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Fritz, Herbert y Klaus Port!, eds. Teatro contemporaneo espafio/ posfranquista
IL autores y tendencias. Berlin: Tranvia-Verl. Frey, 2002. 177 pp.
Esta colecci6n de ensayos la forman las ponencias presentadas en el Congreso de Hispanistas Alemanes que tuvo lugar en Leipzig de! 8 al 11 de marzo
de 2001. Figura como el segundo volumen en una serie cuyo prop6sito principal es el estudio de! teatro espaiiol producido despues de la muerte de Francisco Franco. El libro consta de un pr6logo muy breve de Fritz y Port! seguido de
catorce ensayos escritos por hispanistas alemanes, en su mayoria, y par otros
creadores e investigadores europeos.
Desde la primera hojeada, lo que llama la atenci6n es la gran variedad de
.temas que se tocan con relaci6n a la obra de algunos de las artistas mas reconocidos en el teatro espaiiol actual: Antonio Buero Vallejo, Agustin Gomez
Arcos, Jose Martin Recuerda, Sergi Belbel, Luis Araujo, Ignacio del Moral y
Antonio Onetti, entre otros. La colecci6n abarca temas tales como la memoria
de la guerra civil, la .metateatralidad, el narcotrafico y la drogadicci6n, la
"intermedialidad", el realismo, el "iberismo", y la palabra y su papel en el
escenario.
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De especial interes son los ensayos de Cerstin Bauer-Funke, Cornelia Weege, Luis Araujo, Wilfried Floeck y Ana Luengo. Bauer-Funke analiza el discurso metateatral en una obra de Agustin Gomez-Arcos, Interview de Mrs.
Muerta Smith por sus fantasmas, y de manera interesante la asocia con los
procedimientos teatrales propios de Brecht, Arrabal, Artaud y Valle-Inclan. Su
investigacion lo lleva por los corredores de la desconstruccion del personaje
para terminar proclamando "la muerte del personaje teatral". Cornelia Weege,
por SU parte, nos ofrece algunas "Constantes en las obras mas recientes de
Jose Martin Recuerda" y explora su concepto de iberismo en oposicion al termino realismo que los criticos en general asocian con este autor. Aunque Weege recurre a citas demasiado largas de textos de Martin Recuerda, sus observaciones sabre la guerra civil y el personaje Manuel de Falla en la obra El
Carmen en Atlantida, asi coma su analisis del tema del amor y el sufrimiento
a partir del personaje Angel Ganivet en Los ultimas dias de! escultor de su
alma, son perspicaces y respaldan las convicciones de Martin Recuerda: "su
intencion t'rnica y exciusiva es escribir teatro espaiiol, es decir, obras sabre
Espaiia y para espaiiciles" (31 ).
A manera de eje del volurnen, ya que su ensayo aparece casi en Ia mitad
del libro y ademas es el ilnico en el que un artista trata su propia obra, Luis
Araujo nos coloca en su caja de ficci6n al presentar un "monologo" autobiografico, detallado y personal, que traza la evolucion de su trabajo creativo y su
exploracion teatral con metodos experimentales (la ciencia-ficcion, manipuiaciones lingiiisticas, etc.). Ana Luengo y Wilfried Floeck, cada uno por su parte, abordan el tema historico de Ia guerra civil y la epoca franquista en funcion
de la "memoria colectiva" y Ia "memoria reciente", respectivamente. Luengo
utiliza el concepto de memoria coiectiva desarrollado por Maurice Halbwachs
y lo aplica a dos obras teatrales, El album familiar (Alonso de Santos) y iAy,
Carmela! (Sanchis Sinisterra), para mostrar coma los jovenes dramaturgos
que no vivieron personalmente la guerra, tuvieron exito con SU obra. Floeck
encuentra que la "memoria reciente" estuvo reprimida durante aigunos aiios
tras la muerte de Francisco Franco, pero afirma que "desde los aiios ochenta,
se puede observar tanto en la novela coma en el teatro un nuevo interes por la
historia, sobre todo por el pasado reciente desde la Segunda Republica y la
Guerra Civil hasta la epoca franquista" (58). Floeck expone un proyecto innovador, Trilogia de la Juventud, realizado por Jose Ramon Fernandez, Yolanda
Pallin y Javier Garcia Yagiie. Esta compuesto por tres obras distintas que
reconstruyen, por media de Ia memoria, Ia vida de Ia gente joven en los aiios
cuarenta, setenta y noventa. Una de las conciusiones de Floeck es que las
obras sirven para que los jovenes conozcan y comprendan mejor las raices de
su identidad y su vida. Es de mencionar tambien el trabajo de Herbert Fritz
que ofrece un estudio sobre Madre Caballo de Antonio Onetti, obra que trata
un tema social muy vigente entre los j6venes: el narcotrafico y la drogadiccion. Como bono, Fritz incluye al principio, en una nota aparte, una Iista com-
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pleta de los ganadores del Premio Marques de Bradomin entre 1985 y 2000,
premio que reconoce los esfuerzos de dramaturgos que tienen menos de treinta
afios.
El volumen retrata muy bien lo que su titulo propone: los autores y las tendencias en el teatro espafiol contemporaneo. Pero hubiera sido util, desde
nuestra perspectiva, que el prologo fuera menos descriptivo y un poco mas
analitico, que problematizara o sintetizara las ricas ideas desarrolladas en los
ensayos. Tambien se nota en esta colecci6n la ausencia de voces femeninas
muy importantes en el escenario teatral espafiol hoy dia. En el primer volurnen
de la serie sacaron a la luz el trabajo de varias mujeres, incluyendo a Paloma
Pedrero y a Lidia Falcon, con ensayos dedicados exclusivamente a sus obras,
pero en este segundo solo se presenta a Yolanda Pallin con una obra escrita en
colaboracion con otros autores y Susanne Hartwig analiza la obra de Eva
Hibernia e ltziar Pascual como parte de su investigacion sobre el efecto realista; no son el tema principal del estudio. Despues, uno se pregunta sobre la foto
que aparece en la portada del libro. Es una imagen de mascaras muy sugerente, claro esta, pero viene de! teatro ecuatoriano y parece fuera de lugar para el
prop6sito de la coleccion: el teatro de Espana.
Salvo estos detalles, este segundo volumen de ensayos sobre el teatro posfranquista resulta una aproximaci6n aguda e interesante para cualquier investigador o aficionado de! teatro espafiol actual.
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