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PALABRAS PRELIMINARES
El volumen que ahora damos a conocer, reúne algunas conferencias expuestas
en el II Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y
Novohispano de los Siglos de Oro, celebrado en la Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez los días 17 al 20 de marzo de 1993.
Dentro del tema central, "El teatro de Juan Ruiz de Alarcón", se dictó la
conferencia plenaria "Alarcón y el sorprendente retorno de don Domingo de
Don Blas. Tesis e hipótesis ante el hallazgo de una comedia perdida". En
dicho texto el lector encontrará la notable contribución a la historia de la
dramaturgia alarconiana de Germán Vega García-Luengos, con el
descubrimiento -—que por primera vez hace público— de la comedia Segunda
Parte del Acomodado Don Domingo de Don Blas. Mediante minuciosos análisis
comparativos de esquemas métricos, expresiones lingüísticas, ideas e imágenes,
con otras obras de Alarcón, y particularmente con No hay mal que por bien no
venga, Germán Vega realiza una demostración que nos persuade de la autoría
de su reciente hallazgo.
El Escritor y la Escena II, ofrece, además, otras dos investigaciones sobre
la obra de Alarcón: Jesús García Várela muestra el carácter lúdico y carnavalesco
de El Anticristo; y mediante el análisis informático, Ricardo Serrano Deza
estudia la relación del autor y el espectador con don García en La verdad
sospechosa.
Los trabajos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, los realizan Viviana Díaz
Balsera, quien sostiene que en Los empeños de una casa se manifiesta la posición
de un sujeto colonial criollo cuyo discurso lo diferencia del mundo peninsular;
y Susana Hernández Araico que examina la representación de América en las
loas sacramentales de la décima musa y su reconstrucción del código alegórico
imperial. Por su parte, Robert Lauer observa la doble visión de indígenas y
conquistadores en las comedias sobre la reconquista de los araucanos.
Por otro lado, el volumen cuenta con varios análisis, desde distintas
perspectivas, sobre algunas comedias de Lope de Vega: Christine Bridges ofrece
un acercamiento a la La estrella de Sevilla (de dudosa atribución) en relación
con las coberturas ideológicas sociales en el uso del poder real. Ysla Campbell
estudia la función dramática y textual del dinero respecto a la esencia y
apariencia del honor, en Pobreza no es vileza. Frank Casa plantea el problema
[9]

10

PALABRAS PRELIMINARES

de la administración de la justicia en El mejor alcalde, el rey. Leonor Fernández
Guillermo realiza un análisis métrico de El castigo sin venganza. Aurelio
González aborda algunas cuestiones referidas a los códigos de representación
en Las bizarrías de Be lisa. Como parte del concepto del honor, Berislav
Primorac trata el tema de la agresión sexual en Audiencias del rey don Pedro.
Una importante contribución al estudio de los autos sacramentales es el
artículo de Barbara Kurtz, ya que plantea una redefinición del género en
Calderón de la Barca, a partir de la incorporación de la heterodoxia. El volumen
culmina con una sugerente investigación de Antonio Carreño sobre la preceptiva
de los finales de comedias.
No resta sino expresar nuestro agradecimiento a Wilfrido Campbell
Saavedra, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por su interés
renovado en el teatro de los Siglos de Oro y por la publicación de esta obra. De
igual forma, damos las más sinceras gracias a Beatriz Rodas por su valiosa
asistencia en todo el proceso de edición; así como a Mario Flores por el trabajo
de impresión. Queda pues en sus manos el resultado de un esfuerzo compartido
de todos los que amamos el teatro.
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