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Naturalmente, no cometeré la imprudencia de presentar aquí a uno de los escritores
más leídos y vendidos de nuestro país, sobradamente acreditado tras haber cultivado con
éxito los géneros más diversos, desde la narrativa hasta la poesía, pasando por el
ensayo, el artículo periodístico, el guión televisivo o el teatro. Tampoco insistiré en la
importancia de su faceta de autor teatral, una de las más conocidas del escritor, que le ha
deparado grandes éxitos de taquilla y también, por qué no decirlo, algunos
desencuentros con el público. Desde los comienzos de su carrera teatral, con la
obtención, en 1963, del Premio Calderón de la Barca por Los verdes campos del Edén, y
su consiguiente puesta en escena de la mano de José Luis Alonso, la relación de Gala
con el teatro ha tenido mucho de la de un amante atormentado: infiel por momentos
pero constante a lo largo de los años, le ha hecho gustar el sabor de la gloria (Anillos
para una dama o Los buenos días perdidos, por no mencionar más que dos de sus
éxitos) y también el de la deslealtad: sirva como ejemplo Noviembre y un poco de
hierba, obra incomprendida por el público que su autor jamás quiso reponer.
En cualquier caso, se trata de una relación en la que ha cabido cualquier
sentimiento excepto la indiferencia, y que ha hecho de Antonio Gala posiblemente el
dramaturgo vivo más popular entre el gran público. Sin embargo no vamos a hablar aquí
de sus obras más célebres; muy al contrario, nos disponemos a presentar a una
desconocida del gran conocido. Porque si es casi imposible ignorar textos como ¿Por
qué corres, Ulises? o Petra Regalada no puede decirse lo mismo de El caracol en el
espejo, segunda obra del autor, escrita dos años después de su galardonado bautismo
como dramaturgo con Los verdes campos del Edén. Son varios los factores que han
contribuido al desconocimiento de esta pieza: en primer lugar, el hecho de que nunca
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haya sido llevada al escenario1, contrariamente al resto de sus obras; y después, el
propio carácter de la obra, que no propicia una fácil lectura. Si bien el propio Gala ha
reconocido en diversas ocasiones que escribe para la gran mayoría, no es el caso de este
texto, en el que se unen un tono reflexivo tendente a lo metafísico y unas técnicas
dramáticas propias del teatro vanguardista.
El caracol en el espejo es una obra simbólica: símbolo de la soledad, o más
exactamente, de la incomunicación humana, como símbolos son también sus personajes,
encarnación de clases sociales o tipos humanos, designados por nombres genéricos: el
Burgués, la Solterona, el Ordenancista, los Jóvenes Amantes, la Mujer que vive sola. Y
moviéndose entre estos personajes, la pareja protagonista, A. y Z., la mujer y el hombre,
que los representan a todos, que nos representan a todos. Omnipresente a lo largo de
toda la pieza, la incomunicación. Incomunicación de los dos protagonistas, cuyo
progresivo distanciamiento iremos conociendo a través de sus monólogos interiores, e
incomunicación del resto de los personajes que, aunque hablan entre sí, jamás dialogan,
perdido cada uno en su frustración propia: los Burgueses en su charloteo banal de buena
sociedad, la Solterona recordando el día en que estuvieron a punto de besarla, el
Marinero soñando lo que sería su vida si alguna vez —al menos una— hubiera visto el
mar...
Únase a estos personajes simbólicos un decorado de un realismo abstracto, una
escenografía basada en juegos de iluminación muy precisos, y Ciclo SGAE de Lecturas
Dramatizadas, bajo la dirección de Verónica Forqué. una espacialidad que rompe la
división entre la escena y el patio de butacas; es fácil comprender que el uso de tales
técnicas vanguardistas la convierte en una obra inusual en el panorama del teatro
español de los años sesenta.
La Sociedad General de Autores y Editores recupera hoy esta obra en una cuidada
edición, dentro de la serie Teatro homenaje, que cuenta ya con seis volúmenes,
dedicados hasta el momento a Hermógenes Sainz, Buero Vallejo, José López Rubio,
Lauro Olmo, Fernando Fernán-Gómez y Adolfo Marsillach. No se trata de una obra
inédita: escrita en 1965, El caracol en el espejo fue publicada por primera y, hasta
ahora, única vez en 1970, en la colección El Mirlo Blanco de Taurus, en edición de José
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Si bien esta obra no cuenta con ningún montaje propiamente dicho, no es del todo exacto afirmar
que nunca ha sido llevada al escenario, ya que en 2001 formó parte del VI
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Monleón, junto con Noviembre y un poco de hierba y El sol en el hormiguero, fábula
política de similar carácter vanguardista que fue retirada de cartel por la censura.
La presente edición es un trabajo colectivo, fruto de la colaboración de varios
especialistas en la obra de Gala. La profesora Ana Padilla, de la Universidad de
Córdoba, abre el volumen con una breve biografía del escritor, seguida de una
cronología en la que se ordenan por años los principales hitos biográficos y literarios de
su vida. También de la mano de la profesora Padilla, encontramos una bibliografía
centrada específicamente en la trayectoria teatral de Antonio Gala, y dividida en tres
apartados: repertorios bibliográficos, ediciones de obras teatrales y crítica teatral. Se
trata de una bibliografía selecta que no puede superar los límites de una edición de este
tipo, por lo que en ella tan sólo figuran primeras ediciones, ediciones con estudios
preliminares, artículos y estudios monográficos sobre la obra del dramaturgo.
Siguiendo la tónica de esta colección, que pretende dar a conocer al lector no sólo
la obra teatral, sino también y sobre todo al hombre que la ha escrito, la parte central del
volumen viene ocupada por un álbum fotográfico, con instantáneas elegidas por Gala, y
acompañadas por textos de su obra más autobiográfica, Ahora hablaré de mí.
Por último, y precediendo al texto dramático, se nos ofrece un estudio crítico del
mismo, realizado por el doctor José Romera Castillo, catedrático de la UNED y
especialista en la obra del autor (cf. Con Antonio Gala, Madrid: UNED, 1996), que
analiza en profundidad el espacio, los personajes y el conflicto de la obra.
En resumen, una edición básica e innovadora a un tiempo, con el aliciente de
presentar a una gran olvidada que, sin embargo, posee toda la fuerza y el interés del
teatro de Gala.
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