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Luciano Garcia Lorenzo 

Teatro espaftol: texto y 
representaci6n dramatica 
Una cala en el teatro espanol de las ultirnas decadas, en su contenido--el 
tema de Don Juan, el teatro testimonial de Buero Vallejo 0 el auge del teatro 
clasico-i- y en las diversas facetas del hecho teatral -publico, cartelera, 
recursos, gestion, etc.-, fue el objetivo del cicio de conferencias que, con el 
titulo de «Teatro espafiol: texto y representacion drarnatica», irnpartio en la 
Fundacion Juan March, del 21 al 30 del pasado mes de enero, Luciano 
Garcia Lorenzo, Investigador Cientifico en el Instituto de Filologia del 
C.S.I.e. y director de la revista Cuadernos de Teatro Cldsico .
 
Los titulos de las cuatro conferencias de que consto el cicio eran: «Don Juan:
 
parodia y desmitificacion»; «Buero Vallejo: testimonio critico e intelectual»;
 
«Teatro espanol ultimo: una cultura subvencionada»; y «Teatro clasico y
 
publico actual». A continuacion se ofrece un resumen del ciclo,
 

Los estudios sobre Don Juan, sobre teratura espanola . Pero la practica pa 
los distintos donjuanes, han sido rodica no ha sido general mente ino 

numerosos durante las ultima s decadas, cente, aunque su inmediata finalidad 
La atenci6n al terna y a sus consecuen haya s ide producir la risa, la carca
cia s ha intere sado profundamente jada, convert ir el referente en motivo 
desd e muy diversas perspectivas y de hil aridad y de chanza; efectiva 
tarnbien desde una optica inrerdiscipli  mente, mas alla de esa finalidad bur 
nar: tearro, c ine, arte s plasticas, rnusica, lesca podemos encontrar con frecuen 
filosofla, sociolo gfa... Don Juan, desde cia testimonios, c uando no censura 
la mas incipiente juventud hasta esos abierta, de unas s ituaciones sociales 0 

Tenorios viejos y, por ende, pateticos: politicas muy determinadas y las nu 
Don Juan tragico, pero tam bien Don merosa s obras par6dicas de nuestro 
Juan burlesco y cas i, casi, pelele de fe siglo XIX pueden ser el mejor ejern 
ria; Don Juan y Ja palabra -poesia plo de estas afirmaciones. 
y Don Juan y el lenguaje mas vulgar y La parodia exige un referente y no 
escarologico... s iempre literario, aunque de la litera 

tura, tanto culta como popular , nacen 
la mayor parte de los personajes 0 ti

Don Juan: parodia y pos parodiados. La intertextualidad 
desmitificacion esta presente cont in uame n te en la 

practica par6dica y, ha sta tal pun to , 
Y tarnbien Don Juan objeto de pa que hay autores que se autoparodian 

rodia. Pocos, muy pocos de los perso para lograr unos fines grotescamente 
najes mas importantes de la literatura comicos a partir de una obra 0 de un 
univ ersal , se han salvado de ser paro person aje creado desde el drama 0 la 
diados. Y pocas, quizas ninguna de tragedia. Por otra parte, para que la co
las literaturas occidentales ha culti  municaci6n parodica llegue a efec
vado la parodia con ranta profusion e tuarse es necesario que se cumpJan 
inclu so con tanta efi cacia como la li- una se rie de requi sitos y, fundamental
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mente, que el receptor conozca el refe
rente parodiado, los recursos, las for
mulas lingu fsticas de que se sirve el 
autor, que Ie sean poco 0 mucho pero 
tambien familiares los codigos retori
co s y liter ar ios tant o de l refe ren te 
como del producto parodico; que com
partiendolas 0 no, comprenda las cla
ves ideologicas latentes en la parodia... 

En el teatro espa fi ol la parodia se 
da princ ipalmente en el siglo XVII 
con la denominada comedia burlesca 
y apareciendo como referentes £ 1 Ca
ballero de Olmedo , Peribaiiez , £1 Cid , 
personajes de la mitologia clasica, etc. 
Sin embargo, es en la segunda mitad 
del siglo XIX y el primer tercio de l 
XX cuando se escr iben mayor canti

dad de piezas parodicas, siendo Don 
Juan el personaje que ha dado lugar a 
decenas de obras teatrales, tanto bre
ves como de extens ion normal, y 10
grande sus autores con elias la desmi
ti ficac i6n de I mito, a parti r, so bre 
todo, de la popularidad a1canzada por 
la obra de Zorrilla. Y de Zorrilla parte 
Valle-Inclan para realizar su parodia 
de Don Juan Las galas del difun to, la 
mejor de las obras teatrales de carac
ter parodico con el Tenorio como pro
tagonista. 

Buero Vallejo :
 
testimonio critico e intelectual
 

Antonio Buero Vallejo es uno de los 
nombres fundamentales de nuestra lite
ratura contemporanea y el autor drama
tico mas import ant e de la misma. 
Buero representa, pOl' otra parte, 10 me
jor de un teatro intelectual, un teatro de 
ideas, unido esto al testimonio critico y 
a la denuncia de una epoca deterrni
nada y bajo unas condiciones polfticas 
y sociales tambien muy determinadas. 
Dramaturgo, poeta y ensayista, 1'1 acti
tud etica de Buero Vallejo se ha com
plernentado con una actitud personal 
que naci6 durante la guerra civil y con
tinua hasta nuestros dias. 

Con personajes, tiempos y espacios 
muy diferentes, Buero denuncia la in
justicia, la corrupcio n, la falta de liber
tad, 1'1 opresion moral y ffsica a que se 
ven sometidos los hombres de s u 
tiempo, pero trascendiendo el aqul y eJ 
ahora de su epoca para plantearse estos 
problemas atemporalmente. Lejos de 
cualquie r atisbo de man ique isrno, el 
teatro de Buero presenta en escena per
sonajes con sus bondades y sus limita
ciones para dejar a esos personajes Ia 
decision de sus acciones y clarnando, 
eso si, pOl' una coherencia, por una ac
titud consecuente y por una sol idari
dad, 10 cual es 10 mismo que censurar 
el autoengafio y la falsedad, como nor
mas de conducta individ ual y soc ial. 

Buero se acerca a hombres y muje
res concretos, perc tras ellos, 0 mas 
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a lia de e llos, hay una reflexi6 n sobre 
la condici6 n humana y la interpreta
ci6 n que de ella hac e nuestro aut or. 
Es toda una reoria existenc ial la que 
e labora Buero co n su teat ro y co n sus 
ensayos, de te n iendose pa ra ell o en 
una practi ca tragica a la que ha ded i
cado, por otra par te , paginas exce len
tes des de hace ya mu chos anos en en
sayos y arttc ulos . E I t ra ta mien to 
tragico del tea tro de Bu ero es ind iscu
tible, pero ese tragici smo no es ce 
rrado ni catas tr6 fico: los pe rsonajes 
de nuestro drama turgo no es tan pre
des ti nados : esos pe rson ajes pu eden 
hacer su prop io desti no y la mayor 
pa rte de las ob ras de B ue ro dej an 
ab ie rta un a pue rt a a la espe ra nza, 
au nque, naturalment e, esa puerta de
ben trasp asarl a los propios persona
jes, ese fu tu ro deben co ns tru irlo los 
pro pios int e resados . En fa ardiente 
oscuridad es ya el testi mon io de est a 
co ncepci6n de l ind ividuo y de la exis
tencia , y ob ras posteri ores no hacen 
mas que rati ficar estas ideas. 

Au tor drarnat ico ya co nve rtido en 
un c las ico co nternporaneo , Buero ha 
sido tam bien test im onio persona l y 
guia intel ectu al para los que nacieron 
a la preocupac i6n por las ideas a par
tir de los aries cinc uenta y ma s aun 
de los sesenta. Y es que la gran lee
ci6 n par a los j6 venes de esas dec adas 
y posteriores es precisamente encon
trar en el escena rio , y convertida en 
obra de arte, la problemarica del es 
pafio l en su rede nci6n d iaria , pe ro es 
cuchar tam bien e l desahogo de unos 
hom bres y unas mujeres que intentan 
sa lir de la med iocr idad y de la men
tira, de l inmovi lis mo y de l engafio , 
de la mi se ria inmed iata y de la po 
breza espiritu al, del confo rm is mo 
inoperante y de la fru strac i6n imp o
ten te. Y de agradecer es poder co ntar 
con un a acti tud como la de Bu e ro 
Va llejo prec isamente en un t ie mp o 
cuando tanto se echa en fal ta . 

* * :;: 
A la hora de abordar e l teatro espa

fio l de los ult irnos afios con viene dis

tingu ir cuatro apar tados, siguiendo en 
cierto modo crite rios cronol 6gicos, 
aunque no absolutamente cerrados. La 
prim era etap a co mpre nderfa los aries 
1976 y 1977. So n, practicame nte, dos 
temporadas teatrales en que se recupe
ran para los es cenarios un a serie de 
textos prohibidos hasta entonces. L1e
ga n tam bien al publico mayoritario t[
tulos de dr ama tu rgos qu e habia n es
tado poco 0 mucho silenciados en las 
decadas anteriores . Com ienza la ca
rrer a de es trenos de dos autores hasta 
hoy muy representados (Va lle-Inc lan y 
G ar d a Lo rca) y, e n fi n , e l pu blico 
acud e a las sal as co n ilu si 6n , de la 
misma ma nera que los teatros pub licos 
y los de inici ati va pr iva da po ne n en 
ca rtelera obras espafio las y ex tranjeras 
generalmente de muy es timab le val ia. 

EI panorama ca rnbiara en las tem
porad as s ig uientes, hasta 1982 . Sin 
sa ber mu y bien las ca usas, se pro 
duce un co nsi derable descenso en e l 
rnimero de espectadores y tambien es 
cierto que, con muy honrosas excep
c iones, los teat ros se llenan co n obras 
de escasa ca Jidad; prueba evi de nre de 
est a afirmac i6n es el rel at ivo ex ito, 
con un publico muy determ in ado, 
que obtie nen piezas co n el sexo y la 
polfti ca co mo e leme ntos fund ament a
les, pero co n piezas de mal gus to po r 
10 que se refi ere al sex o y obras que 
ach ac an todos lo s males de l mo
men te a la dem oc racia, al mis mo 
tiem po que se hace un ca nto anorante 
a personajes de l inme dia to pasado 0 

una critica s in concesiones a los po ll
ticos que estan haciendo el presente 
de esos afios, 

Pero, pa ra le lame nte a es ro, e l he
cho teatral co mie nza a ca mb iar co n el 
des arro llo del Estado de las Auto no
mfas , la dedicac i6n de mayores rec ur
sos para la cultura, la desa par ici6 n de l 
teat ro independiente, la inco rpor aci6n 
de nuevos autores, e tc. 

La ter cera et ap a co mprenderia de 
1982 a 1985, primeros aries de la ges
ti6n socia lista en la cultura publica. Se 
produ ce una recuperaci6n del publico; 
las ay udas econ6micas sera n muc ho 
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mas generosas y cornenzara un auge 
del teatro directamente dependiente de 
las di stintas Administrac iones, que 
Ilega hasta nuestros dfas, Las transfe
rencias a las autonomias conseguiran 
que podamos comenzar a hablar de una 
leve descentralizacion del teatro, aun
que bien es verdad que los recursos no 
se aprovecharan con total eficacia de
bido a la descoordinacion entre las di
ferentes Administr aciones y, por otra 
parte, en ciertas regione s el producto 
ofrecido no estara acorde con los recur
sos dedicados debido no solo a la falta 
de calidad, sino a un reduccionismo 
consecuencia de una preocupacion ex
cesivamente localista. Abundancia de 
festivales de teatro, perdida de la in
fluencia de la crftica y una irnportancia 
innegable que ira adquiriendo el direc
tor teatral son algunos de los aspectos 
que caracterizan a este penodo . 

La ultima etapa, en fin, comenz aria 
en 1985 con la aprobaci6n de la Ley 
del Teatro y que va a tener una in
f1uen cia enorme, y muy positiva, en 
general , hasta hoy mismo. El teatro se 
ha convertido en un hecho cultural y 
casi todo el subvencionado, plantean
dose ya una abierta diferenciacion en
tre la iniciativa publica y la escasa 
iniciativa privada. Autores que llegan 
por vez primera a los escenarios, im
portancia dada al especta culo en de
trimento muchas veces del texto y 
una consolidaci6n de la Figura del di
rector marcan, entre otros aspe ctos, 
estos ultimos afios del teatro espafiol. 

Teatro clasico y publico actual 

Son muy abundantes las obras de 
teatro clasico que en la ultima decada 
han llegado a los escenarios espafio
les y a muy diferentes sa las . Esras 
obras pertenecen a autores de primera 
fila, como Lope de Vega 0 Calderon, 
pero tarnbien a otros dramaturgos del 
XVII como Moreto. Guillen de Cas
tro 0 Tirso, y tarnbien a esc ritores 
considerados menores, como Cristo
bal de Virues, nombre que puede tes

timoniar la preocupacion por ofrecer 
textos de diferent es epo cas y de muy 
diversos autores , Esta riqueza, al me
nos cuant itat iva , se c ompleme nta 
tarnbien con los muchos directores 
que han mont ado obras c las icas , 
desde los ya consagrados y tradicio
nalmente preocupados por el teatro 
c lasico hasta dire ctores mas jovenes y 
que complementan esta atencion por 
los clasicos con el montaje de obras 
de autores conternporaneos. 

Entre otras causas de esta repetida 
Ilegada de autores esparioles de nues
tra Edad de Oro a los escenarios, ca
bna detenerse en la preocupacion de 
los organismos publicos, en la denun
cia del abandono en que han estado los 
clasicos en los ultimos tiempos, en la 
acogida tan positiva pOl' parte del pu
blico de espectaculos de muy diverso 
signo... Y, mas concretamente , cabrta 
de stacar la deci siva influenci a que 
para el desarrollo de este teatro han te
nido el Festival de Almagro y la Com
pafiia Nacional de Teatro Clasico. 

EI Festiv al de Almagro es un en
cuentro de profesionales del teatro y 
de especiali stas universitarios, un lu
gar de encuentro de cornpafiias ex
tranjeras y espafiolas, todo un aconte 
cimiento que brinda la posibilidad de 
contra star experiencias y discutir pro
puestas teoricas y practicas. 

En cuanto a la Compaiiia Nacional 
de Teatro Clasico, de tardia creacion, 
ha contado desde sus comienzos con 
un soporte institucional , un director , 
Adolfo Marsillach, sabiendo muy 
bien 10 que quer Ia y llevandolo a 
cabo ; un equipo. un local y unos me
dios que han sab ido hacer lleg ar al 
publico textos rnuy vari ados y con 
propuestas de diferentes directores es
ceriicos tam bien diversificad as. EI 
reto para el inmed iato futuro de esta 
Compafiia es mantener y, si se puede, 
aumentar el evidente interes del pu
blico por sus montajes. Hacer teatro 
clasico es saber que el espectador per
tenece casi ya al siglo XXI, pero no 
olvidar que detra s de cada texto hay 
un autor. 0 
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