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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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