habrá que tener en cuenta los fecundos contactos espirituales y literarios que existían muchas veces entre artistas clasificados, de modo
convencional, bajo los rótulos distintos de la generación del 98 y el
modernismo. Así es que el modernismo quedó reducido a sus elementos más exteriores, superficiales y pasajeros. No olvidemos que en sus
ya clásicas definiciones, Federico de Onís y Juan llamón Jiménez proponían unas fórmulas amplias para caracterizar con mayor fidelidad
el complejo y fluido fenómeno que llamamos modernismo. También en
su libro reciente, Direcciones del modernismo, Ricardo Gullón, con
gran acierto, parte precisamente de Juan Ramón Jiménez, que consideraba el modernismo como una actitud y como una época. He aquí,
pues, que Antonio Machado y Valle-Inclán, que suelen ser clasificados en los antípodas de este movimiento literario, están esencialmente
emparentados en más de un aspecto, aunque su literatura, vista superficialmente, parece en ocasiones tomar rumbos opuestos.—ALLEN W.
PHILLIPS.

EL JOVEN TEATRO
Algunos amigos extranjeros suelen preguntarnos, al hablar de teatro español: «¿Que autores ha habido después de García Lorca?» Hasta cierto punto, cabría afirmar que ésta es una pregunta típica.
Hay también otra pregunta típica que oímos formular con frecuencia a las gentes de letras que, sin embargo, viven muy al margen del
hecho teatral (lo cual, a su vez, es un singular fenómeno). Esa pregunta viene a ser así: «¿Qué autores han surgido después de Buero
Vallejo y Alfonso Sastre?».
Con posterioridad a la aparición de estos dos dramaturgos —que Torrente Ballester, en reciente ocasión, definió como las dos primeras figuras de nuestra actual literatura dramática—, aparición que data de
los años cincuenta (la primera obra de Buero, Historia de una escalera,
se estrenó en 1949; Escuadra hacia la muerte, la primera obra importante de Sastre, se estrenó en 1953), han venido haciendo acto de presencia en nuestros escenarios una serie—muy abundante—de nuevos
autores, de entre los que parecen destacarse, como los de más óptimas
condiciones dramáticas, Rodríguez Budez, Lauro Olmo, Carlos Muñiz,
Alfredo Mañas y alguno más. Sin embargo, no se agota la nómina en
cuatro o cinco nombres. Por el contrario, la nómina es, como digo, muy
extensa. Cabe preguntarse, claro está, si cada uno de los autores que
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han estrenado alguna obra la última década debe situarse ya, sin más,
en una posible «nueva oleada» de nuestro teatro (semejante a la «nueva
oleada» de novelistas, de que nos habla Eugenio García de Nora en su
estudio La novela española contemporáneo, o a la «nueva oleada» de
poetas de que nos habla Castellet en su antología Veinte años de poesía
española). ¿Existe en el campo de la literatura dramática, real y efectivamente, una «nueva oleada» de autores?
Esta era la pregunta que no podía apartar de mi imaginación durante la representación de Noches de San Juan, una comedia de Ricardo López Aranda, que ha obtenido el segundo premio del «Lope de
Vega J964», y que el Teatro Nacional María Guerrero ha estrenado
al final ya de la temporada bajo la dirección escénica de Ángel Fernández Montesinos. No se trataba, desde luego, de la obra de un autor
novel (más adelante me voy a referir a lo impreciso del término). Hace
cuatro años, López Aranda se dio a conocer con una comedia, que
tuvo una excelente acogida de crítica y público, titulada Cerca de las
estrellas, y galardonada con el premio «Calderón de la Barca». Así, pues,
no estamos ante un novel, sino ante un autor que venía a responder a
un ancho margen de confianza, que se le había concedido—y que
había merecido— a raíz de su primer estreno.
Sin embargo, esto de cuándo un autor es novel o deja de serlo
me parece un límite borroso y frecuentemente equívoco. En la acepción
usual del término, se considera novel al autor que no ha estrenado (o
que no ha publicado, si se trata de otros géneros literarios). Pero
¿basta un solo estreno—o un solo libro—para que un autor deje de
ser novel? Evidentemente, no. Hay innumerables autores que han estrenado una obra y que siguen siendo noveles, en la medida en que
no cuentan de una manera efectiva en el ámbito de la cultura teatral.
A la muchedumbre de autores que no han estrenado todavía se les
puede llamar noveles. De acuerdo. Pero ¿qué diferencia cualitativa
importante existe entre un autor que haya estrenado con discreta repercusión una sola obra y un autor que no haya estrenado ninguna todavía? No creo que la diferencia sea excesiva. Y es que, en última instancia, lo que de verdad importa—desde un punto de vista cualitativo— no es que un autor estrene y con ello deje de ser «novel», sino que
ese autor aporte algo—propio, original, nuevo—a la cultura teatral.
Vistas así las cosas, el salto cualitativo no se sitúa entre el «antes» y
el «después» del primer estreno, sino entre el «antes» y el «ahora» de
un autor que no estaba en el teatro y que, a través de una aportación
valiosa, está y sigue estando en el teatro. Naturalmente, esa aportación
no suele radicar en una sola obra—salvo casos excepcionales—, sino
en una serie de obras; es decir, en toda una trayectoria de creación.
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Lo cual quiere decir que este salto cualitativo a que me refiero no
suele operarse de la noche a la mañana, sino que constituye, en cierto
modo, un proceso. A mi entender, todo nuevo autor debe aspirar no
a que le estrenen una obra, sino, como objetivo último, a estar (lo que
no consiste, es claro, de un dejarse estar, sino de un estar dinámico,
dialéctico) en el teatro de su pueblo; a actuar como tal autor en la
vida de su sociedad y a influir en la conciencia de sus contemporáneos.
Quizá estas divagaciones, por lo que tienen de obvias, puedan parecer también fuera de lugar. No obstante, me parece que no lo son
por cuanto que en esta última década de la escena española han aparecido muy pocos autores que de verdad se hayan propuesto estos objetivos (podríamos decir: unos objetivos verdaderamente ambiciosos), y
sí, en cambio, muchos que sólo han tratado de «estrenar» o, en cualquier caso, de «profesionalizarse». Que un autor dramático quiera que
su trabajo sea una profesión es completamente lógico. Pero—resulta
innecesario advertirlo—ello debe asentarse sobre una base más sólida;
sobre un proyecto intelectual y estético.
Un vistazo—de ningún modo exhaustivo—a la producción dramática más joven, la que ha irrumpido en estos últimos diez años, arroja
como balance, a mi modo de ver, estas dos características:
Primera. Son muy pocos los autores en los que cabe hallar como
punto de partida —o, si se prefiere, como objetivo último— esc proyecto intelectual y estético, serio, riguroso.
Segunda. Estos pocos autores, cuyos nombres se citan constantemente, apenas han estrenado una o dos obras de positivo e indiscutible
mérito. A mi juicio, con posterioridad a Ruero y Sastre han aparecido
más obras que autores. Por ejemplo, cabe recordar una serie de títulos
clave, que jalonan esta última década de nuestro teatro: La feria de
Cuemicabra, ÍM madriguera, El tintero, La camisa, Los inocentes de
la Moncha y algunos más. Por las razones que sean—y han de ser
múltiples—sus autores no se encuentran hoy, sin embargo, plenamente incorporados al quehacer profesional. Como digo, creo ver múltiples
razones que expliquen este fenómeno. Desde la posible escasa fecundidad de algunos dramaturgos hasta las especiales características de la
estructura teatral, poco—o nada—flexible para absorber nuevos autores. (Esto último lo ha señalado Buero en su prólogo a tres obras de
Muñiz: El tintero, Las viejas difíciles y Un solo de saxofón, reunidas
en un solo volumen. Colección «Primer Acto». Editorial Taurus, Madrid, 1964).
Estas especiales características de nuestra actual estructura teatral
—y, en líneas generales, las características sui generis del teatro como
cauce expresivo— impiden una fácil comparación de la joven literatura
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dramática con la joven poesía o la joven novela. Es relativamente sencillo publicar una novela o un libro de poemas. En el primer caso, la
obra tendrá una tirada de unos 3.000 ejemplares; en el segundo, de
unos 600—a lo sumo—. La apriorística proyección minoritaria de una
novela o un libro de poemas no obliga a movilizar un capital considerable. A la inversa, el estreno de un drama comporta una movilización de capital muy importante. Sin entrar en las consideraciones últimas a que remite este tema, cabe añadir que, en consecuencia, la
proyección de un drama ha de ser mayoritaria (al decir «ha de ser»
me refiero al planteamiento de lugar de un empresario. Desde otro
punto de vista, la proyección de la cultura, en cualquiera de sus formas, ha de ser mayoritaria, pero por otras exigencias, como es lógico).
Si se añade que una editorial puede publicar muchos títulos a la vez,
en tanto que un teatro sólo puede tener en cartel una obra; si se añade
que, en comparación, hay muchas más editoriales que salas teatrales;
si se añade que un autor, en su aprendizaje, necesita—y ello como
condición inexcusable—de la experiencia del escenario, se podrá concluir que uxlo intento de establecer semejanzas entre el desarrollo del
género dramático y el de otros géneros literarios debe tener en cuenta
estas premisas fundamentales. A d licencia de la novela o de la poesía,
en el teatro intervienen numerosos condicionamientos, que hacen mucho más difícil el que un nuevo movimiento estético pueda afirmarse
con plenitud.
Cuanto antecede permite ya el que nos encaremos con esta pregunta: ¿qué ha habido después de Buero y Sastre? Ya he dicho que,
a mi modo de ver, lo que ha surgido es, más que una serie de autores,
una serie de obras. (Probablemente, si la estructura teatral fuera abierta, flexible, esta afirmación no tendría sentido.) Esas obras, en su conjunto, muestran una gama muy rica y variada de tendencias estéticas:
una tendencia naturalista (La madriguera, Cerca de las estrellas, I^a camisa, etc.), una tendencia Valle-Lorca (La feria de Cucrnicabra), una
tendencia expresionista o neo-expresionista (El tintero), una tendencia
de vanguardia (la mayoría de las piezas de Arrabal), etc. En mayor o
menor grado, detrás de estas diversas formas dramáticas suele haber
una crítica social, una posición inconformista. Pero lo que no ha surgido
todavía en nuestra joven literatura dramática es un intento de teatro
épico que asuma—y trascienda—la dramaturgia brechtiana ; dicho
sea no como una crítica o una impugnación, sino simplemente como
registro de un fenómeno. Los únicos intentos que conozco en este sentido se deben a Alfonso Sastre, en sus obras Asalto nocturno (Colección «Primer Acto». Edit. Taurus, Madrid, 1964), y La sangre y la
ceniza (recientemente terminada por su autor y todavía inédita).
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No obstante esta variedad de tendencias, o acaso justamente por
ello, creo que nuestra más joven literatura dramática se encuentra en
una situación que podríamos calificar de búsqueda. Búsqueda, sobre
todo, de nuevas formas dramáticas. Uno de los hechos que tipifican
la situación del teatro de hoy en el mundo es la crisis total del naturalismo. En novela, Martín Santos vio esto con gran agudeza, postulando, frente al viejo realismo naturalista, un realismo dialéctico. Yo
no sé hasta qué punto, en el teatro, nuestros jóvenes dramaturgos han
acertado a asumir esa necesidad. Aquellas obras que se apartan de los
preceptos naturalistas, por otra parte, no llegan a mostrarnos unos
postulados estéticos, sólidos, realmente nuevos. Pero he aquí que toda
valoración global es prematura. Como digo, esta joven literatura dramática está en un momento de búsqueda, en un momento experimental.
En algunos casos —como, por ejemplo, en Noches de San Juan— lo
que se pone de relieve es otra cosa: un gran desconcierto ideológico.
Con Noches de San Juan, López Aranda ha venido a decirnos mal lo
que había dicho bien hace cuatro años en Cerca de las estrellas. Este
fenómeno—el de la «segunda obra», que no es sino una repetición
poco afortunada de la primera—constituye también un fenómeno típico. (No sólo en teatro. Suele ocurrir, asimismo, en novela y en poesía.)
¿Por qué «un gran desconcierto ideológico»? Por una sencilla razón:
todo buen drama—y toda buena obra literaria—ha de contener una
visión del hombre y del mundo; una visión rica y compleja, porque la
vida es rica y compleja. También una visión personal, porque una
obra de arte es una creación personal. En Noches de San Juan falta
—independientemente de cualquier consideración sobre los defectos de
carácter técnico—todo eso. Hay mucha ingenuidad, mucho tópico, y
poca creación.
Pero no quiero que esta crítica se entienda como referida exclusivamente a la obra de López Aranda, joven autor de condiciones anteriormente acreditadas, de muy fuerte vocación y, a mi juicio, de no pocas
posibilidades en el futuro. Se trata de una crítica general hacia algunas obras de autores noveles que se han estrenado en estos años. (Entre
otros títulos, aquí cabría incluir comedias menores, como Los verdes
campos del Edén, por ejemplo.)
Esta es, en rasgos generales, la situación de nuestra literatura dramática posterior a Buero y Sastre. Que llegue a afirmarse y a cristalizar
una nueva literatura dramática depende, como es lógico, del talento
de los autores, pero, muy especialmente, de las condiciones objetivas en
que se desenvuelva el teatro español de los próximos años y, en última
instancia, la sociedad española de los próximos años.—RICARDO DOMÈNECH.
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