Algunae precieionee eobre
ttNuevo

Teatro .Eepañoltt

E1 hecho ee

el llanado

corocido, al nenos en los

clrculog interesadosr parece aer que,
al margen del teatro que hoy se eatrena
en el pafa, y bastante al oargen
tanbién de los "¡extoerr o eepectáculos

que eueleo oont¿r 1oá grupoa autodenoninadoe ilindependientestt, hay en
estoa norentoe en España un copioeo
gtupo de "J6venestt autoree (1o de
jdvenee ee en uuchos casos'

hiríeatemente iró¡ico, cua¡rdo se bordea
1a cuarentene), cuyos textoa no alcanzan

la luz por obatáculoe de muy

divereo típo. Y viene aiendo ya tópico,
cuendo se alude a ese 11a¡0¿do rrNuevo
Teatro Eepañoltt (que inclueo tiene sua

eiglaa -N.T.E.- guer pbr conodidad,

aqul acepearemoe), preeentar una liata
de autorea que, ei a finalee de loe
seaenta, cuaado e1 .t'fen6menot' empieza
s coEntarse públicanente, no sobrepaeaba 1oe cinco nombres, en 1a
ectualidad se egtá iocrementando de
Eodo

harto aoapechoso. Porque

cabe

preguntarae si ee razonable el hecho
de gue en e1 escago perlodo de cuatro
añoa, aquella priEitiva lista estÉ
slcenza!.do dine¡eionee que, optinista-

oente, godrían conjeturarae

como

eepetaazadoras! no tDenos de t¡einta
noobres 'rnilitanrr ya en e1 N.T.E., a
juzgar gor loe que suelen aparecer en
cu&te encueata, coloquío, feetival,
certaúen o declaracióo cotrjunta se
reaeña en lae revigüae ttdel ramott.

Y eB gue, pueato que oo puede exigírse'
al candidato que pretenda aprmtarae al
grupo el requisito de la pieza
éacrenada o publicada, podrá ser

uienbro de1 N.T.E. todo individuo que
afirre habet eacrito, al oenoa, uoa

obra testrel, aunque nadie haya tenido
oportunidad de conocerla.
Soy coneciente

-y

eapero que e1 lector

tanbiéa- de 1o injusto de esta

eiqlíficacidn tao irónica co¡o
deliberada: no ea eino tm reflejo o
co¡secueocia de la que el propio N.T.E.

supone en cuaoto hipotÉtico grupo o
noviuieoto. Eg cierto que en eataa

liBtas fi¿uren noubree que ae hao
probado repetidanente con preEioa en
certámenee, publieacionee e, inclueo,
en slguna repreaentaci&, oáe o uenoe

liüitade en cuanto a sus públicos.
E¡o6 cierto que ls

Pero oo ea

eituación de loe

Dáe oo ea eae: 10
ttaolnalt' -ea eata exesperante
no¡[alidad teetral nuestre- ea 1a
figura del autor que, lanzado gracíaa a
rma obra preniada (y que suele
perrnsnecer en 1a clendeatioidad forzada
tras una irrepetíble funci6n de
estreno... si ee éBtrena), psaa s

eagroaer eae bata1lón de parados;

intentará alinentar eu precario renombre (a vecea, pocas, au bo1eil1o)

eu aeíduidad a certámenes,
feetivalea, eucue[troa e intetrtoa, tan

uediaate

repetidos

como

eu trabaJo

fruetradoa, de ooatrar

al público.

Pero no eoo s61o estos loe que integran
e1 N.T.E.: en aua fílae figuran nonbree
cuya prioere aparicidn púb1ica auele
deepertar grandea sorpresáa puee ni el
náe enterado de los eeguidolee del
loviniento podrla decir cuálea son loa
datoe que juetificao eaa auto-

calificacidn de dranaturgos.

Podríamos

recordar aquf la fraee de unos de los

príoitívo8 del grupo: ttse habla de un
nuevo teatro que no ae ve por ningr¡na
parte (...) Nuestro teatro ea un caso
de

fe; ee creer en 1o que no hemoa
veremoe'r (l).

vieto ni posiblenente
Aunque é1 1o

diga en un seotido

bastante distinco, podría
nuy bien aplicaree a todos
esoa autores cuya entidad
cono dramaturgos depende
de la fe (buena fe) de1

reapetable público.

Por otra parte, si resulta

impreciso el inventario de
in¿egrantes del N.T,B., no
1o gon uenos sua postulados
eatético-dr¡níticos, Mej or
deberíauoe decir que no

exísten, púes, a pesar

la frecueneia con

de

que estoa

autores ee pronuncian en
coloquios, encuegtas y
ponencias, eue
declaraciones son náe

or&

egtratégicas que estéticae.
Concebida en gran parte su
tarea (por inpoeiciones externas,
cierto) como una lucha, parecen

efecto nediante prohibiciones, Dultas,

preocuparse máe de denunciar obetáculoe
y enenigoe que de definirse deede una

estética o poética teatral. Y ai

regrochanoe eato ea porque pensaDos que
una de las condiciones sine oua non para
que tm novirniento ar!íatico pueda

concebiree como tal, e6tá en la
exietencia ¡ág o menog expreea, de una
poética de grupo que pueda definirraunar
o caracterizar laa propuestas y logroe
de1 noviroiento.
Todo esto que eeñalarnoe'ee algo que ae

viene observando y, eu contadaa
ocaeionee, apuntando Euy velada¡ente

en

algunoa coDentarioa, pero que no parece
conveniente propagar denasiado por
razones estratégicas: sé piensa que,
f¡ente a tantoa obstáculoe cono e1 N.T,E.
padece, sería flaco aervicio la falta de
apoyo incondicional precisame¡te de
quienes deberían estar de su parte. Perc
creeDoa que eso e8 desenfocaf el

problenal nadie puede i¡terpretar

iueetros reproches

como 1o

que

ee

11anaría t'hacerle el juegorr a quienes
obetaculizan el'deserrollo del N.T.E. Al
contrario, pretende aer una acusación
-quizá no fornulada hasta ahora- contra

los talee obstaculizadorea.

Porque a

juicio, el oás nefasto efecto de
su actitud es, precisaneate, e1 de
posibilitar tal confusioniano. Es
fenóneoo harto co¡ocido que el ttcouplejo
pereecutorio't ee caldo de cultívo nuy
propicío para el ensalza[ienEo de 1o
nueatro

artísticamente nediocre. Autores y
textoa que, en rma aituacidn teacral y
ttnoroal" uo reeietirían la
cultural
ttreválidatt de1 enfrentaniento público en

la represenEación, siguen aliuentando
eu fe -y la nuestra- etl ar¡a aupueatas
cualidadea dr"*túrgicae, mientraa
continúaa en eata situacidn underiround
a la que se ven forzadoe. (Y no eetaría
de

nís aeñalar, a eate respecto,

c6Iao

algunos autorea alinentao ese conplejo
persecutorio con au postura uarcada¡¡ente

sntípóeibilieta; aunque toda sctítud
cenaora ea en arte absolutaeente in-

juetificable,

noa parece euicida, puesto
que eaa censura sigue ahl, la postura dé
'quie¡res eecriben textoa voluntariamente

"inposibler'. )
Nadie duda que de 1os censorea depende,
en principio, la repreeentacidn o
publicacióo de un texto, asl como aua

restriccionee, etc., que convierce

realmente prohíbido un espectáculo

teatral

en

leórica¡oente perroitido. )

Veamoa al-gunaa

de eaas vallas que el

autor debe ir ealvando haeta su llegada
a 1a Eeta del público deatinatario. Por
ejenplo, lqué enpreeario, conpañía
profeeional, cooperativa, se ha
arriesgado a poner en pie un texto deL
N.T.E.? En trn momento en que nuestras
carteleras teatrales mueatran u¡
panor¿¡Da que, cono poco, cabría
calíficar de lanentable, nadie parece
querer apoatat ar¡s cuartos a favor de
uno de estoe unde¡ground. Y no deja de
eer significativo el que, cu¿mdo alguien
1o ha hecho ha eido, preciaanente, con
textoa que suponen para eu autor un¿
fuptura o abaudono de loa presupueatoa
que.parecían caracterizar su tarea en

el

N.T.E.

Otra pregunEa: ¿qué posibilidades tie¡¡e
e1 lector interesado de conocer textoa
de1 N.T.E.? En justicia
la tarea que en este
aentido desarrollan algr¡nas revistaa y,
en rarae ocaEíonea, alguns editorial;
pero 1o nornal ee uns total falta de
atenci6n en eate pmto. Es evídente
que é1 teatro (no s'o1o e1 N.T.E., aino

significativos

hay que reconocer

todo e1 teatro, eo general) ee la

hermaqa pobre entre los tenas de nuegtro
panorama de publicacionee. Pero, aaí
como en ee¿oe iltinos años deüerDínadoe

ejecutívoa de la índustria editoriaL ee
han enpeñado en lanzar rma nueva trarrativa o una novíeima poeaía,lñu-rEabsolutameute ínjusfificable e1 que no
se haya hecho algo sioílar cou loa
ruchoe. tdtos inÉditos del N.T.E.

VoluntariaDeote dejaEos sin tratar,
ar¡oque la aPunBeEoa, 1a cueetión
referenle a 1a valoración de 1o que,
haata ahora, ha dado de eí, en cuanto a
logroa, e1 N.T.E. Y eí no eotraooa en
1a cuegtíón es gorque, como vanoa a ve¡,
tropezaríanos con r¡naa difióuLtadee
báeicas e inealvableb.
En primer lugar: 1os textos del N.T.E.
hasta ahora divulgados (con 1as
reatriccionea apufrtadas) no son eíno
una pequeña parte de 10 producido por
ese hipotético movimiento; y, dadas las

naoipulaciones (rradaptacionee rr,
uutilacionee, reatricciooea de difueidn,

caiacteríeticas de loa inpediuentoe ya
eabidoe, cabe auponer que 1o9 éonocidos
aeao, en general, 1og oenos ttpeligroaoerl
y quízá -au¡que no eon térninos

que,

deducireuos que sería cuando

etc.). Pero tampoco conviene olvidar

hay otroe reeponsablee de la
situaci6n en que ae halla el oonato
N.T.E.; porque es sabido que, superada
la prinera val1a cenaora, la carrera de
obgtáculos no ha hecho n6s que eupezar.
(Sio olwidar 1a inprevieible acüuación
de 1og colaboradorea eapontáneoa de 106
cenaores, cuyas llansdas de atención
(1éaee denrmciag) pueden hacer que loe
[permieoa de circulaciónrr queden sin
aderoás

sinóninos- log enos valíoaos. De

donde

menos

injusto valorar toda 1a producció! del
N.T.E. por una nínit¡a y no muy
repreaentativa parte.
lugar: uuchae de eetaa obras
divulgadae 1o ha¡¡ sido s61o en cuanto

En segundo

!S!99,

1o que

eigpifica

que ar¡a raagoa

meritoríoe o no no aon n6e que

potencialnente teatrales, puesto que
carecen de la actualización que una
escenificación (entendida ésta cono
contraate entre proyeceos y realizacione8) confiere.
En

tercer lugar: para 1os textoa

que

han alcanzado 1a meta del nontaje
pdblico, es precieo contar con la esc¿sa
difusión gue tales espectáculos padecen.
Con la excepción de algunos contunaces

aaisterltes e Ios egcasos festivales de
t.eatro que en el paíe se realizan, o
de los vecinos de Ias aforEunadag
ciudades donde 1os casi irrepetibles
Itesrrenoett del N.T.E. se efectúan,

el

degconociniento de estaa obras es (no
diganos ya para el público en general,
sino incluso para los interesados)
práccicanente tota1.
Todo

ello, a nuestro juicio,

hace des-

aconeejable, por injusta, la
valoración de una obra colectiva tan
parcial e inperfectamente conocidal de
ahí gue nos eorprenda la frecuencia con
que se vienen repitiendo elogios -a
veces desnesurados- según los cuales
eae teatro ttsubterráneott esüaría en la
línea de los nás iuportantes textos de

la dranaturgia universal contenporánea.
Juicioe que pueden ser estratégicarnente
válidos si con el1oe se pretende llamar
la atención, hasta ahora r¡uy escaaa,
hacia ese futuro teatro español, o

premiar e1 esfuerzo de unoe autoles que
continúan desarrollando 9u tarea en

nedio de difícultades, ttabss

e

inconprensíones. Pero penaanoa quet
desde un eatricto prmto de vista

estético-dranáEico, talee juicioe

3, A pesar

deL indudable

nérito de

tarea de estoa autores y del valor

La, Reconquista de Gnanada
contetnporáne o

1a

de

algunos textoa, no hay razones para
augurar, por el nonento, una subterránea ttedad de orott de nuestra literatura
dranática. Es quizá probable que sin

los

obstácuLoo con que deben enfrentar-

'se, contrastando sus propuésfas con e1
públíco, algunos de eatos autores
podrían elevar con su trabajo la

dignidad de nuestroe escenarios (tarea,
por oEra parte, nada difícil, dado el
nivel que ofrecen). Pero de ahí a
suponer que puedan aportar algo comparable a 1o que hoy es el nejo! geatro
univereal, hay alguna distancia.
Diganoa, de paao, que tamPoco nos parece que deban establecerse tales corlparaciones, porque en la mayoría de 1os
caso6 no eignífican nada. Pensanos que
resulta mucho ¡nás sensato, aunque aea

brillante, intentar forzar
los línites, divulgar las propuestast
analizar los resulladoa. Y, anEe todo,

rnucho menos

tratar de plantear eJ- problerna con un
enfoque y unos presupuestos al-go nás
rigurosos que los que se vienen

enpleando. Quizá para quíen enprenda la
tarea puedan servirle de algo las
precisiones que aquí henos apuntado.
José Manuel González lterrán

(1) en '¡Priner Actorr, n6n. 153, pág.

poeta drabe

A&zot lfurda¡n Beg,

A

árabe. Así, ln tz,atado de la neina
Zenobia, del níetieo HaLLaeh, g mty

reeiente¡¡tente (1974) del pnobl'ena de
Palestína y de 1z reconquísta de
Gz,anada (1973). Estas obras no son en
: se nwtienen
pn'inaipio
"ep?esentables
desaz,v,olLada pot Los gtwndes
en La Línea
poetas egipeios Alnad. Sa¿ql (1869-1932)
g Aziz Abaza (1899-1973) que o¿e?on en
eL didlogo escenifícado wt nedio más de
espresa? sus sentimíentos. I ¿cuáLes
son éetos pa?a un poeta ánabe contenPor&zeo en Lo que a Grouda se z'efíere?

I

48.

VoluntariaEente prescíndimos en estas
notas de roencionar nonbres de autores,
títulos de obras, críticos, etc.

Papa

literariae o dranáticae que
definir o caracterizsr au tarea,

eBtéticag ,

ltb.rdatn Beg La pén&ida de

I

se debe a la depratsacíón moral
tept'gsentaÁa en su obra por La
e@teionc¿ta que se difude desde La
Granad.a

taberma del iu&ío Sineón:

tNuestna tida es un sueño
ent"e vides A lanzas,

¡luest?a glor'ía ee ilusíón
en un í¡undo eaduco,

Ia delicia nwyor
en eata tida es olü¿da!.
tune oino, si quieres olt¡iilat.
Hog es

mi dla

no eL ayer que pasó.
I,lúota, .. es wL sueño.

igual tsioir

que morin.

tida es un sueño
entre tidea y Lonas.l

En este anbiente dos pattidos pugnan
sus ideos a ultt'otza:
Los haleones, lep?esenta¿os pon eL hénoe
lfusa b,Gass&r y sus anrigos ltuhanad g

pot lucen tz,iwfar

Naim, g Laa palomas, encabezados por eL
juez de Grotada Abu-L-@sin. Ent?e anbog
fluctúol la pnonetida de I'lusa e Mia del

Viair Iusuf

La Lucln ent"e @nbos pantidarios inpíde
fortnar un frente tmido @¿te los
crietione y de eLLo se queia reitenadamente Musa b.Gass&l:
tEL enemigo ordenó sus

por algunos críticoe e ínvestigadoree.

y atacó

ciudsdenos que contribuyen a subsanar

lae poeiblee flaquezaa de aquella; Ios

aL colmo:

Se odiaban entz,e sí y todos
@ge?on en nnnoa de La ¡mtente.
Con sus ríoalidades patecen eet ellos
¡tríemos

Los enemigos de 7a

patria.'

F?ente a esto

'Loa godos uníeron sus bataLLones

fornotdo

z,e

gimient oe

Los á?abes ee dispeteaton
como Las hojas de wt átbol.
Si de Las desgracias no se aacdt
augurios ¿de dónd.e se sacanb*'

y

lamenüaciones cono único modo de salir
de1 paso, o se deehace en elogioe desnedidos que eluden el análigis de 1o
que eoEentan.

filas

peleabon sin ton ni son.
Con sua querellas intestinas Llegaron

eupresarioe, grupos y coryañías que
evitan repetidamente lae posibilidadee
de eatoa textos ígnorados; los editores

reeponeablee de publicacionea que
cierran sus páginas a loe mianoe texto6;
la erítica teatral de1 país que, o
ignora (voluntarianenEe o no) a estos

unido.

Los átabes, como ciegos en la noche,

español,

relativa¡oente díscreto a nivel de uontajea, escenografía, intérpretación,
etc., pero francamnte lamentable en
cuaDco a textos, la reeponeabilida de
quienes con ar¡s actitudee obstaculizan
la eclosión de ese nuevo teatro que
venimos necesitando, debe repartiree
entre nuy distintos elenentos: la
cengura en cuanto Organiemo, y los

thtmasa, Zaynab; La sultoza

bien eu pqel
nndre Aiw que
de nw;jer fue?te"ep?eaenta.
V eL indeaiso Boabdil.

peae a loa íntentos parcialee iniciados

autorea, o repite lae tópicas

A&lot

Da

común que 1as dificultades con que
deben enfrenEarae para Dostrar eu obra
a 1a eociedsd para la que escriben.
Pero no hay una poética de grupo (ni
eiquiera. a nivel ideol6gi:o parece
haber cohesión, peae a 1o conún de sus
poeturae) ; no sqn vieibles unas 1íneas

teattsl

I

Nuestra

(cuyo inventario no-parece denaeiado
riguroso) que no tienen oEra cosa en

momento

tma
en

fortna dialogada, ecpone distintos
eVisodios de la histotía deL ¡mndo

nás

l. 81 lla¡¡ado "Nuevo Teatro Español'r no
exiete cono tal grupo o movímiento;
existen, sí, divereoe autolea teatrales

el actual

en

pattin de 1968 ttiene publieotdo

eon,

concretarae en eatos Pr¡nto8:

En

nació

serie ile dranas en oerso en que'

Bn resuroen, nuestraa precieionee pueden

2.

D@nasco,

1917. Su pa&,e, tanbién poeta !
polítieo, fue su pritrcr nvestro y no es
de extrúar que a su mterte (7959) Le
dedieata tma sentida elegla que en
algutos tetsos reauetda La eonpuesta
con eL wLsmo infaueto notitso pon eL
poeta pe"sa SaoÁí (m. 1292).

valioso del teatro universal.

puedan

eruüto, poeta g juez

sir"io que reside en

cuando menos, precipítados e inclugo
nefastoa por exageradoa. Porque 1a
verdad ea que, haata ahora, entre 1os
cextos y espectáculoe dados a conocer
por e1 N.T.E. no hay ni una eola obra
que reelneoBe pueda ser considerada a
la altura de l-oe textos que están con-

figurando en eate rnooento 1o

oísta poz' un

LoB pa"t¿dax'¿oe ile La reeistena¿a
patz.ía la no es La tíena sino eL
horcr que se pnotege con La espala y La
henencia Legaáa por Los ottepasaáoe. De
aqul que haga que Luchat lnsta La mterte'

Pata
7.a.

?-

