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Ya en 1993, Miguel Medina Vicario destacó en su libro Los géneros
dramáticos en la obra teatral de José Luis Alonso de Santos (Ediciones Libertarias) la ductilidad de la escritura dramática del dramaturgo. La monografía de Marga Piñero, complementaria y a la vez novedosa, nos propone
un nuevo enfoque motivado por dos objetivos: 1.– situar los orígenes artísticos de Alonso de Santos (punto de vista contextual) y 2.– definir los resortes dramáticos que sustentan su escritura teatral (punto de vista estético).
La articulación entre lo contextual y lo estético es indisociable en este estudio, y permite explicar cómo se ha forjado la identidad artística del dramaturgo, estrechamente vinculada al mundo teatral independiente, desarrollado durante el tardo-franquismo hasta los años 80. Es precisamente
esta franja cronológica la que escoge Marga Piñero, pues corresponde al
nacimiento y a la desembocadura profesional de la trayectoria creativa del
dramaturgo. Y lo hace con gran conocimiento de causa, ya que ella misma
formó parte del Teatro Independiente y pudo seguir muy de cerca sus avatares.
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En este cometido, la primera elección lúcida de la estudiosa es la de limitar el número de obras que configuran el corpus de su estudio. El acercamiento a la prolífica producción alonsosantiana (más de veinte obras de teatro) impone en efecto un sacrificio selectivo: pretender abordar la totalidad de
su obra merecería el doble de las páginas que componen este volumen. Algunos podrían deplorar que la elección sólo abarque hasta 1985, dejando en
el tintero toda la producción posterior del dramaturgo, caracterizada por
una evolución en su visión del mundo y un subsecuente escepticismo amargo, alejado del relativismo irónico plasmado en los textos de los 80. Pero éste
no es el planteamiento escogido por Marga Piñero, y precisamente por ello
su libro es novedoso.
El estudio está estructurado en cuatro partes que ilustran la trayectoria del
dramaturgo: I: «Etapa de formación»; II: «Investigación y práctica profesional»; III: «El inicio de su producción dramática»; IV «El acceso a la plena
profesionalidad». Preceden a la conclusión y a la bibliografía final, unas fichas artístico-técnicas muy útiles para el lector necesitado de información
técnica relativa a las puestas en escena de las obras abordadas.
En la primera parte, se nos da cuenta de los primeros pinitos del que más
tarde se convertiría en dramaturgo insoslayable del panorama cultural español. Antes de llegar a la escritura, Alonso de Santos se forma en el Teatro Estudio de Madrid, trabaja como actor y como ayudante de dirección. En la
época convulsa de finales de los sesenta, las primeras experiencias teatrales
de Alonso de Santos se enmarcarán en la actividad de grupos como el Teatro
Experimental Independiente o el Grupo Tábano (fundado por el propio
Alonso de Santos junto con Juan Margallo en 1968). La creación de piezas
propias llegará después de la recreación, de la reescritura escénica: primero
se impondrá en Alonso de Santos el ejercicio de recuperación de obras extranjeras sobre todo (los clásicos griegos, Shakespeare, Dürrenmatt, Brecht,
etc.), familiarizándose así con un fértil sustrato cultural y teatral.
La segunda parte abunda en esta andadura contextualizadora, ubicándonos
ya en los años setenta, etapa fecunda para el joven Alonso de Santos, entusiasmado con la fundación de su propio grupo independiente El Teatro Libre
(vinculado en un principio a la Universidad Complutense de Madrid, desgajado después). Como la mayor parte de los demás colectivos de la época, el
TL también funciona con «pocos medios, pero mucha imaginación», divisa
independiente que acuñara en su momento Alberto Miralles. La ebullición de
la creación colectiva da sus frutos con montajes sonados como el de Horacio
y Curiacios, de Brecht; El botarate del oeste, de Synge; La Curva, de Dorts,
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Las Aves de Aristófanes, etc. No obstante, el primer trabajo de creación
dramatúrgica más completo llegará con El auto de hombre, que constituye un
incipiente embrión de escritura, inspirado en los autos de Calderón. Este trabajo representa también, como lo señala muy documentadamente Marga
Piñero, un detonante en la trayectoria del autor, que le permitirá dar el salto
definitivo a la escritura dramática.
En la tercera parte, Piñero muestra cómo y en qué momento cuaja la decisión del dramaturgo de lanzarse de lleno a la creación textual. A finales de
los setenta opera un cambio de perspectiva en Alonso de Santos, reacción paralela al agotamiento del modelo del teatro independiente. Escribir dejará de
ser una práctica abisagrada a las circunstancias, contingencias y necesidades
de su grupo. Después de varios años de bricolaje intertextual e itinerante, de
reescritura en función de un objetivo predeterminado, Alonso de Santos catará los primeros gozos de la libertad creadora e inventiva, dándose de lleno
a su imaginario, a su propia escritura. Su reflexión infatigable sobre el proceso y la gestación de un texto teatral comunicativo, será precisamente lo que
dé a luz, años más tarde, a un ensayo teórico, La escritura dramática (1998),
del que sin duda se impregna Marga Piñero a la hora de analizar las obras
teatrales. En esta tercera parte, escoge y comenta dos textos fundadores de la
escritura alonsosantiana: ¡Viva el duque nuestro dueño! y Del laberinto al 30.
Por fin, la última parte, no sin acierto titulada «El acceso a la plena profesionalidad», se centra sobre todo en la creación de El álbum familiar, La
estanquera de Vallecas y Bajarse al moro. Piñero privilegia el estudio del entramado formal que caracteriza la escritura dramática de estos textos, en la
más arraigada línea estructuralista. El análisis textual se alza en vuelo, dejando relativamente en segundo plano las consideraciones contextuales. Este
enfoque le permitirá a la estudiosa sintetizar y sistematizar ejemplarmente las
características de la escritura dramática de Alonso de Santos, integrando
así lo particular de los textos en lo general de la cosmovisión artística del dramaturgo. Es necesario mencionar la fineza y el rigor analítico de los comentarios de las obras, que, aunados al detallismo bibliográfico y a la claridad expresiva, deleitan al lector, seducido por la fluidez con la que corren los
capítulos.
Así, con esta orientación histórico-estética, la estudiosa traza el despertar,
el arranque y la consolidación de la vocación dramatúrgica de José Luis
Alonso de Santos, que pasa primero por la plurifunción (actor, asistente, gerente, director), hasta llegar a la escritura como amarre artístico definitivo.
Acierta Piñero en este planteamiento, porque pone de relieve las bases fun-

617

MARGA PIÑERO

dadoras de la personalidad artística del dramaturgo, que determinarán su concepción del hecho y del texto teatral: rigor en la composición de conflictos
dramáticos, soltura en la pintura de caracteres y en el tratamiento del lenguaje, ironía, metateatralidad, autorreferencialidad, etc.
En su pauta de trabajo, Marga Piñero no olvida hablarnos de las influencias, de las fuentes en las que bebe el dramaturgo (sin caer por ello en la «crítica hidráulica»). Al hilo de la lectura, se destaca cómo se modelará su imaginario a partir del encuentro con los clásicos grecolatinos, con nuestro
teatro del Siglo de Oro (Lope de Vega y Calderón) y con el género popular y
de humor que se desarrolla en España durante el siglo XX (desde Gómez de
la Serna, hasta Mihura, pasando por Arniches, antecedente sin par). En el
acercamiento a la poética del autor, se subraya también la impregnación
del teatro experimental europeo cuyo influjo no puede realmente ser calificado de «herencia» durante los años del teatro independiente, pero sí de
«presencia» y abono cultural para las nuevas actitudes estéticas emergentes
en la España postfranquista.
Otro aspecto relevante del estudio que cabe ser destacado es la voluntad
de revisión y de reformulación crítica. Los anales de la historia del teatro español contemporáneo no destacan a Alonso de Santos por ser dado a la experimentación con las formas. Sin embargo, Marga Piñero demuestra en su
elección de las piezas, que varias obras mayores del dramaturgo contestan
esta visión reductora. En su época de producción primera, Alonso de Santos
juega con nuevos lenguajes escénicos, compone textos (Del laberinto al 30,
El álbum familiar) de vena experimental, plenamente adscritos al teatro del
absurdo, a la estética pop, al lenguaje de la publicidad, del cómic, al teatro
onírico o simbólico, pero que fueron eclipsados por obras-masa como Bajarse al moro (1985). En su ensayo, la estudiosa restituye esta otra realidad
de la escritura alonsosantiana, subrayando el riesgo estético y formal de estas primeras creaciones, lo cual, según mi criterio, representa uno de los muchos logros del libro.
El ensayo destaca igualmente por el excelente fondo de documentación
con el que cuenta la autora y que constituye parte del álbum de recuerdos de
un dramaturgo que ha consagrado su vida al teatro. Fotografías, carteles,
acreditaciones, cartas, programas de mano, etc. apuntalan el contenido del libro, balizando así cada fase clave de la evolución del dramaturgo. El manejo de esta documentación va más allá de la simple demostración ilustrativa.
Las sugerentes imágenes (algunas inéditas) permiten reconsiderar el paratexto de las obras y enriquecer así el análisis. Del mismo modo, diversas en-
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trevistas con el dramaturgo y con otros protagonistas del ámbito teatral,
consolidan con enjundioso volumen de detalles el trabajo descriptivo, demostrativo, analítico y crítico del ensayo.
En definitiva, y más allá de alardes vacuos, La creación teatral en José
Luis Alonso de Santos supone una aportación de envergadura a la bibliografía crítica existente sobre este dramaturgo, memoria viva y protagonista de la
historia del teatro español contemporáneo. El lector interesado, o simplemente el aventurero curioso, encontrará en estas páginas una eficaz alianza
entre diacronía y sincronía, entre perspectiva histórica y análisis dramático,
que da cuenta con lucidez de la personalidad creativa de José Luis Alonso de
Santos. El estudio zanja la cuestión de los orígenes fundadores de la dramaturgia alonsosantiana, pero posee también la virtud de no cerrar puertas,
pues otras facetas del dramaturgo y director de escena quedan por descubrir:
su trayectoria total en tanto que director, sus adaptaciones-versiones (textuales y escénicas) de los clásicos grecolatinos1, de los autores del Siglo de
Oro... La lista permanece abierta, para seguir incentivando la investigación.
Antonia Amo Sánchez
Université de Haute Bretagne Rennes 2 (Francia)

1
Cf. José Luis Alonso de Santos, Mis versiones de Plauto. «Anfitrión», «La dulce Cásina» y «Miles
gloriosus» (Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002; con esclarecedor prólogo de
José Romera Castillo).
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