
Antología Teatral Española. Años 70 y 80, Universidad de Murcia, 
1987. 

- Domingo Miras, La venta del ahorcado, ed. César Oliva. 

- José Martín Elizondo, Picasso, reino milenario, ed. Rafael Maestre. 

- Luis Riaza, Los perros, ed. José Antonio Aliaga. 

- Jerónimo López Mozo, Cuatro happenings, ed. Ricard SalvaL 

Ya resulta un lugar común en la crítica y en la historia del teatro 
español más reciente la referencia a las espectativas generadas entre 
autores, público y estudiosos alrededor de la muerte del general Franco 
y la paulatina desarticulación de su régimen autoritario. La censura 
gubernativa, indiscutible losa para el desarrollo del teatro, se venía 
invocando hasta su derogación como la razón más poderosa de la falta 
de estrenos y publicaciones, del ostracismo al que eran condenadas las 
promociones de autores más jóvenes y, se suponía, más inquietas y 
creativas. Sin embargo, todas las voces autorizadas se muestran de 
acuerdo en reconocer que tal relación no fue tan exclusiva, ya que, 
desaparecido el marco legal restrictivo, no se produjo la esperada 
avalancha de títulos y autores que, en su sedimentación, renovaran el 
panorama de la literatura dramática y la escena españolas. Bien es 
cierto que el filtro gubernativo vino a ser sustituido por otras formas 
de censura, más encubiertas, pero no menos actuantes, que mostraron, 
si no la faceta moralista, sí la misma dimensión política que la 
legislación franquista. El estado de decepción generado por estas 
circunstancias atrajo sobre el análisis y el diagnóstico de la situación 
toda una serie de modelos terminológicos y conceptuales con vigencia 
en otros ámbitos, que mantenían con la vida teatral una cierta relación 
de influencia, pero que no suponían una traslación directa, según se 
dejaba entrever en el empleo de clichés como el de "desencanto" o el de 
"crisis", escapados de la tópica de los marcos político y económico que 
rodean el teatro y condicionan su desarrollo, aunque sin determinarlo 
mecánicamente. 

Lo cierto es que las espectativas generadas habían quedado 
frustradas, que el teatro languidecía por falta de renovación y que todas 
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las opiniones coincidían en estos juicios. En las más diversas 
instancias, desde las administrativas, más o menos centralizadas, a las 
universitarias, la preocupación generalizada se traducía en organización 
de seminarios, cursillos y mesas redondas, en la publicación de 
volúmenes en los que se recogían los debates, en la elaboración y 
publicación de encuestas o en la aparición de nuevas revistas, donde los 
distintos sectores implicados vertían sus particulares puntos de vista. 
Los autores se quejaban de que no se atendía a su creación, la 
Administración denunciaba la falta de autores y de textos; los actores 
señalaban el alto índice de paro y la inestabilidad de su profesión, los 
empresarios argüían los altos impuestos que gravaban su actividad y la 
resistencia del público a asistir a los espectáculos; la Administración 
insistía en la falta de riesgo de la iniciativa privada, mientras todas las 
discusiones tendían a girar insistentemente en torno al tema de las 
subvenciones. Al margen de artículos de opinión y estudios 
documentados en publicaciones periódicas más o menos especializadas, 
la bibliografía en este apartado resulta abundante desde el inicio de la 
transición, no disminuyendo hasta hoy su ritmo de incremento1. 
Proporcionalmente, resulta mucho más abundante que la edición de 
textos teatrales y, lo que es más grave, muchísimo más que su estreno. 
Los escasos realizados se han venido produciendo o a cargo de 
pequeños grupos periféricos, herederos de todas las limitaciones y falta 

1. Sin pretensiones de exhaustividad, baste citar Miguel Ángel 
Medina Vicario, El teatro español en el banquillo (Valencia, Fernando 
Torres, 1976); el colectivo Teatro español actual (Madrid, Fundación 
Juan March/Cátedra, 1977); Alberto Miralles, Nuevo teatro español: una 
alternativa social (Madrid, Villalar, 1977); Luciano García Lorenzo, 
Documentos sobre el teatro español contemporáneo (Madrid, S.G.E.L., 
1981); Fermían Cabal y José Luis Alonso de Santos, Teatro español de 
los 80 (Madrid, 1985); Antonio Fernández Lera (ed.), Nuevas tendencias 
escénicas. La escritura teatral a debate (Madrid, Centro Nacional de 
Nuevas Tendencias Escénicas, 1985); los suplementos monográficos de 
la revista El Público, Para un pacto entre el poder y los creadores 
(Cuadernos "El Público", nfi 6, verano de 1985) y Escribir en España 
(Cuadernos "El Público", nfi 9, diciembre de 1985); o el más reciente 
Klaus Pórtl (ed.), Reflexiones sobre el Nuevo Teatro Español (Tübingen, 
Niemeyer, 1986). 
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de medios del Teatro Independiente anterior, pero muchas veces sin la 
imaginación creativa de aquél, o en institucionalizados y centralizados 
organismos oficiales, aquejados de cierta rigidez y sin más incidencia 
que sus representaciones capitalinas, en tanto que las estructuras del 
teatro comercial, el que podía proporcionar mayor difusión, 
permanecían completamente ajenas a los autores contemporáneos 
españoles. Sus textos, por otro lado, continúan inéditos en una 
porción sustancial de los mismos, siendo escasas y dispersas las 
iniciativas para llenar esta laguna. La aparición de textos dramáticos 
(cada vez menor) en colecciones no específicas (hay que destacar, pese a 
todo, a editoriales como Cátedra o Fundamentos) o en ediciones de 
organismos públicos de la periferia autonómica, ve reducido su 
impacto y difusión por falta de continuidad, sistematización y 
conocimiento del público. Colecciones especializadas, como las 
propiciadas por la librería "La avispa" de Madrid, resultan insuficientes 
y de escasa incidencia por la particular naturaleza literaria de la obra 
dramática y de su público lector, mientras que otras, como "La farsa" 
de Vox o las del Centro Dramático Nacional y el Centro Nacional de 
Nuevas Tendencias Escénicas, por su condicionamiento a los 
espectáculos montados, presentan una cierta dosis de redundancia. 
Finalmente, el hueco dejado por el aletargamiento de las revistas 
teatrales, como la ya lejana Yorick, Pipirijaina o la más resistente 
Primer Acto, que fueron durante mucho tiempo el foco más activo y 
permanente de edición de textos dramáticos contemporáneos, no ha 
sido llenado, en clara omisión, por la actualmente hegemónica El 
Público, en la que han desembarcado con armas y bagajes gran parte de 
los equipos redactores de las revistas precedentes, pero con muy 
distinta política editorial. 

En este panorama, centrándonos ya en el tema de la escritura 
teatral, resulta evidente que permanece sin resolución la polémica 
acerca de la falta de autores y de textos y las quejas de marginación por 
parte de los escritores, pues sus propuestas no llegan a ver la luz y a 
recibir el contraste necesario para determinar su validez, tanto literaria 
como escénica, y su pertinencia en la sociedad que ha de acogerlas. Por 
todo ello, ya de entrada, es de fundamental importancia la aparición de 
una nueva colección de textos dramáticos, en la que todos los indicios 
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apuntan, además, a una favorable superación de las limitaciones 
señaladas en anteriores empresas. La Antología Teatral Española. Años 
70 y 80, con un año escaso de andadura editorial, reúne entre sus 
características la vinculación a una institución como la Universidad, el 
respaldo económico de la Administración, una dirección de sólido 
prestigio y unos criterios editoriales coherentes y sistemáticos, tanto 
en su enfoque esencial, como en lo que se refiere a la selección de 
autores y de obras y a los planteamientos con que se presentan los 
volúmenes al lector. La Cátedra de Teatro de la Universidad de Murcia, 
dirigida por César Oliva, ha consolidado con un trabajo continuo, 
personal e institucional, que abarca todos los aspectos de edición, 
estudio y montaje escénico, su dedicación al teatro español 
contemporáneo, por lo que resulta natural que haya sido en su seno 
donde nazca una colección de estas características, en la que se decantan 
y se concretan esbozos apuntados ya en la serie "Cuadernos de la 
Cátedra de Teatro de la Universidad de Murcia", donde los textos 
originales, más escasos, se combinaban con estudios, manifiestos 
estéticos y documentos de montaje. La nota editorial de la 
contraportada de la nueva colección define expresamente sus 
presupuestos: "La Antología de Teatro Español (A.T.E.) pretende 
reunir textos inéditos de autores españoles, sin distinción temática y 
estética (...) El texto dramático será el principal protagonista de estos 
libros (...) que deseamos tengan la función de animar a posibles 
montajes". Dichos términos, a pesar de su claridad, merecen algunos 
comentarios. 

Sobre la pertinencia de atender prioritariamente a los textos 
inéditos en el caso de un teatro cuya principal dificultad es su 
desconocimiento público es innecesario insistir. Sin embargo, hay que 
resaltar la inteligente matización de este principio, convertido en norte 
orientador y no en rígido corsé, por lo que resulta no sólo coherente, 
sino también acertada la publicación en el número 4 de la colección de 
los Cuatro happenings, de Jerónimo López Mozo, a pesar de que dos 
de ellos hubieran conocido previamente los caracteres tipográficos. Tal 
elección permite a la vez recomponer una posibilidad de unidad 
genérica o serial entre estos cuatro textos o propuestas dramáticas 
separados por apenas tres años, y recuperar uno de los intentos más 
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característicos de uno de los autores destacados en el llamado "Nuevo 
Teatro Español" por sus aspiraciones vanguardistas y de renovación. 
Lo lleva esta reflexión a considerar la siguiente precisión que se 
introduce, la falta de distinción temática y estética. Si por ello se 
entiende ausencia de discriminación, parece cierto en todos sus 
extremos, al menos en lo que se apunta en la relación de títulos 
publicados y en preparación. Pero si se pretende entender como falta de 
sistematización y como acumulación de títulos, se está tergiversando 
su sentido. Un repaso a las obras y autores resulta bastante esclarecedor 
y permite adivinar las grandes líneas del proyecto editorial. 

Los cuatro autores de la primera entrega, englobados sin muchas 
dificultades en el laso marbete del "Nuevo Teatro Español", parecen 
responder a lo que Ruiz Ramón llamara "operación restitución"2 y que 
no es más que el acto de justicia histórica de dar paso a algunas de las 
voces más esperadas en la transición. La venta del ahorcado de 
Domingo Miras (nfi 1) nos presenta la evolución inmediata de un autor 
a partir de sus obras más conocidas, orladas por escándalos y premios, 
pero surgidas en unos años, primera mitad de los setenta, en los que 
quedó fuera de etiquetas reconocidas, aureolas consagradas o estudios 
notorios; si bien no es el mejor texto de Miras, La venta, permite el 
reconocimiento del lugar que ocupa su autor en el panorama dramático 
actual. Con Picasso, reino milenario de José Martín Elizondo (nfi 2) se 
recupera a uno de los autores más marginales de esta generación, tanto 
por su trayectoria vital y profesional, como por sus planteamientos 
estéticos muy desligados y alejados de los de autores coetáneos. El 
rupturismo de sus Actos experimentales como Refranero y danza para 
tres ahorcados o Chirrismo, madura y se pone al servicio de un 
planteamiento dramático más amplio, que permite poner en contacto 
con un público menos minoritario una de las escrituras más 
interesantes de los autores de esta etapa. Los perros de Luis Riza (nfi 3) 
era el único eslabón inédito de una cadena temática y estética ya cerrada 
por el autor, en torno al tema del poder, en la que se incluían piezas 
como El desván de los machos y el sótano de las hembras o Retrato de 

2. F. Ruiz Ramón, "Apuntes sobre el teatro español de la 
transición", en K. Pórtl, ob. cit., 96-99. 
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dama con perrito, que alcanzaron notable eco por su edición y su 
montaje escénico; con ello se va completando el perfil de una de las 
producciones más personales de estos años, junto a la obra de Nieva o 
Romero Esteo, autores de más difícil encaje en esta colección, por 
notoriedad y obra publicada o por el propio volumen de sus textos. El 
ns 4 corresponde, ya se ha dicho, a los textos de López Mozo, en cuyo 
nombre se reconoce a todo un grupo del que representaba una de las 
cabezas más visibles, junto a Matilla, Martínez Mediero, García 
Pintado o Alberto Miralles. Con estos cuatro autores, y de manera 
muy sintética, se cubren los ejes fundamentales de la dramturgia del 
llamado "Nuevo Teatro Español", con toda la ambigüedad que esta 
denominación adquiría en las obras de Ruiz Ramón, George Wellwarth 
y Alberto Miralles3. Tras esta obligada restitución, los anunciados 
planes editoriales apuntan hacia el descubrimiento de autores 
verdaderamente inéditos, auténticos "novísimos", como Signes 
Mengual, Martín Iniesta o Serrat Crespo, junto a un Alfonso Sastre, 
cuyo radicalismo y malditismo le están llevando a planteamientos 
similares a los de los autores más jóvenes. 

Con la misma coherencia se salva la dicotomía planteada por la 
segunda parte de la cita extraída, donde se enfrentan las dos realidades 
que configuran el teatro como literatura dramática y como espectáculo. 
Sólo en los últimos decenios las relaciones entre el texto y la 
representación se han transformado en polémicas, tal vez por la 
coincidencia de circunstancias de naturaleza tan diversa como la 
hegemonía adquirida por el director de escena frente al autor, el auge de 
la disciplina semiótica en la crítica, el debate en torno a los clásicos o 
una suerte de moda intelectual. La dialéctica queda resuelta en la 
presente colección de la única manera posible para una publicación, 
esto es, revelando junto a la autonomía de texto literario su innata 
potencialidad como base de un espectáculo teatral. Para ello, los textos 
de las obras se ajustan a su carácter de guión escénico, bien siguiendo 
los libretos empleados en montajes previos, como en el caso de la obra 

3. F. Ruiz Ramón, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, 
Cátedra, 1975; G. E. Wellwarth, Spanish Underground Drama, trad. esp. 
Madrid, Villalar, 1978; Alberto Miralles, ob. cit. 
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de Miras, bien mediante la revisión del original no representado, como 
ocurre con Los perros de Riaza. Pero, sobre todo, la habitual 
introducción a este tipo de ediciones se despoja de todo carácter erudito 
y profesoral, de todo academicismo crítico, para convertirse en útiles 
reflexiones e iluminaciones de cara a un posible y deseado montaje. 
Los breves y concisos análisis de las obras se centran en su estructura 
dramática, en sus posibilidades escénicas, en sus usos de la luz y la 
arquitectura teatral o en el manejo del tiempo, y todos ellos se 
encomiendan a investigadores que combinan la faceta universitaria con 
la dirección escénica, como el propio César Oliva, que coordina la 
colección, Rafael Maestre, José Antonio Aliaga y Ricard Salvat, en 
los números aparecidos. Esta característica determina la agilidad 
editorial del volumen en formato e información, pero también lo acerca 
a ese lector especializado del que puede surgir la iniciativa de la 
representación, fin último al que se encaminan todas estas obras, tanto 
en la intención de sus autores como en la de sus editores. 

Resumamos. El teatro español surgido de la época franquista era un 
teatro subterráneo, underground, como lo calificó el citado estudioso 
norteamericano, casi oculto, revelado apenas por estudios como los 
referidos. Sus obras eran más conocidas de manera indirecta, por 
referencias, citas o resúmenes, que por un inmediato contacto con los 
textos o sus correspondientes montajes, casi inaccesibles al gran 
público, archivados en bibliotecas de instituciones especializadas, de 
estudiosos o de colleges de Estados Unidos. En esa lejanía el 
nacimiento y desarrollo de mitos, juicios arbitrarios y falsas creencias 
halló el terreno mejor abonado, prestigiando artificialmente una 
producción y silenciando otra. El fracaso de algunas de las primeras y 
el ostracismo inevitable de las últimas acabó de silenciar un teatro que 
nació amordazado y con voluntad de grito. Siendo realistas, ninguna 
labor crítica ni editorial, ningún esfuerzo de la Universidad logrará por 
sí solo restituir a las tablas, a su ámbito natural, estos textos, para que 
entablen el exigido debate con el público, con la sociedad. Pero 
iniciativas como las de la Universidad murciana y su Cátedra de Teatro 
son, sin duda, el instrumento más poderoso para dar respuesta a la 
necesidad de una crítica objetiva, de juicios contrastados, más allá de 
bendiciones y anatemas injustificados, que aclaren definitivamente el 
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panorama de la literatura dramática contemporánea. Sólo así podrá 
esclarecerse una imagen enturbiada artificialmente por rencillas entre 
círculos y cenáculos, entre grupos y generaciones, entre escuelas 
estéticas y firmantes de manifiestos y declaraciones. Del análisis de la 
otea de estos dramaturgos podrá salir con toda seguridad la respuesta al 
debate sobre la existencia de autores y textos actuales, y de esta 
respuesta podrán extraer directores y empresarios, pero también 
Administración y autores, las conclusiones necesarias para devolver al 
teatro actual un vigor del que evidentemente carece. 

Pedro Ruiz Pérez 

GUILLEN DE CASTRO, Las mocedades del Cid, Edición de 
Christiane Faliu-Lacourt, Madrid, Taurus, 1988. 

Las mocedades del Cid es obra rara dentro de la docena que se 
suelen considerar como las comedias capitales de nuestro teatro del 
Siglo de Oro. La rareza estriba en que, a diferencia de casi todas las 
demás, no hay ediciones intermedias entre la princeps y las dos sueltas 
de finales del XVIII, impresas en Madrid (Andrés de Sotos, 1780?) y 
Valencia (Orga, 1796). A cambio existen tres manuscritos en la B.N., 
con letra del siglo XVII, pero ninguno autógrafo de Castro, y varias 
refundiciones en el XVIII. Recordemos que a la comedia le acompañan 
Las hazañas del Cid en las ediciones de Sotos y Orga. Como la 
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princeps es de bastante fiabilidad al haberse editado bajo la dirección de 
Castro en Valencia, la historia editorial de la comedia se ha limitado 
casi sistemáticamente a la reproducción de alguno de los ejemplares de 
la princeps que se conservan en Ley den, París o Madrid. La edición 
hasta ahora más cuidadosa, la de García Lorenzo en Cátedra, procede del 
cotejo de los ejemplares de Leyden, París y Madrid. 

£1 carácter de raro que le hemos atribuido antes se completa con un 
dato: la obra ha sufrido siempre —y no siempre justamente— de la 
sistemática comparación con Le Cid de Corneille, lo que ya implicaba 
una perspectiva crítica sesgada. Como trágico complemento a este 
estado de cosas, Guillen de Castro suele ser leído a partir de esta obra, 
dado que es la más editada y comentada. Resulta pues difícil abordar la 
dramaturgia del excelente autor valenciano sin tener que tropezar 
siempre con los mismos prejuicios. 

La reciente edición de la obra, a cargo de la profesora F. L. 
representa un interesante paso para volver a enfocar algunos problemas 
pendientes en la historia y crítica literaria, y en este sentido completa 
la labor ya iniciada por García Lorenzo en su citada obra. Para entender 
el interés de la publicación que reseñamos vamos a dividir su crítica en 
tres apartados diferentes. 

En primer lugar, la introducción de 42 págs., que contiene 
interesantes elementos críticos sobre el teatro de Castro, incluyendo un 
breve resumen de los planteamientos de fechas apuntados por C. 
Bruerton a partir del estudio métrico de sus obras. Según esto la obra 
podría haber sido escrita alrededor de 1615, es decir, unos 20 años 
después de que Castro hubiera comenzado su carrera teatral. Conviene 
pues tratar de ver las características de la comedia en función de 
aspectos generales de la evolución dramática de su autor, cosa que F. 
L. aborda de manera clara y coherente, aunque tal vez demasiado 
escueta. Resulta de interés el apartado "Los procesos de dramatización" 
(25-30) como marco para entender la obra a la luz de las ideas 
expresadas en el estudio de estructura interna y externa (13-20). A 
cambio parece innecesaria la inclusión de las páginas que atienden al 
epígrafe "Visión de España en Las mocedades del Cid", de muy 
discutible interés para entender ni la obra ni el autor. En cuanto al uso 
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de las fuentes de composición, F. L. ofrece un cuadro bastante atinado 
sobre las posibles fuentes en cada episodio concreto, que completa las 
indicaciones dadas por García Lorenzo en su edición. El comentario 
sobre el uso del Romancero del Cid de Escobar, 1605, es pertinente, y 
ha de ser entendido dentro de una polémica más amplia acerca de la 
anterioridad o posterioridad de Las hazañas sobre Las mocedades y su 
probable fecha de composición. En conjunto, el aparato crítico 
utilizado para explicar la obra y la dramaturgia de Castro es adecuado, 
aunque se echa en falta, dado que F. L. alude al senequismo del autor, 
que la única cita sobre este tema (el coloquio de Royaumont de 1962) 
no se vea acompañada por las imprescindibles obras de K. A. Blüher y 
deR.McCurdy. 

En cuanto a la fijación del texto hay varios aspectos que comentar. 
Estamos de acuerdo con el criterio de la editora en limitar los signos de 
puntuación (exclamaciones e interrogaciones) algo más de lo que lo 
hace la edición de García Lorenzo. A cambio parece innecesario, y 
quizás inconveniente, el mantenimiento de grafías como bao, yerve, 
arrayga por vaho, hierve, arraiga y otros por el estilo, que sólo 
representan el uso del editor del XVII. Tampoco es conveniente editar 
cubrios, salios, con acentuación moderna, cuando la escansión obligada 
por el verso requiere ahía la diptongación cubrios, salios. Hay además 
algunos errores, como cuando (p. 33) se afirma que las quintillas son 
del tipo ababa y abbab. La quintilla de los versos 60-64 es del tipo 
abaab. Esta precisión es de interés pues el uso de las formas de 
quintilla puede ayudar a establecer límites de fechas en algunas 
comedias, asunto que además afecta al problema de la prioridad o 
posterioridad de las Hazañas respecto a las Mocedades. La edición 
misma del texto, o su fijación, hubiera sido más acertada si en vez de 
limitarse a seguir, el ejemplar de la B .N. de París, se hubieran cotejado 
los de Madrid y Leyden, con lo que no se habría incurrido en los 
siguientes errores: v. 1534: "Tampoco importa nada", por "tampoco 
importara nada"; v. 896: "Señor, mi padre ha muerto", por "Señor, a 
mi padre han muerto"; v. 2585: "que animoso para vencer", por "que 
animoso por vencer", y v. 2721 "que casi se atreve", por "que casi casi 
se atreve". En todos estos casos los versos de la edición F. L. 
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presentan anomalías de medida, que deberían ser corregidas en la 
segunda edición. 

Y ahora conviene tratar algunos puntos críticos que tanto la edición 
que comentamos, como la de García Lorenzo, siguen sin resolver. 
Hablando de las tres estancias de los versos 518-542, señala F. L. que 
"cada estancia es una octava de endecasílabos y heptasüabos, rimando 
aBaBCcDD". Deberían serlo, en efecto. García Lorenzo las anota como 
"Canción". Pero el hecho es que a la descripción que da F. L. 
corresponden la primera y la tercera estancia, pero no la segunda. La 
segunda, o bien no tiene esa figura, o bien tiene alterado el orden de 
los versos 519 y 520. Esta es la solución más lógica, pero, de ser 
cierta, nos avisa sobre los posibles errores de la edición, que ha sido 
reproducida sin variaciones por la suelta de Andrés de Sotos. Y esta no 
es la única muestra. En el segundo acto, versos 1038-1208 hay una 
secuencia de redondillas y quintillas quebradas que presenta una 
incongruencia métrica notable: los versos 1071 y 1053 quiebran la 
quintilla con pentasílabos, mientras los versos restantes lo hacen con 
tetrasílabos. El verso 1125, en tal mudanza, también es pentasílabo, 
pero aquí se podría enmendar razonablemente acudiendo a la hipótesis 
de que tal hubiera sido introducido en imprenta por inducción del verso 
siguiente, donde hay otro tal. La impresión que tengo es que en la 
secuencia hay tres versos anómalos, uno de ellos explicable por error 
de cajista, pero los tres transmitidos así en todas las ediciones. Y aquí 
está la hipótesis que conviene plantear: hasta ahora las ediciones de 
esta comedia han seguido fielmente a los ejemplares de la princeps, 
basándose en que Castro supervisa la edición. No confundamos al autor 
con un corrector de imprenta. Las anomalías métricas que el texto 
presenta están ahí y requieren, al menos, una verificación crítica. Es 
necesario consultar los tres manuscritos del XVIII, establecer su 
filiación entre sí y con las ediciones, y verificar si alguno de ellos no 
procede de una copia anterior a la edición. A partir de ahí podríamos 
tener una solución para esos problemas editoriales, y, tal vez, para 
encontrar la filiación de la suelta de la Casa de Orga y las posibles 
variantes que el texto admita. La hipótesis de que la edición de 
Valencia corresponda a un texto muy fiable y en redacción casi 
definitiva para su impresión es, en efecto, muy plausible. Pero no 
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exime a los editores de tratar de esclarecer estos pequeños problemas de 
crítica textual que todavía pueden aclarar cuestiones de interés, tanto 
para la historia de la figura de don Rodrigo Díaz en el teatro, como 
para algunas posibles cuestiones sobre la dramaturgia de Guillen de 
Castro. 

Alfredo Rodríguez López-Vázquez 

Cuadernos de teatro clásico, ne 1 (1988), Madrid, Ministerio de 
Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 

WEIGER, J. G.: "La comedia nueva: una vez más sobre el juego de 
la originalidad", 11-25. W. desarrolla un interesante artículo para 
quienes nos hemos preguntado alguna vez sobre la "novedad" de una 
comedia áurea dentro del carácter paradigmático del género. Distingue 
W. entre originalidad "externa" (que afectaría, por ejemplo, a la 
invención de la trama) y originalidad "interna" (mucho más importante 
puesto que la comedia presentaba elementos intrínsecos inviolables). 
Es en este último aspecto donde W. sitúa el mayor atributo de los 
poetas dramáticos del Siglo de Oro español: la ingeniosidad o capacidad 
de ser original dentro de un sistema asentado, es decir, sin perjuicio de 
la norma. Tras estudiar dos comedias de Guillen de Castro, W. observa 
cómo aspectos considerados por muchos críticos como contrarios al 
patrón de la comedia áurea no son muestras de "rebeldía" dramática, 
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sino un intento de atenerse a la norma "superándola". La clave estaba 
pues, en ese juego de originalidad consistente en lograr una comedia 
"nueva" sin apartarse de la "comedia nueva". 

ARELLANO, I.: "Convenciones y rasgos genéricos en la comedia 
de capa y espada", 27-49. Consciente de la necesidad de delimitar las 
distintas fórmulas dramáticas del Siglo de Oro, A. aporta unas valiosas 
consideraciones acerca de la comedia de capa y espada y da, a su vez, 
luz para un intento taxonómico del resto de los subgéneros. 

La ruptura de las unidades temporal y espacial en la dramaturgia 
áurea parece contradicha en las comedias de capa y espada. Para A., la 
acumulación de "lances y trances en un breve espacio temporal y 
espacial persigue, en estas comedias, un efecto de inverosimilitud que 
tiene como objetivo final en entretenimiento y la atención del público. 
El principio de verosimilitud, que afecta también al decoro, queda así 
relativizado por la esencialidad dramática de cada subgénero. A. 
continúa planteando cuestiones fundamentales para la caracterización de 
las comedias de capa y espada como: comicidad, marcas de inserción en 
la coetaneidad, el enredo (primer objetivo), el suspense, líneas 
fronterizas con la tragedia, etc. 

PROFETI, M1. G.: "Comedia al cuadrado: espejo deformante y 
triunfo del deseo", 51-60. Después de caracterizar brevemente la 
comedia de capa y espada como una "comedia/comedia" e insistir en su 
fuerte relación con el referente, P. se plantea sus aspectos 
costumbristas y relativos a la moda en el siglo XVII. Así, concluye 
definiendo el subgénero como la posibilidad de triunfo del deseo: 
amoroso, lingüístico, visual, junto con el de ver reflejada la 
coetaneidad de la clase media madrileña. Triunfo que transgrede 
imposiciones moralistas. 

DIEZ BORQUE, J. M.: "Mecanismos de construcción y recepción 
de la comedia española del siglo XVII. Con un ejemplo de Lope de 
Vega", 61-81. Insiste D. B. en la urgencia de un estudio taxonómico 
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de la comedia áurea con criterios no exclusivamente temáticos. Para 
ello, propone partir de los mecanismos con los que se articula la 
comedia y que inciden en las expectativas del receptor. Desarrolla a 
continuación un interesante análisis de la comedia de Lope de Vega La 
moza de cántaro mediante un estudio por núcleos de acción o 
secuencias. Va desglosando así una serie de aspectos que considera 
mecanismos fijos de construcción, desde las técnicas de iniciación de la 
comedia hasta el desenlace que, tras un entramado de situaciones 
contrastadas, tensiones y distensiones, y junto con la premeditada 
complicidad del público, ordena y resuelve el conflicto. El objetivo de 
D. B. es hacer ver las posibilidades que ofrece desentrañar los pilares de 
construcción dramatúrgica de la comedia para esa tarea de clasificación 
pendiente. 

SERRALTA, F.: "El tipo del 'galán suelto': del enredo al figurón", 
83-93. En el muy fundamentado trabajo de S. comienza denominando 
"galán suelto"al tipo que introduciéndose en el esquema básico de la 
comedia de enredo aurisecular (dos galanes y sus respectivas damas) 
funciona como "obstructor" y/o "motor" de la comedia y por tanto, 
instrumento para construir el enredo. Este personaje se muestra 
algunas veces ridículo e incoherente, quedándose en el desenlace 
"suelto", esto es, sin dama, sin final feliz. Así pues, una vez 
caracterizado cuidadosamente y con ejemplos, a este personaje, S. nos 
recuerda que estos rasgos coinciden con los del tipo del figurón (en éste 
ridiculamente exagerados) y por tanto, deduce su indudable parentesco. 
Concluye S. con una idea básica: el tipo del galán suelto tuvo mucho 
que ver en el nacimiento de la denominada comedia de figurón. 
Aprovecha finalmente para abogar también por la necesidad apremiante 
de estudiar la Comedia desde sus aspectos internos o estructurales. 

BOBES NAVES, M*. C: "Texto literario y texto espectacular en El 
caballero de Olmedo", 95-103. La escasez de acotaciones y el mínimo 
contenido de éstas es evidente en toda la dramaturgia clásica española. 
Partiendo de esta observación más su estudio en El caballero de 
Olmedo de Lope de Vega, B. N. quiere hacer notar la importancia 

146 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESENAS 

esencial del diálogo como suministro informativo para la 
representación en las comedias de capa y espada: el diálogo es a la vez 
texto literario y texto espectacular. 

PALOMO, P.: "Señales de fijación espacial en la comedia de enredo 
tirsista", 105-119. Distingue P. entre las comedias de enredo, las 
palaciegas y las cortesanas, división que hace patente la diferencia en 
cuanto al grado de concreción espacial y temporal. Así, dentro de las 
comedias de Tirso de Molina, P. ha observado cómo en el primer 
grupo hay un alejamiento en espacio y en el tiempo que responde, a su 
juicio, a un deseo distanciador de la realidad que contrasta con la 
localización costumbrista de las comedias cortesanas. Esa evasión la 
cree debida a la pertenencia social de sus protagonistas: aristocratismo 
que "repele el excesivo afán referencial". 

HERMENEGILDO, A.: "Signo grotesco y marginalidad dramática: el 
gracioso en Mañana será otro día de Calderón de la Barca", 121-142. 
Partiendo del análisis de la comedia Mañana será otro día, H. estudia 
las funciones de los criados en el desarrollo de la acción dramática. Uno 
de ellos, Roque, se muestra así diferenciado del resto de los servidores 
asumiendo lo que H. llama una función de signo carnavalesco: se trata 
del gracioso. Este personaje-tipo, esencial a la comedia del XVII, es 
visto en su relación dramática, tanto con el espacio social al que 
pertenece como con el de los señores. Roque es a la vez criado y 
gracioso, contrapunto de su señor pero no elemento modificador de la 
acción. 

RODRÍGUEZ, E.: "Antes que todo es la acción: para una lectura de 
No hay cosa como callar, de Calderón", 143-152. Ante una comedia de 
difícil clasificación se enfrenta la autora de este artículo: No hay cosa 
como callar. R. estudia el empleo que Calderón hace en esta obra del 
mito donjuanesco y prosigue examinando los aspectos de la obra que le 
llevan finalmente a incluirla dentro de las de capa y espada. R. recuerda 
la necesidad de tener en cuenta "la recepción del espectador" para poder 
configurar los rasgos caracterizadores de géneros y subgéneros. 
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WARDROPPER, B. W.: "Lances y trances en Antes que todo es mi 
dama, 15-159. Valioso artículo para un acercamiento a la 
caracterización de las comedias de capa y espada con un valor que 
trasciende el mero análisis de Antes que todo es mi dama, y aún más, 
de las comedias de Calderón. W. se pregunta, como Weiger y Arellano 
por los rasgos distintivos de este indudable subgénero de la dramaturgia 
aúrea. Insiste en su atentado a la verosimilitud de la acción dramática 
pese a la contemporaneidad y familiaridad del ambiente recreado. 
Asimismo, lo que parece un "pasatiempo frivolo" esconde, a ojos de 
W., una dura crítica humana y social. 

DE ARMAS, F. A.: "El desplazamiento de los astros en Antes que 
todo es mi dama, 161-169. Conocida por todos es la presencia de la 
astrología como motivo recurrente en la literatura de nuestro Siglo de 
Oro. En estas páginas D. A. recuerda su importancia esencial en los 
dramas filosóficos y mitológicos de Calderón, pero propone además su 
rastreo en comedias de capa y espada. D. A. ha analizado Antes que 
todo es mi dama y expone aquí la influencia de los astros (Apolo, 
Venus, Saturno) en personajes y acción llegando a ser elemento 
estructurante, siempre dentro de un marco cómico. 

La revista, presentada (7-8) por su director, Luciano García Lorezo, 
contiene, además, una sección de "Documento: La Compañía Nacional 
de Teatro Clásico y Antes que todo es mi dama" (173-4) y Adolfo 
Marsillach: "Una compañía española de teatro clásico" (175-6). 

M* Carmen Meléndez Gracia 
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AMARYLL BEATRICE CHANADY, Magical Realism and The 
Fantastic. Resolved Versus Unresolved Antinomy, New York, Garland 
Publishing Inc., 1985. 

Resulta bienvenido este libro, puesto que contribuye a aclarar el 
panorama crítico surgido en torno a las diferentes poéticas de lo 
imaginario presentes en la literatura iberoamericana. Este es 
precisamente el propósito de su autora: "esclarecer los conceptos del 
realismo mágico y lo fantástico y establecer una serie de líneas 
maestras que nos permitan distinguir entre dos modos semejantes 
aunque independientes" (p. IX). 

En el capítulo inicial —"El problema de la definición"— Ch. 
afirma que lo fantástico es un modo literario que se distingue de 
expresiones próximas;— lo maravilloso, lo extraño, lo onírico y la 
ciencia ficción— porque en él aparecen dos niveles de la realidad que se 
contradicen mutuamente: el mundo cotidiano, regido por leyes lógicas, 
y el mundo sobrenatural, inexplicable según dichas leyes. Ahora bien, 
no basta con la presencia de dos niveles contradictorios de la realidad 
para definir lo fantástico ni tampoco resulta adecuado definirlo en 
virtud del efecto de duda entre la explicación sobrenatural y la racional 
que provoca en el lector implícito (criterio defendido por Todorov y 
demasiado restrictivo en opinión de Ch.); lo esencial es que los 
códigos de lo natural y lo sobrenatural sean antinómicos, es decir, que 
entren en conflicto en el texto. Un tercer requisito es el que Ch. 
denomina "reticencia del autor", es decir, "la retención deliberada de 
informaciones y explicaciones acerca del desconcertante mundo 
ficticio" (16), recurso que permite la creación de suspense y el 
mantenimiento de la antinomia. El realismo mágico, en opinión de 
Ch., es también un modo literario y no un género o movimiento 
artístico, y se caracteriza por presentar "dos perspectivas conflictivas, 
si bien autónomamente coherentes, una basada en una visión de la 
realidad "iluminada" y racional, y la otra en la aceptación de lo 
sobrenatural como parte de la realidad cotidiana" (21-22). Esta segunda 
perspectiva suele ir asociada a una mentalidad primitiva, mágica o 
maravillosa, según la cual no existe oposición entre lo natural y lo 
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sobrenatural. Debido a la ausencia de antinomia el lector no siente lo 
sobrenatural como algo perturbador o desconcertante, y en ello reside el 
principal rasgo diferenciador entre el realismo mágico y lo fantástico. 
Otra característica distintiva es el papel desempeñado por la reticencia 
del autor: en el realismo mágico el autor no emite juicios acerca de la 
veracidad de los acontecimientos o de la autenticidad de la visión del 
mundo de los personajes, con lo cual permite que el código de lo 
sobrenatural conviva con el de lo natural sin quedar subordinado a éste. 

Una vez diseñado el marco teórico, Ch. lo aplica al estudio de 
numerosos textos narrativos en los tres capítulos siguientes. En el 
titulado "Lo natural frente a lo sobrenatural" examina el papel que 
desempeñan las diversas instancias narrativas —el lector implícito, el 
narrador, el focalizador y el autor implícito— en la percepción de lo 
sobrenatural, tanto en lo fantástico como en el realismo mágico. A 
continuación estudia la constitución de ambos códigos. Respecto al 
realismo mágico, señala la ambigüedad que se deriva del hecho de que 
el autor implícito —un hombre de educación racionalista— adopte la 
visión del mundo propia de una mentalidad primitiva, y destaca tanto 
la necesidad de un marco realista que distinga este modo de la fantasía 
pura como la exigencia de que el código de lo sobrenatural esté bien 
definido y sea consistente, pues es precisamente su coherencia lo que 
distingue la narración mágico-realista de lo absurdo y lo onírico. Por 
su parte, lo fantástico se define por la presencia constante del código de 
lo sobrenatural, el cual debe ser lo suficientemente coherente e intenso 
como para "seducir" al lector. El texto fantástico, además, debe partir 
de un marco realista para que así pueda establecerse la antinomia entre 
lo natural y lo sobrenatural. Como conclusión de este capítulo 
Chanady afirma la importancia capital del principio de funcionalidad 
aplicado a ambos modos, en los cuales la exigencia de que cada 
componente del texto tenga una función específica en términos de su 
efecto final sobre la obra es mucho más acuciante que en la literatura 
realista. 

El tercer capítulo, "Los tipos de antinomia", estudia las diferencias 
que hay entre lo fantástico y el realismo mágico en relación con la 
forma en que interactúan los códigos de lo natural y lo sobrenatural. 
En el primer modo es esencial la actitud ambigua del narrador, 
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obligado a manifestar su perturbación ante un acontecimiento 
inexplicable cuya existencia niega en virtud de sus convicciones 
racionales. Tal actitud diferencia lo fantástico de los relatos de misterio 
y suspense (thrillers) o los de horror sobrenatural. Ch., en oposición a 
Todorov, no cree que ni el distanciamiento irónico ni la existencia de 
niveles de significación superpuestos al literal disuelvan lo fantástico; 
siempre que se mantenga la preeminencia de la lectura literal el texto 
seguirá siendo fantástico para el lector. A continuación, estudia los 
diversos procedimientos narrativos que permiten introducir el código de 
lo sobrenatural —insinuaciones graduales, presagios, testimonios de 
personajes secundarios, etc.— y destaca la necesidad de que todos los 
elementos textuales respondan a una estricta motivación compositiva. 
El juego propuesto por lo fantástico consiste en que el lector siga 
pasivamente sus convenciones al tiempo que reconstruye activamente 
la antinomia no resuelta e irresoluble. Frente al carácter ambiguo y 
perturbador del texto fantástico, el mundo del realismo mágico es 
armonioso y coherente; aquí el lector implícito debe olvidar la validez 
exclusiva de la lógica racional y aceptar la realidad de lo sobrenatural 
sin ponerla nunca en duda. Esto se consigue mediante la presentación 
de hechos lógicamente contradictorios de tal manera que no se perciba 
su contradicción, y para ello el narrador debe adoptar la perspectiva de 
un personaje que cree en un mundo gobernado por leyes no racionales 
y eliminar todos los signos textuales que pueden invalidar su 
testimonio. La presentación de un mundo coherente en el cual lo 
natural y lo sobrenatural no se contradicen es más fácil si el texto 
desarrolla una Weltanschauung propia de una sociedad radicalmente 
distinta de la nuestra —es el caso de la mentalidad primitiva de las 
comunidades indígenas iberoamericanas que preside muchos textos del 
realismo mágico—; ahora bien, este requisito no es imprescindible, y 
el autor puede inventar un mundo ficticio sin acudir a motivos 
tradicionales ni a culturas exóticas, lo cual proporciona al modo del 
realismo mágico una gran flexibilidad. 

El cuarto capítulo, "La reticencia del autor", examina el papel 
desempeñado por este procedimiento a la hora de despertar la atención 
del lector y de crear misterio y suspense. Dicha técnica permite la 
singularización de objetos y situaciones, es decir, la percepción de 
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detalles que normalmente serían pasados por alto. En lo fantástico, la 
reticencia contribuye a mantener la ambigüedad de un objeto o 
situación aparentemente sobrenatural y a la vez lógicamente 
imposible; cualquier intervención del autor que explique los hechos 
nos hace abandonar el terreno de lo fantástico y entrar en el de lo 
sobrenatural explicado, lo oculto o lo maravilloso exótico. Ch. estudia 
las formas de la reticencia en relación con la explicación del misterio 
—ausencia deliberada, sugerencia de que no existe explicación 
satisfactoria o de que el narrador es incapaz de entender determinado 
fenómeno, etc.— y con la presentación de los acontecimientos; en este 
caso, la técnica más frecuente es la ausencia de una descripción 
detallada, sustituida por la acumulación de presagios. Si lo fantástico 
ha de mantener su integridad, debe basarse en la ambigüedad y en la 
atmósfera de incertidumbre, en un "vacío narrativo" que excluye toda 
explicación que naturalice lo sobrenatural. En cuanto al realismo 
mágico, la reticencia tiene una función menos compleja, ya que sirve 
para naturalizar lo sobrenatural y la visión no convencional del mundo 
que presenta el texto; la ausencia de información tiende a confirmar 
ambos aspectos a través de la utilización de diversos mecanismos 
narrativos —la negativa explícita de un personaje a exponer su 
extrañeza ante un fenómeno sobrenatural, la falta de indicaciones 
textuales que pongan en duda la perspectiva del protagonista— que 
impiden al lector manifestar una reacción escéptica frente a los 
acontecimientos y le obligan a admitirlos. 

En el capítulo final, dedicado a las conclusiones, Ch. resume sus 
aportaciones teóricas y propone un nuevo criterio diferenciador: en su 
opinión, el narrador de lo fantástico ha de estar cercano a la visión del 
mundo del lector si éste ha de aceptar su testimonio y sentir ante el 
acontecimiento perturbador sus mismas emociones. Por el contrario, el 
narrador del realismo mágico no tiene por qué compartir las normas de 
pensamiento convencionales, aunque en cualquier caso el mundo 
ficticio que retrata debe ser coherente e internamente verosímil. 

El libro de Ch. constituye una aportación muy estimable, y no 
sólo por el rigor y la claridad de ideas mostrado en el deslinde de lo 
fantástico y del realismo mágico, sino también por los análisis de 
obras concretas, aun cuando en algunos casos sean un tanto discutibles 
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(un ejemplo sería "Continuidad de los parques", de Cortázar, cuya 
adscripción al realismo mágico no parece muy acertada). Hay que 
destacar también los detenidos estudios de diversos textos en función de 
sus instancias narrativas, los cuales permiten una caracterización 
formal de lo fantástico y del realismo mágico más precisa que la de 
otros estudios teóricos. No obstante lo dicho, cabe hacer algún 
reproche. La definición de lo fantástico propuesta —presencia 
simultánea de dos códigos suficientemente desarrollados y enfrentados 
en una antinomia irreductible, más la reticencia del autor, que refuerza 
dicha antinomia— apunta hacia lo que algunos tratadistas denominan 
lo fantástico "puro"; dichos requisitos son excesivamente rigurosos y 
excluyen la obra de algunos autores que de ninguna manera pueden 
calificarse como mágico-realistas. El caso de Borges es el más 
evidente: decir que la mayoría de sus cuentos "pertenecen al ámbito de 
lo absurdo o lo maravilloso" (67) es, en mi opinión, un error. Dicho 
esto, es preciso insistir en el valor del presente estudio, muy estimable 
por el acierto general en la fijación del marco teórico y con la virtud 
añadida de aunar el rigor y la precisión con un lenguaje claro y 
transparente 

Eduardo M. Larequi García 
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ROSA GÓMEZ CASAN, Aproximación a la historia lingüística del 
Alto Palancia entre los siglos XIII y XVI, Segorbe, Excmo. 
Ayuntamiento, 1988. 

No hace mucho tiempo tuve oportunidad de elogiar La "Historia de 
Xérica" de Francisco del Vayo. Edición y estudio, de R. Gómez Casan, 
publicada en 1986. Dos años después se edita su tesis doctoral, objeto 
de esta reseña, que ha merecido el premio de investigación María de 
Luna y con la que amplía geográfica y temporalmente el conocimiento 
histórico-filológico de una comarca lingüísticamente compleja: el Alto 
Palancia. 

La obra, que abarca el período histórico de 1238 a 1609, 
fundamenta el estudio lingüístico en un amplio corpus documental: 
213 pergaminos y más de 300 manuscritos comprendidos entre 1251 y 
1598. 

Consta de dos partes nucleares: Historia de la lengua y Descripción 
lingüística interna. 

En la Introducción histórica, R. G. C. sitúa la zona objeto de 
estudio a lo largo del río Palancia, y establece una distinción 
geográfica entre alto y medio valle cuyas poblaciones, según se indica, 
pertenecieron alternativamente a la corona y señoríos, eclesiásticos y 
nobiliarios. Tras la reconquista llevada a cabo por Jaime I, los 
cristianos que poblaron la región, aragoneses y catalanes, convivieron 
con los moriscos —mayoría en el alto medio valle—hasta su 
expulsión en 1609. 

Seguidamente analiza las circunstancias extralingüísticas que 
pudieron condicionar la lengua en los distintos grupos documentales. 
Así, en los eclesiásticos, se cuestiona si la procedencia de los obispos 
de las diócesis influyó en el uso de una u otra variedad romance. En los 
administrativos, expedidos por el justicia, los jurados y el consejo, la 
aplicación del derecho aragonés o del valenciano trae consigo las 
respectivas modalidades. El peso de la tradición da a los textos 
notariales —protocolos, rebedores, nótales, baldufarios;— un carácter 
formulario, arcaizante y casi invariable a través de los siglos. 
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La primera parte, Historia de la lengua, es la que a mi juicio ofrece 
mayor interés por constituir un verdadero ejercicio de sociolingüística 
diacrónica. Dada la similitud entre castellano-aragonés y catalán, dice 
G. C , mayor aún en una época en que no se ha llegado a la 
normalización lingüística, es difícil descubrir cuándo se produce un 
cambio de sistema en un mismo documento. A pesar de ello, distingue 
dos fenómenos: Cambio de código, por un lado, y mezcla lingüística e 
interferencias por otro, previo análisis de las circunstancias que los 
favorecen, y ejemplifica más que abundantemente cada caso. 

El capítulo Catalán, y castellano en los usos jurídico, notarial y 
eclesiástico. La lengua "familiar", establece una distinción 
fundamental: se observa que, mientras en el valle medio se puede 
hablar de etapas —casi coincidentes en las tres familias de textos— 
según el empleo de castellano o catalán, en el valle alto no se conoce 
otra lengua que la alfonsí. Encuentro esencial, para explicar este hecho, 
la observación de que las localidades que esporádicamente emplean el 
catalán como lengua escrita estuvieron regidas por los fueros de 
Valencia. Cabe pensar, dice la autora, que si el latín fue la lengua de 
cultura por excelencia, el catalán fuera la de la autoridad y la ley. 

En la segunda parte, Descripción lingüística interna, R. G. C. se 
ocupa del estudio de grafías, fonología, morfosintaxis y léxico del 
corpus escogido. Si hubiera que hablar de un rasgo común a todas estas 
áreas, este sería sin duda la falta de uniformidad, propia de todas las 
modalidades románicas en la Edad Media pero que se complica 
especialmente en aquellas regiones que, como el Alto Palancia, 
conocen realidades lingüísticas diversas. La amplitud cronológica — 
siglos XIII al XVI— permite además observar las preferencias 
lingüísticas de cada lugar a lo largo del tiempo hasta la progresiva 
unificación de resultados, incluyendo los últimos ajustes del sistema 
fonológico. 

Siendo básicamente castellano —del medieval al clásico— la 
lengua de los documentos, G. C. señala en cada apartado las 
influencias catalanas, aragonesas y catalanoaragonesas. 

Bajo el epígrafe Apéndice documental recoge una amplia selección 
de los documentos, ordenados cronológicamente, tras explicar 
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convenientemente los criterios de selección y transcripción. Concluye 
el libro —por el que hay que felicitar a su autora— con una extensa 
bibliografía. 

Carmela Pérez-Salazar 

OLIVA, César: El teatro desde 1936, Madrid, Ed. Alhambra, 1989. 

El profesor O., Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la 
Universidad de Murcia, bien conocido en el ámbito de la crítica teatral 
universitaria, que cuenta con importantes publicaciones entre las que se 
encuentran Cuatro dramaturgos realistas en la escena de hoy (Murcia, 
1978) y Disidentes de la generación realista (Murcia, 1979), aborda 
ahora un estudio de conjunto sobre el teatro español desde la Guerra 
Civil hasta nuestros días. Pretende aportar una novedad: incorporar al 
trabajo los factores no literarios del hecho teatral: "Entendemos que se 
debe historizar todo lo que se relacione con la escena, desde la palabra 
dramática que propone el primer emisor cierto del fenómeno teatral, 
hasta los distintos elementos que conjuga el actor para materializar el 
texto sobre el escenario" (2). 

Y junto a esta pretensión, el se propone dejar "muy de lejos el 
viejo sistema de la opinión personalista" (1) sustituyéndolo por 
criterios que se apoyen en materiales científicos. 
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Con estos presupuestos, O. se enfrenta al teatro representado 
durante la Guerra Civil, sobre el que maneja abundante información, 
que da al capítulo un carácter novedoso. Hay que destacar la 
observación de que las carteleras en los teatros de ambos bandos — 
frente a lo que se suele pensar— fueron muy similares: junto a un 
teatro ocasional de propaganda, predominaron los géneros ínfimos, 
como la revista, y muchos comediógrafos de los que luego ocuparán la 
escena de la postguerra, habían estrenado en teatros republicanos: 
Benavente, los Quintero, Adolfo Torrado, Leandro Navarro, etc. Por 
otro lado, en ninguna de las dos zonas descendió la afición al teatro 
pese a la gravedad de las circunstancias por las que atravesaban. Son 
interesantes los datos acerca de las salas dedicadas al teatro, las 
características de la dirección escénica, de los actores, etc. 

El segundo capítulo, El teatro de los vencedores, aporta escasas 
novedades y supone una nueva oportunidad perdida de estudiar este 
período seriamente. Insiste en las conocidas tesis del evasionismo que 
caracteriza esta dramaturgia de la que se dice significativamente que 
"divierte ideologizando" (68). Sorprende la escasa bibliografía manejada 
por el profesor O. en este capítulo y el reducido número de páginas que 
se dedican a la estética dramática de la época, aunque ofrezca de nuevo 
interesantes datos sobre la estructura de las compañías, los problemas 
de la dirección escénica, la programación de los teatros nacionales, el 
funcionamiento de la censura, etc. Por otro lado el autor sigue 
demasiado de cerca las opiniones de Monleón en su conocido libro 
Treinta años de teatro de la derecha, pese a que reconoce que ofrece "una 
sistemática valoración negativa de esta época" (69), en vez de seguir un 
criterio más desapasionado. 

Los intentos de estudiar la escenografía de este período no pasan de 
un mero esbozo de carácter general. 

Los comediógrafos mecnionados en el capítulo son: Benavente, 
Joaquín Alvarez Quintero, Arniches, Navarro, Torrado, Pemán, Luca 
de Tena, Calvo Sotelo, Jardiel Poncela, Mihura, López Rubio, Ruiz 
Iriarte, Tono, Carlos Llopis, Neville, Claudio de la Torre, Ruiz de la 
Fuente, Suárez de Deza, Giménez Arnau, Foxá, Zúfiiga y Schroeder. 
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El tercer capítulo: Teatro de los vencidos, se inicia con unas 
atinadas observaciones sobre su entidad ("Desgraciadamente, la frase de 
Ricardo Doménech" (1977,194), 'En la inmediata postguerra son ellos 
[los exiliados] quienes, fuera de España, hacen el verdadero teatro 
español', no se sostiene diez años después. (...) Hoy día, para lo bueno 
y para lo malo (...) el teatro español de postguerra es justamente el que 
vimos en el capítulo anterior. El del exilio, no" (135), contradice 
abiertamente esta declaración de intenciones, pues dedica más atención, 
y, por consiguiente, más páginas, a este teatro desarraigado que el 
teatro convencional estudiado en el capítulo anterior. De nuevo 
predomina la información sobre el análisis en el tratamiento de la obra 
de Grau, Aub, Alberti, Salinas, Bergamín, León Felipe, Sender y otros 
dramaturgos secundarios. 

El capítulo cuarto: Un teatro para un régimen, pretende un análisis 
sociológico del hecho teatral durante los sesenta. Basándose en tres 
citas pertenecientes a Marqueríe, Doménech y Sainz de Robles como 
críticos representativos, culpa a un público con escasa formación y 
nulo interés cultural, del bajo nivel del teatro. A continuación acomete 
el estudio de la obra de Paso como autor más significativo del período. 
Dada la escasez de trabajos sobre este comediógrafo que invadió la 
escena española durante casi dos décadas, las páginas de O. resultan de 
gran utilidad: suponen el primer balance de conjunto sobre la obra de 
Paso. Su valoración final es negativa, pero sus conclusiones en esta 
ocasión están justificadas: "constructor excelente de comedias, puso su 
habilidad a disposición del género ínfimo; cuando quiso recuperar el 
tiempo perdido fue devorado por su propia leyenda negra" (210). En las 
páginas siguientes, y con menor interés y detalle, hace O. un rápido 
repaso de la obra de Armiñán, Alonso Millán y Salom, a quienes 
considera buenos constructores de comedias —a la manera de las de los 
años cincuenta— pero insertos también en un teatro convencional. 

El capítulo quinto: Teatro de la oposición, incluye la obra de Buero 
Vallejo, Martín Recuerda, Olmo, Mañas, Rodríguez Méndez, Sastre, 
Muñiz, Rodríguez Buded, Gil Novales, Gómez Arcos, López Aranda, 
y, por razones metodológicas, Gala, pese a que advierta que "Gala no 
cae en el equívoco de enfrentarse al público, sino todo lo contrario, se 
apropia de él" (327) o que Gala es el dramaturgo que representa a la 
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sociedad de los ochenta como Pemán, Calvo Sotelo o Benavente 
representaron a la de su tiempo (Cfr. 328). 

El estudio de las puestas en escena de las obras del realismo queda 
de nuevo en un interesante apunte, que se reduce a nombres de 
directores y actores y a escasas referencias sobre el método de 
Stanislavski y sobre la complejidad de los espacios escénicos en el 
teatro realista (Cfr. 229-230). 

Mayor interés reviste el análisis del concepto realismo. A partir de 
unas bases comunes: "costumbrismo y sainetismo evolucionado, 
lenguaje de la calle, temática social y crítica, etc." (225), los diversos 
autores eligen caminos personales: "según qué autor y época en que 
habla, el término realista va siempre acompañado de otro calificativo, 
que define —en opinión propia de los dramaturgos— la estética que 
utilizan. Así Buero Vallejo matiza su realismo como simbolista; 
Sastre, social; Martín Recuerda, y el primer Gómez Arcos, poético o 
ibérico; Lauro Olmo y Alfredo Mañas, popular; Muñiz, expresionista, 
etc." (224). 

El estudio de los dramaturgos es todo lo completo que cabe esperar 
en un especialista como O. y es uno de los aspectos más interesantes 
del libro. 

El capítulo sexto: El nuevo teatro y la transición política se centra 
en los nuevos autores o dramaturgos simbolistas. Es importante la 
referencia a la polémica matenida entre los partidarios del realismo y# 

del simbolismo y la exposición de las circunstancias en que surgió el 
discutido grupo. Sintetiza con precisión las diferentes y controvertidas 
fuentes sobre dichos acontecimientos. Aborda cuestiones como el 
teatro universitario (en la que es también un reputado especialista), las 
salas alternativas o el inconcluso Festival de San Sebastián. Completa 
el capítulo el estudio del teatro de Bellido, Ruibal, Riaza, Castro, 
Hermógenes Sáinz, Andrés Ruiz, Martínez Ballesteros, Romero Esteo, 
Cortezón, Pérez Casaux, Macías, Martín Iniesta, Matilla, Diego 
Salvador, Martínez Mediero, Jiménez Romero, García Pintado, Quiles, 
Miralles, López Mozo, Relian, etc., además de una referencia a los 
autores catalanes (Teixidor, Banet i Jornet, etc.). Demasiados nombres 
para una dramaturgia que apenas ha sido estrenada y que no ha cuajado 
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ni durante los últimos años del franquismo ni durante los años del 
período democrático. La comparación con Valle-Inclán ("Si la historia 
de nuestro teatro no hubiera dado ejemplos de casos semejantes, 
extrañaría pensar qué hace la obra de un autor como Miguel Romero 
sin asomarse apenas a los escenarios. Algo especial funciona en el 
mecanismo del teatro que hizo que permaneciera inédita buena parte de 
la producción de Valle-Inclán y que permite que suceda lo propio con la 
de Romero Esteo" (394) resulta, cuando menos, arriesgada. Los autores 
geniales e incomprendidos son muy escasos y la incomprensión no es 
por sí misma signo de genialidad. 

El estudio del grupo es riguroso y de él se extraen siete 
características generales (Cfir. 416-417) consistentes fundamentalmente 
en su oposición a la dictadura y la preocupación por su continuidad 
como temas generales de la obra, la utilización de la historia como 
metáfora de connotación inmediata, la variedad estilística como 
consecuencia de las diferentes influencias recibidas, la utilización de la 
parábola como fórmula de expresión, cierto proceso de 
esperpentización valleinclanesco, carácter abierto de los textos de modo 
que el autor los reelabore en compañía de los grupos que los ponen en 
escena y una cierta inmediatez en la simbolización como consecuencia 
del deseo de que las obra slleguen a públicos amplios. 

Como apéndices del capítulo aparecen breves referencias sobre el 
teatro de "los últimos exiliados" (Arrabal y Guevara) (417) y sobre la 
creación colectiva. A Arrabal lo considera "uno de los que despiertan 
más encendidas polémicas" (418) y concluye que "todavía está por 
descubrir en los escenarios españoles" (422) Respecto a la creación 
colectiva cita los trabajos de Els Comediants, Dagoll-Dagom, Els 
joglars, Tábano, La Cuadra, Esperpento y Margen. 

El último capítulo: El teatro español de los ochenta, constata la 
decepción general de los autores teatrales en los años posteriores al 75 
y al 82, cuando todos esperaban un período glorioso para la escena. 
Muchos de los que no estrenaron durante la dictadura siguen sin hacerlo 
durante la democracia. El capítulo consiste en un breve comentario 
sobre la obra de los principales dramaturrgos de los últimos años: 
Nieva, Miras, Sanchis Sinisterra, Alonso de Santos, Cabal, Vallejo y 
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Amestoy, así como una sucinta noticia de los autores más jóvenes. En 
el aspecto analítico destacan las páginas dedicadas a Nieva a quien 
considera "figura insólita" (435); insiste en la calidad literaria y la 
capacidad plástica de su teatro: "No sólo le gusta editar y cuidar su 
prosa —en donde mezcla un buen dominio del diccionario con 
sorprendentes neologismos— sino que está en el escenario para 
concluir su redacción dramatúrgica. Lo que constituye, en sí, la 
primera gran característica de su teatro: una enorme visualidad, que 
hasta las palabras corporeiza" (439). 

En conjunto el libro representa un ambicioso intento no del todo 
cumplido. Pese a las numerosas referencias a elementos no literarios 
del teatro (locales, directores, actores, disposiciones legales, etc.) el 
libro es una historia de la literatura dramática y no una historia del 
teatro. 

Cabe esperar también que la segunda edición del libro corrija las 
numerosas erratas de la primera. Con todo la obra de O. constituye un 
valioso estudio de conjunto, documentado, actualizado y riguroso 
acerca del período que abarca y será de obligada consulta a la hora de 
tratar de esta cuestión. 

Eduardo Pérez-Rasilla 

M* ROSA PAN SÁNCHEZ, Glosario de términos técnicos agrícolas. 
Español-inglés. Inglés-español. Glossary of technical agricultural 
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terms. Spanish-English. English-Spanish, Pamplona, Gobierno de 
Navarra, 1988. 338 + X pp. 

De novedad importante en el campo lexicográfico puede calificarse 
este Glosario que viene a paliar, y de una forma ampliamente 
satisfactoria, la escasez de diccionarios técnicos bilingües. 

El libro consta de dos partes: la primera recoge el léxico básico 
agropecuario, dividido en dieciséis temas, dentro de cada uno de los 
cuales se ordenan los términos alfabéticamente; el glosario es primero 
espaflol-inglés y después inglés-español. La segunda parte de la obra 
presenta dos índices generales en los que se recogen alfabéticamente 
todas las palabras que han aparecido en la primera parte, indicando 
junto a cada entrada el número correspondiente al tema en que está 
tratada; el primer índice es espaflol-inglés y el segundo inglés-español. 
Se incluye una lista con los verbos irregulares ingleses que han 
aparecido en la obra, detalle importante, si consideramos los problemas 
que plantean estos verbos para cualquier estudiante de inglés. 

Sin duda, este Glosario va a constituir una ayuda importante para 
profesores y alumnos de inglés de las escuelas de Ingeniería agrícola, 
los cuales encontrarán en él una estupenda obra de consulta a la que 
acudir para resolver los numerosos problemas que plantea el 
vocabulario científico y técnico de cualquiera de sus especialidades, 
cuando manejen obras escritas en inglés o cuando deseen trasladar a esa 
lengua algún texto español de este carácter. 

A esta importancia como obra lexicográfica de consulta, hay que 
añadir la que presenta como fuente de datos para posibles trabajos de 
investigación en el campo de la lingüística comparada. El libro ofrece 
material para abordar un estudio comparativo en los tres niveles: 
morfológico, sintáctico y léxico. Por ejemplo, en el plano 
morfológico se puede observar, a partir de algunos términos del 
Glosario, la indiferenciación genérica en inglés: el sustantivo 
permanece invariable para designar al macho y a la hembra: duck-pato, 
duck-pata , invariabilidad que se opone a una mayor abundancia de 
heterónimos con relación al español: coneja-doe, conejo-rabbit. En 

162 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESENAS 

ocasiones, aparece un indicio léxico para marcar la diferencia de sexo: 
pavo-turkey, pava-turkey hen. 

En cuanto al nivel sintáctico, entre otras cosas, el glosario permite 
apreciar la diferente estructura que presenta el sintagma nominal en las 
dos lenguas: en inglés es muy frecuente la yuxtaposición de 
sustantivos; en cambio, en español lo normal es la utilización de 
preposiciones o la construcción formada por sustantivo más adjetivo, 
por ejemplo: stone fruit-fruta de hueso, stone pine-pino piñonero. 

Por último, se pueden señalar algunos aspectos del nivel léxico 
semántico, donde, como era de esperar, el glosario ofrece mayores 
posibilidades de estudio. Se observa, por ejemplo, el gran rendimiento 
de los afijos en español con respecto a la lengua inglesa, en la que para 
expresar las nociones de los afijos españoles se añaden adjetivos o se 
yuxtaponen sustantivos: arbolito-small tree, arrozal-rice field. No 
obstante, el inglés también cuenta con afijos, para cuyo estudio ofrece 
asimismo material el glosario: dickling-patito eafless-sin hojas. 

Para acabar, quiero insistir en la importancia de esta obra en el 
campo lexicográfico y recalcar el interés de los materiales contenidos 
en ella con vistas a un estudio comparativo entre el español y el 
inglés. 

Esperanza Acín 
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Quaderni di letterature Iberiche e Iberoamericane 7/8 (1988). Universita 
degli Studi di Milano, Facolta di Lettere; 119 pp. 

SEPULVEDA, JESÚS: "La 'Breve Summa' de Francisco de 
Fuensalida: un particular ejemplo de imitación renacentista", 5-19. En 
este ensayo hace un análisis crítico-comparativo de la Breve Summa, 
publicada en 1541. Señala ante todo el valor didáctico del libro, que 
concuerda perfectamente con su carácter divulgador. Hace además, un 
estudio rápido y preciso de las fuentes en que su autor se inspiró y del 
proceso de composición de ésta. Se detiene en la relación que existe 
entre esta obra y la de Vives, con la que coincide tanto en el propósito 
con que fue escrita como con la lista de autores que recomienda para la 
composición de un tratado moral: Séneca y Plutarco, de quienes toma 
máximas y consejos que estén siempre de acuerdo con la doctrina 
cristiana "y que sirvan...para aumentar el conocimiento de uno mismo 
y el control de la razón sobre las pasiones" (10). Según ésto, la obra 
"se ajusta completamente al canon de imitación renacentista" (17). 

GABRJELE, JOHN: "Aproximación a Los cuernos de don Friolera", 
21-29. Acusa la tendencia, hasta el momento, de los críticos a 
considerar en esta obra la "simetría temática de su estructura tripartita y 
la interacción de realidad e ilusión que en ella prevalece como 
elementos fundamentales del objetivo paródico" (22) de su autor; pero 
que, sin embargo, no ha habido ningún intento de "estudiar la obra a la 
luz de la nueva visión del hombre —de fines del siglo XIX— y la 
noción de metateatro" (22). Es esto último lo que intenta Gabriele en 
su aproximación. 

CATTANEO, MARÍA TERESA: "Desviación de un trazado 
autobiográfico: La Lámpara maravillosa'", 31-40. Hace una relación 
del carácter tanto biográfico como ficticio que se desprende de la lectura 
de esta obra. Describe tres notas características del texto a través de las 
cuales se observa el intento por parte del autor de "desviar" -ocultar- lo 
autobiográfico en "una búsqueda de la pluralidad" con el fin de que 
quede oculta la "identidad del yo". 
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GENTILLI, LUCIANA: "Uno scenografo di corte tra Italia e Spagna: 
appunti per una biografía di Baccio del Bianco", 41-60. Contribuye 
con una serie de datos importantes para una biografía de Baccio del 
Bianco: escenógrafo italiano cuya fama se extiende de Italia a España. 
Este estudio de sus técnicas teatrales, junto con otros realizados por la 
misma autora, amplía el escaso conocimiento que hasta ahora se ha 
tenido de este personaje, a quien conocemos sólo de manera directa a 
través de una brevísima autobiografía que data de 1654. Además que no 
deja de ser interesante, ya que incluye al final su testamento. 

ROSSI, TERESA MARÍA: "II lessico della 'Scoperta', della 
'Conquista' e della 'Colonia' nella Verdadera Relación de la Conquista 
del Perú de Francisco de Xeres", 61-74. Estudio del léxico, tanto del 
Descubrimiento, como de la Conquista y Colonización de América, a 
través de un documento escrito por Francisco de Xerez, en el que éste 
hace una relación de la manera en que se llevó a cabo la Conquista del 
Perú. Estudiado el documento, propone una división del "macrotexto" 
en tres "metatextos" que corresponden a las tres áreas semánticas ya 
señaladas. 

STANDISH, PETER: "Sobre las fuentes de Concierto Barroco", 75-
87. Exposición clara y detallada sobre el tema de la presencia de la 
música, en general, en las obras de Carpentier, y particularmente en 
Concierto Barroco. Obra en la que "escribe sobre música; ésta le sirve 
como trasfondo temático, como manifestación cultural humana 
primordial y unificadora que no sólo se concibe como anterior a las 
demás, sino que emparenta a los hombres a través del tiempo y del 
espacio" (76). 

BELLINI, GIUSEPPE: "La hojarasca: una rilettura", 89-102. 
Propone una relectura de este texto de García Márquez, como fruto que 
es de su primera narrativa y que anuncia ya al gran escritor de Cien 
años de soledad. Obra en la que ya se prefigura Macondo; la matnarca 
de su gran obra, Úrsula Iguarán; y ese mundo plagado de extrañezas, 
hipérboles y elementos fantásticos. 
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AGRO, ETTORE FINAZZI: "El neutro e il molteplice. Figure 
d'identitá nel Modernismo brasiliano", 103-108. Estudio lingüístico 
del fenómeno de neutralización que experimenta el neutro y el 
"múltiple" (plural) en el portugués del Brasil. Describe el proceso y 
los posibles motivos socio-culturales que favorecen el sincretismo en 
esa zona. Señala incluso el fenómeno como distintivo de la situación 
histórica brasileña tras las dos guerras, y esencialmente como resultado 
de una sociedad multirracial y multilingüe en la que se dan, tanto 
horizontal como verticalmente, una serie de contrastes. 

CECCUCCI, PIERO: "Note: Uccidere il Mandarino?", 109-112. Se 
refiere a la traducción italiana de la obra de Eca de Queiroz, y a la 
presencia de este tema en la tradicción literaria pasando por Platón, 
Cicerón, Séneca, Montaigne, Rousseau, Chateaubriand, Balzac y 
Louis Protat. 

Luisa Elena De Oña Manzano 

TIRSO DE MOLINA: Diálogos teológicos y otros versos 
diseminados. Edición, introducción y notas de Luis Vázquez. Kassel, 
Edition Reichenberger, 1988. XI, 261 pp. (Teatro del Siglo de Oro, 
Ediciones críticas, 15). 
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La bibliografía editorial de las obras de Tirso de Molina se reduce 
casi en su mayoría a los textos dramáticos, o mejor dicho, a unas 
pocas piezas teatrales. No se cuenta, por ejemplo, con una edición 
completa de su miscelánea Deleytar aprovechando, mientras que 
estamos a la espera de que vea la luz la otra miscelánea, los conocidos 
Cigarrales de Toledo, tiempo ha entregados a la imprenta por Luis 
Vázquez, el editor de la obra que aquí reseñamos. Dada esta precaria 
situación, resulta satisfactorio y esperanzador que acabe de aparecer en 
el mundo editorial una edición de textos tirsianos no dramáticos y que 
hayan sido cuidados por un investigador de la índole del Dr. Vázquez, 
quien está empeñado, desde hace varios años, en la difícil empresa de, 
por un lado, reconstruir exhaustivamente la trayectoria humana y 
literaria de Gabriel Téllez y, por otro, en la de recuperar textos poco 
conocidos del escritor mercedario. Pero es el caso, además, que Luis 
Vázquez une en su persona la condición de poeta, lo que le concede 
útiles conocimientos en el arte de versificar, de infatigable lector de la 
obra de Tirso, lo que el otorga poder para desentrañar espinosas 
cuestiones relacionadas con la autoría de algunas de sus piezas teatrales 
más conocidas, y, por fin, de teólogo capaz de entender y explicar la 
sabiduría teológica de Tirso. Habida cuenta de todo ello, parece 
evidente que Luis Vázquez es la persona más capacitada para editar, 
como ha hecho, los diálogos teológicos y para reunir un conjunto de 
versos que andaban diseminados por diferentes lugares. 

La extensa introducción, cerca de cien páginas, que el editor lleva a 
cabo su estructura en dos grandes bloques. La primera parte está 
dedicada a examinar detenidamente los dos diálogos teológicos que se 
editan: "Diálogo entre Simón Mago y Pedro Apóstol" y "Disputa entre 
el viejo filósofo y Clemente, Aquila, Nicetas y San Pedro". Ambos se 
encuentran en Los triunfos de la Verdad, obra inserta en la miscelánea 
de carácter profundamente religioso titulada Deleytar aprovechando 
(1635), libro en el que Tirso muestra ya su lento distanciamiento de la 
literatura profana para centrar su quehacer literario en empresas más 
acordes con su condición de fraile que vivió siempre dentro de los 
límites estrictos de la observancia claustral, aunque muy atento a los 
avatares de la España de los Austrias. Téngase presente que nuestro 
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autor, en cuanto miembro de la orden de la Merced, estaba 
familiarizado no sólo con la Biblia, sino también con la Teología 
escolástica, ciencia que estudió en sus años de formación mercedaria 
dentro de los conventos de la Orden. Es muy posible que él mismo 
realizara este tipo de debates o disputas teológicas como parte de su 
aprendizaje religioso. Se trata, por consiguiente, como señala L. V., de 
"diálogos teológicos", al estilo de las "disputaciones" escolásticas, 
pero traspasadas de inspiración y en un lenguaje asequible, donde la 
claridad conceptual reluce en su mejor nitidez lógica, donde la idea 
deslumbra interiormente y el verso hace sonoro el fuego de la razón 
ardiente" (3). A lo largo de estas páginas, pues, el autor de la 
introducción analiza el oficio poético-teológico mostrado por Tirso en 
las disputas, y hace especial hincapié en aquellas cuestiones teológicas 
que preocupaban a los hombres de la época: el libre albedrío y la 
controversia de auxiliis, asunto medular en la elaboración de El 
condenado por desconfiado, el problema del mal, la providencia, en 
suma un conjunto de temas y problemas que siempre han inquietado al 
ser humano. 

La segunda parte del amplio estudio preliminar se dedica al examen 
pausado de los versos recogidos por el antologo. Como se sabe, era 
práctica común del ejercicio poético durante el Siglo de Oro el hecho 
de escribir lo que se conoce como poesías de circunstancias. Muchas 
eran las ocasiones que se le brindaban al poeta aurisecular para ejercitar 
tal hábito: dedicatorias y elogios a poetas amigos, justas literarias, 
fiestas con motivo de la canonización de algún santo, bodas regias, en 
fin cualquier circunstancia era propicia para mostrar los frutos de la 
inspiración. Tirso de Molina no estuvo ajeno a esa práctica y su 
presencia es frecuente en esta curiosa zona de la literatura. La labor de 
L. V. ha consistido en recuperar estas poesías y en ofrecerlas 
cuidadosamente editadas. Su tarea a este respecto se ha encaminado en 
tres direcciones: a) Dar a conocer, a través del estudio y la edición de 
las poesías, el haz de relaciones que el mercedario mantuvo con no 
pocos escritores del Siglo de Oro: Juan Pérez de Montalbán, Juan Ruiz 
de Alarcón, Jerónimo de Alcalá Yáñez y Lope de Vega, entre otros. 
Todo ello le permite a L. V. aportar nuevos datos al caudal biográfico 
de Tirso y mostrar la imagen de un escritor, el mercedario, bien 
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integrado en el mundo literario de su época, b) Traer, asimismo, 
nuevas pruebas que tercian en la discusión que desde hace poco se 
mantiene en torno a la autoría de El burlador de Sevilla y convidado de 
piedra y de El condenado por desconfiado (Ver 24 de la Introducción) y 
c) Reconstruir pasajes hasta ahora mal transcritos e interpretados. Todo 
ello merced a su infatigable búsqueda de textos tirsianos en varias 
bibliotecas y archivos. 

Estudio de los versos diseminados de Tirso de Molina concluye con 
un detenido análisis de la lengua poética del mercedario. L. V. sigue de 
cerca el camino abierto por Dámaso Alonso, de ahí que ofrezca un 
inventario de recursos estilísticos: repetición de fórmulas, simetría 
bilateral, juego del movimiento binario y ternario, figuras de dicción, 
de pensamiento y tropos. Este examen pretende situar a Tirso entre el 
número de los poetas líricos, fijada ya su adscripción al universo de los 
poetas dramáticos. En nuestra opinión, el muestrario realizado por L. 
V. se hace imprescindible para los futuros editores de textos tirsianos, 
ya que en él se encuentra un venero inagotable de ejemplos dignos de 
tenerse muy en cuenta. 

No poco interés ofrecen, a su vez, las notas que acompañan a los 
versos editados. En ellas se maneja con soltura dos artes necesarias en 
todo editor de textos clásicos: la ecdótica y la hermenéutica, puesto 
que, una vez fijados los textos con solvencia, L. V. acierta a 
interpretarlos y comentarlos, presentando al lector una ajustada 
explicación de los mismos. Por lo que se refiere a los Diálogos 
teológicos conviene señalar que son anotados trayendo pasajes bíblicos 
de la Vulgata que facilitan la comprensión del contenido de los versos. 
Los versos diseminados, por su parte, cuentan con una abundante 
anotación de diversa índole: filológica, biográfica, literaria, métrica, 
etc. La edición se completa con unos útiles índices tanto onomástico y 
de obras como de voces comentadas que permiten la localización y 
consulta de dichas notas. 

Nos encontramos, en consecuencia, ante una espléndida edición que 
era necesario llevar a cabo. Hecha con rigor, seriedad y abundancia de 
datos de gran interés. Una edición que abre nuevas perspectivas en el 
campo de los estudios tirsianos. Por todo ello, tal y como señala el 
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prof. Ángel López Fernández, prologuista de libro, es justo mostrarle a 
L. V. "la gratitud y el reconocimiento de los que nos ocupamos y 
preocupamos por la literatura del Siglo de Oro y, especialmente, por la 
obra de Tirso". 

Francisco Florit Duran 

VITSE, Marc: Eléments pour une théorie du théátre espagnol du XVII 
siécle. Toulouse, France-Ibérie Recherche, 1988,719 pp. 

Ya había adelantado M. Vitse las líneas generales de su teoría sobre 
la comedia del siglo de oro en la Historia del teatro en España 
coordinada por J. M. Diez Borque. Esta nueva obra más extensa y 
pormenorizada se presenta como complemento al esbozo realizado por 
el propio autor. Si bien abarca sólo el estudio de la comedia en el 
primer cuarto del siglo XVII, este trabajo tiende hacia una 
interpretación globalizadora que, hasta ahora, ha tenido escasa cabida en 
la crítica. Por consigueinte, establece una provechosa dialéctica entre 
las actitudes comúnmente aceptadas y las propuestas formuladas por el 
autor. 

La primera parte se centra en el estudio de la controversia ética y 
estética, en la que destaca la revisión sistemática de las posturas 
críticas. Insiste en la presencia de reformadores y moderados que 
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deshacen la dicotomía clásica entre adversarios acérrimos y partidarios 
incondicionales de la comedia y afirma la noción de modernización 
como eje en torno al cual se organizan los criterios estéticos de los 
dramaturgos de esta primera generación. Completa esta visión con la 
aportación de textos de poética dramática comentados y hasta hoy 
desconocidos o infravalorados. A la seriedad de su crítica textual añade 
el autor su reconocida pericia investigadora, pues no solo se limita a 
apuntar los problemas filológicos existentes, sino que señala todos 
aquellos escollos que quedan aún por resolver en una propuesta 
concreta de direcciones de trabajo. 

Analiza el hecho literario según tres aspectos: "dramatis personae", 
versificación y clasificación de la comedia. Reduce el sistema de 
personajes a tres núcleos significativos de las relaciones que mantienen 
los protagonistas. Esta reducción, paradójicamente, permite en los 
textos una aplicación amplia y flexible ya que la relación padre/hijo, 
galán/dfama y amo/criado, puede diversificarse en las distintas figuras 
de la comedia, de manera que el sistema adquiere mayor funcionalidad 
comparado con sistemas más descriptivos. Este capítulo dedicado a una 
dramaturgia práctica contiene, a nuestro juicio, los enfoques más 
renovadores y de aplicación inmediata al análisis de los textos. 

Una de las sugerencias más fecundas del autor consiste en la 
afirmación del tiempo como principio organizador del texto dramático 
áureo. La temporalidad dramática (desarrollo dinámico de la acción) se 
plasma en la versificación cuyo estudio permite la delimitación de los 
núcleos escénicos que componen la obra y que no se corresponden con 
las unidades espaciales. Con esto el autor ha querido restituir lo que 
según él sería el sentido verdadero de la polimetría para los 
dramaturgos del XVII. Compartamos o no la totalidad de su teoría, la 
propuesta de Vitse, de aquí en adelante, deberá ser tenida en cuenta, por 
el mérito que tiene de ir más allá de la descripción hacia una lectura 
interpretativa de la métrica 

Con una voluntad abiertamente polémica propone una tipología de 
la Comedia amplia y totalizadora que supera los límites de las 
clasificaciones estructurales y temáticas. Resalta la precisión de los 
criterios empleados (tiempo, espacio, jerarquía social de los personajes, 
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extensión de la risa) para establecer la tipología de la comedia, de la 
que estudia dos subespecies, comedia doméstica y palatina. Sin 
embargo, quedan más interrogantes con respecto a la tragedia. No, por 
supuesto, en su definición genérica, sino en la consideración de las 
obras que la integran. ¿Pueden considerarse tragedia obras en las que 
los elementos trágicos se hallan doblemente postergados? Pero, quizá 
sea ésta una de las mayores peculiaridades de la producción trágica del 
primer cuarto de siglo. 

A continuación, el autor elabora las líneas rectoras de las 
"sociedades dramáticas" configuradas en las comedias de Lope de Vega 
y Tirso de Molina. Su demostración, como por cierto todas las 
anteriores, se apoya en los textos más conocidos de estos dos 
dramaturgos representativos de la primera comedia. 

El universo de la tragedia se constituye como una disfunción 
histórica entre los proyectos del pasado y de su posible adaptación al 
presente (Fuenteovejuna, El burlador de Sevilla, etc.). Pero es también 
el lugar de enfrentamiento entre la instancia paterna y la filial (El 
castigo sin venganza, La venganza de Tomar). El conflicto 
generacional, pero esta vez en clave lúdica, será también el punto de 
partida de las fantasías de triunfo de las comedias domésticas (El acero 
de Madrid, Las bizarrías de Belisa, etc.). Mientras que en las comedias 
palatinas el conflicto se sitúa entre miembros de una misma 
generación (El perro del hortelano, El vergonzoso en palacio). 

Cada una de estas modalidades se articula en torno a una serie de 
nociones claves como son, por ejemplo, el anacronismo del valor del 
héroe trágico, la imaginación, cualidad indispensable del protagonista 
de las comedias doméstica y la vergüenza, inhibición frente al amor y a 
la palabra que caracteriza al personaje palatino. Mención aparte merece 
la interpretación de El villano en su rincón, para el autor comedia 
palatina en la que domina el ambiente lúdico propio de estas obras y 
no drama de tesis como generalmente se acepta. Con el estudio de esta 
comedia lleva M. Vitse hasta sus últimas consecuencias la elaboración 
de su teoría del teatro español del siglo XVII. 

En definitiva, esta obra, en la que se conjugan con un rigor 
metodológico ejemplar los enfoques filolígicos, semiológicos, 
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históricos y psicocríticos, es, tanto para el especialista como para todo 
aquel que se interese por el teatro áureo, una valiosa herramienta de 
trabajo así como una vía abierta al debate y a la reflexión. 

María José Martínez López 
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