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JosŽ Ruibal

Nace en la provincia de Pontevedra en el a–o 1925; viaja por HispanoamŽrica y
Europa, gracias a lo cual entra en contacto con las modernas corrientes mundiales de
teatro, a las cuales es dif’cil acceder en la Espa–a de la postguerra. Su producci—n
dram‡tica, iniciada precisamente fuera de Espa–a, presenta caracteres entre los que
destacan la iron’a, siempre presente y dirigida a mostrar el comportamiento rid’culo del
hombre, y el uso simb—lico que hace de los personajes. Iron’a cr’tica, que no de
entretenimiento, pues estos dos recursos est‡n al servicio de una ideolog’a abiertamente
opuesta a los reg’menes totalitarios y pseudodemocr‡ticos. Su obra abarca, dentro de
este marco ideol—gico, temas como la miseria frente al poder (Los mendigos, 1951), la
burocracia deshumanizante (El bacalao, 1960), los argumentos del poder (Su majestad
la sola, 1966), el colonialismo (El asno, 1962), el anhelo de inmortalidad y perduraci—n
de todo dictador (El hombre y la mosca, 1968), las consecuencias de la desaparici—n de
la clase baja (La m‡quina de pedir, 1968), etc. Claro es que ninguna de estas. obras se
ocupa exclusivamente del tema enunciado, sino que Žste constituye de alguna forma el
nœcleo central sobre el que se levanta una cr’tica global a la situaci—n pol’tica y social,
no s—lo espa–ola. En casi todas las obras citadas apreciamos una estructura aleg—rica
f‡cil de descifrar; la caracterizaci—n de personajes como animales es tan frecuente ±y de
larga tradici—n en la literatura espa–ola± como expresiva; pero no s—lo se ci–e la
simbolog’a de Ruibal a esto; la representaci—n de los argumentos del poder mediante los
cuatro reyes de la baraja o del aislamiento mediante una cœpula de cristal, son, en fin;
dos ejemplos m‡s de la simbolog’a utilizada por este autor, que continœa hoy en d’a
avanzando en la construcci—n de obras teatrales en las que se nota una evoluci—n en la
complicaci—n estructural y filos—fica de su teatro.
Juan Antonio Castro

Naci— en Talavera de la Reina en 1927. Vive, pues, como sus compa–eros de
generaci—n, el periodo de la guerra durante, su adolescencia; esta experiencia deja en Žl
una huella profunda que se manifestar‡ sobre todo en el contenido moral de sus obras.
En efecto, es Castro uno de los que m‡s seriamente afronta este problema, sobre todo en
sus tres piezas m‡s importantes y de m‡s larga duraci—n: Plaza de mercado (1966),
ridiculizaci—n de los mŽtodos y resultados del poder represivo que obstaculiza la vida de
un pueblo y proh’be la individualidad de sus miembros; Era s—lo un hombre vestido de
negro   SUHVHQWD XQ WHPD UHDOPHQWH SRFR IUHFXHQWH HQ HO WHDWUR ©VXEWHUUiQHRª
como lo es la imaginaria segunda llegada de Cristo en un mundo que rechaza por
completo las innovaciones que propone y que le crucifica por segunda vez, aun‡ndose
opresores y oprimidos en la supresi—n del portador de ideas tan ut—picas como pr‡cticas.
Tiempo de 98 (1969), formalmente mucho m‡s compleja que las otras, vuelve la vista a
la historia de Espa–a y al fen—meno de la generaci—n del 98, a–adiendo personajes hasta
completar un cuadro en el que analiza cr’ticamente la situaci—n espa–ola, no s—lo de
aquel momento sino tambiŽn del actual. Adem‡s de estas tres obras, Juan Antonio
Castro, no muy prol’fico, ha escrito una serie de piezas cortas donde el humor sat’rico y
ligero ocupa un lugar fundamental.
JosŽ Mar’a Bellido

Naci— en 1922' en San Sebasti‡n. Su producci—n ha evolucionado desde un teatro
muy personal hacia un tipo m‡s comercial, como, por ejemplo, Rubio Cordero (1970) o
Milagro en Londres (1972), sin abandonar por ello totalmente sus bases ideol—gicas. En
su primera Žpoca, se muestra muy preocupado por el problema de la opresi—n del
individuo por parte del Estado. Cuando termine la guerra (1945), El pan y el arroz,
Fœtbol, Geometr’a en amarillo, Tren a F... son claros exponentes de su primera
producci—n. En ellas trata un amplio muestrario de temas, y se plantean situaciones
generalmente no individualizadas y en las que hace uso frecuente de la simbolog’a.
Resalta su planteamiento optimista, en la derrota que sufren los poderes manipuladores
y deshumanizantes frente a la bondad en Geometr’a en amarillo, perteneciente a su
primera Žpoca. Planteamiento que, sin embargo, tambiŽn ir‡ evolucionando hacia la
decepci—n y la Indiferencia, como advertimos en Tren a F..., obra en la que se desarrolla
una cr’tica a la Iglesia y una problem‡tica del individuo que debe elegir entre sus
instintos y deseos profundos y la tradici—n, triunfando Žsta finalmente; o en Fœtbol, con

el asesinato de quien predica la reconciliaci—n entre dos equipos rivales, la cual, sin
embargo, se dar‡ luego gracias a la necesidad de defensa. Una continua decepci—n
provocada por la perversi—n que cualquier sistema o ideolog’a sufre al verse con las
riendas del mando, as’ como una obsesi—n por el problema del tiempo,' marcan dos
constantes en la obra de Bellido, quien, a diferencia de algunos de sus compa–eros de
generaci—n, posee un titulo universitario, sin que esto signifique nada m‡s que la
posibilidad que tuvo, gracias a los estudios, de acceder a lecturas e ,informaciones que
han contribuido a conformar sus tŽcnicas teatrales.
Manuel Mart’nez Mediero

Natural de Badajoz, sus obras dram‡ticas se apartan algo de la tem‡tica m‡s general
GHOWHDWUR©VXEWHUUiQHRªHVSDxRODXQTXHHOIRQGRLGHROyJLFRGHVXVREUDVHVVLPLODUDO
del resto de sus compa–eros. No utiliza una forma teatral f'1a y ha usado el simbolismo,
la alegor’a animal, la acci—n directa, etc. Sus obras se suelen centrar m‡s sobre una
problem‡tica individual. Tal es el caso de Jacinta se march— a la guerra (1967), en la
que se plantea la angustia, tragic—mica, de una anciana que no quiere ir a un asilo, frente
a su familia, que la considera un estorbo. El œltimo gallinero (1970) mezcla varios
temas, como el de la represi—n pol’tica, la esperanza revolucionaria, la destrucci—n de
las tradiciones por medio del progreso cient’fico y en ella se utiliza el simbolismo
animal. El convida4o (1970) es un' manifiesto contra la agresividad latente en las
relaciones sociales, h‡bilmente construido y no carente de un aspecto c—mic-sat’rico.
Los personajes de Mediero no meditan sus acciones ni tienen, por lo general, grandes
planteamientos de principios; m‡s bien parecen obedecer a la tradici—n o a fuerzas
interiores que les hacen actuar inevitablemente de una determinada manera. Tal es el
caso del mercenario de El hombre que fue a todas las guerras, por ejemplo. Mart’nez
Mediero continœa hoy en d’a haciendo teatro y ha centrado progresivamente sus
preocupaciones sobre temas concretos e individuales. Otras obras suyas son Las
planchadoras, El bebŽ furioso, Perdido para’so, Las hermanas de Bœfalo Bill y
Mientras la gallina duerme.
Antonio Mart’nez Ballesteros

Nacido en Toledo en 1929, de formaci—n autodidacta (aspecto Žste casi general entre
los autores de postguerra que, por una parte, no encontraban v’as para una educaci—n,
que, por otra, poco hubiera aportado a su conocimiento del tipo de teatro que
desarrollar’an m‡s tarde) muestra desde el principio una gran inclinaci—n por el arte
dram‡tico, vocaci—n que habr’a de enfrentarse con la carencia de medios en su ciudad
natal, donde Žl mismo llega a formar un grupo de teatro con el que desarrolla la labor de
director.
Su estilo es directo; no recurre con, frecuencia a la alegor’a como medio de
expresi—n teatral (recurso que, por diversas causas y condicionamientos, ha sido muy
trabajado en el teatro vanguardista), a excepci—n de algunos s’mbolos, referentes, sobre
todo, a la organizaci—n y funcionamiento de los sistemas burocr‡ticos. La Burocracia,
con mayœsculas y como forma opresora y representativa de una situaci6n sociopol’tica
represiva, es uno de los temas funda-mentales de su obra; pero sobre todo en su
dimensi—n humana: el enfrentamiento del individuo con el sistema. Excepto Orestiada
39 (que aplica la obra cl‡sica a los acontecimientos de la guerra civil espa–ola) casi
todas las obras de Mart’nez Ballestero (Los mendigos, 1961; En el pa’s de Jauja, 1962;
El pensamiento circular, 1963; Farsa de marionetas, 1964; Las gafas negras del se–or
Blanco, 1966), muestran el dram‡tico encuentro entre el hombre honesto y la corrupci—n
del sistema; entre el revolucionario hambriento y la alternativa, segœn la cual,
sacrificando sus ideales obtendr‡ comida, con lo que muestra que, en algunas ocasiones,
el nacimiento de ideas revolucionarias es provocado por causas muy diferentes de las
exigencias morales.
Luis Matilla
El tema fundamental de su obra es la responsabilidad revolucionaria de la juventud;
plantea el compromiso de todo miembro de una generaci—n joven que debe romper con
la tradici—n y organizar un mundo habitable. El an‡lisis cr’tico de la mentalidad
revolucionaria abunda, pues, en el teatro vanguardista de nuestro pa’s. Luis Matilla, que
naci— en 1939 en San Sebasti‡n, asume directamente este tema en obras como Una
guerra en cada esquina, El monumento erecto y Post-Mortem, aunque, el resultado final
es distinto en cada una (la derrota de los revolucionarios en la primera; la victoria de su
ideal por medio de la inocencia de un ni–o en la segunda; la imposici—n final de la
tradici—n y la represi—n en la tercera). ~Es quiz‡s Post-Mortem la obra m‡s dura y

cr’tica de Matilla, obra en la que la tradici—n, el, esp’ritu de lucro y el Poder est‡n
representados en una compa–’a funeraria cuyo negocio es la muerte (tema Žste que
utiliza frecuentemente). Funeral presenta los tres enfoques distintos de tres
generaciones frente a la muerte, mostrando al final la hipocres’a de todas ellas. Luis
Matilla se preocupa del problema del individuo, pero considerando individuos
representativos, simb—licos, de una determinada actitud o ideolog’a. Tal es el caso de El
piano, donde vemos al œltimo mœsico del mundo luchando contra la incomprensi—n y la
indiferencia; o de El observador en la que asistimos a la vigilancia intensa que el
(VWDGRSRUPHGLRGHXQ©REVHUYDGRUªHMHUFHVREUHXQDSHUVRQDTXHSLHQVDPiVDOOiGH
lo establecido, vigilancia Žsta que rompe por completo la vida ’ntima del hombre. Luis
Matilla es tambiŽn el autor de El adi—s del mariscal, Juegos de amanecer y La ventana.
Luis Riaza

El teatro de Luis Riaza (1925) destaca por la desmitificaci—n, a travŽs del humor, de
las formas dram‡ticas del teatro contempor‡neo. Riaza aplica el esperpento, no a la
realidad, sino a las formas de expresi—n teatral de la realidad. Consigue de este modo
crear un estilo dram‡tico muy personal al que llega despuŽs de haber ido destruyendo
los existentes. A travŽs de sus obras,- Riaza saca a la luz falsos mitos y estructuras para
echarlos abajo. As’ en Las jaulas, \PHGLDQWHXQIXHUWHDFHQWRHVSHUSpQWLFR©GHVKDFHª
el mito cl‡sico de Edipo. La representaci—n de Don Juan Tenorio por el carro de las
meretrices ambulantes HVSDUD5XL]5DPyQ©LQPHQVDSDURGLDQRVyORGHOPLWRGH'RQ
Juan [...@VLQRGHOWHDWURH[SHULPHQWDODFWXDO\GHVXVWpFQLFDVH[SUHVLYDVª2WUDVREUDV
de Riaza de no menos importancia son Los c’rculos y El desv‡n de los machos y el
s—tano de las hembras.
Francisco Nieva

Reconocido como uno de los escen—grafos m‡s importantes del teatro espa–ol,
Francisco Nieva (1929) ha escrito m‡s de una docena de obras desde 1952 hasta
QXHVWURV GtDV (O PLVPR FODVLILFD VX SURGXFFLyQ GUDPiWLFD HQ ©7HDWUR GH IDUVD \
FDODPLGDGª\©7HDWURIXULRVRª(QHOSULPHURVHHQJOREDQREUDVGHODLPSRrtancia de El
coraz—n acelerado (1953), La. se–ora T‡rtara (1970) y Funeral y pasacalle (1971).
Siguiendo una l’nea de herencia surrealista y dada’sta crea Nieva (uno de los autores
OLJDGRV DO ©SRVWLVPRª  VX ©WHDWUR IXULRVRª (Q HVWH JUXSR GHVWDFDQ El combate de
Opalos y Tasia, Pelo de tormenta (1962) y La carroza de plomo candente (1971), hasta
ahora lo mejor de su producci—n por su lenguaje y el tratamiento dram‡tico que da a los
temas y personajes. Hay que destacar en su obra que el escenario ya no es el espacio
FHUUDGR ©D OD LWDOLDQDª TXH FDUDFWHUL]D DO WHDWUR FRQYHQFLRQDO VLQR TXH OR WUDQVIRUPD
magistralmente. Recientemente ha obtenido un Žxito significativo sobre el escenario de
un teatro comercial el espect‡culo integrado por Lo carroza de plomo candente y El
combate de Opalos y Tasia, al que han sucedido dos estrenos m‡s, que han sufrido en
FDPELR XQD VXHUWH DGYHUVD 5HSUHVHQWD 1LHYD VLQ HPEDUJR XQD IRUPD GH ©WHDWUR HQ
OLEHUWDGª 5XL] 5DPyQ  TXH HQ QXHVWUD RSLQLyQ FXHQWD FRQ SRVLELOLGDGHV GH IXWXro
in,comparabies con las del teatro de los autores antes citados.
Fernando Arrabal

El caso de este autor, nacido en 1932, merece una consideraci—n aparte. Su obra
dram‡tica no guarda relaci—n con la de los escritores antes citados; no es el suyo tanto
XQ WHDWUR VXEWHUUiQHR FXDQWR XQ WHDWUR ©HQ HO H[LOLRª HQWHQGLHQGR SRU WDO XQD REUD
dram‡tica que se estrena, se publica y sobre todo se concibe en otro pa’s, Francia en este
caso. Como consecuencia de ello, y sin negar las ra’ces espa–olas del arte de Arrabal, no
resulta f‡cil entroncar su obra en una u otra historia o tradici—n literaria, d‡ndose la
paradoja de que, siendo hoy el autor espa–ol m‡s conocido y valorado en la escena
internacional, despuŽs de Garc’a Lorca, haya sido hasta ahora pr‡cticamente ignorado
por el teatro de su pa’s.
Precisamente la œltima temporada teatral (77-78) (de ah’ el lugar que ocupa este
autor en nuestro estudio) se ha caracterizado por el intento de recuperaci—n de Arrabal
para el teatro espa–ol, estancado, segœn se se–al— antes. El resultado est‡ todav’a por
YHU /RV GRV SULPHURV UHHVWUHQRV HQ TXH VH HQPDUFD VX ©YXHOWDª El arquitecto y el
emperador de Asiria (1967), tal vez su obra m‡s lograda, dirigida por Adolfo
Marsillach, y el montaje de V’ctor Garc’a de El cementerio de autom—viles, otra de sus
piezas fundamentales, se resolvieron en fracaso. Mejor resultado obtiene el tercer
intento, el estreno de Oye, patria, mi aflicci—n, con una interpretaci—n destacada de

Aurora Bautista en el papel principal. El texto, 'sin embargo, aun con aciertos parciales,
no nos parece un logro dram‡tico. En Žl aparecen los elementos caracter’sticos de su
WHDWURTXHHOSURSLR$UUDEDOGHILQHFRPR©WHDWURSiQLFRªJpQHURGHHQWURQTXHGDGDtVWD
y surrealista, muy pr—ximo al teatro del absurdo.
Cuando el 29 de enero de 1958 se estrenaba en ,funci—n œnica Los hombres del
triciclo, su autor, Arrabal, abr’a un camino (como Historia de una escalera y Escuadra
KDFLD£DPXHUWHotros) que pudo haber significado la superaci—n de la crisis en que el
teatro espa–ol se encuentra desde 1939. La obra fue ignorada y su autor decidi—
marcharse (llev‡ndose con Žl su teatro) a Par’s. En nuestra opini—n, su regreso a los
escenarios espa–oles veinte a–os despuŽs no ser‡ la se–al que espera el teatro espa–ol
desde el final de la guerra para despertar. Entre sus obras destacar’amos Fando y Lis
(1961), en la que al tema de las relaciones conflictivas entre hombre y mujer se une el
del mito del Laberinto; La coronaci—n (1965); EI gran ceremonial (1966); El jard’n de
las delicias (1969); con La aurora roja y negra (1968) que lleva el subt’tulo 4(0
Imaginaci—n-5HYROXFLyQªDEUHXQDOtQHDGHFUtWLFDSROtWLFDHQVXWHDWUR(QWUHVXVSLH]DV
breves se encuentra Guernica (1968), de significado antibelicista, Oraci—n (1958),
Ceremonia para un negro asesinado .(196O) y, sobre todo, Los dos verdugos (1958), en
la que se plasma u'na de sus constantes tem‡ticas: el mito de la Madre.
Dadas a conocer en los mejores escenarios del mundo, estas obras desarrollan
un lenguaje l’mite, barroco, escatol—gico, on’rico, sin que de Žl estŽ ausente
aquello que nos parece m‡s ’ntimo y sustancial al arte del' autor: la afirmaci—n de
valores como la libertad, la bondad y la inocencia
(R. DOMƒNECH).
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