
DEL ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA  INMEDIATA 

1.1. Gráfica de la extensión del comentario de aspectos textuales frente a espectaculares en la crítica 
inmediata. 

 

1.2 Gráfica comparativa de la extensión del comentario de aspectos textuales frente a espectaculares en 
función del medio periodo 

 

El País 

Triunfo 

Gaceta 

Abc 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Aspectos Textuales Aspectos Espectaculares 

TOTAL 

1977 – 1982 

1971 – 1976 

1966 – 1970 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Aspectos Textuales Aspectos Espectaculares 



El discurso crítica sobre el teatro del franquismo a la transición (1966-1982) 

 

- 730 - 
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 2. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA CRÍTICA INMEDIATA 
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2.2. Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos textuales en la crítica de Abc 

2.3 Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos textuales en la crítica de la Gaceta 
Ilustrada 
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2.4. Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos textuales en la crítica de Triunfo 

2.5. Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos textuales en la crítica de El País 
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2.6. Gráfica comparativa de la incidencia del análisis textual en función del medio periodístico en la 
crítica inmediata.  
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2.7. Gráfica comparativa de la incidencia del análisis textual en función del autor o grupo en la 
crítica inmediata. 
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3. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA INMEDIATA. 
 

 

3.1 Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos espectaculares de la totalidad del corpus 
en la crítica inmediata 
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3.2 Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos espectaculares de la crítica de Abc 
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3.4. Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos espectaculares de la crítica de Triunfo 
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3.6 Gráfica comparativa de la incidencia del análisis espectacular en función del medio periodístico de la 
crítica 
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3.7 Gráfica comparativa de la incidencia del análisis de los distintos aspectos espectaculares en función del 
autor o grupo en la crítica inmediata 
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4. FIGURAS RELATIVAS A LA RELACIÓN DEL ANÁLISIS DEL TEXTO CON EL DEL 
ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA ESPECIALIZADA. 

4.1. Gráfica de la extensión del comentario de aspectos textuales frente a espectaculares en la crítica 
especializada. 
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5. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL TEXTO: 
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5.2. Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos textuales en la crítica de Pipirijaina 
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5.4. Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos textuales en la crítica de Yorick 

5.5. Gráfica comparativa de la incidencia del análisis textual en función del medio periodístico en la crítica 
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5.7. Gráfica comparativa de la incidencia del análisis textual en función del autor o grupo en la crítica 
especializada. 

 

 

Argumento 

Tema 

Género, 
modo 

 

Estructura 

Personajes 

Espacio 

Tiempo 

Lenguaje 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

La Cuadra Els Joglars Tábano García Lorca Buero Vallejo Valle Inclán 



El discurso crítica sobre el teatro del franquismo a la transición (1966-1982) 

 

- 748 - 

6. FIGURAS RELATIVAS AL ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO EN LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA. 
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6.4. Gráfica de la incidencia en el comentario de aspectos espectaculares de la crítica de Yorick 
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6.6. Gráfica comparativa de la incidencia del análisis de los distintos aspectos espectaculares en función del 
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CRÍTICA INMEDIATA 
 
Abc 
 

15/ 04/ 1966 

(…)1 

   

21/ 01/ 1967 

Benavente, Arniches, Valle Inclán, 

Rubén   (Darío),   D’Annunzio,   Quevedo,  

Goya, Solana, Óscar Wilde, Adamov // 

Brecht 

 

12/ 03/ 1967 

(…) 

 

10/ 10/ 1967 

Dicenta, Paso, Alonso Millán, Daniel 

Boulanger, Brecht (2), Lenormand, 

Priestley, Balderston // Howard Fost, 

Ray Bradbury 

 

29/ 03/ 1968 

(…)   //   Eugenio   d’Ors,   Meendiño,  

Cunqueiro, Goya, Artaud 

 

 

 

                                                 
1La ausencia de referencias la marcaremos con 
tres puntos entre paréntesis. No se incluyen las 
alusiones a ningún miembro del equipo técnico 
ni artístico de la obra en cuestión. Situaremos a 
la izquierda de la doble barra las referencias que 
aparezcan en el fragmento de la crítica que se 
ocupa del texto literario y a la derecha de la 
misma, las que aparezcan a propósito del 
análisis espectacular. 

02/ 04/ 1968 

(…)  //  Cayetano  Luca  de  Tena,  (Emilio  

de) Burgos 

 

31/ 12/ 1969 

Eugenio  Montes,  shakesperianos  //  (…) 

08/ 02/ 1970 

(…) 

 

26/ 04/ 1970 

(…) 

 

23/ 08/ 1970 

(…) 

 

26/ 11/ 1970 

(…)   //   Bertolt   Brecht,   danunziano,  

Azorín, Miró, Amado Alonso, Michel 

de Ghlederode  

 

06/ 08/ 1971 

(…) 

 

19/ 09/ 1971 

Bertolt Brecht, Casona, Peter Shaffer // 

(…) 

 

03/ 10/1971 

Quevedo, Goya, Solana, Gabriel Miró, 

Gómez de la Serna, Jacinto Benavente, 

Galdós, Baroja, García Lorca, Bertolt 

Brecht, Machado, Víctor Hugo, Rubén 

Darío  //  (…) 
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01/ 12/ 1971 

(…) 

 

03/11/ 1972 

(…) 

 

25/ 01/ 1973 

(…) 

 

18/ 01/ 1974 

Camus  //  (…) 

 

26/ 04/ 1974 

(…) 

 

06/ 10/ 1974 

(…) 

 

11/ 01/ 1976 

(…)  //  Genet,  Federico  (García Lorca) 

 

31/ 01/ 1976 

(…) 

 

19/ 09/1976 

(…) 

// J. A. Bardem, Enrique Llovet, 

Margarita Xirgu, Candida Losada, Jean 

Genet (2), Jacquemot, Cervantes, 

Marrast 

 

28/ 09/ 1976 

García Lorca, Cernuda, Juan Ramón 

Jiménez, Alberti, Antonio Machado, 

Bertolt Brecht (3), Azaña, Van Eyck, 

André Guide, Ricardo Baroja, 

calderoniano, Echegaray, Unamuno, 

Pirandello // Echegaray, Cano, Sellés, 

Calderón 

 

17/ 11/ 1976 

(…) 

 

24/09/ 1977 

brechtiano,  Brecht  //  (…) 

 

28/ 03/1978 

(…) 

 

10/ 01/ 1978 

(…) 

 

28/ 03/ 1978 

Erich Engel-Wolfgang Pintzka, Jaroslav 

Hasek, Milan Kapel, Paul Le Person // 

(…) 

 

22/ 09/ 1978 

Gerard Philipe, María Casares // 

Pirandello,   Eugenio   d’Ors, Poussin, 

Magritte, de Deval 

  

01/12/ 1978 

(…) 

 

05/10/ 1979 

(…) 

 



Anexo IV: Nómina de intelectuales, artistas y escritores citados en el corpus 
 

- 757 - 

28/ 02/ 1980 

Ken Hughes, Bertolt Brecht //  (…) 

 

14/ 12/ 1980 

(…) 

 

12/ 09/ 1981 

(…) 

 

04/ 11/ 1981 

(…) 

 

15/ 04/ 1982 

(…) 

 

16/ 10/ 1982 

Albert Camus, Vital Aza, Jean Anouilh, 

Rubén  Darío  //  (…) 
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 Gaceta Ilustrada 

 

08/01/1966 

(Ulises)2, (Penélope), cervantino, 
(Maese Pedro), (Gaiferos y Melisendra), 
cervantina  //  (…)   

28/05/1966 

(…) 

26/03/1967 

Echegaray,   D’Annunzio,   Marquina//  
(…) 

 28/04/1968 

Alonso Zamora, A. N. Zahareas, Hegel 
(2), (El rey Lear), nietzscheanas, Marx, 
Shakespeare, Nietzsche // Anthony N. 
Zahareas  

02/06/1968 

(Ilíada),  San  Pablo  //  (…) 

09/06/1968 

José  de  Echegaray  //  (…) 

 22/02/1970 

Duque de Angulema, Riego, Moratín, 
Muguiro, Eurípides, (Ifigenia), 
Shakespeare (Julio César), Peter weiss, 
(Marat), (marqués de Sade), Camus, 
(gran duque ruso Kaliayef), Claudio 
Bernard,  Américo  Castro    //  (…) 

 01/03/1970 

                                                 
2 Situamos entre paréntesis la alusión indirecta a 
cualquier autor o artista a través de su obra. No 
se incluyen las alusiones a  ningún miembro del 
equipo técnico ni artístico de la obra en 
cuestión. La ausencia de referencias la 
marcaremos con tres puntos entre paréntesis. 

Camus  //  (…) 

31/05/1970 

Ortega (2), Nietzsche, Antonio 
Machado (2), Quevedo, (La Celestina), 
Gonzalo  Torrente  Ballester//  (…) 

07/06/1970 

Ortega (2), Watteau, calderoniano, 
Hipólito Taine, quijotescos, (Clavileño) 

“Castigat  ridendo  mores”  20/09/1970 

30/01/1972 

(…)   //   Shakespeare,   Moliére,   Josefina  
Carabias 

30/01/1972 

Eurípides  //  (…) 

17/09/1972 

Romano  Luperini  //  (…) 

03/12/1972 

(…) 

10/12/1972 

(…)   //   Felipe   Lucena   Conde,   Peter  
Ansorge (2), artaudismo, Víctor García 
(2), Artaud  

19/05/1974 

15/12/1974 

García Sabell, Henríquez Ureña, 
Zamora Vicente, Emma Speratti, Rosas, 
Melgarejo, Porfirio Díaz, M. Bermejo, 
Primo de Rivera, Fernández Almagro // 
Manrique 

22/12/1974 

(…)  //  Fernán  Gómez 
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10/10/1976 

(…)  //  W.  Reich  (3),  Marcuse 

17/10/1976 

Calderón, Summer M. Greenfield, 
Echegaray, Darío de Regoyos, Emile 
Verhaeren,  sespiriaano//  (…) 

 21/11/1976 

 (…)  //  André  Thomann,  José  Monleón   

27/02/1977 

(…)  //  Antonin  Artaud 

06/ 03/ 1977 

(…) 

19/02/1978 

B. Avalle Arce, Manuel Bermejo (2), 
Blasco Ibáñez, Fernández Almagro // 
(…) 

26/02/1978 

Arniches,  Manuel  Bermejo,  //  (…) 

22/10/1978 

(…) 

19/11/1978 

(…) 

05/10/1980 

María Luz Morales, Roberto G. 
Sánchez, Zorrilla, Bécquer, Galdós, 
Arniches, chejoviano //  (…) 

12/10/1980 

Galdosiano,  Aristóteles  //  (…) 

 02/11/1980 

Ana  Diosdado  //  (…)   
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Triunfo 

 

30/ 04/ 1966 

Arniches, Benavente, Lola Membrives, 
Gómez de la Serna, Antonio Machado 
(2), Rubén Darío, (Gatopardo), el 
siciliano  de  Lampedusa,  Brecht  //  (…) 

04 /02/ 1967 

Melchor Fernández Almagro, Sender, 
Unamuno, Azorín // (La buena persona 
de Sezuan), Alonso Zamora, 
sthendaliano, Lorca (2) 

15/ 04/ 1967 

Gonzalo Torrente Ballester (3), Pemán 
(2), Marquina (2), Lope de 
Vega,  Machado  (2)  //  (…) 

14/ 10/1967 

Unamuniano, Valle (4), Unamuno (6), 
pirandelliana,  Brecht  (4)  //  (…)   

20/ 04/1968 

unamuniano,  Unamuno  //  (…) 

18/01/1969 

(…)  //  Pirandello,  Bernard  Shaw 

21/02/ 1970 

Eduardo Marquina, Valle-Inclán  //  (…) 

02/ 05/1970 

calderoniano, Gómez  de  la  Serna  //  (…) 

05/ 09/1970 

(…)  //  Cocteau  (2),  O´Casey,  Brecht,  
Weiss, Genet, Buero, Moliére, Llovet, 
Valle, Littelwood 

12/09/ 1970 

Patino, Genet, Valle, Sastre, Buero, 
Sartre, Brecht, Weiss, Gutkin // 
(…)   

17/10/1970 

Adrián  Sancho  Borja  //  (…) 

31/10/1970 

(…) 

05/12/1970 

(…) 

11/12/ 1971 

(…)   //   Genet   (2),   Julieta   Serrano,  
Mayrata   O’Wissiedo,   Pepe  
Caballero, Antonio Saura 

04 /031972 

(…)   //   Alfonso   Jiménez   (2),   Juan  
Bernabé 

11/11/1972 

(…) 

21/04/1973 

(…) 

05/05/ 1973 

(…)  //  Peter  Handke 

26/01/1974 

kafkiana,  unamuniano  //  (…) 

13/04/ 1974 

(…) 

04/05/1974 

(…)  //  Manolita  Chen 
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25/05/ 1974 

(…) 

12/10/ 1974 

(…)  //  Brecht,  Emiliano  Zapata,  Kazan 

19/10/ 1974 

(…)  //  Pilar  López 

23/11/1974 

(…) 

24/05/1975 

(…)  //  Jacques  Gautier   

07/02/1976 

(…) 

06/03/1976 

brechtiano (2) 

02/10/ 1976 

(…)  //  Benavente, Brecht  

02/10/1976 

Joselito,  Bertold  Brecht  //  (…) 

06/11/1976 

(…) 

12/ 02/ 1977 

(…)  //  Brecht,  Beckett 

16/04/1977 

(…)   //   Quintero,   León   y   Quiroga,  
Rodríguez Méndez 

01/10/1977 

Ricardo  Doménech  //  (…) 

14/01/ 1978 

Albert Boadella, Els Joglars, León 
Felipe // Shaffer 

11/02/ 1978 

Jaroslav Hasek, Piscator // Roger 
Planchon, Marx 

11/03/1978 

(…)   

14/ 10/1978 

(…)  //  Buero 

21/10/1978 

Alberti (3), Dostoyevski, Barbieri, 
Benavente (2), Góngora, Álvarez 
Quintero, Jorge Guillén, Sófocles, 
Shakespeare, Lope, Martínez Sierra // 
(…) 

24/03/ 1979 

(…)   

13/10/ 1979 

Pavlowski    //  (…) 

01/03/1980 

(…)   //  Cervantes, Nieva, Rojas, López 
Aranda, Brecht, James Garney 

19/04/1980 

Anton  Chejov  //  (…) 
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El País 

 

26/09/1976 

cervantino, goyesco, quevedesco, 
calderonianas, Lope (4), Calderón, 
Fernán Alonso,  Rufo (2), Séneca, 
Lucano  //  (…) 

26/09/1976 

(…) 

24/10/1976 

(…) 

28/11/1976 

(…) 

30/01/1977 

(…)  //  Artaud,  artaudiano 

03/04/1977 

(…) 

22/09/1977 

Francisco Umbral (2), Goya, Quevedo, 
Espronceda (2), Ramón Gómez de la 
Serna, Alejandro Dumas, orteguiana, 
Valdés  Leal  //  (…) 

11/01/1978 

Lope, shakesperiana // Brecht 

06/04/1978 

Jaroslav Hasek, Piscator (2) // Giorgio 
Strehler 

20/09/1978 

(…)  //  Isabel  [García  Lorca],  Rafael  
Martínez Nadal, Ian Gibson, Marie 
Laffranque 

21/09/197 

(…) 

07/10/1978 

Antonio de Senillosa, Oscar Wilde // 
Zavattini, Berlanga, Rusiñol, De 
Filippo, Sender 

04/10/1979 

(…) 

24/10/1979 

(…) 

15/02/1980 

(…)  //  Ricardo  de  la  Cierva   

02/03/1980 

Anton Chéjov (3), (Vladimir y 
Estragón), (Final de partida) // Ramón 
Tamayo, José Luis Gómez 

06/03/1980 

(…) 

08/04/1980 

(…) 

14/09/1980 

Chejov, Dante, Ronsard // Chejov 

25/09/1980 

(…) 

31/10/1980 

(…)  //  Felipe  II,  Sor  Juana  Inés  de  la  
Cruz 
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09/12/1980 

(…) 

14/12/1980 

(…) 

15/03/1981 

(…) 

19/03/1981 

(…)  //  Huxley  (2),  Orwell  (2),  Skinner  
(3), Dario Fo (2) 

12/09/1981 

(…)  //  Calvo  Sotelo 

15/10/1981 

(…) 

14/04/1982 

Baudrillard (2), Umberto Eco (2), Aldo 
García, Jardiel Poncela, Pitigrilli, Aldo 
Moro  //  (…) 

11/10/1982 

Alberti, Marquina, Villaespesa, López 
Alarcón, Adarvin, Goy de Silva, Rey 
Soto,  hermanos  Machado  //  (…) 

12/11/1982 

(…) 
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CRÍTICA ESPECIALIZADA3 

Primer Acto 

núm. 75, 1966: 60-62 

Gómez de la Serna, Pío Baroja, Carlos 
Luis Álvarez, Lampedusa // brechtianas 

 

núm. 81, 1967: 54 

(…)  // Brecht 

 

núm. 83, 1967: 60-62 

(…)  //  (Orestíada),  Solana 

 

núm. 84, 1967: 73-74 

(Ubú rey)  //  (…) 

 

núm. 90, 1967: 4-6 

Unamuno, Giradoux, Samuel Beckett, 
Sartre, Antonin Artaud, Jan Kott, 
shakesperiano,  (Gloster)  //  (…)   

 

núm. 95, 1968:73-74 

(…)  //  Brecht,  Samuel  Beckett,  Gorki,  
Staninlavski  

 

núm. 96, 1968: 62  

(…)  //  Valle-Inclán, Quintero 

                                                 
3 Para la citación de las críticas de la prensa 
especializada procedemos de igual forma a 
cómo lo hicimos en el cuerpo del trabajo 
(número de la revista, año: páginas). 

núm. 96, 1968: 63-64 

Maximo Gorki (2), (Capuletos, 
Montescos), Brecht, Wilder, Priestley // 
(…) 

 

núm. 117, 1970: 7-11 

Lafuente Ferrari, Moratín, Velázquez, 
Cervantes, Quevedo, unamunianamente 
// Brecht 

 

núm. 117, 1970: 12-17 

(…) 

 

núm. 123-124, 1970: 105 

(…) 

 

núm. 126-127, 1970: 47-48 

(…) 

 

núm. 137, 1971: 57-59 

(…) 

 

núm.139, 1971: 18-19 

Lauro  Olmo  //  (…) 

 

núm. 139, 1971: 5-6 

(…) 

 

núm. 140, 1972: 4 
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(…)  //  Francisco  Cossío,  Peter  Daubry,  
Colette Godard 

 

núm.141, 1972: 71- 72 

(…) 

 

núm. 143, 1972: 72-73 

Burmann 

 

núm. 144, mayo 1972: 33-36 

(…)  //  teatro  campesino 

 

núm. 153, 1973: 70-72 

(…)  //  Nuria  Espert,  Víctor  García,  
Buero Vallejo (2), Chaplin, (Esperando 
a Godot), Lázaro Carrteer, Valle-Inclán 
(3)   

 

núm 154, marzo 1973: 71-73 

(…) 

 

núm 15, mayo 1973: 4-8 

(…) 

 

núm. 166, 1974: 69-70 

(…) 

 

núm. 168, mayo 1974: 64 

(…) 

 

núm. 168, mayo 1974: 67-68 

(…)  //  (Rey  Lear),  Goethe,  Marlowe 

 

núm. 174, 1974: 71-72 

(…)  //  Artaud 

 

núm. 175, 1974:78-79 

 

núm. 179-180-181, 1975: 90-95 

(…)  //  Jordi Teixidor, Farrán i Mayoral 

 

núm. 182, 1979: 44-56 

(…)  // Ferdinand de Saussure, 
Bogatirev, Zich, Honzl, Krekja, 
Kowzan, Ingarden  

 

núm.182, 1979: 44-56 

(…)  //  Magritte,  vicontinismo, 
dannunziana 

  

núm. 184, 1980: 166 

(…) 

 

núm. 186, 1980: 26-36 

María Luz Morales, Ignacio Agustí, 
Pepe Ladrón de Guevara, Brecht, 
Marcelle Auclair, Chejov (9), 
chejoviano(3), Staninlavski, Alberti (2), 
Genet, (Esperando a Godot) // 
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Benavente, Álvarez Quintero, Azorín, 
Valle (2), Unamuno, Max Aub, Brecht 

núm. 187, 1980-1981: 152-153 

(…)  

 

núm.192, 1982: 127 

(…)  

 

núm. 196,  1982: 124 

(…)  
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Pipirijaina 

 

marzo de 1974: 27-28. 

Ricardo  Doménech  (2),  Borel  //  (…) 

  

junio 1974: 34 

(…) 

 

mayo 1974: 31 

(…)  //  Cortázar 

 

noviembre 1976: 51-52. 

(…) 

 

diciembre 1976: 57-58 

(…)  //  Chabrol  

diciembre 1976: 47 

Echegaray, Brecht, Antonio Buero 
Vallejo,  Ricardo  Doménech  //  (…) 

 

diciembre 1976: 54-55 

(…) 

 

diciembre 1976: 55-56 

(…)  //  Reich,  Marcuse   

 

enero  febr. 1978: 55-56 

Rosa  Chacel  //  (…) 

 

febr. 1978: 4 

(…) 

 

junio 1978: 69- 71 

(…)  //   Planchon, Strehler 

 

junio 1978: 76 

(…) 

 

sept. 1978: 36-40 

(…) 

 

sept. oct. 1979: 55-57 

(…) 

 

nov.  dic. 1979: 33-35 

(…) 

 

nov. dic. 1979: 49- 51 

(…)  //  Jaume Colell 

 

nov. dic. 1979: 52-54 

(…) 

 

marzo  abril 1980:  20-21 
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(…)  //  Schroeter 

 

mayo  junio 1980: 15-16 

(…) 

 

mayo  junio 1980: 39-40 

(…)  //  Ullán 

 

sept. oct. 1980: 16-17 

(…) 

 

nov.  dic. 1980: 56-57 

(…)  //  Castelao 

 

marzo 1982: 39-41 

(…) 
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Yorick 

núm. 22: 15 

(…) 

 

núm. 28: 67-68 

brechtiano  (2)    //  (…) 

 

núm. 38: 71-74 

(…) 

 

núm. 43: 67 

(…) 

 

núm. 46: 79-80 

Ramón  Gómez  de  la  Serna  //  (…)   

 

núm. 55-56: 125-126 

 

núm. 57-58: 99-106 

(…)  //  Arrabal,  Unamuno 

 

núm. 57-58: 104-105 

(…)   
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ABC 
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Marsillach”,  en  abc, 15/ 04/ 1966, p. 103. 
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Guerrero”,  en  abc, 21/ 01/ 1967, pp. 75-76. 
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LÓPEZ   SANCHO,   Lorenzo,   “El sueño de la razón, de Buero Vallejo, en el Reina 

Victoria”,  en  abc, 08/ 02/ 1970, pp. 63-64. 
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abc, 23/ 02/ 1970, p. 53. 
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Guerrero”,  en  abc,  26 / 11/ 1970, pp.93-94. 
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ARJONA,  “Divinas palabras, de Valle Inclán,  por la compañía  de  Nuria  Espert”,  en  

abc, 11/ 01/ 1976, p. 35. 
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