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DRAMATURGIA DEL NUEVO TEATRO ESPAÑOL:

UNA PROPUESTA DEL TEATRO EN EL QUE

SE ENCUENTRAN LAS ARTES

Joanna Mańkowska

Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades SWPS

El Nuevo Teatro español, fenómeno de las últimas décadas de la épo-
ca franquista, propone una verdadera renovación en lo que concierne a 
la forma de la obra dramática, así como del espectáculo teatral. Muchas 
de sus producciones acusan el intento de quitar al texto el papel domi-
nante en la creación del espectáculo, sugiriendo una puesta en escena 
en la que el sonido, la luz y los gestos tengan la misma importancia 
que la palabra. El texto, convertido en una base para la creación de tal 
espectáculo (una suerte de guion) quedaría abierto permitiendo la in-
corporación de los elementos que se mostrarían necesarios a lo largo del 
proceso del montaje1. 

Aunque se trata de una dramaturgia con escasas posibilidades de 
verse llevada al escenario en la época en que surge, la caracteriza una 
fuerte teatralidad que prueba el afán (y esperanza) de los autores de esta 
corriente de enfrentarse con el público teatral. Lo confi rma la estruc-
tura de las obras y las acotaciones que incluyen a veces muy detalladas 
indicaciones acerca del espacio escénico y la escenografía propuesta. Se 
sugiere montajes que impresionen por medio de juego de luces, sonidos 
y colores; los autores sitúan a sus personajes semi-fabulosos (príncipes y 
bufones en trajes fantásticos, damas en muselinas, condes con cuernos, 
brujas, cabras que se vuelven diosas, animales, autómatas, etc.): celebran-

1 Una propuesta de este tipo es la reópera de Nieva.
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tes de unas extrañas ceremonias, en un entorno impresionante, creado 
a base de un decorado que despierta la imaginación: unas sugestivas 
representaciones de viejos castillos, islas solitarias, balnearios en deca-
dencia, cuartos llenos de muñecas, cúpulas de cristal, etc. Cuando, por 
fi n, varias de estas obras fueron llevadas al escenario, los montajes con-
fi rmaron el valor visual que quedaba inscrito en los textos. 

En las obras del Nuevo Teatro aparecen también motivos musicales, 
y como un elemento común se puede señalar un particular ritmo —
conseguido a base de múltiples paralelismos estructurales, repeticiones 
de palabras y motivos temáticos— ritmo que evoca el eterno ciclo de la 
naturaleza y, junto con otros recursos empleados, contribuye a otorgar 
a las obras la forma y función semejantes a un acto de carácter ritual. 
En su deseo de «teatralizar el teatro» los dramaturgos de dicha corriente 
recurren pues a ritos y ceremonias que suelen dramatizar en sus obras 
en clave de parodia, a menudo se trata de una despiadada deformación 
grotesca. A muchos de los nuevos dramaturgos les atrae la estructuración 
de las obras teatrales a semejanza de grandes ceremonias, como lo son 
las famosas ‘misas negras’ de Genet. El éxito de la fórmula genetiana se 
debe, en parte, a su riqueza visual, pero, sin duda, también al hecho de 
que el modelo genetiano permite representar situaciones de opresión y 
aludir de este modo al régimen totalitario. Se aproxima además a la tra-
dición teatral española de los grandes espectáculos barrocos ritualizados. 

En la producción del Nuevo Teatro se refl eja el empeño de los auto-
res para hacerle recuperar al espectáculo teatral el carácter lúdico y fes-
tivo del teatro popular, o hasta, el sagrado de los rituales. Las obras que 
reproducen las pautas rituales suelen aludir a una ritualización exagera-
da de la vida pública en la España franquista. En ellas, la celebración de 
las ceremonias y los ritos dramatizados que refl ejan los reales, cultivados 
en la vida extra–teatral, se hace centro de toda actividad, objeto de vida 
de los personajes. Los actos rituales se van acumulando, desarrollándo-
se y sofi sticando hasta el punto que aparezca la sensación del absurdo 
y lo grotesco. Por esta vía se somete a una crítica indirecta la realidad 
franquista, lanzándose los dramaturgos contra uno de los más resaltantes 
aspectos de su organización. 

Ángel Berenguer, crítico y estudioso que defi ende los valores del 
teatro comprendido como ceremonia, observa, por su parte, que: 

La representación teatral, que por su origen se acerca a la fórmula ceremo-

nial, se presenta como un acto en el que la colectividad se representa a sí 
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misma y materializa, en el plano imaginario, su historia entera, sus deseos, 

sus experiencias. […] El orden de la representación y su formulación ante 

un público colectivo signifi can el deseo de sobrepasar el plano de los he-

chos y su comunicación conceptual para situarse en el plano de lo imagina-

rio […] Este estado de acuerdo colectivo en el plano imaginario, que afecta 

a los sentimientos de la comunidad y los hace afl orar ante el espectáculo 

que se le ofrece, constituye […] el fenómeno de la catarsis2.

Buscando razones del enorme interés por teatralizar lo ritual, que se 
puede observar en la época que nos interesa, —Miguel Bilbatúa habla 
incluso de ‘última moda’ que consistiría en un uso constante del cere-
monial3— conviene citar a Luis Riaza, dramaturgo representativo del 
fenómeno que aquí estudiamos, que sostiene que «el teatro ceremonial 
puede atacar más la conciencia del espectador burgués»4. Dramatización 
de un acto ritual es por tanto el recurso a que Riaza acude con frecuen-
cia. Alberto Castilla, refi riéndose al uso de la forma de ceremonia en el 
teatro de este autor, afi rma que: 

En realidad en aquellas culturas donde, como en España, el poder, siglo a 

siglo, se ha perpetuado y enquistado, ceremonia por él controlada deja de 

cumplir, en la vida real, una función progresista y dinámica con ocasión 

de cambios en la vida social y como preliminar para la acción. Más bien, 

por el contrario, desprovista de aquellos contenidos, la nueva función que 

es llamada a cumplir forma parte de toda una política preventiva de deten-

te, que ambiciona prolongar indefi nidamente una intolerable situación de 

injusticia5. 

Situación que Riaza dramatiza en muchas de sus obras, también en 
las que mencionamos a continuación. 

Según opina Carole Egger, los autores como Riaza, Nieva y Romero 
Esteo «entroncaron su teatro en los orígenes del género, creando unas 
hermosas ceremonias rituales, barrocas y festivas aptas para dar cuenta 
de la verdad del mundo»6. 

Y respecto a la propuesta teatral del mismo Riaza, la investigadora 
observa que este

2 Berenguer, 1992, p. 160. 
3 Bilbatúa, 1973, p. 14.
4 Riaza, 1982, p. 26.
5 Castilla, 1982, p. 26.
6 Egger, 2006, p. 141.
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somete la tradición dramática a sabias dosifi caciones: un lenguaje neoba-

rroco, una dimensión épica generada por la existencia de un libro de ce-

remonias, una teatralidad rebosante marcada por las fuerzas oscuras de lo 

humano, una parodia místico-religiosa fundada por momentos en el auto 

sacramental7. 

Por su parte, Castilla defi ne el de Riaza como un:

Teatro decididamente barroco, no por restaurar elementos ideológicos y 

ornamentales ya difuntos, sino, sobre todo, por la presencia de una serie de 

factores muy sabiamente conjugados: la fusión de lo trágico y lo cómico, 

uso repetido de técnicas de teatralidad, de ceremonia, de teatro dentro del 

teatro; pompa y solemnidad convenientemente degradadas por la introduc-

ción de elementos de ruptura…8

Según observa el estudioso:

En el trasfondo de todo su teatro yace, por consiguiente, una impotente 

tradición, que nadie como el propio Riaza tiene tanto legítimo derecho de 

asumir, de degradar y aun de destruir. Pero, además, y mucho más reciente, 

en carne viva todavía, la violencia de cuarenta años de franquismo que, sin 

duda, irrumpe en su teatro como un volcán, como un deseo sádico de des-

truir lo más poético y puro, violencia no metafísica ni literaria, sino natural, 

resultado genuino de una intensa, generosa vivencia9. 

Una de las obras riacescas, representativas para el problema estudia-
do, es Representación del Tenorio a cargo del carro de las meretrices ambulantes. 
El mito de Don Juan, recreado en una deformación grotesca, le sirve 
al dramaturgo para censurar la represión y falta de libertad que sufren 
los que viven bajo el régimen autoritario. Riaza se refi ere a la situación 
política y social de la España franquista, pero sus constataciones que-
dan vigentes para el problema considerado en su contexto más amplio: 
represión como fenómeno universal y eterno. Para tratar el tema de 
una vida angustiosa en una realidad agobiante, el dramaturgo adopta 
un tono de burla y juego absurdo evocando un ambiente carnavalesco. 
Su parodia de ciertas técnicas vanguardistas, que denomina ‘ejercicios’ 
(bertolbrechtiano: ceremonial de una alcahueta, antoninoartodiano: de-

7 Egger, 2006, p. 141.
8 Castilla, 2006, p. 66.
9 Castilla, 2006, p. 67.
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capitación de un pajarito y antoninobertoldoartobrechtianoyjercigro-
tosquiano: defl oración de Destinée), favorece una postura crítica por 
parte del público, aunque Riaza censura la puesta en práctica de dichas 
técnicas por los actores del carro. Con el fi n de involucrar al espectador 
en el acto teatral, el dramaturgo sugiere organizar el espacio escénico de 
modo que sea posible un mayor acercamiento al público, dividiéndolo 
en subespacios limitados y prescindiendo, si es posible, del escenario a 
la italiana. Se aproxima por tanto al concepto del espectáculo popular 
de carácter festivo y ritual proponiendo una representación realizada en 
un carro, hecho que remite a los autos religiosos, y especialmente, a los 
autos sacramentales. 

La obra se compone de una serie de representaciones ritualizadas 
que surgen unas de las otras o se desarrollan paralelamente en el escena-
rio de varios subespacios y, a modo de cajas chinas, quedan intercaladas 
en una representación (ceremonia) de marco. Las aventuras eróticas de 
Don Juan (o más bien, su parodia), así como su rebeldía fracasada, se de-
sarrollan en varios planos y el burlador famoso es interpretado por más 
de un personaje: en la función en el carro —una obra intercalada— lo 
interpretan los Amarillos: mendigos en otras escenas, y en la obra marco, 
el personaje denominado el Blanco: hijo de una familia decente. Siendo 
el Don Juan de la obra marco, es al mismo tiempo uno de los espec-
tadores de la representación de Don Juan Tenorio llevada a cabo por las 
meretrices y sus clientes. Aparte del papel de Don Juan, hace también el 
de Doña Inés. Según Bilbatúa, al teatro de Riaza le convendría el cuali-
fi cativo ‘basto’, para diferenciarlo del teatro pobre: término de moda por 
aquel entonces. El crítico considera que en el caso de Riaza es precisa-
mente «este carácter basto de su obra el que da fuerza a su análisis de la 
represión, fundamento de su dramaturgia»10. 

El procedimiento de la mise en abyme permite crear la impresión 
de que por todas partes (sea un prostíbulo ambulante o una casa rica 
y ‘decente’) y en todas épocas, se observa una misma relación de vio-
lencia: hay opresores y oprimidos, y nada cambiará, cuando ‘los actores’ 
del theatrum mundi se comportan como los Don Juanes riacescos: unos 
fantoches que renuncian a la lucha por libertad. La estructura de la obra 
es circular, el autor cita estéticas y motivos literarios sugiriendo que 
todo se repite. (La idea del eterno retorno se ve aquí evocada en clave 
de burla insistiendo el dramaturgo en un vínculo entre el ciclo vital 

10 Bilbatúa, 1973, p. 21.
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y la representación de la obra de Zorrilla). La rebeldía y el deseo de 
libertad, valores asociados con la fi gura de Don Juan, quedan en Riaza 
desmitifi cados, siendo sus Don Juanes unos seres débiles y dependientes, 
cobardes y oportunistas. Privados de libertad, encerrados en una jaula 
por los tiranos que por ellos deciden, al mismo tiempo se ven libres de 
problemas que implica el tener que decidir sobre sus actos por los que 
hay que tomar responsabilidad. 

La original función teatral que las prostitutas ofrecen a sus clientes, 
aparece como un preludio a una recompensa en forma de disfrute se-
xual que estos se merecieron por desempeñar correctamente su papel 
en el teatro-prostíbulo, pero también en el mundo en que viven. Riaza 
otorga al teatro montado en el carro la función simbólica, ofreciendo 
una original variante del concepto de teatrum mundi. El demiurgo de 
este mundo deshumanizado y profano, aunque en extremo ritualizado, 
es el Negro1, representante del más alto poder, el sumo manipulador 
de los «títeres del tablado»: vecinos del pueblo y actores en el teatro de 
las prostitutas y de la vida. Este personaje interpreta el papel del padre 
Tenorio y representa el poder autoritario en su pueblo y en su propio 
hogar. Sigue la representación del Tenorio, y luego la ‘revolución’, sen-
tado en el balcón de su casa, a modo de los personajes genetianos que 
desde el Gran Balcón observan la revolución que ellos mismos parecen 
haber provocado con el fi n de consolidar su poder, una vez vencidos 
los revolucionarios. El Negro1 representa a estos «señores de los pal-
cos de respeto» contra los que «se encrespan los títeres del escenario» 
a quienes él maneja directamente o por medio de ayudantes como los 
Negroamarillos: ‘perritos’ que en el teatro riacesco acompañan a los ti-
ranos en sus ceremonias de la perpetuación del mando. A dichos títeres 
no les permite decidir su comportamiento, y ellos lo aceptan. Cuando, 
por fi n, se rebelan, sus rebeldías resultan ser obra del mismo sistema 
que por medio de apagarlas busca consolidarse. Los Amarillos rebelados 
degüellan al Negro1, pero luego, echándole yeso, le convierten en una 
estatua que veneran, por lo que su rebeldía resulta igual de inútil que la 
del hijo de los burgueses acomodados (los Negros), que, una vez apaga-
da, tampoco deja huella. La grotesca rebeldía del Don Juan encarnado 
por el Blanco contra las autoridades, los valores consagrados y las nor-
mas en vigor se apaga por sí misma, ya que el ‘rebelde’, horrorizado por 
sus propios actos, reniega de ella, reconociendo que es «un infi erno», y 
regresa a casa arrepentido. Es otra rebeldía contra el orden provocado 
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por las mismas autoridades. A los actos que signifi can la ruptura con el 
sistema de valores propio de un buen ciudadano, burgués y católico, al 
joven ‘rebelde’ le animan sus padres que siguen su ‘actuación’ a modo de 
un público teatral. Ayudados del ayo del muchacho, organizan esa rebel-
día bajo control a fi n de enseñarle el respeto hacia la tradición, otro, al 
lado de la disciplina, valor que la familia Tenorio considera fundamental. 

La casa de los Tenorios, en que a los hijos se les inculca el miedo a 
los cambios y el respeto hacia la tradición, y donde los contactos entre 
los familiares se basan en una serie de ritos repetidos a diario con el fi n 
de proteger el orden establecido, es una alegoría del país autoritario. Se 
celebra en ella el ritual de comer que parece ser de suma importancia 
para la prosperidad de la casa. Al fi nal de la obra, los sirvientes elogian 
el ritual de la mesa celebrado en «grandes casas», igual que lo hacen al 
inicio de la obra; al parecer, cualquier cambio en su diaria reproducción 
amenaza con destruir el orden en vigor. Lo confi rma Castilla al decir 
que la «puntualidad, bendición de la mesa, conversación familiar, teoría 
y práctica de los buenos modales, rutinas y costumbres» son «garantías 
del orden», el orden que, al encontrarse amenazado, «ha sido […] resti-
tuido» a base de una serie de actos rituales con víctima11, en una especie 
de parodia de los autos de fe, con las actrices–meretrices, que con su 
canto animaban a los ‘revolucionarios’, en el papel de chivo expiatorio. 
Pero el mundo representado en la obra, tras haberse sumergido en caos 
y ‘purifi cado’ por medio del sacrifi cio ritual, no renacerá realmente re-
novado, puesto que el poder queda en las mismas manos. En una de las 
últimas escenas sale Don Juan, convertido en padre de familia, que en 
relaciones con su hijo es igual de intransigente que lo era su progenitor 
para con él en las escenas anteriores. Riaza alude de modo obvio a la 
petrifi cación del sistema, impresión aún más fuerte puesto que se trata 
del personaje que poco antes viene a casa de los Tenorios interpretando 
el papel de la estatua del Comendador.

Cabe observar que en Representación a la opresión y renuncia a unas 
posturas más activas remiten asimismo los elementos del decorado en 
que Riaza insiste. La jaula —en que el Blanco permanece encerrado 
interpretando el papel de Doña Inés, pero también el de Don Juan— y 
los sacos distribuidos por todas partes —los personajes duermen y co-
men bajo o encima de ellos— simbolizan, respectivamente, la falta de 
libertad y la falta de voluntad, vigor e individualismo. Ambos objetos se 

11 Castilla, 1982, p. 17.
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dejan leer en el marco de la obra misma, como símbolos del convento y 
del ambiente familiar igualmente opresivo: destino de Doña Inés y Don 
Juan, como buenos católicos y burgueses, en el caso de la jaula, y aludir 
a los que se comportan como unos títeres (sin voluntad, incapaces de 
pensar por su cuenta y decidir por sí), en el de los sacos. Madam observa, 
con respecto a los clientes de su teatro-prostíbulo ambulante: «La verdad 
es que hay clientes a los que hay que dárselo todo hechito. ¡Como si 
fueran sacos!»12. Imágenes que remiten a la realidad extra-teatral, la de 
la España franquista, permitiendo a la vez la lectura que se refi ere a la 
condición humana en general. 

Riaza presenta la vida como actuación teatral y uno de los esce-
narios es la plaza donde se instala el carro en que los pobres fantoches 
montan un espectáculo sobre la ilusión de vivir y gozar que se les ofre-
ce a cambio de libertad de decidir su destino. El teatro-prostíbulo, en 
que las meretrices ambulantes y los mendigos del pueblo ofrecen su 
Representación del Tenorio, aparece como trasunto de la realidad española 
observada con agudeza crítica y afán desmitifi cador. Las sugerencias en 
cuanto al aspecto de las dueñas del carro dejan ver el estado de deca-
dencia de este ‘teatro’:

La Madam, vestido ‘belle epoque’. Elegancia recargadísima. Peluca os-

tensible de un rubio platino rabioso. Lunares por doquier y collares en 

profusión. Gran escote. […] Las otras tres, en cambio, se presentarán como 

rastreras prostitutas del último callejón de cualquier puerto. Vestidos carica-

turescos, ligas al aire exhibiendo las mercancías más bien ruinosas. Pintadas 

como culos de monos. Si se percibiera su olor éste sería a sardinas y bri-

llantina rancia13. 

La obra resalta el carácter teatral de la vida y también la preferencia 
del hombre por la representación, rechazada la realidad. Constatación 
que concierne no sólo a la realidad franquista, sino al mundo contem-
poráneo en general, y que coincide con la de Feuerbach cuando dice 
«nuestro tiempo […] prefi ere la imagen a la cosa, la copia al original, 
la representación a la realidad, la apariencia al ser»14 Óscar Cornago, 
al recordar en su artículo «Teatralidad y teatrería en la sociedad del 
espectáculo (las estrategias del Bufón)» el libro de Guy Debord La socie-

12 Riaza, 1973, p. 71.
13 Riaza, 1973, p. 34.
14 Cornago, 2004, p. 211.
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dad del espectáculo, publicado en los años sesenta, observa que este autor 
«presenta el espectáculo como estrategia por excelencia de la sociedad 
occidental y botón de muestra del modelo de producción capitalista»15. 

Y sigue Cornago:

El espectáculo tiene un efecto de cosifi cación en el individuo, que se ve 

sumergido en una suerte de anonimato, consumidor reducido a una abso-

luta pasividad, absorto en esa maravillosa puesta en escena, en ese mundo 

irreal que se le muestra de modo cada vez más verosímil, haciendo creíbles 

situaciones siempre más increíbles […] El funcionamiento del espectáculo 

no sólo abre un espacio de irrealidad, sino que impone una manera, igual-

mente exhibicionista, de relacionarse con la sociedad y entender lo real…16

Observaciones patentes para el mundo que Riaza evoca en sus obras 
cuyos personajes, partidarios de las apariencias, recurren al ‘teatro’ para 
escamotear la realidad, manipularla a base de mentiras, sus imágenes fal-
sas, dulcifi cadas o espantosas según necesitan, ansiosos de evitar su real 
transformación. Es un mundo en que el teatro, sinónimo de simulación, 
de falsedad, sirve para oprimir al ‘público’ y a los ‘actores’.

El ansia de salvar el orden establecido por medio de juegos rituales es 
el tema que Riaza trata en muchas de sus obras. En Retrato de dama con 
perrito y El desván de los machos y el sótano de las hembras, los personajes no 
paran de celebrar sus pequeñas ceremonias del escamoteo de la realidad, 
cambiando sexo y posición social. Retrato, cuya estructura se asemeja a la 
de un rito del renacimiento primaveral: el viejo rey (Madam) muere y el 
nuevo (Benito) lo reemplaza, —rito aquí ridiculizado— se compone de 
una serie de ceremonias que han de ayudar a la protagonista: vieja dama 
en muselinas, instalada en un balneario cuyo decorado recuerda el anti-
guo esplendor del lugar ahora en decadencia, a mantenerse en el poder. 
Acompañada del Artista Adolescente: su criado-amante y dos emplea-
dos del balneario: Francisca y Benito, al sumergirse en un ambiente de 
resonancias proustianas, Madam trata de convencerse desesperadamente 
de que el tiempo pasado es recuperable. Por medio de una representa-
ción ritualizada de los momentos del pasado esplendoroso espera gozar 
de una vida eterna, conservando intacto el poder totalitario y el respeto 
del entorno, confi ada en que es posible guardar siempre la misma ima-

15 Cornago, 2004, pp. 211-212.
16 Cornago, 2004, p. 212.
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gen de una dama, aunque la progresiva decadencia de su mundo y de 
su cuerpo (recordemos que es una dama que «está pudriéndose» en un 
balneario en ruina) es evidente. 

Por su parte, el Mayordomo Benito, con el fi n de ocupar el lugar de 
la dama, ofi cia con regularidad un rito en el que él mismo hace el papel 
de ella y acaba por estrangularla durante una de las representaciones ri-
tualizadas a las que Madam obliga a su cortejo. Muerta la vieja condesa, 
Benito, el nuevo tirano, se pone su ropa y ocupa el gran sillón de ella. 
Riaza parece decir que el empeño de los gobernantes en conservar el 
poder, cuando el anticuado sistema que representan se ve incapaz de 
regenerarse por sí mismo, favorece la llegada al poder de los Benitos: 
tiranos aún peores que las damas que no supieron retirarse a tiempo.

Es interesante ver cómo el dramaturgo explica su continua vuelta al 
tema de recurrir a ciertas técnicas teatrales con el fi n de enmascarar la 
realidad que ha de corresponder a la propaganda ofi cial y el de evitar 
cambios que el tiempo hace inevitables. Refi riéndose a Retrato dice: 

Se ha pretendido un desmontaje de los mecanismos de fascinación —lla-

mado ‘teatro’ con notoria exageración, […]— mediante los cuales el co-

gollo del poder, pretende hacer creer a sus contempladores que su mundo 

—el del poder, no el de los hipnotizados […]— no sólo es el mejor de 

los mundos posibles sino el único que merece la pena de ser habitado y 

que, cuando es llegado el estadio de su putrefacción postrera, lo mejor es 

recuperar —con ayuda de artistas más o menos adolescentes, una ‘âge d’or’, 

un pasado perdido y, supuestamente, con mejor olorcillo. Una especie de 

vuelta a los clásicos y otras nostalgias noventayochistas. En vez de dejar que 

se pudra, de una repodrida vez, el balneario y de edifi car algo diferente17. 

En Retrato, así como en El desván, se recurre a ritos y ceremonias 
para apartar el peligro de que suceda lo que espanta a los protagonistas. 
Creen ellos que, una vez representados de forma ritualizada los acon-
tecimientos que amenazan con alterar el statu quo, que se empeñan en 
mantener, no tendrán por qué ocurrir en realidad. De ahí que la prota-
gonista de Retrato vuelva a representar su propia muerte y Don, prota-
gonista de El desván, recurra a juegos rituales en los que él mismo da a 
luz a su sucesor para evitar que uno engendrado en «la carne diferente» 
le quite el poder, según le advierte la profecía del Libro de las Crónicas. 
Don vive aislado del mundo exterior, en un castillo de aspecto sombrío 

17 Riaza, 1976, p. 18. 
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y medieval —símbolo de la petrifi cación del poder que ostenta—, en 
un lugar indefi nido y fuera del tiempo, en compañía de Boni: su servi-
dor y bufón, Ti Prans: su hijo retrasado y una joven llamada Leidi, a la 
que tiene bien vigilada en el sótano de su mansión. El amo y su criado, 
recurriendo a la inversión de sus papeles respectivos, cumplen a diario 
una serie de juegos ritualizados: el de la vida conyugal de una pareja, el 
de la procreación de un hijo y del parto, en los que Don, haciendo de 
mujer, aparenta sustituirla en su función de la fecundación. Leidi, en-
cerrada en el sótano para evitar que tenga contactos con los machos, se 
ve obligada a participar a diario en un conjunto de ceremonias relativas 
a los actos sociales que sirven para petrifi car el orden vigente. Castilla 
observa al respecto que Riaza como base de la represión indica la se-
xualidad reprimida, con el macho en función de opresor, y, hasta que 
esta clase de represión no desaparezca, persistirán todas las demás, polí-
ticas y sociales, entre otras18. Es una observación vigente también para 
la Representación, obra en que la prostituta Destinée interpretando a una 
joven educada en el convento: una Doña Inés inocente y sin voluntad, 
ostenta su condición de una muñeca en manos de los hombres. Figura 
que alude a la opresión que sufre la mujer en una sociedad conservadora 
como la de la España franquista, tema que aparece en muchas obras ria-
cescas. Muñecos, espantapájaros y hombres semejantes a títeres, que en-
contramos en su teatro resaltan la impotencia o falta de voluntad de sus 
protagonistas, seres que aceptan el destino que les brindan los tiranos. 

En Riaza, para atentar contra el orden en vigor, se acude al sacrifi cio 
ritual y mediante el mismo recurso se lo reestablece. El papel de chivo 
expiatorio suele tocar a los personajes femeninos, los únicos que se 
muestran capaces de rebelarse contra sus opresores. En El desván, le toca 
a Leidi quien, por medio de su propia ceremonia negra, intenta arre-
batar a Don el poder. Sin embargo la aparente muerte de Don, que la 
chica cree haber provocado, resulta otra broma sádica del tirano, mien-
tras ella misma muere de verdad a manos de Ti Prans a quien se acerca 
movida por el instinto. Su muerte elimina el exceso de tensión que se 
notaba en las relaciones entre los personajes, y en el castillo medieval de 
Don: fortaleza que defi ende prejuicios de todo tipo y valores anticua-
dos, impermeable a cualquier novedad y cerrada para los que son ajenos 
a las ideas y valores que allí reínan, el ciclo vital vuelve a su inicio, sin 
que se produzca cambio; Don y Boni piensan «alumbrarse» otra hembra.

18 Ver Castilla, 1982, p. 25.
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Para resumir esta breve presentación de temas y técnicas del Nuevo 
Teatro conviene observar que en las obras que se vinculan con esta co-
rriente, los dramaturgos combinan de modo harmonioso elementos de 
distintos artes. Distintos, aunque, como afi rma Deleuze: «No hay nin-
gún arte que no tenga su continuación o su origen en otras artes»19. El 
impacto de un espectáculo concebido según esta regla, en el público, so-
metido a una acción común de factores que se dirigen a varios sentidos 
al mismo tiempo, ha de resultar fuerte. En el Nuevo Teatro, elementos 
musicales, efectos de sonido, valores visuales conseguidos a base de una 
escenografía y un vestuario impresionantes, juegos de luces y sugestivos 
gestos, así como el ritmo que evoca el de la naturaleza, y una particular 
poesía que surge a raíz del uso de dichos recursos, colaboran —junto 
con el texto a veces difi cilmente comprensible por sí solo— a construir 
unas impactantes metáforas de la condición humana, permiten censurar 
la opresión e injusticias que sufre el hombre, al que ofrecen al mismo 
tiempo una oportunidad de catarsis. Efecto que favorece el recurso a 
ceremonias y rituales, práctica casi obligatoria para una obra de esta 
corriente y que constituye su singular valor. 
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