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INTRODUCCIÓN

El presentetrabajo sepropone estudiarun momentodel teatro español

contemporáneoa travésde la trayectoriade un dramaturgo-JerónimoLópez

Mozo-queejemplificade formaprivilegiadalos avataresa queseve sometida

la creaciónteatralen Españadurantelas décadasde los sesentay setenta.La

elecciónde esteautory el sistemaempleadoen el estudiode su obra contri-

buirána ilustrar la confluenciade factoresqueoperanenel génerodramático.

La revoluciónsufrida por el teatrooccidentaldesdefinales del siglo XIX

ha permitido el enriquecimientode la experienciateatralhastaalcanzarun

nuevoconceptoglobal del teatroqueno dependesólo de conquistastécnicas

o innovacionespuntuales.A la apariciónde los nuevostemasy conflictos-ger-

mende las primerasrupturascon la estructuradramáticaortodoxa-hemosde

añadirlas transformacionesprofundase irreversiblessufridasen la direccióny

la interpretacióndramáticas.El autorde teatrono podíapermaneceral margen

deesasmodificaciones,demodo queharecogidotodaslasconvulsionesexpe-

rimentadasporel génerosin dejarde mantenerla vinculacióncon los valores

primariosde la comunicaciónteatral,estoes,las relacionesconel espectador,

con el momentohistórico y con suexperienciapersonal.Además,el dramatur-

go debesatisfacerla profundaexigenciaéticaquepresidelas innovacionestea-

trales,siemprecomprometidascon las difíciles situacionessocialesy políticas

de la historia de nuestrosiglo. Nuncael teatrofue menosinocente-en inten-

ciones,contenidosy formas-queahora,cuandose(re-)descubreel verdadero
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protagonistadel procesodramático:el mundodel receptor.LópezMozo, cons-

cientedetodo ello, buscaráun sistemateatralpropioy sometidoa criterios de

eficaciaparacuestionarel momentohistórico que le ha tocadovivir. Su disi-

denciano sereduceal rechazode la dictadurafranquistaen la que inicia su

trayectoria:afectatambiénal funcionamientoindividual y socialdel serhuma-

no, y a las condicionesquepermitensu alienacióny su autodestrucción,sea

cual seael entornoen el queseproducen.

La potencialidaddel género dramático para transmitir una visión del

mundoy una ideologíaserevelaespecialmentefecundaen condicioneshistó-

ricasadversas-como las quecircunscribenla trayectoriade LópezMozo- por-

queel autorseve obligado a buscartodaslas estrategiasde índole literariay

teatralquecontribuyana transmitiral espectadorun discursoefectivoy cohe-

rentedesdeunaperspectivaideológicasin sernuncamuy explícito. La destre-

zaen la utilizacióndeciertoscódigos,estructurasy motivos, muestrahastaqué

punto espertinentela preocupaciónde los poderespolíticos y socialespor la

capacidadsubversivade la expresióndramática.Lo importanteesqueel vigor

ideológicoreconocidoal teatrono dependesólo del talantedel dramaturgo,de

su aporteéticoo vital, sino del mismomodode transmitirlo, enactopúblico y

colectivo, a travésde una red -cadavezmáscompleja-de sistemasde signifi-

caciónqueexigen,para colmo, una función activa del espectador.

La propiaestructurateatralconvocala actualizacióndel contextohistórico

en el discursodramático-no importasu signo ni su condición-y escapazde

cuestionarlas clavesdenuestraconductaindividual y social. Poresoesimpo-

sible tratar de comprenderla significaciónde las obrasdel teatro de nuestro

siglo obviando las constanteshistóricasy socialesque las delimitan. Y a la

inversa,el teatroseconvierteen guíaprivilegiadacon la que rastrearlos labe-
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rintos de la sensibilidadcontemporánea.Quizáseaéstauna de las premisas

másdefinidasy segurasdeestetrabajo,queenotroscasosparecehallarsemás

cercadel tanteoy de la hipótesisquede la certificacióny la tesis.Desdela rela-

ción entre el génerodramáticoy contextohistórico, se pretendemostrarel

recorridodel NuevoTeatroEspañoly su difícil equilibrio entrela ocultacióny

la difusión, entrelo profesionaly lo alternativo, y sobretodo, su empeñoen

tomarel pulso a la problemáticasociedadespañolade esemomento.Paraeste

propósitohemoselegidocomoguía la obrade LópezMozo entre1965y 1980

porconsiderarlaparadigmáticade los avataresquesufriránuestroteatro,tanto

desdeunaperspectivaliterariacomoen sucalidadde actividadcolectivaliga-

da a intereseseconómicos.En palabrasde CésarOliva,

el itinerario dramatúrgicodeJerónimoLópez Mozo esel de un

auténticorepresentantedel nuevoteatroespañol,conobraabun-

dante,copiosaparticipación en grupos independientes,expe-

rienciasdeestreno,publicaciones,peroinacabadacarreraprofe-

sional.El itinerariode LópezMozo esel deun luchadorinfatiga-

ble, quecuandove cerradaslas puertasdel estrenosealeja del

teatro,abordandootrosgénerosliterarios,aunquea continuación

regresacon otros títulos bajoelbrazo.IOLIVA, 1989,4091.

El grupodedramaturgosal queperteneceLópezMozo hubodesostener-

seentrela fragilidadde su condiciónoculta y su deseode llegar a un público

diferente,nuevoy numeroso.Y contandocon todas las trabasque imponían

unascondicionespoco favorables:la censurapolítica y administrativa;la falta

de representacióny de edición; el rechazodel público habitualdel teatroy la

dificultad paraaccedera un nuevoespectador,lasactitudesreaciasa los movi-

mientosdevanguardiateatral...El trabajocon gruposuniversitariose indepen-
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dientes,con directoreso con otros autores,y la búsquedade itinerariosalter-

nativosparalas nuevasobras,queríanrompercon el silencio impuestodesde

la administracióny la empresa,pero susconsecuenciasirán másallá del obje-

tivo prácticoparaafectarnecesariamentea la consideracióndel papeldel dra-

maturgo,al procesoteatral, y al conceptodel teatro en general.Y siguiendo

con los círculosconcéntricos,a unavisión del teatroen la vida (y viceversa),a

una idea de hombrey de mundo, a susvaloresy su destino.En estedenso

terrenohemostratadode movernosparaconocerunapartedel teatrocontem-

poráneoquesuelepasarinadvertidasi seestudiaconperspectivahistoricistao

centradaen su estrictavaloraciónliteraria. Poresonosacercamosa esteteatro

con el interéspremeditadode descubriren la obra de López Mozo aquellos

componentesque estánrevelandola realidadextraescénica,aquélla que en

teoríasehabíanreservadoparasí suscoetáneosrealistas.

Y esarealidadestanvariopintacomosustácticasparatransmitirse.Estees

uno de los principalesargumentosparadefenderel estudiodel autorseleccio-

nado: su capacidadparainternarseen todos los terrenosteatralescon el afán

de depurary afinarla potenciaexpresivadeun lenguajeteatralquesequiere

nuevoenun ordensocialtambiéndiferente.Porqueno esfácil adivinarquées

más importanteen la prolífica actividaddramáticadeLópezMozo: si la obrao

el receptora quién va dirigida, si la ofensivavanguardistao la repercusión

social, si el mundoque sevive o el que sepretendevivir.

Parallegaral teatrode LópezMozo sin perdernosen la amplitudde sus

limites era imprescindiblemantenerla coherenciaentreel objeto de estudioy

el métodoempleado.Una obra tan variada,queexploraprácticamentetodas

las técnicasteatrales,capazdeofrecerdistintaslecturas-algunasdiáfanas,otras

ocultaso deformadas-,podíaversedispersadapor su propiaversatilidadsi no
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encontrábamosun punto de anclajequepermitiera,a la vez, toda la flexibili-

dadexigidaporel objetivodel trabajoy por la naturalezade la obraexamina-

da. De modo quebuscandoaquelloque permanecíaen las heterogéneaspie-

zasde LópezMozo, sehizo patenteun elementoconstanteen suuniversodra-

máticoy quepodíamosidentificar con un conceptoadaptadodesdela filoso-

fía y la sociologíaa la críticaliteraria: la visióndel mundo.Susantecedentes,el

valor metodológicocon que lo empleamosy su aplicacióna una lecturadel

texto dramático,seránexpuestoscon mayorrigor de lo quepermiteestaintro-

ducciónen el capítulosiete,peroesprecisoadelantaralgunascuestionesfun-

damentales.La visión del mundoesen sí mismauna nocióntan elásticaque

permiteacogerfactorescontextualesy personales,intenciones,ideología,valo-

res a defendero a censurar,sentidoy mensaje...Lo quenos importa destacar

ahoraesque la visión del mundo, tal y como la utilizaremosmásadelante,se

comportade diversasmanerasporqueafectaa todos los nivelesde significa-

ción de la obradramática.Si la consideramoselementodeordengenéticopor-

que opera desdela misma selecciónintencionadade contenidosy formas,

hemosde inferir su condiciónanteriora la obra,a la quesustentadesdesuori-

gen. Pero, al mismo tiempo, la visión del mundoes transmitidaa travésde

todoslos componentesde la obradramáticaen supropiofuncionamiento,de

modo queestambiénproductoúltimo de todo el procesocreativo.Estacuali-

dadno dependetanto de la intención explícita del autor -que incluso puede

sercontrariadao desdecidapor la visión del mundo-comode la coherencia

interna entreelementosde diversaíndole y el tratamientoque recibenen la

obra.La visión del mundosuponeunaelaboraciónpersonaldelos valores,sen-

timientose ideologíaqueconformanno sólo la imagendela realidad,sino tam-

biénsusformasde percepcióny de interpretación.Esteconceptopermiteinte-
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grar las coordenadassociales,culturalese ideológicas-de índolecolectiva-en

unacategoríabásicamenteindividual: el itinerarioliterario del autor, los proce-

sospor los queel contextoseinsertaenla obray sucapacidaddetransmisión.

La configuraciónde la historiay de la sociedadcontemporáneas,el lugar del

individuo en ella, la naturalezade susrelacionescon el mundo, la vida y la

sociedad,la revisiónde los principios enquesesustenta,las posiblesvías de

solucióno su negación...,todo ello convergeenunavisión del mundopropia

que se convierteen el espacioapto parala multiplicidad de relacionesesta-

blecidasentrelos elementoscitadosy el texto literario. En el casode López

Mozo, suvisión desencantadadel mundo,del hombrey de la realidadhistóri-

casearticulaenunagranvariedaddetemasy estilos,e interesaporque,inclu-

so en las piezasmáscripticas,estádelatandoel entornosocialy el juicio que

le merece.De estemodo seevita el conflicto entrecategoríassocialeso indi-

vidualesa la hora de interpretarel conjunto de su obra. Se ha sintetizadoun

elementoesencialde la visión del mundode LópezMozo en el título de esta

tesiscomo el teatro de la desilusión.Su simplicidadencierraunosrasgosbási-

cosen laconcepcióndel hombrey dela sociedadquesonimprescindiblespara

entenderla situacióndel autoren la Españadel último franquismoy en la tran-

sición, comoveremosensu momento.

El método de análisis, deudor del estructuralismogenético, impone la

necesidaddeestablecera priori la naturalezade la visióndel mundoy después,

dirigir a tal objetivo el análisis de las obras.A pesarde teneren cuentaeste

requerimientometodológico,he preferidono renunciara unaexégesisde los

textosanterior a la visión del mundo-aunquesiemprerelacionadacon ella-

confiandoen que el objetivo propuestopodía ser alcanzadopor el camino

inverso: analizarel sistemadramáticoy deducirde los resultadosobtenidosla
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visión del mundo.De estemodo tienen cabidatécnicasde análisisproceden-

tes de la semiologíay dela sociocrítica,de la semánticay dela pragmática,por-

que no seha renunciadoa ningún métodoo conceptoválido parabucearen

el significado deunaobra. Dadoque la produccióndramáticade LópezMozo

es,además,tanheterogénea,parecíapreferibleadaptarel métodoa la obra y

no al revés, así que hemos amalgamadodistintos procedimientospara dar

cuentade derroterostan disparescomo la farsa, el absurdoo el teatro épico,

entreotros.

La mismaorganizacióndeesteestudioincideen loselementosbásicosque

la sustentan:empezandoporconsideracionesmáso menosgenéricas,vincula-

dasa las circunstanciashistóricas,socialesy culturales,nosvamosinternando

enel mundodeLópezMozoy en su obra, en su poéticay en su sistemadra-

mático, para volver de nuevoa necesitarel anclajedel contextoal cerrarel

estudiocon la visión del mundo.Seguramenteestoesasíno sólo porcuestión

de metodología,tambiénpor las exigenciasdel géneroy la naturalezade la

obra.

El primer capítulo nos introduceen el itinerario biográfico deJerónimo

LópezMozoparaestablecerlascondicioneshistóricasy personalesqueenvuel-

vensu obra. Lejos deserexhaustivo,estecapitulosólo pretendecomprobarla

relaciónentre la trayectoriadel autory los hechosy circunstanciasquedeter-

minantodo el teatroespañolde esosaños.No constituye,pues,másqueuna

puestaensituaciónquerecogeel devenirpersonaldeLópezMozo, primero,y

lascondicionesenquenacey sedesarrollael teatrode esteperiodo,después.

En tan complejoentorno,resultanmuy significativaslas clasificacionesquese

ocupande los dramaturgosespañolesen los años60 y 70, aunquealgunas

carezcanderigor o de la suficienteperspectivahistórica.Encualquiercaso,una
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revisióna los distintosintentosdesistematizaciónpermitirácomprobarla con-

fusión que existe en este momento de continua búsqueda.Frenteal teatro

comercialo industrial,sesitúaotro teatro,todo él sometidoal arbitrio censory

por tanto, soterrado,pesea incluir posturastandisparescomoel realismoo el

absurdo.Esteteatro,calificadorepetidamentecomo underground,subterráneo

o silenciado,seráel núcleodel denominadoNuevoTeatro Español. Bajo tal

designación,consideramosel colectivode autoresqueencarnanel replantea-

miento ideológico, la renovaciónformal y la posturacrítica, aun cuandosea

desdediferentesposiciones.Excluimos,por tanto, a los autoresquegenérica-

mentecontinúantendenciasrealistas.Con estavisión de conjunto podemos

entendermejorlaspremisasquegenerany apoyanlasnuevasdramaturgias,los

conceptosquearropanla actividaddel dramaturgo,los problemasqueplantea

cualquiergestode revolución escénicay las distintassolucionesqueofrecen

los autoresen susobras.

Ya en el inicial sumariobiográfico de López Mozo se adviertecómo el

nexovida-teatroestrascendidoporsu dimensiónsocialy colectiva,y el resul-

tadode esaexpansiónesprecisamenteel núcleode la poéticateatraldeLópez

Mozo, tal y como la exponemosenel siguienteapartado,dondeseempiezaa

apreciarunadireccióndefinida en su teatroy en nuestromodo de acercarnos

a él. El compromisoexpresodel autorconsutiempomarcaunaevolucióntea-

tral definida porsu visión del mundoy por la eficaciadesu transmisióna un

receptor.Esteseráel hilo que nosconduzcaa travésde las más variadasfor-

mas,técnicasy conceptosdramáticos,a la vezqueuno de los factorescapaces

de establecerla coherenciaen la heterogeneidadde su obra.

Su compromisoideológico y estético lo incluirán entre los dramaturgos

másradicalesdesu generación.La dictaduray la censuracercenaránsu activi-
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dadcreadora,quebuscaráincansablementesalidasalternativas,desdeel sim-

bolismo encubridora la renunciaa la representación,pasandopor un teatro

abiertamentepolítico. Suactividaddentrodel panoramateatrallo sitúaen una

posición privilegiadaparaentenderel teatro comoun procesocomunicativo

queexcedelos márgenesde lo literario y hastade lo espectacular.La obradra-

máticaha de respondera una realidadnuncaeludiday debeinjerir actitudes

de cambioen la sociedada quesedirige. PoresoJerónimoLópezMozodesa-

rrolla una actividadincansableparalelaa la creacióndramáticacon la profun-

da convicciónde que

lo que hay que hacer, hay que hacerlo, además,fuera del teatro

[SANCHÍSSINISTIERRA, 1969, 8].

El armazónético-ideológicoquesustentala producciónde LópezMozo estan

consistentequehadeterminadoel métododeanálisisy justifica el recursoalos

conceptosdel estructuralismogenéticoutilizados.Introduciremoscon esesus-

trato los conceptosbásicosde su dramaturgia,apoyadosen el compromiso

ético-políticoy en el protagonismodel receptor.Vista supoéticadramática,es

preciso,pesea todos los inconvenientes,establecerla evolucióny la clasifica-

ción de su ampliay diversaproduccióndramáticaen espaciososgruposque

defiendanla flexibilidad frente a todo intento sistematizador.Con esteúltimo

apartado,concluimosunavisión global de la viday la obra del autor.

En los cuatrosiguientescapítulosabordamosel análisisde las obrascom-

prendidasentre1965 y 1980-periodoal quehemosdecircunscribirnuestrotra-

bajo- sin establecercriterios de valor por su extensión,impacto socialo inno-

vacióntécnica.Se obvian,claroestá,lasobrasdecreacióncolectivao encola-

boraciónconotrosautores.Estapartedel trabajosehaconvertido,sin queello
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fuera supretensióninicial, en unade las másvoluminosas,pero su extensión

sejustifica por la necesidadde ofrecerdatosconcretosy objetivos de lo que

habráde serel materialespecíficode los siguientescapítulos.El detenimiento

en los análisisparticularesdecadapiezatratadepaliar lasdificultadesde acce-

so a muchasde las obrasestudiadas,algunasinéditas, otras sin estrenar(o

ambascosas),y queafectainclusoa la escasadisponibilidadde las editadasy

representadas.De modo quecadacomentarioincluye unaseriede datosque

bien pudieranobviarseenel casodeobrasy autoresmásconocidoso difun-

didos, comoel resumenargumental,útil paraestablecerlas referenciasinme-

diatasde unaspiezaspocoo nadadivulgadas.Se ha tratado,en la medidade

lo posible,de no accederintuitivamenteal significado de las obrasy de cen-

trar elementosde la estructuraque nos ayudena construir un sistemamás

amplio de interpretación.El análisisdecadaobratiendea mostrarla especifi-

cidad de lo dramáticoy su percepción;perotambiénuna interpretaciónideo-

lógica muy determinada.Huyendode las prolijas descripcionessin dirección

establecidatan frecuentesen los análisis formalistas,y de la ausenciade rela-

cionesintegradoras,la tendenciaquemásinteresaa estetrabajoseacercaa la

defendidaporJuanVillegas cuandoafirma:

insistimosen la necesidadde examinartodoconstituyentedel unita-

rio mundodel dramaendosperspectivas:al serviciodeundesarro-

llo dramáticoy como tributario de un mundo significativo. [VILLE-

GAS, 1992, 851.

Cadacapítuloagrupalas piezasengrandesseccionesqueno sondel todo

homogéneas.Unavez desestimadoel criterio cronológico,la clasificaciónpro-

puestasebasaenrasgoscomunesde la estructuraformal,perosiempretenien-
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do en cuentaque el dramaturgosuelemezclartécnicasy lenguajesde diversa

filiación teatralen susobras.Tantoesasí,queel capítulodedicadoa los hap-

peningsaparececomoun espaciode transición,de exploraciónde recursosy

estrategiasquehabránde incorporarsede forma muy depurada,aunquedefi-

nitiva, a su teatro posterior.De modo quehablaremosde primeray segunda

sección,porun lado, y de happeningy homenajesporotro. A pesarde la dife-

renciaaparenteentre las secciones,trataremosde demostrarla coherenciaen

cuantoa la configuraciónde unavisión de mundoen todasellasy suprofun-

da relacióncon el contextoen queseintegran.Nuestroanálisisvienedirigido

por estahipótesisinicial, por lo quecubriremostodoaquelloquepuedaresul-

tar significativo para la interpretaciónpropuesta,quepretendeser integraly

sintética. Los rasgosde los textos estudiadosincidirán más en un enfoque

estructuralistao ideológico para evitar la deformacióno falsificación de sus

constituyentes,susentidado su valor. Y creemosque tal perspectivano supo-

ne contradicciónmetodológica:

proponerunaestrategiade análisisqueimpliqueintegraciónde ten-

dencias,énfasisen las estructuraso preocupaciónpor la especifici-

dad genérica,sin embargo,nosuponela desideologizacióndel dis-

curso crítico ni la deshistorizaciónde los textos. Por el contrario,

implica preocupaciónpor la tesituradeltexto comoobjetodentrode

un sistemacultural historizado.[Ibídem,1411.

Deahíquenuestrométodosedirija primeroasentarlasbasesde lacons-

truccióndramáticay después,a establecersu relaciónconunavisión demundo

determinada.Unavezanalizadase interpretadascadaunade laspiezas,sepue-

denestablecerlascategoríasdesusistemadramáticoy las característicasde los
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componentesquelo integran.En el capítulosextoseconsideranlos rasgosque

defineny delimitanel sistemadramáticodeLópezMozo,suuso,sueficaciadra-

máticay su disposiciónparaacogery generarla visión del mundo. Nos ocupa-

mos del espacio,el tiempo, la acción,el personaje,el lenguaje...

En el capitulo séptimodefinimos la visión del mundocomoconcepto,

susignificaciónenel teatrodeLópezMozo, sufuncionamientoen relacióncon

el sistemadramáticoy la ligazón sólidaquemantienecon la realidadextratea-

tral -con la del autory con la de su mundo-peroquetambiénforma partede

lo queHabermasllamaría“el mundode la vida”, unainterpretacióndistintade

la historia, del hombrey de su porvenir queconstituyeya un patrimoniode

modernidad.Con la visión del mundoseamalgamanlos condicionantessocia-

les y culturales,la perspectivaindividual del autory su carácterrepresentativo

de toda una parte del teatro contemporáneocuya fecundidadno podemos

poneren duda. Éste es,al menos,el talantequeha inspiradolas páginasque

siguen.

La calidadde la última produccióndramáticadeLópezMozoy el reco-

nocimentode que estásiendoobjeto en estosaños,ha motivadola inclusión

de unanexodondeserevisanlas obrasmásrepresentativasde losúltimos vein-

te años.Sin pretenderrealizarsobreellasun estudioexhaustivo,sí es aprecia-

ble el mantenimientode las basesfundamentalesde su sistemadramáticoy su

visión del mundo,junto a la madurezde las técnicasdramáticasempleadas.
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Observaciones:

La bibliografía recogeobrasy publicacionesdeJerónimoLópezMozo

hastamayo de 1999. No seincluyen todassusreseñascríticassobreespectá-

culos-a pesardesuvalor paradefinirsuvisión del teatro-,comotampococola-

boracionesen prensaajenasal tema teatral.Bastela nota17 del primercapí-

tulo para dar idea del volumende referenciasque hubierasido menester-y

poco pertinente-incluir.

En los cuatrocapítulosdedicadosal análisisdeobrasconcretasseconsig-

na bajoel título sólo la ediciónutilizada(o la procedenciadel texto inédito), de

modoquelas citasdela obraseñalanexclusivamentela páginadereferencia.

No seincluye enel análisisde lasobrasla tituladaEn buscadelsexoper-

dido. El motivo no esotro quela imposibilidaddeconseguirel texto -inédito-

queel autorconfiesano conservary quetampocoapareceen los fondosbiblio-

gráficosconsultados.



CAPITULO PRIMERO

JERÓNIMO LÓPEZ MOZO: VIDA Y TEATRO.

Vida, teatroe ideologíaresultaninseparablesen la figura deJerónimo

LópezMozo. Su recorridobiográficoy literario es el resultadode una inque-

brantablevocaciónteatralqueconsigueintegrarla condiciónde autoren el eje

desu peripeciavital. Porqueel teatroesparaLópezMozo, másqueuna tarea

creativa,una formade contestaciónactiva a la situaciónsocialy política espa-

ñola.Y desdela experienciapersonalsurgela necesidaddeun compromisosin

subterfugiosconel mundoy la sociedaddesu tiempoqueencontrarásumejor

expresiónen la dedicaciónal teatro.

El significado de la obra de LópezMozoen el contextoespañolde los

añossesentay setentasólo puedeservaloradosi tenemosen cuenta,por un

lado, la vinculación personaly profesionaldel dramaturgocon la realidad

social, política y cultural del momento,y porotro, el nacimientode lo que lla-

maremosel NuevoTeatroEspañol.A ello dedicamoslos dosprimerosepígra-

fes de estecapituloparaestablecera continuaciónlos rasgosque definensu

poéticateatraly la obra dramáticaqueanalizamos.
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1.1 Itinerario biográfico

JerónimoLópezMozo naceen 1942, hijo de un telegrafistaque formó

partedel gabinetetelegráficodel CuartelGeneralrepublicanodurantela Guerra

Civil, por lo que fue internadoen un campode concentraciónen Argeles

(Francia)y, asu regresoa España,sometidoa un ConsejodeGuerra1.Aunque

evita la cárcel, essancionadocon el trasladoforzosoa Gerona-dondenace

Jerónimo-,la postergaciónen el escalafóny la prohibición de ocupar,en el

futuro, cargosderesponsabilidad.Problemasdesaluddela madredeJerónimo

recomiendanun cambio de residenciay en 1946 la familia se traslada a

Quintanarde la Ordenhastaqueen 1950, el padredeJerónimoconsigueacce-

der a una plaza en Madrid, ciudaden la que el dramaturgoresidirádesde

entonces:

Deaquellosaños, y aunde los siguientes,recuerdolas dificul-

tadeseconómicasen que se desarrollabala vida familiar (eran los

añosdel racionamientoy del hambre),los equilibrios a queobligaun

sueldopequeñoy el gran esfuerzoque supusoque estudiarael

bachillerato.[LÓPEZMOZO, 1980,“Apuntesparaunabiografía”, s/p].

Prontose despiertasu interéspor la literatura. Muchasde sus lecturas

iniciáticasprocedende los libros quesu abuelohabíaconseguidosalvarde la

quemade la InstituciónLibre deEnseñanza,dondetrabajabaal estallarla gue-

rra. El joven López Mozo se sienteatraídopor Baroja, Blasco Ibáñez,Juan

RamónJiménez,Dostoievski,Moliére... Susprimerosescritossonhistoriasa lo

1 FI interrogatorioa quefue sometidoel padredeJerónimoapareceparcialmentereproducido

en Anarchía36. Las referenciasfamiliaresson, enestecaso,importantespor suvinculacióna
la situaciónpolítica quemarcarála vida españolay la del dramaturgohastala transición.
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Julio Verne y aventurasal estilo del Guerrerodel Antifaz que “alquila” a sus

compañerospor cinco céntimos.El talantevehementequecaracterizaa López

Mozo desdesu adolescenciale animaa conocera los escritoresque frecuen-

tanel Ateneoy sustertuliasconel único objeto deverlosy hablarconellos. Y

conel mismoapasionamientodescubriráel mundodel escenario:su padrelo

lleva a una función de la zarzuelaDoñaFrancisquita y él vuelve a ver, una y

otra vez, el mismoespectáculoentrebambalinas.Peroserála representación

de El diario de Ana Frank, en el TeatroEspañol,en 1957, el detonantede su

inclinaciónpor el teatro:

A partir deesemomento,meconvertíenespectadorde todas

las obrasestrenadasen Madrid. [Ibidem].

Al tiempo que continúa sus estudios,intervienecon otros amigos en

actosculturales(recitalesde poesía,revistasmurales...)enbibliotecaspúblicas

deMadrid.

En el año1959comienzala carreradePeritoAgrícolay seinicia también

comodramaturgo.Empiezaaescribirteatro:trespiezaslargasque el autorcon-

sideramerosejerciciosdeaproximaciónala escriturateatral.Aunquede la pri-

meraapenasrecuerdeel título, resultamuy significativo queestéinspiradaen

la novelade RemarqueSin novedad en elfrente., y seaya un alegatocontrala

guerra.Las otras dosobrastienentambiénsu apoyo en las lecturasdel joven

LópezMozo: La muerte de Sócrates estábasadaen los Diálogos dePlatón;y El

deicida (sobreun curaquequierematara Dios) evidenciasu filiación unamu-

niana.Estastres obraspoco teníanquever, desdeel punto de vistatécnicoy

formal, con el teatro que despuésharíaLópezMozo, quien las definecomo
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puro realismo, teatro muy al uso, tal como se escribía en ese

momento[El].

Obligado a trasladarsea Almeríaparacumplir el ServicioMilitar, escri-

be susimpresionesen unosApuntesde un viaje” quesepublicaríanparcial-

menteen 1987. La experienciacastrenseconfirma la profunda aversiónde

LópezMozo por el estamentomilitar, que tantasvecesreflejaráen susobras.

Los antecedentespolíticos desu padredificultan su accesoa las milicias uni-

versitarias:

el incidentemesirvió parasaberqueen Españaseguíasi habersitio

paralos vencidosy quelas fichaspolíticasseguíanvigentes[E.3].

En cualquiercaso,como ironiza el propio autor,

estabaclaroqueaquellono iba conmigo.Ni siquierasalíalférez:salí

sargento[E.u.

Cuandoregresaa Madrid, en los primerossesenta,el fenómenoteatral

estáenplenaefervescencia.La actividadde los TEUs y del teatrode Cámara

y Ensayo, favorecía la difusión, aunquesiempre minoritaria, de un teatro

ajenoal comercialy al oficial. Y a pesardel predominiodeun teatrode eva-

sión [OLIVA, 1989, 192-196],desdeel grupo realistasealientaun teatrocarac-

terizadopor su compromisosocial y su oposicióna lo establecido.En este

contexto se inicia la formación dramáticade López Mozo: un aprendizaje

autodidactay asimiladorde las tendenciasinternacionalesque poco a poco

van llegandoa España.En 1963 asisteal FestivaldeTeatro del Siglo XX, orga-
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nizado por el Teatro Nacional Universitario, donde descubreobras de

Ionesco, Pinter, Beckett, Arrabal, Ghelderode... La representaciónde

Esperandoa Godot, de Dido PequeñoTeatro2, seráuno de los encuentros

decisivospara su formación teatral.Las obrasque escribeen los primeros

añosse decantanhacia la experimentacióny delatanlas influenciasdel tea-

tro del absurdo.

En 1964 acabasus estudiosy en 1965 comienzaa trabajarcomo perito

en la empresaprivada,convencidode que la independenciaeconómicaes la

mejor garantíade su libertadcreativa.

Podemosconsiderarel año 1965 punto de partidade su carreracomo

dramaturgo.Dos hechosdecisivosseproducenesteaño: el estrenode su pri-

meraobra,Los novioso la teoríade los númeroscombinatorios,por el TEU de

Sevilla; y la creaciónde Los sedientos,queun añodespuésservirá paraesta-

blecer su primera colaboracióncon el Teatro Lebrijano. Ambasexperiencias

marcanlo que seráuna fructífera relación con grupos alejadosde circuitos

comercialesy la únicavía de difusión desuteatro.

Los siguientesañosseránmuy productivos.En 1966 escribeLa renuncia

y El testamento.Con estaúltimaempiezanlos problemascon la censura,quese

irán agudizandoa medidaque el contenidosocial de susobrasse hagamás

explícito. Entretanto,continúanlas representacionesde Los novios, quegozade

buenaacogida.En julio de 1967 el TeatroLebrijanoponeen escenaLossedien-

2 “Dido, pequeñoteatro” sehabíainauguradoenMadrid en 1955 IV. OLIVA, 1989,195], y es el

antecedentede los localesalternativosa los circuitos tradicionalesqueaparecenen la década
de los 70, fenómenoíntimamenterelacionadocon la actividad de los grupos independientes.
En 1969 se inicia la andaduradel Teatro CAPSA en Barcelona,en 1971 abre sus puertasel
PequeñoTeatrode Magallanes,en Madrid, y en 1972 les sigueQuart23 en Valencia, a las que
habríaquesumarsalascomo cadarsoo Villarroel. Obrasde Matilla, Arrabal, ElsJoglars,López
Mozo, Gil Novales,ven la luz en estoslocales,quedejansitio tambiéna autoresextranjeros,a
Lorca o a valle-Inclán.
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tos, que tiene una fuerte repercusiónsocialen el pueblo [y. mfra p. 278]. La

obra, no presentadaa censura,conoceotras representacionesclandestinasen

Andalucía.Muy diferenteensuconcepciónresultaMonchoyMim~ ganadoradel

primerpremioenel Festivalde Sitgesdeestemismoaño y representadaporel

Instituto de Teatrode Barcelona,quela lleva tambiéna Valladolid. Se trata de

una de susobrasmás crípticas,y unade las pocasno censurada.El prolífico

LópezMozo continúaexplorandonuevasposibilidadesdramáticasen Collage

Occidental,Blancoenquincetiemposy Negroenquincetiempos,primeraspie-

zascalificadascomohappenings.Paratratarsede la obrade un dramaturgode

25 años,sorprende,másquela cantidadde títulos escritosenun mismoaño,su

variedadtécnicay formal, queseempiezaa definir comounade susseñasde

identidaddramática.Susobrascontinúanrepresentándoseencircuitos alternati-

vosy empiezana publicarse:la revistaYorickeditaLos noviosy La renunciaen

el n~ 21. Tambiénsusprimeraspublicacionessonreveladorasdel destinodesus

obrasen el futuro: si no va a conseguirel accesoa los escenarioscomerciales

ni el interésdelmundoempresarial,tampococonoceráladifusióneditorialsalvo

en publicacionesespecializadas.En torno a ellas, como comprobaremosmás

adelante,seempiezaa generarel ambientepropicioparadotarde entidadgru-

pal -si no generacional-a lo queseráel NuevoTeatro.

1968esañodereconocimientoparaLópezMozo: CollageOccidentalcon-

sigueel PremioNacionaldeTeatroparaAutoresUniversitarios1968y Negroen

quincetiemposobtieneel PrimerAccésital Premio“La Boite”. No debeconfun-

dirnos la concurrenciadepremiosteatralesen las obrasde LópezMozo. No es

el únicocaso.La abundanciade convocatoriasde premiosessintomáticade la

febril preocupaciónpor la actividadteatralque recorreesteperiodo,pero no

implica la necesariarepresentaciónde lasobras.El sarcasmodeAlbertoMiralles
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en su célebredefinición “la generaciónmáspremiaday menosrepresentada”

acierta a destacaruna de las contradiccionesque paralizanel NuevoTeatro.

TambiénRuiz Ramón,refiriéndoseal periodode los 70 constatasuasombro:

El númerode PremiosdeTeatroqueactualmenteseotorgaen

- Españaesdesproporcionadamentesuperior,no ya sólo al de cual-

quier otro país europeo,sino a la suma de todos ellos [RUIZ

RAMÓN, 1987,4501.

Con independenciade su duración en el panoramateatral, podemos

contabilizaren el periodo65-80más de 50 premiosteatralesdistintos,de los

queunos40, comotérminomedio, coincidenenel mismointervalode tiempo

[y. OLIVA, 1989, 356-359]. López Mozo, Matilla, Jordi Teixidor, JosepMaría

Benet, Martínez Ballesteros, Martínez Mediero, Jaume Melendres, Pérez

Casaux...sonalgunosde los nombresquesecitanen la nóminade premiados

tresy cuatrovecesen igual númerode años.

Aparentementeesto supondríaunaexcelentesaludy vitalidad teatrales,

o al menosel intento de alentarías,sobre todo si comprobamosel carácter

minoritario y novedosode los autoresnominados.Nadamás lejos de la reali-

dad. La concesiónde los premiosacusanumerosascontradiccionesy arbitra-

riedades,tanto en su adjudicacióncomoen su proyecciónposterior.Pocoha

de interesar,en lo que a difusión serefiere,un galardónqueno contemplala

representacióny promociónde la obra premiada,o que,silo hace,su realiza-

ción seretarda,sealteray hastaseolvida3. En 1972, declarabaLópezMozo:

3 Casosparadigmáticoscomo el de Los niños,de Diego Salvador,PremioLope de Vega 1969,
citadopor Oliva [1989,3591 o Miralles [1977,561, son sólounamuestrade la situaciónreal. No
eraextrañoqueobraspremiadasfuerancensuradaso sólo se autorizaranen “sesión única”.
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teóricamentesonel aval que permiteal nuevo autorentraren el

difícil y cerradomundodel teatro,aunqueen la prácticano esasí.

El autorgalardonadove aparecersu nombreen notasde prensa,

pero su obra sigue siendo perfectamentedesconocida.[LÓPEZ

MOZO, 1980, “Apuntes paraunabiografía”, s/pl.

Porotro lado,la formaciónde juradosextrañosal hechoteatraly el exce-

so de convocatoriaslos desacreditay pierdenrápidamenteprestigio4. Es fácil

comprobarla poca fiabilidad de la mayoríade los premios,incluso entre los

agraciados:

En cuantoa los premios,tampocome han deslumbrado.No

tengodemasiadafe en ellos. En la concesiónde premiosjuegan

mucho la fortuna y las característicasdel jurado. Te preguntarás

entoncesla razónpor la quemepresentoa ellos. Esclara. Los pre-

mios son la única posibilidad de que te conozcanen España.El

hechodequela mayorpartede obraspremiadastenganseriospro-

blemasdeordenno precisamenteartístico,eslapruebamáspalpa-

ble de nuestradelicadasituación. Los premiosnos sirven para

denunciarun estadode cosas.[LÓPEZMOZO en ISASI ANGULO,

1974, 3421.

En 1968 López Mozo escribeEl retorno, una pieza en que la experi-

mentaciónformal empiezaa cederterrenofrente a la necesidadde denuncia

social. Las representacionesdesuspiezassonmuy numerosas:MonchoyMimí

obtienebuenosresultadosy serepresentaen la temporada68-69 enAlbacete,

Elche,Santandery ValenciaporLa Carátula;El testamento esseleccionadacomo

~ V. MIRALLES, 1977, 200-203;MIRALLES, 1980, PrimerActo n~185, 128-138,y MATILLA, 1970,
Primer Acto n~123~124,73-74.
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obra“obligatoria” en el 1 FestivaldeTeatroUniversitariode PalmadeMallorca

(Palma 68), de modo que es representadapor el TEU de Murcia, el TEU de

Valladolid, el Teatro de CámaraXiménez de Cisnerosde Madrid y el TEU de

Sevilla (Tabanque);tambiéngruposuniversitariossonlos querepresentanLos

novios, Los sedientos,La renuncia, y sobre todo sus piezas más recientes,

Collage Occidentaly El retorno, querecibeunaMenciónhonoríficadel Premio

deTeatrode la AgrupaciónArtísticaAragonesa.

Y esahoracuandoLópezMozo imprimeun nuevogiro a su producción.

Lejosdeanclarseenun sistemadramáticodefinido,distintasinfluenciasempie-

zan a sedimentarseensu teatrodandolugara piezassingularesen el panora-

maespañol:Crap,fábrica de municionespuedeconsiderarseya “un auténtico

dramabrechtiano’[OLIVA, 1989,410].Y esquedurantelos últimos cuatroaños

LópezMozo haentradoen contactoconel teatro de Brecht,Artaud, el Living

Theatre,PeterWeiss... nombresdecisivospara su lenguajeteatral.En 1968 el

estrenoenMadriddeMarat-Sade,dirigido porMarsillach,conmocionaal públi-

co, a la crítica y a los dramaturgospreocupadospor la funciónsocial del tea-

tro5 .En el FestivaldeNancy68 actúanel TeatroUniversitariode Cali, el Bread

andPuppetTheatrey el TeatroCampesinode Fresno.La implicación ideológi-

ca de estos gruposen la prácticateatralcoincidecon el conceptode teatro

popularque defiendeLópez Mozo. Y al Festival de Avignon del 68 acudeel

Living conParadise Nou}5, quefinalmenteserepresentógratuitamentefueradel

~ Véanselos artículosde MONLEÓN y NIEVA publicadosen Primer Acto n~102,septiembre
1968, 11-19,y SASTRE, 1970 b, 5-8.

6 Es interesantela crítica de Jotterandsobre el ParadiseNow la segundavez que acudena

Avignon (y en la gira americanadel 69) porquemuestraunavisión muy diferentede suinter-
vencióna la registradael añoanterior.La incapacidadparacontactarcon el público sin agre-
sividadexplicamuy bien las limitacionesy peligrosqueacechabanla forzosaimplicación del
espectadoren el espectáculo,al tiempoquerevelala predisposicióndel público parala parti-
cipaciónactivatras losconflictosdel año68. IV. GARCÍA TEMPLADO, 1978, 45].
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Festival por complicacionespolíticas. López Mozo destacabaentoncesen

PrimerActo:

El Living no teorizasobreel caminoa seguir. Explicael queél

sigue,demostrandoasí que las posturaspuraspuedenmantenerse

por encimade presionesy amenazasy echandoportierra los argu-

mentosfalsosde los queno soncapacesde llevar a la prácticalas

teorías que pregonan. [LÓPEZ MOZO, “El Living Theatre en el

Festivalde Avignon”, 1968,62]

En estecaso,comoen los otros citados,no setratatantode asimilarfor-

mas o lenguajesteatralescomode apuntalarel compromisopolítico y social

inherenteal oficio teatral.De modo queantesde entrarde lleno en la década

de los 70, LópezMozoha depuradolas constantesde su teatro: el compromi-

sopolítico-socialy el deseode romperla pasividaddel espectador.

En 1969 tenía una idea bastanteclara del teatro que debía

hacer.Y lo hice. En eseaño y en el siguienteescribí Matadero

solemne,Guernicay Anarchía36, obrasen las quequedanrecogi-

dos tanto mis planteamientosestéticos como políticos. [LÓPEZ

MOZO, 1980,“Apuntes parauna biografia’, s/p].

Como era de prever,tal determinacióncondenasus obrasa la prohibi-

ción (bastaconsiderarlos títulos), de modo que resultabainútil presentarsus

piezasa la Juntade Censura.

Otrosdatoscorroboranla madurezteatraldel todavíajoven LópezMozo.

A la sólidavinculacióncon el teatro universitarioe independientehemosde

añadirla participaciónen proyectosde autoríacolectiva, consecuentecon su

peculiarmododeentenderel oficio dedramaturgo.En 1969publicaconMatilla
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y GarcíaPintado Variaciones para una cama sola, primera muestrade una

largacolaboración,especialmentecon Matilla, que llegaráhasta1980. La obra

se presentaen el FestivaldeValladolid 69. Desdeahora,cuandosusobrasse

publicany serepresentanmásquenunca,decideprofundizaren la colabora-

ción congruposy autores,demodoquedurantelos primerossetentala crea-

ción individual pasaráa un segundoplano.

Varía tambiénen estosañossu situaciónpersonal.En 1970 entraa tra-

bajaren otraempresaagrícolaen la quepermaneceráhasta1996. Un añodes-

puéscontraematrimonioy seinstalanen la casadeMartínezCamposquehabía

sido sedede la InstituciónLibre deEnseñanzay domicilio familiar deJerónimo:

Conservamosaquel piso en el que nos habíamos reunido

varias veceslos autoresde El Fernando, en el que JuanMargallo

escondiólos instrumentosmusicalesdeTábanoenalgunodeesos

momentosen que la policía andabadetrásde ellos, por allí pasó

JuanBernabé...[E3].

Los cambiosque va a sufrir la sociedadespañoladurantela décadade

los setentaafectanmuy directamentea la evoluciónculturaly teatraldelperio-

do. Desde1962~ sehangeneradonuevascondicionesenel senodel régimen

franquista impulsadas por el desarrollismo y la bonanza económica.

Ideológicamenteseofrecetambiénunaimagende liberalización,sobretodode

caraal exterior8.La evolucióndela sociedadespañolaencuentraecoenel naci-

7 En 1962, estallaen Asturias“el conflicto laboral másimportantedesde1939” [BOZAL~1981,
41], queseextenderíaa otraszonasminerasy contaríacon el apoyode los intelectuales.Este
essólo un detonantede loscambiosdel 62, analizados,entreotros,porMainer, Tamames,Solé
Tura, y contrastadosen el estudiodeElías Díaz [DIAZ, 1974 y 19811.

8 ~‘Una pretendidadespolitizaciónde la sociedadpareceser la panaceatecnocrático-política.

1...] El desarrolloy la despolitizaciónsonparodiastanclaramenteideológicasqueel mismorégi-
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mientodenuevasinquietudesintelectuales,manifestadaenel desarrolloedito-

rial o los movimientosuniversitarios9.Los años70 no haránsino acentuarlas

diferenciasentreel inmovilismo del régimen(su bunkerización)’0y el dina-

mismo de los sectoresmás progresistasde la sociedadespañola,de la clase

obrera,de la universidady hastade la Iglesia. El mundoeditorial se afianza,

eludiendomal o bien las complicacionescensoras,y el contactocon la reali-

dadeuropeasehacemáshabitualy deseable.Son los añosen que el Nuevo

Teatroempiezaa ganarterrenoa la generaciónrealistay seconstituyecomo

vanguardiaformal e ideológica,e inclusopresentavisosdeconvertirseen una

verdaderageneración.Se tratadeun momentoclaveen la trayectoriadeLópez

Mozo: ni limitacionesescénicas,ni administrativas,ni políticas,lograránapartar

al dramaturgode sus objetivos teatrales,que, si bien no hanvariadosustan-

cialmenterespectoa sus inicios, sí se definencadavez con mayor nitidez.

Algunas de susactitudesfrente a la administración,la censurao los grupos

independientes,revelanla voluntadde no romperlasexigenciaséticasen aras

de unamayor facilidad parala difusiónde su teatro.La necesidadde estrenar

mense veráobligadoocasionalmentea abandonarlas:el apoyo de los intelectualesa los huel-
guistasasturianosy las protestaspor las torturas,la campañaentorno aJuliánGrimau,el pro-
cesode Burgos...[.1 Ahorabien, la ideologíadel desarrolloy del apoliticismo secompletaba
con otro planteamiento:Españacaminabahacia Europa. La ley de Prensae Imprenta1...], la
aparición de asociacionesculturalesy deestudios,de clubsde aparienciapolítica, la toleran-
cia progresivahaciaalgunasccríticasde la política gubernamental...,todoello estabaencami-
nado a proporcionarunanuevaimagende Españaen Europasinponeren peligro el podery
la estabilidaddel sistema’[BOZAL, 1981,43].

9 Véase“Dos gruposgeneracionalesdeposguerra”,dondeRicardoGullón yJoséRamónMarra-
López establecenel perfil generacionalde aquellosque posibilitaránla críticaal régimen(los
“preocupados’ y los “politizados u ocupados’) [GULLÓN, MARRA-LÓPEZ, 1981, 23-281.
TambiénElías Díaz [DIAZ, 1974y 19811 y MainerIMAINER, 1981] abordanel contextocultural
e ideológicode esteperiodo.

10 “La precariaestabilidadconseguidadesde1962 se rompedefinitivamentea finalesde la déca-

dadelos sesenta”,comoanalizaBozal.La crisiseconómicae ideológicadesembocaráenlos seten-
ta en el carrer&smoy enel retrocesoquesuponeesabunkerización.V. BOZAL, 1981,Pp 43-45.
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y de publicarlleva a muchosautoresdel NuevoTeatro a revivir la nuncacon-

cluida polémicaquehabíandesencadenadolos realistassobre“posibilismo” y

“pactismo”’1 en la décadaanterior. Miralles confirmacómoen los 70 las actitu-

desde los dramaturgosreproducíanidénticacontroversia:

algunosautorescreíanenel posibilismo,luchardesdedentro;otros

no. Recuerdoque la posición más radical la ostentabanMatilla,

López Mozo y GarcíaPintado. Para ellos sólo habíaque admitir

-¡qué remedio!- lo impuestopor la Administración,perojamástra-

bajarvoluntariamentecon ella. Tenerdemasiadaprisapor alcanzar

el éxito -frase quealeteabaen lasreunionesde Madridy Barcelona-

puedellevar a pactoscon el Gobierno. [MIRALLES, 1977,58-59].

Las actitudesde rechazoa todo lo que llevara sello oficial impusieron

que los dramaturgos,siemprey razonablementequejososdel trato recibido,

rehusarancualquiertipo de intercambiono enfrentadocon la Administración,

metiendoenel mismosacocolaboracionismo,subvencionesy TVE12. Demodo

11 La revistaPrimerActo ilustró la controversiadesencadenadaenel ámbito teatral,cuyos pro-
tagonistas,Alfonso Paso,Buero Vallejo y Alfonso Sastredieroncarta de naturalezaa unadis-
cusión que habíade ir extremándosecon los años.Alfonso Pasoempezóhablandode la
“Traición” [PASO,1957,21 quesuponíaserautor de éxito. Sastrepublicaen respuesta“Teatro
imposibley pactosocial” [SASTRE,Primer Acto n9 14, 1960, 1-21 donde,sin detenerseen fáci-
les descalificaciones,tratadeanalizarel significadode posturascomola dePasoo la deBuero
Vallejo, al que señaladefensorde “hacer un teatroposibleen España,aunquepara ello sea
precisorealizarciertossacrificiosquesederivendelanecesidaddeacomodarsede algúnmodo
a la estructurade las dificultades que se oponena nuestrotrabajo” llbidem]. Por supuesto,
Sastredefiendeel teatroqueél prefieredenominar“momentáneamenteimposibilitado”, espe-
cialmentesi es contraun aparatode control contradictorio,imprevisibley fantasmagórico.Su
no al pacto,como el de otros autores,incide en el trabajocon teatrosuniversitariosy de cáma-
ra (aúnno se ha definido el independiente),lo quedemuestraque no andabadescaminado.
Sus obras,como las de otros autorescríticos, realistaso simbolistas,acabaránapoyándoseen
esoscircuitos.Perosi los primerosvolverána las grandescarteleras,lossegundosapenascon-
seguiránescaparde círculossiempreminoritarios.

12 v• MIRALLES, 1977,57-58y la sesióndedicadaa “Dramaturgosy políticaTeatral” del Encuentro

de AutoresTeatrales,publicadaen La escritura teatrala debate,CNNTE, 1985, 201-240.
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que la actividadde los autoresmásradicales,pesea sercuantiosay significati-

va, siguecondenadaal silencio o a la difusión minoritaria.Aún así, los obstá-

culos no conseguiránalterarlas intencionescriticasni los planteamientosesté-

ticosdeLópezMozo. Primerosepropone,conMatilla, GarcíaPintadoy Miguel

Arrieta, un guión sobreel tema de la violenciaparaun espectáculomusical:

¡Lástimaque hoyno llueva!, o Lagotaestéril, censurada.En 1971. colaboracon

otrossieteautoresenel proyectocolectivode El Fernando,coordinadoy diri-

gido porCésarOliva parael TEU de Murcia. La experienciasuponela culmi-

naciónde su empeñoen la creacióncolectiva.El 13 deoctubrede 1972, en el

VI Festivalde Sitges,seestrenaEl Fernando,peroal serobra exclusivamente

autorizadaen festivaleso universidades,sólo consigueseis representaciones:

unaen Badajoz,dosen Salamanca,unaenTarragonay dosmásen Murcia.

Los primerossetentasonañosmuy productivosen los queLópezMozo

parecequererexprimir lasposibilidadesde la expresiónteatral.Si porun lado

seatreveconguionesparacinemudo (Horasy Contrapuntos),porotro escri-

be un happening(Maniquí),y unapiezaparacafé-teatro(Réquiempor los que

nunca bajany nuncasuben).Son todasobrasfechadasen 1970, añoen que

crea,además,unadesuspiezasmássignificativas:Anarchia36, publicadasiete

años después.Su teatro es reconocido con el premio Arniches 1970 por

Matadero Solemne, que habíasido censuradael año anterior.

En 1972 ¡Es la guerra! resultaFinalista en el PremioCiudadde Alcoy y

vuelvea colaborarconel TeatroLebrijanoen unapiezamuy ambiciosasocial

y teatralmente:EspectáculoAndalucía.La obrano llegó a serestrenadadebido

al fallecimiento del fundadory director del Teatro Lebrijano. Siguerepresen-

tándosesu primerteatro,al que el dramaturgoretornaparaescribirunanueva

versiónde La renunciatitulada Ceremonianupcial. Porsi toda estaactividad
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fueraescasa,escribeEl caserón, uno de los happeningsmáspeculiaresde su

carrera, tanto por la resoluciónde la siempreconflictiva participacióndel

espectador,comopor la visión política sobrela transiciónquetransmite.

En 1973 se metede lleno en proyectosde colaboración,por lo quesu

obraindividual seresiente.El 11 deOctubreel TEU de Murcia clausurael VIII

Festivalde Sitgesconel estrenode Parececosadebrujas, escritaen colabora-

ción con Luis Matilla. La obra sólo lograrádiez representaciones-debidoa las

mismaslimitaciones impuestasa El Fernando-,cuatrode ellas en Francia.Dos

nuevascolaboracionesconMatilla ocupan1973: Los conquistadores,en la que

tambiénparticipaJuanMargallo,y Losfabricantesdehéroessereúnena comer;

conMatilla y el grupode CésarOliva. Ningunaconseguirállegara los escena-

rios. Este añosecelebraenMadrid la PrimeraSemanade TeatroUniversitario,

a la queasisteel autor.Su vinculacióncon el mundoteatral,y no sólo con la

escrituradramática,estádel todo afianzada.Lo que no le impide escribirdos

cuentos:El cazadory La casade las luces.

1974 insisteen los aspectosmásrepresentativosdelos dosúltimos años.

De nuevoel tándemMatilla- LópezMozocolaboraconel TEU deMurcia enel

Mío Cid, queya habíatenido 40 representaciones.Se trata, por tanto, de un

trabajoparcialparaampliarla obraprimitiva. Serepresentael 26 de julio en la

Universidadde Oviedoy dosdíasdespuésinicia por la provincia deSoria una

Campañadeextensiónteatral,parallegar, a finalesdeaño,a la Universidadde

Burdeos.Esteañoescribetambiénun ensayoemblemático:Teatro de barrio,’

teatro campesino,una reflexión sobre aspectosdel teatro comprometidoy

popular querecogemuchosde los conceptosquehananimadosu dramatur-

gia hastaahora.Continúasu incursiónen la narrativacon unanovela: El hap-

pening de Madrid.
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En 1975 muereFranco.La situaciónpolítica exige a los autoresnuevas

actitudes.Como bienrefiere SanzVillanueva

La tónicageneralde hacia 1975esla de un notabledesnorta-

mientodenuestrosescritores[.1. Parece,pues,quetodoel mundo

buscaalgodiferentesin quesesepamuy biencuálesla meta.[SANZ

VILLANUEVA, 1994, 48-49].

En estatesiturapareceencontrarsetambiénLópez Mozo, y el síntoma

más evidentees la falta de actividadcreativa,tan inusualen el dramaturgo.

Salvandounanuevaexperienciadecreacióncolectivaconel grupoBojiganga,

quecuajaráen la obra Por venir, pocasnovedadeshay queconsignareneste

momento.Incluso ahorael azarquiereque el fin de la dictaduraimpida la

representaciónde la obraLosfabricantesdehéroessereúnenpara comeral ser

suspendidoel Festivalde Sitges. Nuncallegaríaa estrenarseporqueel texto

estabaconcebidopara enfrentarsea censuray su reelaboraciónno satisfizoa

los autores.Erael momento,comodeclarabael autor,de

acercarmea otrostemasquesiempreme interesarony cuyotra-

tamientopospuseen arasde lo queentoncesme parecía,y era,

prioritario. [LÓPEZ MOZO, 1986,“Noticia de mí mismo”, 12].

Peroenmuchosaspectos,los añossiguientesresultaríandecepcionantes

parael teatroespañol.La muertede Francoimpusoel sentimientogeneralde

queseiniciabaunanuevaetapaen la historia española.El mundo cultural, y

muy especialmenteel teatral,presientequeha llegadoel momentodemodifi-

caractitudesa las quehabíaobligado la dictadura:
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No esquecreyéramosquesehabíaproducidoun cortepolíti-

co radical ni que la modificación de las institucionessignificabael

cambioautomáticode larealidadteatral,pero esobvio quela tran-

sición democráticasuponíael fin de un exilio interior, la invitación

a participaren la vida del paísconun ánimo distinto. [MONLEON,

1982,PrimerActon~93, 3-4].

En términosgenerales,el giro político haciaunademocraciacon volun-

taddeperdurabilidadno supusoel esperadocambioteatral.Los primerosaños

de la transiciónmostraronunaactitudpolítica teatralilusionada,alentadaporla

buenavoluntadde crear las basesde unanuevasensibilidad.La creacióndel

Ministerio de Cultura, la desapariciónde la censura,la adjudicacióndesubven-

ciones,el deseoderecuperartextosolvidados,etc.13, no sevieronapoyadospor

unagestiónsólidacapazdesustituir lo suprimido.Desde1976, la apariciónde

institucionespúblicasvinculadasal hechoteatraltratandedevolveral teatrosu

carácterpúblico, dadala aureolaculturalistaquehabíaido forjándoseen torno

a ciertosespectáculos,como la óperao la danza,tradicionalmenteelitistas,y

ahoratambiénen torno al teatroy al cine. El Centro DramáticoNacional,el

Centro de DocumentaciónTeatral, el Centro Nacional de NuevasTendencias

Escénicas,la CompañíaNacionaldeTeatroClásico,y otrasinstitucionesdepen-

dientesde las diferentesadministraciones,quisieronalentarla vitalidad del tea-

tro españolconcierto aire de premuray no pocasvecesconel estigmade su

arbitrariedady falta de criterio. De todas las institucionescitadas,el CNNTE

parecíaresponderalasnecesidadesdelos autoresquehastaentoncesno habían

13 Véaseel análisis de LucianoGarcíaLorenzo: “El teatroespañoldespuésde Franco(1976-

1980)” [G~LORENZO, 1980,437-4491,quesintetizaen quince puntoslos aspectosmássignifi-
cativos del lustro en el teatroespañol.Monleón y Medina se ocuparonhabitualmentede la
situaciónen las páginasde PrimerActo. Puedenconsultarse,por ejemplo, los números187,
188, 190-191,195, 197 y 207, paracontinuarcon losañossiguientes,desdeel 81 al 85.
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tenido accesoa los escenarios,al pretenderel fomentode nuevasfórmulas y

textosteatrales.Dealgunaforma, setratabadesuplir, e inclusode absorber,la

misióndeun teatroindependientequetendíaa la profesionalizacióny al aban-

donode las formasde trabajode los 60 y 70. La direccióndeGuillermo Heras,

miembro de uno de los gruposmás representativosdel teatro independiente,

subrayabael carácterabiertoy divulgadorcon que nacía14.Perotampocoaquí

va a encontrarla solucióngranpartedel teatroquehabíapermanecidooculto

durantela dictadura.Las demandasde los autoresvivos, tanto de los realistas

comodel NuevoTeatro,sonapenasatendidas.Así resumeCésarOliva el esca-

so significado que tuvieron en el conjunto del teatro españolde las últimas

generacioneslas contadasrepresentacionesdesus obras:

La “operaciónrestitución” (Ruiz Ramón,en Pórtí [1986])apli-

cadaal teatro españolen general(estrenosde Martín Recuerda,

RodríguezMéndez, Muñiz, Olmo, Riaza, Romero Esteo, Matilla,

GarcíaPintado,Miralles,Ruibal, etc.) sólo fue un actotestimonial,

de agradecimientoa los serviciosprestados,puesaunquealgunos

de esosestrenosfueronéxitosclamorosos,nuncallegaron a tener

la confianzadel poderteatral,estoes, la habitualidaden la progra-

mación.El teatroespañol,el nuevosobretodo, siguió teniendoese

carácterde interinidad que lo caracterizaraen tiempos de Franco.

[OLIVA, 1986, 427].

Lascosasno ibanaresultarfáciles, ni siquierabienentradoslos 80, por-

que los problemasdel teatroespañolnecesitabandeunavoluntadpolítica que

no llegó a definirse,comobien analizabaMonleón:

14 LópezMozo se haceeco de las esperanzasdepositadasen el CNNTE y de las ‘sombras

sobremi optimismo” en LÓPEZ MOZO, 1985, “Notaspara un diálogo entrelos autoresy la
Administración” 210-211.



LópezMozo: vida y teatro 32

Los nuevostiemposconservaban,en lo queal teatroserefie-

re, [.1 muchostrazosdelos antiguos,especialmentela conformación

del público y el menospreciode las clasespolíticas a la actividad

escénica.[.1 ningúnpartidoha definidosu política cultural en fun-

ción desucorrespondienteprograma,limitándose,por lo general,a

una seriede actuacionescoyunturales,olvidando que es ridículo

hablardeunatransicióndemocráticasin unplanteamiento,firme y a

largoplazo,de la política culturalquecontribuyaa modificarelpen-

samientosocialespañol.[MONLEÓN,1982,PrimerActon~93, 3-4].

Las últimas palabrasde Monleóndescubrenlo que paraLópez Mozo

resultaprioritario. Al desencantoteatral se superponela frustraciónde las

expectativassocialesy políticasquehabíageneradola transición.Algunos la

consideraronun pactocon el antiguo régimen,queconducía,muchasveces

por temora una involución, a posturasambiguas,lo quesegúnLópezMozo,

suponíala vueltaa actitudesreaccionarías,tantoenel planosocialcomoen el

teatral:

noshemosvuelto másconservadoresde lo queéramos.l...]La intui-

da pero frustradarenovacióndel teatro españolno puedeenten-

dersesin considerarqueel pasode la dictaduraa la democraciano

ha sido consecuenciade una ruptura política, sino de una transi-

ción, quesi paramuchosha sido modélica,paraotros, entrelos que

me cuento,nos ha privado de un cambio en profundidadquenos

permitiera recuperarplenamentelos añosperdidos.[LÓPEZ MOZO,

EstrenoXIII, n22, 261.

Debemostenerencuentaquela preocupacióndeLópezMozoacercade

la salidade la dictadurahabíacomenzadomuypronto y su teatrohabíarefleja-

do tal inquietud.Lasexpectativasquehabíamanifestadoen El testamento(1966)
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y en El caserón(1972)nadatienenquever con la realidadpolítica desde1975,

comorevelasuúltima obra sobrela transición,Compostela, fechadaen 1980.

Perotodavíaen 1975, LópezMozo estáreorganizandosu trabajocomo

dramaturgofrentea la nuevasituaciónpolítica. Lo que,desdeluego,no debía

resultarfácil’5. En 1976, declarabaenunaentrevista:

Ya no sirve el leerentrelíneasy hayquehaceralgomásavan-

zado,constructivoy claro, de caraa la validezde nuestrasobras.

[LÓPEZMOZO, 1976, Informaciones,23-11-1976].

Porel momento,sededicaa recogerfrutos de suanterioractividad.En

1975 Anarchía 36 recibe una Mención en el Premio El Galpón de Teatro

Latinoamericano~6y en 1976 se publica Teatro debarrio/teatro campesino.Su

primeracreacióndeestosañosesun encargodeCésarOliva parala Compañía

Corral de ComediasdeAlmagro: Comediade la olla romanaen quecuecesu

arte la lozana,escritay estrenadaen 1977, y que realizagira por todaEspaña.

También1978 estámarcadopor la colaboracióncon CésarOliva. Tras partici-

paren la 1 Semanade EstudiosLorquianosen Murcia, surgela ideade elabo-

rar la primeraobradel quedebíaserel Teatrodel Matadero,compañíaestable

de Murcia. Nace entoncesMemoria de un matadero, germende Comoreses,

escrita con Matilla, querecibiríael PremioArniches1979. LópezMozo comien-

za a recobrarel pulso de sumejor dramaturgiay en 1979 creadosnuevaspie-

15 Miralles refiere situacionesy anécdotasqueilustran el conflicto generadoen los intelectua-

lesespañolespreocupadosporla eficaciasocialde sutrabajotras la muertede Francorespecto
a lo quedebíanserlos nuevoscaminosmedidos“por losresultadosy no por las intenciones”,
como señalabaMonleón. V. MIRALLES, 1977, 148-153.

16 “El Premio El Galpón lo convocabala compañíadel mismo nombre, con sede en

Montevideo(Uruguay). Lo dirigía Atahualpadel Cioppo,un nombremítico enel teatrolatino-
americano.”[LÓPEZMOZO, E. 3].



LópezMozo: vida y teatro 34

zas,muy diferentes,En buscadel sexoperdido, y Muerteapócrifa deAntonio

MachadocontempladaporLuisBuñuel.No esañosólo de teatro. SunovelaEl

happeningdeMadrid resultafinalista del PremioBlasco Ibáñezy escribedos

cuentos:QueloniadelMediterráneoy El secuestrodelhijo deJuanRuiz.

La décadade los 80, abiertacon Compostelay La flor del mal, trata de

asentarlos experimentalismosen piezascadavez másrotundas.Como si las

dosobrascitadaspusierancotoaldesencantopolítico, la primera,y a la inquie-

tud formalista,la segunda,las piezassiguientesresultanser, a grandesrasgos,

un compendiode susmejoresestrategiasteatrales.Despuésde El Paraíso per-

dido deGaucín(1981)y el monólogoLa diva (1982),escribeBagaje(1983)que

recibiríael PremioEnriqueLLovet cinco añosdespuésy con la que inicia una

etapadecisivaen su último periplo teatral.Vuelve al teatro breveen Tiempos

Muertos.Cincoobrasfuera deformato (1984),que,enciertomodo,esunarevi-

sión de un teatro densoy escueto,ahoramáselaborado.En 1986 escribeDj.,

unapeculiarinterpretacióndel mito dedonJuanquele valeel PremioCastilla-

La Manchade esemismoaño.Otrode sus“homenajes”,Representacióndeun

poemavisualdeJoanBrossa,revela la agilidady el humorcon quedomina la

piezabreve.En 1987 escribeLospersonajesdel drama,pero la preparacióndel

estrenode Comoreses,con Matilla y el directorAntonio Malonda,ocupagran

parte de su actividad teatral:

La necesidadde revisarel texto a la luz de la nuevasituación

política españolay la de adecuarel númerode personajesa las

posibilidadesdel reparto permitido por un ajustadopresupuesto,

nosobligó a trabajarintensamentedurantelos mesesqueprecedie-

ron al estreno.[LÓPEZMOZO, 1990, “A propósitode la autoríade

Yo, maldita india...”, 22]
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Peroes 1988 otro de esosañosextraordinariamenteproductivos:a dos

obrasbreves(A telón corrido y Madrid-París) les sigueunapiezade cortehis-

tórico, Yo, maldita india, quevienea alentarlas expectativasgeneradascon

Bagaje.Tampocoahoraseatendráal trabajoconvencionaldel dramaturgo,sino

que,centradoen lasaptitudesescénicasde la obra,estableceunaestrechacola-

boraciónconAntonioMalondaparaaunarlasventajasde un texto escrito,pre-

vio y “acabado”,conla posibilidadderemodelaciónduranteel montaje.López

Mozo explicael peculiarmododetrabajaren Yo, maldita india... en términos

no muy alejadosdel espírituqueanimabasusprimerasexperienciasde cola-

boración,aunquehayanvariadolos métodos:

Sirvan, pues,estaslíneasparadejarconstanciadequela auto-

ría de Yo, maldita india...no escosade uno sino el fruto del tra-

bajo dedosprofesionalesque,porpertenecera dos esferascreati-

vas, han logrado compaginarsus aportacionessin estorbarse.

[Ibídem.]

Y ya en los noventaencontramosdosobrasmuy sólidas, ambaspre-

miadas,quepuedenserlo másrepresentativode estosañosy de buenaparte

desuteatro:Eloides, premioHermanosMachadoy PremioÁlvarezQuinterode

la RealAcademiaEspañolaen 1992, y Ablán, queconsigueel PremioTirso de

Molina en 1996y el PremioNacionaldeLiteraturaDramática1998. Las dospie-

zasson muestradeunadepuradatécnicadramáticaqueno haabandonadosu

objetivocrítico fundamental.ComohadestacadoVirtudesSerrano,LópezMozo

siempreseha manifestadocomo un autorcrítico, peroen algunos

de sus últimos textos ha puestoel dedoen lo másdescarnadode

las llagas del pasadoy de la sociedadactual. Yo, maldita India...,
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enel ámbitode la recuperacióny juicio del pasado,Eloides y Ablán

sonexponentesclarosde las calidadesartísticasy de la actituddel

dramaturgoy seríanmotivo suficiente,en cualquierotro país, para

que pasasena la escenainmediatamente,consagrandode esta

formaa su autor. [SERRANO,1997, 101.

Actualmente, continúa colaborando en publicacionesteatrales17; es

SecretarioGeneralde la AsociacióndeAutoresdeTeatrodesde1996; vocal de

laJuntaDirectiva de la AsociaciónCultura, Sociedady Progreso;miembrodel

Consejode Patronosde la fundaciónFomentodel Teatro; miembrode AETU

(AsociaciónEspañoladeTeatroparala Infancia y laJuventud).Y, comoerade

esperar,sigueescribiendoteatro.Unadesusúltimaspiezas,El engaño a los ojos

ha sido reconocidaconun nuevopremio, el Fray Luis deLeón 1998.

1.2. Itinerario generacional:los realistasy elNuevoTeatro.

La trayectoriapersonalde LópezMozo informa de muchosde los méri-

tos y las contradiccionesdel teatroespañoldurantelos años60 y 70, e incluso

puedeconsiderarsebuen ejemplo de los obstáculoscon que tropiezan los

intentos renovadoresy de las estrategiasparasortearlos.A simplevista es fácil

advertir unapreocupaciónrigurosa por el quehacerteatraly por su vinculación

17 Su trabajoen prensaha sido constantey ademásde publicaresporádicamenteen Yortck,

Primer Acto, Estreno, Gestos, Teatro in Europa, Proyecto Escena, Repúblicade las Letras,
Estaferia,ADE, Leviatán,ABC, Actores,ElFaro deMotri4 ElBolletídela taula valencianad’au-
tors teatrals, Assai~gde Teatre, Discusióny Convivencia,Por Favor; y Urnare/a, formó partedel
ConsejoderedaccióndeP~piryainadesde1978 hastasucierreen 1983,participóen Hermano
Lobo desde 1972 hasta1973 bajo los seudónimosde Krap, K., Minski, El Mozo Viajero y
JerónimoIII, escribióhabitualmeteen El Público desde1983 hastasu despariciónen 1992,y
desde1987 colaboraen Reseña.
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conunarealidadsocialconsideradainadmisible.Estedobleinterésequiparalos

intentosde los dramaturgosespañolescon el teatro renovadory comprometi-

do quesurgeen Europay en EstadosUnidos,aunqueaquísu difusión -para-

lelamentea suslogros- fuesemenosrelevante.Sonmuchoslos autoresespa-

ñoles tratandode encontraruna alternativaal teatrovisible en las carteleras,

dondejunto a espectáculosrevisteriles,figuranobrascomerciales,extranjerasy

clásicossin mucholustreteatralen sureposición’8.No todosestánsegurosdel

rumboemprendidoy pocosvana lograrquesusobrasalcancensusobjetivos,

peroahí están,creandoun abonovivificador parala escenaespañola,queno

sesabeni cuándoni cómo va adar sus frutos. Dos ampliascorrientesdramá-

ticas,identificadasenocasionescongruposgeneracionales,vertebranlos inten-

tos renovadores:el nuevo realismo y el quedenominamosNuevo Teatro. La

disparidadde la críticaal clasificaro establecerlas tendenciasde los distintos

dramaturgos,así como la visión de los protagonistassobrela evoluciónde la

situaciónteatral,sonsignosevidentesde la confusiónal definir y sistematizar

el quehacerdramáticode estosaños.Las clasificacionesgeneracionalessona

menudocontradictoriaso poco rigurosas.Algunos críticos englobanen la

mismageneracióna dramaturgostan disparescomo Buero y Gala, o Muñiz y

LópezMozo, y otros niegancualquierproyectogeneracionalo grupal.Aunque

sonmuchaslas diferenciasentrelos autoresdeesteperiodo, no es menoscier-

18 Véaseel resumende Doménech“Reflexionessobrela situacióndel teatro” [DOMÉNECH,

1963, 4-8], queanalizaestosaspectos.Paratenerunavisiónbastanteaproximadadelo quepasa-
ba en los escenariosse puedenrevisar los anuariosde las cartelerasespañolaseditadaspor
Aguilar, o los resúmenesanualesde PrimerActo IV. &29-30 (1961), n~36 (1962), n947 y n~48
(1963),n%2 y n~66(1965), n~98 (1968), n~116(1969), n~134,(1971), n~143(1972), n~152y n~159-
160 (1973)1.El Espectadory la Crítica recogeen veintisietetomos,a razónde unopor año,la
situaciónteatralentre 1953y 1985.TambiénReseñarealizabalancesde temporada,en ocasio-
nescircunscritosa Madrid o Barcelona IV. n~34 (1970), n~46 (1971), n~ 58 (1972), n~69 (1973);
n~77 (1974)1. La cartelerateatralmadrileñade la transiciónapareceregistradaminunciosamente
en La escenamadrileñaenla transiciónpolítica (1975-1982)por ManuelPérezJiménez.
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to que factorescontextualesvan a configurarun sustratocomúnmuy podero-

so: todosellos hacenun teatro deoposiciónideológicaal régimen franquistay

a la vigencia de estructurassocialesobsoletas.A partir de esta premisa,los

derroterosque emprendecadaautordibujaranun espacioteatralpropio en

muchasocasionesdificil de catalogar.Más aún si tenemosen cuentala evolu-

ción y transformacióna la quesometensuproducción.

1.2.1.Los realistas.

Nos interesamencionaraestegrupodedramaturgos,aparentementeaje-

nosal teatroqueanalizamos,porque,coincidiendoen partedel tiempo histó-

rico con el Nuevo Teatro, comparten,ademásde la hostilidad de la infraes-

tructurateatral,nopocosaspectosideológicos.Su deveniren la historia teatral

contemporáneaessignificativa porqueejemplificael destinode producciones

dramáticasmuy diferentesa las del NuevoTeatroque,sin embargo,acabarían

sufriendolasmismaslimitaciones.No seexponeaquíun análisispormenoriza-

do del gruporealista,sino quesealudea algunosaspectosquecontribuyena

dibujar un entornocompartidocon el NuevoTeatro:

Su pasopor la historiadel teatroespañolestáquedandocomo

un hito que en su momento pudo variar el rumbo de la escena

nacional,pero que las circunstanciassocialesimpidió en beneficio

de la comediahueca,protagonistadel teatro duranteel franquis-

mo.[...] Sociológicamente,el temaseagravacuando,recuperadaslas

libertadespúblicas por las quelucharonestosautores,el tiempo los

remite a tierra de nadie.Los realistas son dramaturgosanacrónicos

por excelencia;con Franco,censuradosy olvidadosen comparti-
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mentosestancos;sin Franco, olvidadosy tachadosde antiguos.

Quizácon estageneracióne inclusoconlasiguiente,la de los sim-

bolistas,totalmentediferenciadaen la estética,pero tan luchadores

porla democraciacomolos realistas, la historia hayarealizadouna

injusta prueba.O, másprobablemente,el pasodel tiempo,unidoa

determinadascircunstanciassociales,ha producido esta serie de

desajustes.[OLIVA, 1989, 262]

La obra deBuero Vallejo supusounarenovaciónde la escenaespañola:

consigueel éxito creandoun dramadetintes realistas,adulto, paraunpúblico

adulto quepuedeplantearsecuestionesfundamentales,sin recurrir a la que-

renciaevasivaquedominabalascomediasde éxito. Las obrasdeSastre,Lauro

Olmo, CarlosMuñiz, Martín Recuerdao RodríguezMéndezempezarána incul-

carun sentidocrítico a la sociedadde entonces.La temáticade las obrasrea-

listas trata de introducirsesin alarmismos,y quizáporesolos autoresacceden

a unapuestaen escenaqueno supongauna rupturaradicalcon aquelloa lo

que el público estáacostumbrado,pesea que los realistas incluirán poco a

poco elementosescénicosnovedosos.El realismoque los auspiciabapoco o

nadatenía quever con el naturalismode oposiciónal romanticismo,sino que

hacíareferenciaa los temastratados,la intención-siemprecrítica- del autor, y

a cierto tratamientoartístico dificil de sistematizar,dadaslas característicasde

los autoresincluidos enel mismogrupo.Ya en 1960, conla creacióndel Grupo

de TeatroRealista(GTR), Sastredefiníaalgunospuntosde convergencia:

creemosdotadade gran significación,en el enunciadode nuestro

propósito,presentar-frenteal teatroevasivoe inhibitorio- el anhe-

lo de un teatrode la realidad1...]; de un teatroproducidocomodra-

mática consecuenciadeencuentrosgravesy profundosentreel dra-

maturgo y su medio existencial, y montadopor nosotrosdesdela
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concienciadenuestrasituacióny conunaintencióninterventora,no

sólo en la marchadel teatroespañol,sinotambién,segúnla medi-

da de nuestrasposibilidades,en el procesosocial a queasistimos.

[SASTRE,1960 c), 2].

Aunqueabundanlas referenciasa una “generaciónrealista”,resultadifí-

cil seguirmanteniendosu existenciacomotal en un sentidoriguroso,pero sí

formaronun grupo con conviccionesy tendenciasestéticassimilares.Veamos

cómo los calificabala críticaespecializadade entoncesy su opiniónal respec-

to, siguiendoel minuciosorecorridoqueestableceCésarOliva [OLIVA, 1989,

222-226].En 1962, Monleón, situandocomocabezageneracionala Buero y a

Sastre,citaunanóminade continuadoresa los quecalifica de “realistas”: Lauro

Olmo, CarlosMuñiz, RodríguezBudedy RodríguezMéndez.En 1964, Gonzalo

Pérezde Olaguerlos agrupacomo“comprometidos”y añadea los citadospor

Monleón a Antonio Gala, Martín Recuerda,López Aranda, Alonso Millán,

EduardoCriado,EnriqueOrtembachy JaimeSalom.A esteinsólito conjuntono

duda en otorgarlesel titulo de generación,obviamenteinaceptable.En 1966,

GarcíaPavón,al igual queMonleón y PérezMinik, sitúaa Buero comoinicia-

dor deun grupoqueincluye a Martín Recuerdaentrelos autorescitados por

Monleón, conlo quese vanprecisandolos nombresquepermaneceránbajo la

denominaciónrealista.AunqueMiralles los califica de “homogéneosy exclu-

yentes” [MIRALLES, 1977, 19], e incide en el caráctersólido y establede la

GeneraciónRealista,conBuero y Sastrea la cabeza,tancategóricaclasificación

debematizarse.Comobien sintetizaCésarOliva,

formanesegrupo de autoresque sí tuvo problemascon la censura;

quesí supierondel corte,modificacióno prohibiciónabsoluta.Ese

factor sociológicolos iguala mucho más que el pretendidamente
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científico de generacióno de movimientoestético.Porquelo cierto

y verdades quecomo grupo humanofue muchomenoshomogé-

neoquela aparienciainicial. [...]Lasdiferentesdireccionesquefue-

ron tomandosus carrerasdemuestraesa falta de homogeneidad.

[OLIVA, 1989,226].

Desdela afinidadde los comienzosa suposteriorevolución, la llamada

generaciónrealistaatraviesaunaseriedevicisitudesquele otorgaránel califi-

cativo de “generaciónperdida”. Efectivamente,a partir de 1967, comienzaun

procesode desmembracióny alejamientode la escenaquepareceagotarlos

frutos de estos dramaturgos.Sin embargo,volvería a resurgir con fuerzaen

1976, entrando,segúnalgunos,en conflicto con la nuevageneraciónteatral.

Proféticashabríande resultarlas palabrasde RodríguezMéndezcuandoen

1968 sentenciaba:

La generaciónrealista ha desaparecidomomentáneamente.

Hoy aparecenlos grandesy riquísimosmovimientosformalistas,

queestánaportandounaforma nuevade drama.Pero,como decía

al principio, la corrienterealistasiguesubterráneay volveráa aflo-

rar. [RODRÍGUEZMÉNDEZ, 1968, 31].

Y así fue. GarcíaTempladohablade “primera y segundaola de la marea

realista” [GARCÍA TEMPLADO, 1992,42 y ss.],incluyendoen la primeraaBuero

y a Sastre,en la segundaa RodríguezMéndez, Martín Recuerda,Lauro Olmo,

Alfredo Mañas, Carlos Muñiz, Rodríguez Buded y Juan Antonio Castro.

Posteriormente,y dentrode la corrienterealista,dejaespaciopara“los jóvenes

de los sesenta”:Agustín GómezArcos, RicardoLópezAranday Antonio Gala.
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1.2.2.El NuevoTeatroEspañol

Y esjusto entonces,a mediadosde losaños60, cuandoempiezasulabor

otro grupode dramaturgosquesedieronen llamar “Nuevo TeatroEspañol”’9,

aunquetampocoformasen,en sentidoestricto, unageneración.De nuevo la

crítica es contradictoriaal analizarel fenómeno,en buenamedidadebidoal

contextoquecompartencon los realistas:la oposicióny crítica a una realidad

política y socialqueconsiderabanintolerabley contrala quetrataránde luchar

desdeposturasestéticasdiferentes,esosi, de las realistas.Con todo, críticos

comoRuiz Ramónofreceránunavisión decontinuidadentreunosy otros, con

la salvedadexpresadesus tratamientosformales:

No nosparece,sin embargo,racionalla disidenciasurgida

entrelos dramaturgosde tendencia“realista” y temática“ibérica” y

los representantes,casi todos más jóvenes,de la promociónvan-

guardistaqueescriben“otro” teatro,estribadosenotros presupues-

tos y otra estética.[RUIZ RAMÓN, 1986,489].

Motivos a todasluces suficientesparaestablecerlíneasdivisorias.Y así

lo sentían los incluidos en una y otra tendencia.En 1972, el estudio de

Wellwarth, Spanish Underground Drama, por poco riguroso o polémico que

fuera, dacartade naturalezaaun movimiento dramáticoqueacogíaa los nue-

19 Wellwarthlo denominó“underground”,LázaroCarreter“soterrado”,y Berenguer“desvincu-
lado”. Pesea todaslas denominaciones,más o menosjustificadas,muchosde los autoresse
calificabande “Nuevo teatro”paradara entendersu intencióndevanguardiateatralajenaalas
tendenciasrealistas,loquetambiénlesvale la denominaciónde“simbolistas”,yavistaenOliva.
Tambiénfuerade Españala dramaturgiamás cercanaa la quenos ocupausó el mismotér-
mino, bien analizadopor MARCO DE MARINIS en El nuevoteatro, 1947-1970.Más reciente-
mente,el estudiode GómezGarcíahabla-con las pertinentesreservas-de la Generacióndel
65, aludiendoal añoen que empiezana dar a conocersu producciónescénicaIV. GÓMEZ
GARCÍA, 1999, 82].
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vosdramaturgos.En el libro de Wellwarthsecitanautoresy obrasque,auncon

objetivos ideológicossimilares a los realistas,partende un conceptoteatral

diferente.Es ciertoquesemencionanalgunosnombresqueluegono justifica-

ríansuinclusión enel NuevoTeatroy otros no aparecen,perohemosdetener

en cuenta tanto la cercaníaal fenómenotratadocomo el desconocimientode

unaproduccióndramáticainédita,estudiadaatravésde los manuscritosquelos

propiosdramaturgosfacilitan al autoramericano.Fácil sospechar,pues,de la

falta derigor, peronuncadeescasoentusiasmo.Wellwarth,bajoel denomina-

dorcomúndeun teatrocensuradoy vanguardista,incluye la siguientenómina:

JoséRuibal, Antonio MartínezBallesterosy JoséW Bellido -a los que conside-

ra, sin ningunajustificación,pioneroso cabezadel movimiento underground-,

JuanAntonio Castro,JerónimoLópezMozo, Miguel Romero,ManuelMartínez

Mediero, Luis Matilla, Ángel GarcíaPintado,Diego Salvador,Miguel Rellán y

EduardoQuiles, a los que sumalos exiliadosElizondo y Guevara,teatro cata-

lán y el ambiguo “Otros autores”(Gil Novales,PérezDann,Alberto Miralles,

Julio LópezMedina,Luis Riazay AlfonsoJiménezRomero).

Sin entraren críticas a la obra de Wellwarth20,abundantísimashastaen

el prólogo a la edición española,sí hemosde reconocerel logro de “inventar-

nosun poco a todos” [V. WELLWARTH, 1978, 12], comoapuntaen él Miralles,

y de mantenerincluso unaperspectivasimilar a la de Ruiz Ramónen cuantoa

la consideraciónde los dramaturgosrealistascomo antecedentesde los “nue-

vos autores”.A pesardel sentimientogeneralizadoquepresentaa Ruiz Ramón

como adalid del movimiento realistay a Wellwarth del vanguardista,no debe-

mos olvidar algunosdatosqueamplíanel panorama.Ruiz Ramóndedicamás

20 Véasela valoracióncríticaquehacede ella CésarOliva, muy acertadaal señalarlas pecu-

liaridadesdel contextoespañol[OLIVA, 1989, 345-346].
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espacioen su estudioa aquellosquehan estrenadoy editado-los realistas-,

pero en absoluto descalifica la obra de los nuevos, a los que presentacomo

continuadores.Wellwarth sepropusojusto lo contrario: hablardel teatro cen-

suradomenosconocidoy más vanguardista,por lo que no citar al propio

Bueroo a otros realistastambiénprohibidosrespondea unatendenciosidaden

cualquiercasolegítima,y queno evitaque al final desu libro explique:

Hay muchosautoresa los queno nos hemosreferidoen este

breve repasodel renacimientodel teatro español.Algunos, como

Antonio Buero Vallejo, AlfonsoSastre,CarlosMuñiz y LauroOlmo,

ya sonconocidospor habersepublicadoen EstadosUnidos,o atra-

vésde otroscríticos. IWELLWARTH, 1978,234].

De hecho,en respuestaa IsasiAngulo sobrelas figurasdel teatro

subterráneo,contestacon la nóminaqueapareceen sulibro, a la que añadea

CarlosMuñiz, y la siguientedeclaración:

Naturalmenteno quiero olvidar los bien conocidosnombres

de Antonio BueroVallejo, Alfonso Sastrey Lauro Olmo,quesonlos

fundadoresdel movimiento.[ISASIANGULO, 1974,501].

Talesopinionesson hoy dificiles de mantener,tanto por la crítica como

por sus protagonistas.Comparten,como hemosvisto, la oposición aun régi-

menpolítico y socialconel queno estándispuestosapactar,la creenciade la

urgenterenovaciónde la escenaespañola,y la lucha contraun sistemaadmi-

nistrativo y económicoque mantieneel teatro españolancladoen posturas

reaccionariasy evasivas.Peroel afánrupturistadel NuevoTeatroseoponetam-

bién al camino emprendidopor los realistasy su lenguajedramáticono tiene
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nadaque ver con el de susantecesores.Pruebade ello es el enfrentamiento

entreambos,en ocasionestan visceral,queparecepesarmáslo quelos sepa-

ra que lo que los une. Aunqueno deje de serparadigmadel enconamiento,

bastecitar la opinióndeuno de los realistas,RodríguezMéndez,cuyareferen-

ciaa las tendenciasvanguardistassiguehoy resultandoinsólitay vieneacorro-

borar las diferenciasentrelasdostendenciasdramáticasdel periodo:

Los conservadorescomprendieronmuy pronto que, frente a

los productosde los autoresrealistas,habíaqueoponerun dispo-

sitivo especial.[...]Y, por medio de lo queAlfonso Sastredenomi-

nó ‘subcomisariosde la cultura’, se dio muy pronto con el eficaz

enemigo:elvanguardismo,elabsurdismo,el movimientotecnológi-

co. Con ello se ganabandos bazas:poruna parte, la burguesía,a

travésde susejércitosjóvenesy snobistas,introducíaun teatrofutu-

ristay nuevo,acomodadoal clisé europeoy mundial,por otra parte,

la juventudpodíahacersurevolución sin queserozasenlos sagra-

dos principios éticos;y al fin, mientrasla juventudse distraíacon

semejantesexperiencias,podíanvivir anchurosamenteen los esce-

nariosespañoleslos Paso,los Mihura, los AlonsoMillán y los ban-

queros-dramaturgos.[...] Y el cebolo ofrecieronlos autoresbalcá-

nicos del absurdo,los experimentadoresde técnicas,los tecnócra-

tas atentosexclusivamentea los problemasde expresiónformal,

quees lo queimperaennuestropaísdemanosprecisamentede esa

juventud-pez que se deja engañarcon el cebo progresoide que

tanto le apetece.[RODRÍGUEZMÉNDEZ, 1968, 31].

Talesinterpretacionesde los movimientosteatralesde vanguardia(sobre

todo el absurdo)se propagaronen el teatro europeoavaladaspor la crítica

sociológicay marxista21.Más adelantecomprobaremosque los moldesforma-

21 v• KOFLER,1972y “Teoríasmarxistasdela literatura” enFOKKEMA eIBSCH, 1992, 103-163.
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les y la construccióndramáticade las obrasno son mera cuestiónde estética

teatral,sino queconfiguranun universodramáticoreveladorde interesesideo-

lógicosmásprofundos.Y autorescomoLópezMozoeranconscientesde ello.

Dejandoa un lado lasbatallasverbalesenqueentranrealistasy nuevos

autores,resultaevidenteque la apariciónde la nuevadramaturgiaesparalela

al mencionadodeterioro de la producción realista.Y viceversa,ya que cabe

creer que, entre otras razones,la crisis del Nuevo Teatro coincidió con una

vuelta a las tendenciasrealistas,fenómenoanálogoal sucedidoen el teatro

occidental.Sin entraren detalles,bastaráconun somerovistazoa la trayecto-

ria de estosdramaturgosparaentenderhastaquépunto sucompromisoconel

teatro eravital y total. De hecho,si algo los aúnaen su diversidad,es precisa-

menteunaauténticavivenciacomúnde problemas.Porello parecetanacerta-

da la denominaciónque empleaÁngel Berenguer-teatro desvinculado-para

referirseal teatrovanguardistade los 70. Si su condición de ocultamientono

sirveparadelimitar tendenciastandiversascomolasqueocupanlos años60 y

70 (puesaquíestaríantambiénlos realistas),su concepcióndel hechoteatralsí

muestraclaramenteun signo diferenteen relación con la herenciay los len-

guajesteatrales.“Teatrodesvinculado”porqueno convierteen objeto de críti-

caun aspectode la realidad,sinoa todala realidad,y lo va a hacerdesdepos-

turasformalesintencionadamenterupturistas:

Preocupaa estosautoresel conjuntode lascontradiccionesdel

sistemay por ello produceunaactitud de rupturacondicho siste-

ma (no dialogan,ni tratan de reformaro denunciarlas relaciones

“aspectuales”en el sistema),quegeneraa suvez (y, al mismotiem-

po, es causadopor) una no-aceptacióndel sistemade representa-

ción del discursodramáticolegadopor sus mayoresy continuado

por algunode suscoetáneos.EBERENGUER,1991,130].
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Cierto esque,entendiendola rupturacomorasgodistintivo deestetea-

tro, hay que incluir, y así lo haceBerenguer,a autorescomoNieva o Arrabal,

lo quedenuevonossitúaen unadelicadaposicióndedispersión.En realidad,

si resultabadificil hablarde “generación” realista, más aún lo es entreestos

autores,simbolistas,vanguardistas,desvinculadoso nuevos.Si hay, comoen

suspredecesores,elementosaglutinadoresque remitena unatrayectoriagene-

racionalcomún,especialmenteen susinicios. A pesardequelos nuevosauto-

restardanenaparecercitadoscomoel relevode la escenaespañola,Martínez

Ballesterosescribesusobrasdesde1961; en1962, Ruibal habíaescritoEl asno,

y en 1963, Bellido escribeFútbol, publicadaun añodespuésen PrimerActoy

galardonadacon el PremioGuipúzcoa.Tambiénen 1964 LópezMozo ha ter-

minadoLos novioso la teoría de los númeroscombinatorios,y Matilla, Romero

Esteoy Beneti Jornetofrecensusprimerostrabajoscomodramaturgos.Pesea

todo, aúnno hatomadocuerpola evidenciadeunanuevaforma dehacertea-

tro. Es en 1967, con el Festivalde Teatrode Sitgesy los estrenosde Alberto

Miralles (La guerra y el hombre)y López Mozo (Moncho y MimOcuandoel

NuevoTeatrocomienzaa definirsecomoalternativateatral.En el 69, la subida

a los escenariosde autorescomoRiaza, MartínezMediero,PérezCasaux,José

Ruibal o VicenteRomero,apuntaya a lo queseva a consolidar-dentrode sus

límites- con la nuevadécada.Desdeestemomento, los festivales de teatro,

nacionalese internacionales,supondránunavía deaccesoal escenarioparalos

nuevosautores,que,aveces,consigueneludirlasprohibicionesoficialesampa-

rándoseen la sesiónúnica, al igual que sucedíaen los teatrosde Cámaray

Ensayo.Y tambiénquedaesbozadaotra condición queacompañarálas obras

de los nuevosdramaturgos:su puestaen escenaporgruposindependientesy

en localesajenosal teatro comercial.
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En 1970, el afánde aunaresfuerzospararomperel silencio lleva a los

nuevosautores a establecerreuniones,primero en Madrid y despuésen

Barcelona.Fruto de esoscontactos,promovidosenprincipio porRuibal, fue la

concienciade encontrarseanteproblemascomunesy el empeñopor hacerse

oir. Dealgunaforma,lo consiguen:la revistaPrimerActo les dedicaun núme-

ro (123-124),portadaincluida,dondeya nocabendudasde la existenciadeun

gruponovedosoen el panoramateatral.Se editan obrasy estudiosde García

Pintado,Matilla y PérezDann,y artículosdeRuibal y GarcíaPintado.Esteúlti-

mo comentala naturalezaentusiastay heterodoxade aquellasreuniones:

El hechode que la tertulia estuvieraintegradano sólo por

autores-¿underground,noveles,independientes,vanguardia,nue-

vos?-sinoademásporalgunosdirectoresy escenógrafosjóvenes,era

unabuenapruebade la voluntadde totalizaruna problemática1...]

Un cierto espíritucombativoexistecontrael desalientoy la frustra-

ción. Hay repartidosporel paísuna veintenalargade autoresque

seencaran,continuaday rigurosamente,conla creacióndeunmodo

nuevo(pretendidamentenuevo,al menos).Les agrupanciertasafi-

nidadesformaleso estéticas,unidasa un denominadorcomúnme

parecequemuy evidente:suactitud críticaanteun entomosocial o

hacia ciertas actitudesrepresivasdominantesen el mundode hoy.

Ya es algoenunatierra dondelo propio esprecisamentelo contra-

rio, la querenciaadesconocer.[GARCÍAPINTADO, 1970, 89].

Resulta aceptablela existenciade ese denominadorcomún que cita

GarcíaPintado,del queno podemosexcluir, desdeluego, a los realistas.Pero

la ambigúedaddeesas“ciertasafinidadesformaleso estéticas”seresolveríacon

el tiempo enpalmariasdiferencias.

En 1970 sucedenotros acontecimientosqueejerceránun papelaglutina-
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dor. El primero de ellos, el Festival Cero de Teatro Independientede San

Sebastián-aunquesuspendidotrasprohibir la censuraunaobradeMuñozPujol

(Kux my lord)- deja ver el trabajo de autores -como Ruibal y Martínez

Ballesteros-y degrupos,quetratandecrearun conjuntode fuerzascapacesde

renovarlaescenaespañola.Idénticafuncióntendría,casisimultáneamenteal de

SanSebastián,el III CongresodeTeatroNuevode Tarragona,dondevuelvena

aparecerautoresprogramadosenSanSebastiánIV. MIRALLES, 1977, 44-45].

En 1972,peseala inaccesibilidadde los teatroscomercialesy ciertacon-

fusión en cuantoa susintegrantes,el hechode queexisteun “Nuevo Teatro”,

diferente al realista,es incuestionable.Cuandoel Departamentode Españolde

la Universidadde la Sorbonarealizaunas jornadassobreel teatro español,la

atenciónse desvíahacia los autoresallí presentes:Ruibal, Nieva, Arrabal,

MartínezBallesteros...,quizádebido a la ausenciade otros invitados realistas

(Buero,Sastre,Olmo y MartínRecuerda).El hechoesquesereconocesulugar

enel panoramateatralcontemporáneo22.Buenamuestradel espírituquealen-

tabalos actosdel NuevoTeatro,sobretodo del deseode convertirseen autén-

tica alternativateatral,son las palabrasqueescribióRicardSalvatbajoel título

“El comienzode unanuevasensibilidad”:

LasJornadasde la Sorbonahansignificadoun importantísimo

pasoadelantecon respectoa lo queselogró en las conversaciones

de Córdobay el FestivalO de San Sebastián.Será,sin duda,el ter-

cereslabóndeunacadenaquedeberáconducirnosa un futurotea-

tral muy diferentedel actualy señalarátambiénel comienzodeuna

nueva etapa,de una nuevasensibilidady de una mancomunada

22 Sobreestasjornadaspuedeconsultarseel n~ 152 de Primer Acto(enero,1973), queofrece

abundanteinformaciónsobreel eventoe incluye el manifiestofirmado por autorespresentes
y ausentes.
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manerade entenderlas cosasteatralespara encontrarcolectiva-

mentelas solucionesqueabranunavía factible de futuro. [SALVAT,

1973,60. Cit. tambiénen OLIVA, 1989, 3511.

La consolidaciónde los nuevosautorescontócon la colaboraciónde

revistascomoPrimerActo, Yoricky P~pirzjaina, especialmentevaliosasi tene-

mos en cuentalas dificultadesde edición de esteteatro23.Porquedurantelos

últimos añossetenta,el NuevoTeatrotendrásu peorenemigoen la escasadifu-

sión de sus obras.Situacióninsólita que tambiénsufren los realistas,incluso

con obrasqueacaparanpremiosy que,pesea ello, tienenauténticasdificulta-

desde edicióny no accedena la escenasi no esen condicionesqueaseguren

la menorrepercusiónposible.De hecho,la no representaciónse revelacomo

unacondenacasi ineludible que, en ocasiones,alejaa los autoresde la escri-

tura dramática.Perocausa,además,otras reaccionesgravesentre los nuevos

dramaturgos,especialmenteentrelos más innovadores.Sin el imprescindible

contactocon el público, tantomásnecesarioen un teatro queaspiraa influir

determinantementeenél, la escriturateatralindagaen derroterosinciertos,que

carecende puertoy de respuesta.Y ello puedeexplicarporquéLópezMozo

exploratantastécnicassin instalarseen ninguna,o por qué otros abandonan

un teatrode protestaparaestablecerseen las cartelerascomercialesconobras

quedesmienteny anulansu discursoanterior.

La evoluciónde esteteatro sufreun giro a partirde la democracia.Las

relacionescon laAdministraciónnovan a sertodo lo fecundasquecabíaespe-

rar; el público fiel y específicocon el quehabíacontadodurantela opresión

23 El número 80 de Primer Acto en 1966 empiezaya a ocuparsede estosautores.En el n221

de Yorick, en 1967 aparecendospiezasdeLópezMozo, y sudedicaciónal NuevoTeatroserá
continuadesdeentonces,al igual quePipirjaina, desdesucreaciónen 1974.
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franquistaencuentraotrasvíasdeexpresióncrítica o seintegraentrelos espec-

tadoresdel teatrohabitual; laspequeñassalasempiezanadesaparecer,algunos

autoresse enganchancuandopuedenal tren del estrenoa casicualquierpre-

cio, o, simplemente,cambiandedirección...Y, además,vuelvenaíresrealistas

alos escenariosespañoles.CésarOliva24resumebienalgunasde lascausashis-

tóricas que influyen en la desmembracióndel Nuevo Teatro, pero interesa

sobretodo, la referenciaa la dificultad de aceptaciónde formas renovadoras

porqueincide en uno de los fenómenosdenunciadosporLópezMozo25:

la tradicionaloposiciónal teatroimaginativo,con formasinusuales,

quetanto a empresarioscomoa directoreshanocasionadoeternas

dudas.[...],perono cabedudaque tras la caída del nuevoteatro

españolhay un desprecioa formasde vanguardia,rechazono tan

intencionadocomo adaptadoa una sociedadteatral que apenas

buscaevolucionarsuspropiasestructuras.[OLIVA, 1986, 427]

Si a estefactordeterminantey, al parecer,insoluble,unimosla desapa-

rición del teatro independiente26y el abandonodel público de teatro hacia

1978, comoconstatala Encuestasobreel comportamientocultural de los espa-

ñoles,elaboradaen1985porel MinisteriodeCultura,peroquetomacomobase

24 Véaseun análisismásdetalladode la situaciónenOLIVA, 1989, 425-433.Y en PÓRTL, 1986,

los mismos autores(entreellosLópezMozo) se refierena la crisis de sugeneracióndurantela
transicióny los primerosochenta.Otro puntode vista, interesantepor los datosqueofrecees
el de UrszulaAszyk en La cuestiónde Vanguardiay el fenómenode crisis en el teatroespa-
ñol dela épocadeTransición” [ASZYK,1995, 195-2001

25 Véaseel juicio de LópezMozo sobrela actitudde la crítica,el público y directoresfrente a

las formasnovedosasen PORTL, 1986,33, transcritoen partepor Oliva IOLIVA, 1989,4271.

26 LópezMozo interpretala disolucióndel teatroindependientecomoconsecuenciade facto-
ressocialese históricostras losqueconcluye:”EIresultadodetodoello esqueno lograronesta-
blecervínculossólidoscon las poblacionesenquesehabíaninstalado,que loscircuitoscrea-
dos despuésde tantos esfuerzosse deshicieron,que adquirieroncompromisoseconómicos
superioresa susposibilidadesy quequienesdesdeel poderteníanlaobligacióndegarantizar
su supervivencia,les abandonóa su suerte” [LÓPEZMOZO, EstrenoXIII, n~2, 1987,26].
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unaencuestade 1978 [Ministerio de Cultura, 1986, 185-198],es fácil imaginar

en quesituaciónquedael Nuevo Teatro Español.Todoello llevó a unarapidí-

simadisgregaciónde un grupoqueplanteadudasdesdesu mismaexistencia:

Conla mínimaperspectivaqueda el tiempo, el llamadonuevo

teatroespañol,pues,surgeponiendoencuestióna la comediacon-

vencional,declaromatiz reaccionario,perotambiéna la tendencia

más liberal, queen esosmomentoserala realista. Un nuevoteatro

españolcompuestopor variasderivaciones,de las que la genera-

ción simbolista era la más conocida,generacióncuya escasapro-

yección posteriorejemplifica la vacuidaddel fenómeno.Esto no

quieredecir que sus autoresseanpoco significativos,sino que el

grupo que intentaronmontar,suconceptode generación,fue efí-

meroy poco riguroso.1...] Tambiénla generaciónsimbolistafue un

gesto más que otra cosa,un estupendodeseode seralguienen el

teatroespañol,pero no, en rigor, un homogéneogrupode autores

con objetivos comunes.[OLIVA,1989,347]

Acaso el único “objetivo común” fuera poner en jaque el teatro que

habíaen esemomentoy, depaso,a la sociedadque lo sustentaba.La opinión

de Oliva esrefrendadaunánimementepor la críticaactual,pesea reconocerlas

intencionesaglutinadorasde algunoseventos:

De todosmodos,dadala variedadde estéticasy lenguajes,el

NuevoTeatrono sedejabaclasificarfácilmente.No sepuede,pues,

tomaren consideracióncomo un conjunto a todos estosescritores

[.1. Aunqueunidos bajo el mismo nombre, nuncahan constituido

un grupo formal, ni han formadoescuelao movimiento proclama-

dos. Y a pesar de que haya habido reunionesy declaraciones

hechaspúblicamenteennombredel NuevoTeatroEspañol,además

de festivalesy muestrascomúnmenteorganizados,los escritores,

salvo los vinculadoscon la creacióncolectiva,seguíansiendo mdi-
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vidualidadessolitarias,encerradasy aisladas.Sus poéticasindivi-

duales,cuyasbasesteóricascon frecuenciaexponíanpúblicamente,

se diferenciabannotablemente.Tal vez éstafuesesu característica

común: el individualismo y la posturade rechazohacia la realidad

franquistay el arterealista.[ASZYK,1995, 160].

Si, como hemosvisto, su posición de enfrentamientoy su sistemática

ocultaciónconstruíanuno desusmássólidosvínculos,el nuevocontextopolí-

tico supusoel derrumbamientode la plataformacomúnque los mantenía.Así

lo expresabaLópezMozoya en 1974:

Ha sido un fenómenoficticio, creadopor la existenciade un

grupo de autoresenfrentadosa problemascomunes.La existencia

de esosproblemasha representadola imagendel grupo,cuandoen

realidadlas diferenciasentresusindividuoseranen todoslos órde-

nesabismales.Lo quesucedeesqueportratarsede un teatroprác-

ticamentedesconocido,eseaspectoha quedadooculto. Si acaso,

nosune, y no a todos, la voluntadde hacerun teatrocrítico, pero

no la forma de hacerlo.[LÓPEZMOZO en MIRALLES, 1977, 90. Cit.

tambiénen OLIVA, 1989, 3541.

Con desercionesesporádicas,estos autoressiguen escribiendoteatro.

Algunosestrenanenlos primerosañosde la transiciónpolítica, peroconpoco

éxito; otrossemantienencon trabajosalejadosdel teatro,peroescribeny hasta

estrenanalgunapieza, generalmentecongruposuniversitarioso independien-

tes. El teatrocomercialno confraternizaráconobrascuyarupturadramatúrgica

no entusiasmaal público, y los tímidos intentosdel Ministerio de Cultura por

programaralgunade sus obras, descubrenlos desajustesestructuralespara

encararcon efectividadel hechodramático[V. suprapp. 31-32].

Entendidocomo hechohistórico global, el teatrode estosañosse des-
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cubre comoun esclarecedorfenómenode convergenciade factoresextralite-

rarios en la comunicacióndramática.En circunstanciasnormales,éstehubiera

sido el arietevanguardistadel teatroespañol;ahoraesdifícil establecersu ver-

daderoalcance,truncadopor lasdificultadesdedifusión. Suestudioes,pesea

todo, materiaimprescindible.Las palabrasdeRuiz Ramónhabríandedaren la

diana del problema:

Desgraciadamente,paraeseteatroy esasociedad,si un día se

produceel cambiodecircunstanciasanormalesennormales,no les

seráya posiblela recherchedu tempsperdu¿seránotro teatroy otra

sociedad.En la literaturacomoen la historiano serescatael tiem-

po perdido.27[RUIZRAMÓN, 1986, 486].

Nómina.

Hemos comprobadoya la dificultadqueentrañaestablecerdelimitacio-

nesgeneracionalesen estegrupo de autoresque presentatantasirregularida-

desensu pasoa la Historia del TeatroEspañolContemporáneo.Pesea ello, y

parafacilitar nuestroestudio,podemosestablecerla nómina másdefinitiva de

los integrantesdel “Nuevo TeatroEspañol”, primeroconun criterio históricoo

sociológico,pero tambiénconunadelimitación estética:la oposiciónal realis-

moy la exploraciónde lenguajesdramáticosinnovadores

Cronológicamente,existe un primer grupo de autorescoetáneoscon los

27 La cursivaes del autor, y resultainteresantela referenciaa la pérdidaparala sociedad,no

sólo parael teatro,de las relacionescon las nuevaspropuestasdramáticas.
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realistas-y poroposicióna éstos,denominadossimbolistas[OLIVA,1989, 376]-:

JoséMaría Bellido (1922),JoséRuibal y Luis Riaza(1925)28,JuanAntonio Castro

(1927), HermógenesSáinzy AndrésRuiz29(1928),Antonio MartínezBallesteros

(1929), Miguel RomeroEsteoy ManuelPérezCasaux(1930),FernandoMacias

(1931), JoséArias Velasco(1934) y Carlos PérezDann (1936)30.Un segundo

grupo naceen torno a los años40, y estaríaformadopor los estrictamente

“Nuevosautores”:Luis Matilla, Diego Salvadory JesúsCampos(1938), Manuel

MartínezMediero,AlfonsoJiménezRomero,Jordi Teixidor y J.D. Sutton(1939),

Ángel GarcíaPintado,EduardoQuiles,Alberto Miralles y JosepMaría Benet

Jornet (1940),JaumeMelendres(1941),JerónimoLópez Mozo (1942), Miguel

Ángel Rellán, GermánUbillos, Diego Amat y Adolfo Celdrán(1943), Miguel

Pachecoy RogerJustafré(1944)31.

El estudiode GómezGarcía[1999, 87] incluye másnombresagrupados

en torno la generacióndel 65, comoel de Arias Velasco,LópezMedina,Jordi

Bayonao Jordi Dodero.

28 Nóteseque los dosprimeroscoincidenconlos señaladospor Wellwarth como cabezasdel

movimiento.Al menosen sentidocronológicolo son, no tantoen los aspectosreferidosporel
critico americano.

29 AndrésRuiz tiene producciónde corterealista,y Ruiz Ramón[1986,5251 lo clasifica incluso

como naturalistareconociéndoleuna piezasimbólica (¿PorquéAbel mataráa Cain?). César
Oliva 11989, 387 y 388], graciasa la mayoractualidadde suestudio,ve en la obrasdeAndrés
Ruiz escritasen los 80 “suficientesnovedadesexpresivaspara consideraral autoren el marco
de quienessigueninvestigandoen el lenguajeteatral”. GómezGarcía11999,87-88] tampocolo
incluye entrelos integrantesde la generacióndel 65.

30 Laspeculiaridadesdel casoArrabal, bien estudiadaspor Ángel Berenguery FranciscoTorres

Monreal, impidenincluirlo en estegrupo, a pesarde naceren el 32 y tenerciertasafinidades
con los aquímencionados.Algo similar sucedecon FranciscoNieva (1929), escenógrafoy dra-
maturgoinclasificabledondelos haya.

31 Coetáneosde JoséSanchísSinistierra (1940),JoséLuis Alonso de Santos(1942), Alfonso

Vallejo (1943)y otros dramaturgosqueconsiguenaccedera los circuitosteatraleshabituales,
algunasvecescon notableéxito, pero sin el afán rupturistade los “nuevosautores”,con los
quemantienenpalmariasdiferencias.
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No debemosolvidar el carácterestáticode la nóminaexpuesta,contra-

rio, sin duda, a las evolucionesteatralesde los implicados,dadoquelo pecu-

liar ha sido que esecamino de búsqueday eclecticismolo ha recorridocada

escritorindividualmente,sin cánonesortodoxos32.Y han tenido que reflexio-

nar y replantearsedesdesuexperienciapersonal,generacionale histórica,qué

esel teatro, quérelaciónmantieneconla vida, conla ficción y la realidad,con

la sociedady con la comunicaciónideológica.Sin olvidar esto,quetantasveces

ellos han repetido,trataremosahorade estableceraquellosrasgosquepermi-

tenuna identificaciónentretanvariadasrealizacionesdramáticas.

Rasgosdistintivos.

En primer lugar, y comoya hemosindicado, el principal nexo es su

frontal oposiciónal poder político dictatorial y a la sociedadque lo mantie-

ne. Portanto, los temasapuntaránen dosdireccioneselementales:la opre-

sión y la alienación.En el entornode la primeraseincluye el podermal ejer-

cido, susmecanismosde control, su perpetuación....Numerosaspiezasdan

fe del miedo a la continuidaddel régimen,muestranreferenciasa los apara-

tos de podery recurrena la Historia como símbolodel presenteo crónica

esclarecedorade los mecanismoshistóricos. Sus intencionesno presentan

32 López Mozo advierte del peligro de las clasificacionesgeneracionalesrefiriéndose,como

Fermín Cabal al caso de Martínez Ballesteros, “destacadocomo líder generacional[por
Wellwarthl junto a Ruibal y Bellido, 1...] ha cargadodurantebastantesañoscon el sambenito
de autorvanguardista”cuandoen realidad,estámás cercade la tendenciarealista.[y. LÓPEZ
MOZO, 1999, ‘Sobregeneracionesy autoresvivos en el teatroespañol”, 14].
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ambigúedadalgunay revelandeforma bastantedirectasusreferentesideo-

lógicos33.

A estalínea,muy centradaenel contextopolítico e institucional, seune

el otro gran eje temáticoqueocupaa estosautores:la masasocial alienaday

consentidora.La visión desoladoradel serhumano,de la sociedad,delmundo

y de la vida, imprime un clarotono pesimistaenel desarrolloy resoluciónde

las obras.No esdeextrañarentoncesla recurrenciaal absurdo,no sólo como

huidade la presióncensora,sino comomolde formal idóneoparamostraruna

existenciapatética.Esta tendencia,cercanaal pesimismode tono existencial,

apareceen la mayoríade losnuevosautorescon anterioridada un teatroexplí-

citamentesocial-ypolítico, o al menos,sefusionan.Si la obraprimeradeLópez

Mozo empiezaen estadirección el cambio de rumbo hacia manifestaciones

teatralesdiferentesno agotarádel todo muchosaspectosnihilistas del absurdo,

a los quevuelve esporádicamente.La censuratuvo su parteen tal elección,

pero tambiénel deseodealgunosautoresde empezara poneren prácticaun

discursodramáticoenconsonanciacon las influenciasextranjeras.

Formalmente,esdedestacarla variedaddeestilosy tendenciasqueapa-

receentre los integrantesdel NuevoTeatro,e inclusoen la trayectoriaindivi-

dualdealgunodeellos, comoesel casodeLópezMozo o HermógenesSáinz.

Sin duda, la oposiciónal realismo los sitúa en la línea másvanguardistadel

teatroespañolcontemporáneo.La alegoría,el absurdo,el teatrode la crueldad,

el happening,el dramabrechtiano,el teatro-documento,y prácticamentetodas

las innovacioneseuropeasy americanastienencabida,con mayoro menorfor-

33 Véanseéstay otras característicasresumidaspor CésarOliva [OLIVA, 1989, 416-417]. Más
escuetossonlos rasgosseñaladospor Ruiz RamónIRUIZ RAMÓN, 1986, 527-531] o Urszula
Aszyk [ARSZYK,1995, 173].
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tuna, en la obra de estosautores.Debemostenerpresenteque la experimen-

tación, en sussentidomás amplio, esla consignaclave para interpretaralgu-

nos de los conceptosy procedimientos teatrales que operanen la van-

guardiade estosaños:

Inclusión enel espectáculodedistintosmediosde expresión,encoe-

xistenciapacíficay contendenciaal equilibrio (nosiempreconseguido):desde

el destierrode la palabra,queseríala manifestaciónmásradical, a la prepon-

deranciade la danza,la música,la pintura, la poesía,lo audiovisual...La aspi-

racióna un “teatro total” llevaría a unasimultaneidadde lenguajesqueno

siemprebeneficiaa la dimensiónespecíficamenteteatral,queesjusto lo quese

cuestionay lo quese pretendedestruir,o al menos,investigar34.

• Deseode identificar arte y vida, de modo quecasi todo se puede

integraren la primera categoría,sólo dependedel artista, no del acto en sí.

Asistiremospuesa una constantede la experimentaciónartísticaque define

nuestramodernidad:un procesodeespectacularizaciónsin límites, porel que

las situacionesde la vida cotidianaentranen un dilatadoconceptodel teatro.

La vinculaciónvida-teatrolleva tambiéna nuestrosdramaturgosa no establecer

fronterasentreproducciónartísticay comportamientoético o político. Idéntica

asimilación,quizámásvisible queenel casode los autores,acompañóel deve-

nir de los gruposindependientesy fue causade susmásinesperadosavatares.

3~ Dehecho,estacaracterísticaha sido interpretadaen ocasionescomo factorde crisisdel tea-
tro contemporáneo.DomingoYnduráin IYNDURAIN, 1995, 116-119]achacala falta de operati-
vidaddel hechoteatral-inclusoa pesardesuentusiasmo-enlos70 a la dispersiónde lenguajes
en quesesumergela actividaddramática,provocandoun universocaóticodondea vecesel
“todo vale” se justifica por una intencióncríticao unaestéticarupturista,peroque le ha impe-
dido desarrollarun discursopropio.Quizáporqueesediscursoeraprecisamenteel de organi-
zar la diversidadde códigosconunafinalidad másquecrítica.Desdeluego entendidoel tea-
tro exclusivamentecomo texto, su crisis tendríamucho quever con la explotaciónde otros
recursoscomunicativosqueavalabanunaescrituratota4 y creemosqueno sólo paraescapar
de la censura.
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• Un nuevo concepto del espacioescénicoimpone la necesidadde

una estructuracióndel espacioteatral distinta a la del teatro a la italiana.

Aparecenplataformas,sillas giratorias,pasarelassobreel público y la invasión

del espacioescénicoenel del espectador(y viceversa):enrealidad,estaestra-

tegiano respondesólo a exigenciasestéticas,sino que tratade anularla sepa-

raciónfija entreambospararomperel carácterfrontal y unitario queacomoda

al espectadoren un punto de vista único y privilegiado,y le permiteentregar-

se a la pasividadde la contemplaciónarrellanadoen la butaca.Los hallazgos

en materiaescenográficapermitieronel avancedel espectáculoteatral hacia

formasescénicasquehoy puedenresultarhabituales,pero que incorporaban

su buenadosisde ruptura.

• La categoría temporal sufre tambiénimportantesalteraciones.En

ocasiones,juegaa la mencionadaidentificación arte-vida, con lo cualpuede

dilatarseo abreviarsesin reglas establecidas.Y tampocoes difícil encontrar

representacionesformadaspor distintaspiezassin aparenteunidad,al menos

no la lógico-temporal.

• La desestructuraciónde la obra dramática es el resultadoobvio de

los procesosanteriores.Aunque su generalizacióncorrespondiómás a los

directoresy gruposteatralesindependientes,las exigenciasvanguardistasque

sehabíanautoimpuestomuchosde los dramaturgospusieronen jaquela cons-

trucción de las obrasdesdesu misma escritura.Rota la servidumbrea una

estructura argumental, al poder de los personajesy a la obra “bien hecha”,

la capacidaddesorpresadel espectáculose multiplica, pero tambiénlos ries-

gos. Esta labor de ruptura serápoco a poco mitigadaen favor de unamayor

inteligibilidad de las obras,nadadesdeñabledadoslos excesosexperimentales

que no cuajabanenun público másatónito queconvencido.Suhuella, pesea
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correccionesposteriores,permaneceen un nuevo conceptode la piezadra-

mática.

• La presenciade elementosimprovisados sehacefrecuente,inclu-

so en el propio libreto, a vecesdependientesde los intérpretesy a vecesdel

público. Su inclusión responde,en teoría,a unaorganizaciónsuperiory poco

casual.En el límite de estaprácticaencontramosel happening,cuyo carácter

teatraltiende a romperlas fronterasdel género.

• El simbolismo esunade las constantesde los nuevoslenguajesdra-

máticosoccidentales.Entendidaen el contextoespañol,no suponesólo una

simplificacióno estilizaciónde la realidadrepresentada,estambiénunaestra-

tegiaevasivade la presióncensora.Lo cierto esqueel usodel símboloapenas

cumplíasuscometidosy resultabafácilmenteidentificableporel espectadory,

claro está,por el censor.La prácticadel símbolo lleva a la elaboraciónde un

sub-textoreveladorde las condicionesimpuestasdesdeel contextosocialy

político, porlo quelas relacionesentreéstey la obradramáticaconciertasten-

denciasideológicasseevidenciande forma privilegiada35.Tambiénla presen-

cia deobjetosenescenasecargadevalenciassimbólicasqueseintegranenel

conjunto intencionaly significativo de la representación.

• La utilización dela farsay los rasgosgrotescosesuno de los distinti-

vosdel NuevoTeatroespañoly quizáel másconcurrenteen los estudioscríticos.

La mezcladel esperpento,el expresionismo,la sátiray la crítica,generanproduc-

tos teatralesmuy personalesdondeprocedimientosy técnicasseconviertenen

clavesparainterpretarunadeterminadavisión del mundo[V. mfra p. 556].

35 Véanselas correspondenciasqueestableceWellwarth entresímbolos(sobretodo animales)
y “alegoríapolítica” enun artículode PrimerActosobrelas nuevastendenciasdramáticasespa-
ñolas. [WELLWARTH.1970,50-581.
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Todaslascaracterísticasmencionadas,son,desdeluego,orientativasde lo

quesuponeel NuevoTeatro.Peroesla peculiarutilización de aspectoscomu-

nesenobrasconcretaslo quemejordefinea los nuevosautores:lo quelos sepa-

ra, no lo quelos une.La evolucióndecadadramaturgosuponeun alejamiento

de laspremisasdescritasy la incorporacióndenuevastécnicasy procedimientos

que impiden una sistematizaciónrígida. El conflicto entre la literariedadde la

obradramáticay su componenteespectacularvertebratodo el afánexperimen-

talistaquehemosresumido.Sin juzgarsi los resultadosobtenidosfuerontodo lo

satisfactorioso eficacesque hubierasido deseable,basteseñalarque el mérito

másnotableesla reflexión producidaentorno a la especificidaddramática.

Con idéntico ahíncoal demostradoen la investigaciónde lenguajesy

temasdramáticos,secuestionanlos mediosde producción,el papelde la crí-

tica o las consecuenciasde la falta de representación.El análisisde las funcio-

nesdel autor,del director, del actor,y del espectador,conducirána variaciones

fundamentalesen la poéticadramáticay consolidaránnuevasformas de pro-

ducciónteatralquevana poneren jaquela tradicionalfunción del dramaturgo

y su implicaciónentodo el proceso.La exigenciadedesarrollarun teatroradi-

calmentealternativoy opuestoal oficial y comercial -tambiénen su produc-

ción- da lugaraladesaparicióndel autor y el prestigio de la autoría colec-

tiva. Debemosmatizarque,comoresultaevidente,la autoríaexistesiempre,y

la terminologíaempleadahacereferenciaal abandonodela baseliterariacomo

prioritaria enel desarrollodramático.Se tratamásbiendel cuestionamientodel

papeltradicionaldel dramaturgo,peroa unareflexiónseriaseañadiríatambién

un sentimientogeneralizadodedesacralizaciónqueenmuchasocasionesraya-

baen la intemperancia:

- Soy el autor, vengocon una obradebajodel brazo.
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- Bien, peroprimerocambieustedel título nobiliario: aquíautores

lo somostodos, desdeel luminotécnico hastael figurinista; déje-

nos ustedesospapelesy veremossi se trata de una ayudapara

nuestrolucimientoo de unasrepresionesa nuestrocreativoexhi-

bicionismo, pero le vamos a ofreceruna contrapropuesta:aban-

done ustedel despacho,siénteseustedaquí, tome los folios, la

pluma, y no sólo nos ayudaa conjugarcorrectamentelos verbos,

sino queademásnos provocacon susespeculacionesdramatúrgí-

cas, estamossegurosquenosmodificaremosmutuamente.¿Usted

tiene ideas?¡Pues fantástico! Póngalasa nuestroservicio; ahora

bien, le prevenimosqueel teatrono esun casamientode porvida

con la literatura, es decir, mañananosotrospodemospedir de

nuevo el divorcio; le aconsejamos,pues,queaprovechesuestan-

cia entrenosotrospara percatarsede lo quees esteoficio, del que

hasta ahora posiblemente sólo conocía una mínima expresión.

[BOADELLA,1985, 118-119].

La extravagantedeclaraciónno dejade serrepresentativade un fenó-

menoqueatañeno sólo al conceptode autoríaenEspaña,sinoque recorrelas

vanguardiasteatralesinternacionales.El progresivorechazodel texto dramáti-

co escrito“a priori” a favor deunaelaboracióndramáticaquenazcay sedesa-

rrolle enel cursode los trabajosescénicosrealizadosparael espectáculo,acaba

siendoadmitido, casiparadójicamente,por la mayoríade los autoresvanguar-

distasde los 70. Son abundantisimaslas piezasdramáticas que se presentan

comobocetosinacabadosdeunahipotéticarepresentacion.

A las razonesde índole creativa que entendíanla creacióncolectiva

comoformaidóneadeaunartalentosindividuales,sesumabanotrasde distin-

to signo: el afánde participarde forma total en el procesoteatraly la ruptura

de la condicionesimpuestasdesdela Administracióno la empresa.Buscando

otros circuitos, los autoresno dudanen participaren diferentesetapasde la
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creación escénica(dirección, montaje, ensayos...)si ello es necesariopara

ponerenpie susobras.Tal actitudno debeserentendidacomounameracon-

cesióna la necesidadderepresentación,sino comoel deseoderespondertam-

bién a las demandasde otros públicos, confirmada la imposibilidad de ser

aceptadosporel espectadorhabitualde teatro.Los autoressonconscientesdel

sustratoideológicoquemantieneunaelecciónprofesionalde estetipo. López

Mozo comentay apoyauna reflexióndeJaumeMelendresen su ponenciade

laPrimeraSemanadeTeatroUniversitario,celebradaenMadriden1973, donde

interpretaasíla creacióncolectiva:

La creación colectiva pretendeesencialmenteromper en el

ámbitoestrictamentecreativola división del trabajoteatralimperan-

te [...].Esta división corresponde,en última instancia,a la división

del trabajoenel modode produccióncapitalista,de suertequetodo

intentode destruir la primeraconstituyede algúnmodounaimpug-

nación del sistemacapitalistaen la esferaespecíficadel teatro. En

cualquiercaso,la no neutralizaciónideológicay política de la crea-

ción colectivaparecefueradetoda duda” [LÓPEZ MOZO, Teatro de

barrio/teatro campesino, 28].

El peligro acechabaahoraen la preponderanciaasumidaporel director,

queveníaaenmendarla planaal desprestigiadodramaturgo.Prontosealzaron

vocescontrael peligro deunanuevajerarquizaciónquecomprometíalos obje-

tivos de un trabajointegradoy colectivo.Si los motivossociológicosy artísti-

cos~6 que habíanllevado a nuevos planteamientosen la función autoral no

habíanperdidosu valor, eran de prever similares reparosa la figura y el papel

del director-demiurgo. En cualquier caso,la crisis de la función autoralsupuso

36 Bien resumidospor PAVIS, 1996, 104 y 105.
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un cambiode rumboentreaquellosdispuestosa reciclarseen favor deun tea-

tro coherentecon suspresupuestoséticos.Comoera de esperar,el colectivis-

mo total fue enEspañaunautopía,una fijación de la ideologíateatralradical,

cuyaconcreciónen la prácticaescénicade vanguardiasólo seriaresueltacon

éxito en casospuntuales.Uno deellosesel deLópezMozo,quetrabajaenpro-

yectos con grupos universitariose independientes,con otros autoreso con

directoresde formahabitual.Basterecordarla muestramássignificativadeesta

tendencia-El Fernando-,dirigido porCésarOliva, y firmado porocho drama-

turgos.Las dificultadesdeunaauténticacreacióncolectivaseevidencianen el

hechode quecadaautortrabajóde forma individual y el resultadofinal exigía

la labor unificadoradel director. Con todo, recuerdaCésarOliva la búsqueda

de dosaspiracionesclavesdel NuevoTeatro:

estábamosantela posibilidad de hacerun espectáculocolectivoen

un sentidoun tanto sui generis pero original y auténtico. [OLIVA,

1978,251.

No menosdefinitivas para la labor del dramaturgohabríande seruna

seriede factoresextraliterarios37que,a la larga,parecenserlos quecondicio-

naronla brevevida del NuevoTeatro:la censura,la crítica,los interesesempre-

sarialeso la índole del público ocuparántambiénlas reflexiones de nuestros

autoresy dejaránsuhuella en la formadeconcebirsusobras.Perosobretodo,

marcaránla crisis de un teatro renovadorque no conseguirála necesariadifu-

3~ Las referenciasa estosfactoressonineludiblesen todoslos estudioshistóricosy sociológi-
cosdel teatrocontemporáneo.Tambiénlas revistasespecializadasseocupanampliamentede
ellos,especialmentede la censuray del espectador.Ademásde la bibliografíahabitualpueden
consultarseMEDINA, 1976; ISASI, 1974; o G~ LORENZO, 1980,queofrecenunavisión directa
de la situacióna travésde entrevistasy documentos.
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sión. La infraestructurateatralespañoladel franquismo,obsoletay reaccionaria,

ponecoto a los intentosinnovadoresy marcalas diferenciasconel devenirdel

teatrooccidental.El contrasteentreel teatroespañoly el extranjeroresultapro-

vechosoporquerevela la responsabilidad- obvia, pero dificil de calibrar- de

esos factores contextuales en el desarrollo del teatro renovador. El discurso

político que quiere-y no puede-apareceren el teatro españoldesdelos 50,

se resuelveen un alejamientohaciaposturasque tienen quever máscon el

tono existencialquecon el social, algo queya habíapasadoen la inmediata

posguerra.Ahorabien,la consideraciónexistencialistadel hombrey sumundo

quierenapuntaren los 60 hacialascondicionesalienantesdeun sistemasocial

y político opresivo,perola censuray la empresaatajanel riesgo,demodoque

los autoresespañolesque tratande hallarunavoz propiaalejadadel posibilis-

mo recurrenal absurdoy al simbolismo encubridor.No se trata, como en

Europa,de escarbaren las basesde la condición humana-cuyasúltimas deri-

vacionesdesembocaríanenunaferoz crítica al sistemasocial-,sino quedeben

hacerlosin acercarseal que es uno de sus objetivosprincipalesy desenten-

diéndosede la sociedadenqueviven. Todo lo contrarioa la presenciadeun

discursopolítico explícito comoel delas obrasvanguardistasamericanasde los

60 y 70, obsesionadas,porejemplo,con la guerradeVietnam o el racismo38.

En segundolugar, cuandoel desarrolloteatralextranjeromás vanguar-

distaempiezaaexperimentarconnuevasformasde creación,susfracasosy sus

hallazgossonrespondidosdesdela representación,lo que permite una evolu-

ción, una depuracióny hastauna cambio radical en contenidosy técnicas.Las

trayectoriasde las produccionesde Kantor, del Living Theatre,del Bread and

38 V. MARINIS, 1987, 275-317,yJOTTERAND,1971.
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Puppet,de la SanFranciscoMimeTroup,del 0dm Teatret,dePeterBrook, etc.,

demuestrantalesvariacionesde rumbo hastaacercarsea los objetivos pro-

puestos.No esdeextrañarel profundoimpactoquedejabanen los dramatur-

gosespañolesel trabajode estosgruposy hombresde teatro. En España,los

ensayosmás arriesgadostenían que limitarse a aprenderde la experiencia

ajena.Cierto esqueel NuevoTeatrooccidental,en susversionesmásradica-

les, no sesalvade la crisis, peroéstaseproducecomoun desenlacenaturalde

agotamientode susvías y es capazde salvaguardarinnumerablesdescubri-

mientosatesoradosen su ajetreadatrayectoria39.Al final del procesoha cam-

biadono sólo la práctica,tambiénla teoríateatraly las formasde recepciónse

han transformado.No esposible unavuelta atrás.En España,la falta de con-

tacto conel público impide a los dramaturgosunaevoluciónqueno seaa tien-

tas.Pero,además,el espectadorno recibecasinadade la labor de estosdra-

maturgosy subagajeteatraladolecedeunaignorancialamentable.Conlo cual,

no sehalla suficientementefamiliarizadoo predispuestoparaaceptary reco-

nocer nuevasexpresionesteatrales,pero tampocoparavaloraruna tradición

teatralanterior. Las consecuenciassonseñaladasporÁngel Berenguer:

En realidad,si el teatro de los autoresdesvinculadosha existi-

do fuerade Españade algunamanera,lo ha conseguidoa causade

suacercamientoa fórmulasvigentesen los escenariosde la época.

Así, para un espectadorfrancés americanoo alemánque seguía

normalmenteel desarrollodel discursodramáticoen el mundo, la

obra de Arrabal, Martín Elizondo, Nieva o Ruibal tenía un sentido

concretoentre la producción de otros autorescontemporáneos.

[BERENGUER,1991. 129-130].

39 Ibídem.
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No así en el casoespañol.En definitiva, lo grave no es la pérdidade

posiblestalentosdramáticos,deobrasquepudieronserescritaso recuperadas,

lo mástrágico de la historia recientedel teatro españolesla amputacióndel

procesodialéctico natural en el géneroteatral.Esa rupturasuponela perver-

sión de todos los elementosqueen él intervieneny habríaquepreguntarsesi

susconsecuenciassonaúnvisibles enel teatro actual.

1.3. El concepto teatral de López Mozo: entre el compromiso y el

espectador

Buenapartede la actituddeLópezMozo anteel hechoteatralproviene

del marcohistórico en que lo hemossituadoy su inclusión en el que hemos

llamadoNuevoTeatroEspañol40.Lógicamentecompartesusrasgoscaracterís-

ticos,pero lo realmenteatractivoen la dramaturgiadeLópezMozoessucapa-

cidadparaasumirlosy revelarlosen todasuvariedad,tantopor la abundancia

desu produccióndramáticacomo por la actividaddesarrolladaen torno al tea-

tro (y no exclusivamentedesdela escritura). No en vano se ha calificado a

López Mozo como el dramaturgomás prolífico de la generacióndel Nuevo

Teatro Español. Efectivamente, su energía creativa, ajena a las esporádicas

desercionesqueacompañana muchosde sus colegas,le ha permitido formar

40 Ruiz Ramónlo catalogaentreaquellosautoresque,más allá de los queocupanel espacio

“Del realismoa la alegoría”,seproyectanenel intervalo“Del alegorismoa la abstracción”[RUIZ
RAMÓN, 1986,527]. Dentro delas categoríasqueintegranesteapartado,encontramosa López
Mozo bajo el epígrafe“De la farsa al experimento”lthíd. 5411, junto a Luis Matilla y Diego
Salvador.El restode la críticaprefieretratar a estosautoresdemaneraindividualizada,como
CésarOliva, o adoptandoun criterio cronológico,como Doménech.
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creacióncolectivay entablaruna fructíferarelacióncongruposy autores.Esta

productividad,quesepuedeapreciarenotros protagonistasdel NuevoTeatro

occidental(comoPeterBrook, Grotowski, Kantoro el Living), acusael mismo

origenen todosellos: el empeñoen investigar,en descubriralternativasal len-

guajeteatral,lo quesólo puedesucederexplorando,seleccionandoy proban-

do. La necesidadde aprendizaje,deensayardiferenteslenguajesy técnicastea-

tralesparapoderllegara un carácterexpresivopropio, encontraráen el caso

deLópezMozo, comoen tantosotros, la continuaamenazadel silencio,la sóli-

dacoacciónde la censuray el abandonode la industria teatralprofesional,que

no permitirá comprobarlas reaccionesdel espectadory la operatividadde las

técnicasempleadas.Estees,comohabíamosanticipado,el auténticolastredel

teatroexperimentalespañol,y también,el mayorobstáculoparala plenarea-

lizacióndel teatrode LópezMozo.

Hemosdetenerencuentaqueel experimentalismoy el afánrenovador

que lo caracterizanno suponenun afánformalistaen sí mismo, sino que res-

pondena unosobjetivos generalesmuy precisos,centradosen la necesidad

de regenerarla prácticateatralatendiendoa tresimperativosfundamentales:

a) Dotaral teatrode los mediosnecesariosparasuperarla infraestructu-

ra en la quesemantiene,coartadono sólo por la opresiónpolítica, sino tam-

bién, por la tiraníamercantilistaimpuestapor la empresay el público:

El teatroen Españaestádentrode un planteamientoeconómi-

co muy concreto.Es un negocio más dentrode los muchosnego-

cios quehay. Si el teatrohayque tomarlocomoun hechocultural,

nuncapodráserun hechomercantil.En estosmomentos,esun pro-

ducto de consumo en Españay en cualquier país occidental.

[LÓPEZMOZO en MEDINA, 1976, 1091.
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b) Devolver al teatrosucarácterdialécticocon la sociedadque lo gene-

ra y lo recibe.El espectadorva aerigirseenprotagonistademuchosdelos pro-

cedimientosteatralesdeLópezMozo, que,en última instancia,persiguenpro-

vocaren el receptorunaseriede reaccionesajenasa la habitualcomplacencia,

interpretadacomo pasividad.LópezMozo cambialos conceptostradicionales

sobre la recepciónde la obra dramática,y la búsquedade eficacia se resolve-

rá de distintas formas, desdela provocaciónal didactismo,pasandopor las

experienciasqueincluíanla participacióndel espectadoren el espectáculo.

c) Asentarel dominio de unanuevaescrituraescénica,antinaturalistay

no sicológica,superandoel realismocrítico comoforma paracrearun teatro de

denunciay protestasin recurrira la imitación de lo supuestamentereal.

Talespropósitosanimanla labor deLópezMozo desdesusinicios y son

responsablesde un conceptoteatralqueseva definiendoa lo largo desu tra-

yectoria.En primerlugar, lasolidezdesucompromisoconel teatroesel resul-

tadode la reflexión sobreel mismocomoun procesocomunicativode carác-

ter integral. Y es queLópez Mozo no concibeel teatro comoproductode una

creaciónaislada,sino comoprocesode doblenaturaleza-creativay comunica-

tiva- enel queintervienenmultitud de factores.El dramaturgoconscientede la

auténticanaturalezadesutrabajodebehacersecargode lo quesignificaentre-

garseauna labornecesariamentecolectivay cuyoprincipalobjetivoesel públi-

co y la sociedadparala que es creado.Este desplazamientode interés-de lo

individual a lo colectivo- es el responsabledel dinamismoquealienta la pro-

duccióndramáticade LópezMozo y, paradójicamente,de la coherenciabásica

que late en tanta diversidad. Además, estaforma de entenderel hechoteatral

abarcatoda la complejidaddel género:las formas de producción,la relación

con el receptor,la función del autoren el proceso,las estrategiasde comuni-
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cación, la competenciaideológicay social... Bastarepasaralgunosde su pri-

merostestimoniosparacomprobarsuvigenciadurantetodasucarrera.Enuna

conferenciapronunciadaen Sevilla en 1969, López Mozo se definía en los

siguientestérminos:

- No estoysatisfechocon el teatroactual.

- Esnecesarioreplantearseel papeldel autorenel teatroy su

relación con los demáscreadoresque intervienenen él. [LÓPEZ

MOZO, “Apuntesparauna biografía”, 1980,s/pl

Fruto de esa inquietud surgeinmediatamentela concienciade que el

autorha dejadode considerarseresponsableexclusivamentedel texto escrito,

y la función del dramaturgo-como la del teatro- ha pasadoa serde dominio

social.Más deveinte añosdespuéssiguemanifestandoel mismodesasimiento

de su labor dramática:

elmensajellegaal público tantode la manodel texto comode for-

masde expresiónno literarias, por lo queaquélnuncadeberápre-

sentarsea los colaboradorescomoun productoacabado,sino en

forma de guión o propuestaquedejapuertasabiertasasu creativi-

dad.[...]yo me preguntola razónpor la queestosautorestan defen-

soresdel carácterinmutabley personalde susobrashan elegidoel

teatro, un arte vivo y colectivo, para expresarse.Mejor hubieran

hechoen dedicarsea artesindividualescomo la esculturao la pin-

tura o, si lo suyo era la pluma, a escribirpoesíao novela. [LÓPEZ

MOZO, 1991, “Algunas explicacionesa manerade prólogo”, 7-8. La

cursivaes mía].

El rechazoa la creaciónteatral identificadacon la confecciónde una

obra individual, concluiday definitiva, cuyapuestaen escenay los efectos
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sobreel receptorno atañenal dramaturgounavezsalede susmanos,escons-

tanteenel conceptoteatraldeLópezMozo. Evidentemente,no setrata decon-

vertir al autorenun demiurgoquecontroletodo el desarrolloteatral,sino que

desdela mismaescritura,el dramaturgoestádefiniendounavisión del mundo

y seleccionandounoslenguajesteatralesquevan a determinarel restodelpro-

ceso. Por ejemplo, considerandola obracomo propuestaabiertaa la repre-

sentación,o teniendoencuentaa quiénva dirigida y las intencioneséticasque

alberga.Así queel dramaturgointervienecomoun elementomásdel proceso

creativo,atendiendoalascondicionesenquerealizasuejercicio autoral:cómo,

con qué,con quién,paraqué,paraquién...Talesinterrogantesteníanun base

muyseriay habríandeserdeterminantes,sobretodoporquellevadosasusúlti-

masconsecuenciassuponenla entradano sólo de experimentacionesformales,

también de la creacióncolectivay de entenderel teatro comocomunicación

entre diversos interlocutores. Como hemos visto en el apartado anterior, la

colaboracióncon los gruposindependientesinteresadosen montarsuspiezas,

o su participaciónen experienciasde creacióncolectivasuponenun esfuerzo

consecuentecon los objetivos de lucharcontraese“teatro actual” con el que

está disconforme y establecerla responsabilidaddel autoren unos términos

menosindividualistas.

A la especialforma deentenderel trabajodel dramaturgoseañadeuna

renovaciónmásamplia: todo enel NuevoTeatroha de sernuevo, deberevo-

lucionarel quehacerteatraldesdeuna escrituraquetengaen cuentael restode

agentesy componentesdel proceso (director, actor, receptor, espacio, etc.).

Sólo una profunda reflexión sobre las carenciasy necesidadesdel teatro con-

temporáneopuedeconducira devolverlesu caráctertotal, necesario,inmedia-

to y vivo. Y esatoma deconciencia-desdeel papeldel autor-significa expío-
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rar e investigar todas las posibilidadesdel lenguajeteatralcon un objetivo:

aumentarsu competenciacomunicativay sueficaciasocial.No importaquetal

posturacomprometala fidelidada los modelosempleadoso dificulte la identi-

ficaciónde un canon,porqueel dramaturgono esun estilistade la literatura,

sino un hombre de teatro en su tiempo. Lo que interesaes,precisamente,des-

mantelarla insuficienciaorgánicay la parálisisde la escenadesdeunapers-

pectivaquedinamitasistemáticamentetodaslasconvencionesquela limitan. Y

si paraello hay queolvidar el privilegio de la palabray dar cabidaa un cre-

cienteinterésporotros códigosde la representación,habráquecalibrarla efi-

cacia comunicativa de todos ellos sin temor al riesgo. De modo que López

Mozomuestra,desdesuscomienzos,unapreocupaciónpor la puestaen esce-

napoco habitualen los dramaturgos:

- Paraalcanzarnuevasdimensionesy posibilidadesen el tea-

tro se hace necesariala incorporación de elementosajenos a él,

talescomo la proyecciónde diapositivas,el cine, nuevoselementos

sonoros,las artesplásticas,las fiestaspopulares...

- La duraciónde cadarepresentaciónno debeestarsujetaa

exigenciascomercialeso al hábitodel público, sino serlaquecon-

vienea los creadoresdel espectáculo.Una sesiónpuededurardos

minutoso prolongarsedurantevariashoras.

- El teatrodebesalir del local tradicionalenbuscadenuevos

lugaresde actuación(cafés,plazas,navesindustriales,etc...)

- El escenarioa la italiana no es el único espacioescénico

posible.

- Consideroque la músicadebedejarde serun efectoal ser-

vicio de la accióndramáticapara convertirseen uno de los ele-

mentosfundamentalesdel hechoteatral.

- El happening, por su enormecarga liberadora 1...] debe

incorporarse,como técnica,al espectáculoteatral.[LÓPEZMOZO,

1980, “Apuntes parauna biografia”, s/pI
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A pesarde sufragmentarismo,lo queresultaevidenteen estasdeclara-

ciones (realizadasen 1969) es la importanciaconcedidaa la representación

(referenciasal espacio,el tiempo, la músicao las técnicasaemplear),la preo-

cupaciónpor todoslos elementosdel texto dramáticoy la pérdidade preemi-

nenciade la palabrainclusodesdela posturadel escritor,quedebecontemplar

tambiénla experimentacióncon nuevosmediosexpresivossiemprequesean

adecuadosa susobjetivos. Estalibertad paraoperarcon todaestrategiao pro-

cedimiento,paramezclarlenguajesdeotrasexpresionesartísticaso cotidianas,

permiteaLópezMozoun máximo acercamientoa la fusión escritura-escena,al

teatro total. Ello no conducea la disoluciónde la literatura teatral,sino que

esa aparente“falta de respeto”se traduce,paradójicamente,en un fortaleci-

miento de la autosuficienciade la palabradramáticaescrita,que permanece

abiertay contiene en sí misma todoslos elementosde la representación.El

texto espectacular,en definitiva, estambién,texto dramático,y el dramaturgo

es el primero quedebeserconscientede ello. Otra vez López Mozo adopta

unaactitudabsolutamentecontemporánea,enel sentidodeque,pesea sucon-

dición de escritor, no considerala palabracomponenteprioritario del hecho

dramático, como sucediótambiénenel casodeArtaud o deGrotowski y hasta

deBeckett. Porqueno es menesterprescindirde ella, o reducir al mínimo su

presencia,paraplantearla competenciadel máshumanode los códigos.Suuti-

lización dentro de las constantesque había explotado el teatro del absurdo

desdeIonesco,habíanestablecidoya las limitaciones y el sinsentidode confiar

ciegamenteen la exactitud comunicativa de lo verbalizado.También López

Mozo juegaconello en Los novios,La renuncia,o El retorno. A medidaquelas

obrasexplorannuevosacercamientosal receptore incorporantécnicasdel hap-
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pening se empiezaa prescindirdel intercambioverbal.En ocasionessólo se

elaboranguionesqueestablecenlas tareasy las lineasestructuralesdel espec-

táculo, pero los actores(ya no sonpersonajes)no dicen más que lo impres-

cindible, y muchos,ni siquieraeso(Blancoen quincetiempos,Negroen quin-

ce tiempos, ManiquO. El vacíoquedejala palabrahade serocupadoporotros

lenguajes,por otros códigosquetratan de implicar emocionalo racionalmente

al espectador:música,objetos,sonidos,imágenes...El aprendizajeen estastéc-

nicasseráútil tambiénen lasobrasextensasquedevuelvenal texto literario su

pesocomunicativo,aunquenuncavolveráa rivalizarcon los procedimientosy

los códigosno lingúísticosasumidosanteriormente.

Comosededucede lo expuestohastaaquí, el fundamentode la activi-

dadteatralno resideenel dramaturgo,ni en las técnicasy formasconquecrea

su obra, sino que serige por el principal partícipedel proceso: la sociedada

la que se dirige. Así se explican todaslas constantesque se mantienenen el

teatrodeLópezMozopormuchoquevaríenlaspiezasenpocosaños.El empe-

ño de actualizarlos conflictos y terrorescon los que convive el hombre con-

temporáneorespondeal afánde inmediatezde suteatrodecaraal espectador,

quedebereconocerseenun teatrocreadoparaél. Peroalcanzamayoresreper-

cusionesporque elaboraun discursocomprometidoque rehúsasupeditarel

teatro a la sociedad,o viceversa,de modo queno se puedenentendersino

como un todo. La firme creenciaen la capacidaddel discurso teatral para

denunciar para analizary para transmitir la necesidadde cambio, por mucho

quepuedapareceringenuao poco conseguida,era el principio fundamental

quealentabalas realizacionesmásvaliosasdel teatro occidental,y en su nom-

bre se perseguíaun encuentroy unaconfrontacióncon la historia queacaba

por romper los límites del espectáculoteatral. Teatrodel absurdo,épico, hap-
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pening... un teatro así configuradorevela, sobretodo, la intenciónde cambiar

la realidad.No faltan ocasionesparaqueLópezMozo sepronunciesobreese

teatro verdadero,vivo, comprometido,y sobreel lugar del espectadorenel pro-

cesoteatral. En esto,como en todo lo que consideraimportante,López Mozo

vuelve a secategórico:

- El dramaturgotienequeelegir entreel teatrode consumo(el

quebrinda aun público determinadolo quequiereescuchar)y el

de compromiso.La prácticade amboses incompatible. ILÓPEZ

MOZO, 1980, “Apuntesparaunabiografía”,s/p]

Desdesuscomienzos,y en un entornosocialy político particularmente

susceptibleal compromiso,el López Mozo dramaturgoevolucionasin perder

nuncade vista la sociedady el mundoen quevive o el papeldel receptorpara

dotarde eficaciasocial y política asu teatro.Todo lo demás-lenguajes,estilos,

temas,influencias,técnicas,actitudesantela censura.. .- puedesufrir numerosas

alteracionesaparentementecontradictorias,pero lo quese mantiene,aunque

tambiénen permanenteevolución,sonesasdosconstantescapacesde definir

todo su recorrido teatral: el compromiso social y el interés por el receptor.

Ademásde catalizarel procesoevolutivo de López Mozo, sonlos pilaresfun-

damentalesdesu poéticateatral: el primeroporqueresuelvela decisiónestéti-

ca injertada en un conceptoético-político; el segundo, porque descubrelas

estrategiasnecesariasparaconseguirsus objetivos.Su importanciarequiereque

los situemosen su contextoy comprobemoscómosevan perfilandoa lo largo

de su carrera.
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1.3.1.Una estéticaligada a una ética

Ya desdeel periodode entreguerras,la vanguardiateatraloccidentalse

habíaentregadoconfruición a desmantelarlos presupuestosdel teatro-y de la

sociedad-que habíaninauguradoel siglo XX con voluntad de continuidad.

Tales antecedentesconstituyenun abono valioso para las vanguardiasdel

NuevoTeatroen torno a los 50, abortadoenEspaña,pero extraordinariamen-

te vivo fueradenuestrasfronteras,dondeel teatroseenfrentabaa la implaca-

ble crítica que desvelabasupérdidade identidad.Todaslas tendenciasteatra-

les de vanguardiaserefieren a devolveral teatrola vitalidad perdida,a recu-

perarsufunción socialy a restituir su caráctercombativo.PeterBrook senten-

ciabaen 1961 a propósitodel teatroinglés:

La terribleverdades quesi en estepaísse cerrarantodoslos

teatros, la única impresiónde pérdidasería,para una comunidad

refinada,la sensaciónde carenciadeunade las comodidadesde la

vidacivilizada, comolos autobuseso elaguacorriente.[BROOK,cit.

en DE MARINIS, 1987, 125].

Si esaconcienciade necesidadsocialafectaa todaslascorrientesteatra-

les renovadoras,cuantomás habíade sentirseen el contextode la cerrazón

política española.Comprobaremoshastaquépuntola obradeLópezMozo res-

ponde, en su totalidad,al intento -con éxito o sin él- de devolveral teatro su

carácternecesario, y las vías para conseguirlo explican las constantesde su

variableproducción.

De la función social del teatro en la Españacontemporánease habían

ocupadoya los realistas.En los cincuenta,Sastreencabezael “teatro social”,
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cuyaspremisas,claramentedefinidasen el Manifiestodel TAS, abogabanpor

un teatrocapaz

de llevar la agitacióna todaslas esferasde la vida española.[SAS-

TRE Y DE QUINTO, 1980,851.

En el conocidoMan!fiestoseexplicita el contenidopolítico de esetea-

tro socialy su deseodehuir de las estructurasburguesasqueconsolidabanel

teatro dominante, defendiendouna nuevasignificaciónde la desprestigiada

denominación“teatro del Pueblo”.Esteconceptodel teatrono eranuevoni su

revitalizaciónteníapretensionesde originalidad.Lo quesi resultadiferentees

queSastresolícitaparatal empresanadamenosquela colaboracióndel poder

político, lo queen el contextoespañolno dejadesercuandomenosinsólito.

Contamoscon la amplitud de criterio y la buenavoluntad de

los censores[.1. Si bien el T.A.S. esunaprofundanegaciónde todo

el ordenteatralvigente-y enesteaspectonuestrosprocedimientos

no seránmuy distintosa los utilizadosporun incendiarioenpleno

delirio destructor-,por otra parte pretendeincorporarsenormal-

mentea la vida nacional,con la justa y lícita pretensiónde llegar a

constituirseenel auténticoTeatroNacional.[Ibídem.].

Tal derrochepragmáticoresultabaatodaslucesincompatiblecon la pre-

sión dictatorial,y, comoerade esperar,el T.A.S. fue censurado.

Estosantecedentesdemuestranque en la Españade los 60, cuandova a

comenzarsu carreradramáticaLópezMozo, el papelotorgadoal teatro tenía

otrasprioridadesquelas exclusivamenteliterarias.La profundísimarenovación

de las estructurasteatralesdebíatenercomoobjetivono sólo la reflexión críti-
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ca (ya inauguradapor los realistas),sino posturasmásradicalesde agitación.

Todo ello, a pesardel silencioque imponíala censura.Queunade las funcio-

nesde la prácticateatralfueraconocerunaestructurasocialy transformarla,era

una ideaquese repetíaen todos los ambientesteatrales41.El modo de poner

en prácticaesa ideaes lo quenos interesadestacar.La mayoríade los inte-

grantesdel NuevoTeatro compartiránpresupuestoséticossimilares,si bien la

posturade LópezMozo fuecalificadaderadicalpor lo paradigmática.Si el tea-

tro debemostrary analizarunarealidadpoco halagúeña,si hade denunciarla,

no esposibleni el pacto,ni el posibilismo,ni la ambigúedad.

Dadaslas dificultadesde explicitar el compromisopolítico en el teatro

español,el frente de acciónsedesplazaa mostrarla impacienciay el anticon-

formismo frenteal lenguajeteatral realistay a la escenaoficial. Así apareceel

teatroprimerode LópezMozo, en el que a la búsquedadeun nuevolenguaje

seune el deseodesalir airosode la implacablecensura,comoél mismoreco-

noce, lo que no impide quehayaenestasobrasun presupuestoéticodecom-

ponentessocialesy políticos.Pero,al no podermanifestarloexpresamente,lo

queapareceesla rupturade los moldesteatraleshabitualesy la crítica de los

comportamientosconvencionalesqueconducena la alienaciónde unasocie-

dadconsentidora.La necesidadde representary de darsea conocerno consi-

gue relegaruna exigenciamásprofunda,como demuestrala elecciónde un

teatroque de ningún modo podíaincorporarsea las cartelerascomerciales.Si

LópezMozo quiereirrumpir en el panoramateatral, no ha de sera costade

renunciasquecomportenel sometimientoa las formasestablecidaso los sig-

41 Sobrelos maticesde estaideaen el contextoespañolde los 60, ver “El autoren suentor-

no social”, transcripciónde un coloquio entre autoresteatralesorganizadospor la revista
Pipirijaina y publicadosen los números6 y 7 de 1974. Reproducidostambiénen G’ LOREN-
ZO, 1980,136- 152.
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nificadosneutros.La existenciade la censurapareceapoyarel usode las for-

masdramáticasdel absurdo,de los artificios simbólicosy del toquehumorísti-

co, perono puedesilenciarotrasresolucionesdemayortrascendencia:la de la

experimentaciónsobre el texto teatral y la decisiónde no encubrir el senti-

miento queproduce la realidaden quevive. Incluso en las piezasdondeno

hayconnotacionespolíticas evidentes,la pretendidainocenciaessólo aparen-

te, comoenseguidaentendió-aunquea vecesde manerainsólita- laJuntade

Censura.Y muy prontoempiezana aparecerelementosde la situaciónpolítica

y social españolaquede ningún modo podíanpasardesapercibidos,casode

El testamento o El retorno. Yaen 1967, cuandoapenashacomenzadosucarre-

ra literaria,escribeen Yorick todaunadeclaracióndeprincipiosa propósitode

susprimeraspiezas,esasque queríaestrenary que a primera vista pueden

parecerexentasdecontenidocritico. En esaspalabrassehalla el núcleoético

quemarcatodasu producciónen los másvariadosaspectos-producción,sen-

tido, formas, contenidos...-porqueafectana su concepciónglobal del teatro:

Hay en las tresobras[se refiere a las primeras:Los novios, La

renuncia y El testamento] un propósitodedenunciay no de crítica.

Creo que es muy importante aclarar esto. El escritor, como parte

integrantede la Sociedad,es tan responsablecomo cualquierade

susmiembrosde los malesque la aquejan.No selibera de esares-

ponsabilidadpor el solo hechodecensurartaleso cualesactitudes.

Seríademasiadocómodo.Ahorabien, lo quesídebeesmostraruna

seriede hechosa la consideraciónpública, con el fin de quecada

cual tome concienciade ellos y contribuya a modificarlos en la

medidaquele corresponda.[LÓPEZ MOZO, Yorickn~21, 1967, 101.

Esta concienciasocial del oficio de dramaturgono correspondíaa las

pasajerasutopíasrevolucionariasde un joven de 22 años, sino a un compro-
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miso ético con suprofesiónquemantendrádeaquíenadelante.

JoaquínArbide, quemontó la primera representaciónde una obra de

López Mozo, cuentasus comienzose incide en la ideaque venimosdefen-

diendo: un fuerte sustrato ideológico sostienetoda la producciónde López

Mozo, incluso la másinocentea primeravista. Cuandoel autor les envíasu

primeraobra, la simplicidadde la piezadesarmóal TEU de Sevilla hastaque

supieronentreverlo que su montajede farsa pusode relieve: la vinculación

con la situaciónsocialespañola:

López Mozo llegó a nosotrosde la forma más sencilla.

Animadopor las declaracionesdadaspor mí a unarevistaespecia-

lizada y como consecuenciade unosproyectosqueen ella anun-

ciaba,envió rápidamentesuobraLos novios[...] Mi comité de lectu-

ra, rápidamente,empezóa buscarun doblefondoa la pieza.Un por

qué, un paraqué; no supimosdarnoscuentade quetodo lo que

habíaen la obraestabaallí, a flor de piel, en los mismospersona-

jes. [...] Y la obra acabacomo todo en la vida. Todo vuelve a su

ritmo normal despuésdel problema. Despuésbostezamos,todo

sigue igual. Es muy difícil arreglar las cosas.Más difícil hacerlas

cambiar.Losnúmeroscombinatorioshabríansolucionadoalgo.Pero

fue de momento.Como pasaen la historia de verdad.Todo son

solucionesde momento.Luegotodosigueigual. [ARBIDE,1967,11].

No muy lejosde la realidadinmediataresultael mundoofrecidoen Los

sedientos, El testamento, o El retorno, obrastodasde suprimera etapa,cuando

los censoresdificultan su representación.La pieza máscríptica deestaépoca,

Moncho y Mimi finge prescindirtotalmentedecualquierreferentedirecto,pero

veremosque, inclusoen esta“curiosaobrita”, como la llama Ruiz Ramón,se

recreaun comportamientosocialenabsolutoajenoa la disidencia,pornomen-
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cionar las alusionescamitas.De modo quemuchode lo que se depuraríao se

asimilaríaen obrasposteriores,estáya latenteen estaspiezasexperimentales.

Entrevistoel peligro de la autocensura,su posturaempiezaa definirsecon

mayornitidezy a partirde CollageOccidentalseniegaacualquierposibilismo:

Había,por otra parte,en mis primerasobrasun deseode no

chocarcon la censura,un afánde estrenar.Despuéscomprendíque

por esecaminohabríade llegar prontoa la castraciónintelectual1.. .1.

Moralmenteestoy satisfecho.Las consecuenciasson quehoy tengo

pocasobrasautorizadasy poresoapenassemerepresenta.Contodo

y con esono estoyarrepentido.[LÓPEZMOZO en ISASI, 1974,333].

Pesea la claridaddesu actitud,en un ambientemuy saturadopolítica-

mente,el autorrecibe criticasreferentesal sustratoconservadordel teatro del

absurdo[V. suprap. 45]. Las acusacionesdesolipsismo42carecende solidezsi

interpretamostalesobrascomo el deseode incorporarlas vanguardiasteatra-

lesa la escenaespañola,la presentaciónde contenidospocohabitualesy nada

conformistas,y la necesidadde sacara la luz un teatroquequeríaseralterna-

tiva formal e ideológica.Hay en todoello un seriocompromisoquesólo podía

vertebrarseen unaforma teatralnuncaneutra. No habíaotra solución:

la “nueva generación” aportabauna “antiliteratura” no sólo en la

forma de escribir,como unanueva estética,sino como unaforma

de acción, como un compromisovital, como unaconcepcióndel

mundoque presentabael caos, la violencia de negar y negarse,

expresadaal mismotiempoviolentamenteIMIRALLES, 1977, 127].

42 LópezMozo comentaestasituaciónconIsasiAngulo (e inclusoadmitela crítica) en ISASI.

1974,334-335.
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Porquela rupturade los sistemasteatralesvigentes,la negativarotunda

al pactismo,e incluso,la visión quepresentabandel hombrey del mundocon-

temporáneos,sealzabancontraestructurassocialesy políticasmuy determina-

das, las mismasque controlabanel teatro que se pretendíadesmantelar.Así,

mientraslos realistaspresentantendenciasestéticasqueno rompencon los sis-

temasdramáticosconocidosenEspaña,la vanguardiateatralmásradicalcues-

tiona no sólo los valoresideológicosde las clasesdominantes-políticay eco-

nómicamente-,sino queponetambiénentelade juicio las técnicasy los siste-

masdeproduccióndramática.Comovimos anteriormente,doblementedesvin-

culado. La rupturade los sistemasteatralescomportanecesariamenteotra de

mayoralcancey López Mozo es conscientede lo que significa el rechazode

las formasconvencionales:

no sepuedeatribuir1...] almerodeseodeuncambioen los métodos

dehacerteatro,sino que,a pocoque intentemosdesentrañarsusig-

nificado más profundo, hallaremos razones de tipo ideológico.

[LÓPEZMOZO, Teatro de barrio/teatro campesino,281.

Si el teatrodebetenerunaparticipaciónactivaen la toma de conciencia

sobreel mundo que nos rodea, su contenidoy su mensajeno puedencons-

treñirsea los cauceshabituales,porlo quela escrituradramáticay su proyec-

ción escénicadebenrevolucionartambiénlos modostradicionales:

Una alteraciónradicalde la visión del mundopuedeconllevar

unatransformaciónformal esencial,por cuantola forma se adecúa

necesariamenteal mundoquesequierecomunicary si ésteesvisto

o sentidocomocarentedeorden,decausalidad,la formade la obra

pierdeel ordenpresupuestoparaadquirir un orden desordenado.

[VILLEGAS,1991, 39].
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Los distintosmodosen quecristaliza la visión de la sociedadespañola

y el criterio de oposicióna la dictadurarevelanla importantefunción de una

poéticadramática,segúnla cual un sistemadramáticoconstituyeun engarce

dialécticoentreel substratosociohistóricoy su conceptoy expresiónartísticos.

La interpretaciónde la obra deLópezMozo, tal comoaparecerecogidaen los

últimos capítulosde esteestudio,apuntaen esa dirección, ya que no puede

serentendidasin la vinculaciónal momentohistórico enquesedesenvuelve,

tantoporel compromisosocialdel dramaturgo,comoporla visión delmundo

querige la estructurade suobradramática.Demodoquesospecharde la falta

decompromisoideológicoenobrasde lenguajesimbolistay vanguardistasólo

podíaproducirseenentornosrealistas(inclusoenlos máscontestatariosy cen-

surados)o en aquellosque,en nombrede la tradicióny de la identidadcul-

turalde los españoles,no cejabanen su intento demantenerel teatroalejado

de posturasnovedosas,extranjerizantesy sospechosamenteinconformistas.Lo

únicoqueconsiguela estérilpolémicaesdistorsionarla finalidadinmediatadel

teatrorenovador:la manifestacióndeprotestaanteun conservadurismoestéti-

co y reaccionarioquealimentabaun rechazodemayor trascendencia,político

y social. Desdela perspectivaactual, no dudamosde la validez de la van-

guardiacomo elementodehostilidad a la cerrazónfranquista.Con toda clari-

dadlo exponíaen 1992Ángel Crespo:

no sepuedecombatircon eficaciaa los detentadoresdeunacultu-

ra conservadoravaliéndosede su mismo lenguaje,es decir, acep-

tandosujuego, puessiemprellevaránla ventajaque les proporcio-

na el poderpolítico. Había,pues,querevisareselenguaje-precisa-

menteel de las formasclásicaspropuestoporel régimen-y cargar-

lo de contenidosnuevosy desconcertantes,y que someterdichas

formasa infraccionesquelasdesacralizasensin necesidadde negar-
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las ni destruirlas.[CRESPO,1995,80].

E incluso la destrucciónseríapertinentepara desautorizarla supuesta

falta de compromisosocialen las obrasvanguardistas.Bastecomprobarqueel

géneroteatral,pormásqueacudieraal simbolismoo al absurdo,sufriríacon-

tinuas prohibiciones(totales o parciales).De algún modo, la identificación

entrerealista(en la forma)y social(enel contenido),adolecede ciertaestre-

chezde mirasquesuponequeel único modode acercarsea la realidadesun

lenguajeno simbolista,no abstractoo no vanguardista,consideradosenajena-

doresfrentea la realidad,cuandoprecisamenteel deseode alzarsecontrauna

realidadinaceptabledirige las primeraspiezasde LópezMozo hacia los len-

guajesteatralesmássubversivos.

Muy pronto no sepodráncuestionarni métodosni objetivos del teatro

de LópezMozo, al menosdesdela perspectivadel compromiso.En menosde

cuatro años,la concienciapolítica de López Mozo se harátan imperiosaque

llegaráa relegarcualquierotra exigencia,esosí, sin renunciaral procesode

investigaciónteatral,tan necesarioen la búsquedade su propio lenguaje.La

urgenciadel compromisosocial desplazatambiénsus preferenciasformales

paracrearun teatropolítico quequiereseguirsiendovanguardistay daun giro

a su producción.El trabajodesarrolladocon el TeatroLebrijano, el recursoal

teatrohistórico, al teatro-documentoy al teatro épico, sin abandonarformas

como el happening,demuestranlo ajenoqueestabaya López Mozo a las acti-

tudesevasivas.La tempranaGuernica habíainauguradola vocaciónde exor-

cizar los fantasmasque acechabanla situación sociopolítica española:había

quehablarde la guerra,de la dictadura,de la posibletransición....Con todo,

lo que ni los “buenosmodos” de los realistashabíanconseguido-unteatrode



López Mozo: vida y teatro 85

abiertadenunciapolítica-no seiba a tolerarahoraal NuevoTeatro.A partirde

Crap, fábrica de municiones, lo quese habíaanticipadoen piezasanteriores

seconvierteen referenciaimprescindible:la cargaideológica,el compromiso

social y la crítica política, invadenlas nuevasobras.Pesea la aparentebrus-

quedaddel viraje estéticoo ético, el procesomantieneenprofundidadunasóli-

da trabazónentreiniciativas técnico-formalese incidencia social. Es más: pre-

cisamenteen nombrede las exigenciasde labúsquedaartística-presentesa lo

largo de todasu trayectoria-,LópezMozo llegaráa desarrollarun tipo de tea-

tro radicalmentealternativocon respectoal teatrooficial. De algúnmodo, es

justamenteel carácteranticonvencionalde la elecciónteatral primera el que,

desarrolladocon coherencia,confiere de maneranatural al trabajode López

Mozo un valor político cadavezmáspreciso.

LópezMozo demuestrasu compromisopersonaly artístico sin dejarde

reivindicar la autonomíadel teatro y la especificidadde una obra que, desde

todos los frentes,trata de conseguiruna sensibilizaciónestéticae ideológica

que confluya en la prácticaescénicay la trascienda.Este recorrido,desdeel

teatroa la política, no esuniformeni lineal, comonadalo esen LópezMozo,

peromuestraensusrasgosesencialesel compromisofundamentalquequere-

mos establecer.El trayectopodía habertenido un sentidoinverso, pero, de

algunaforma, resultacoherenteel paulatinoacercamientoa realidadesmáscar-

gadasideológicamentetratandodeno perdernuncala visión de lo específica-

menteteatral.El nexo entreambosobjetivos es la expresiónmásprecisadesu

conceptodecompromiso: debenpreservarsela especificidady la independen-

cia del trabajo teatral, porquela oposicióna un sistemapolítico, la protestay

la denunciaserántantomáseficacescuantomásválidosy potenciadosseansus

coeficientesteatrales:
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Quien pretendautilizar el arte escénicoparadesarrollaruna

activa labor política no sólo equivoca el camino, sino que se

encuentraen las mejorescondicionesparaconvertirseen un indivi-

duo frustrado[...1 Hoy un teatroapolíticocarecede sentido.Perola

política no estodo el teatro,sino un elementomásjunto al artístí-

co.[...] Lo queseimponeesencontraresepuntode equilibrio enel

queel teatroofrezcauncontenidopolítico queinvite a la reflexión

y que, al mismo tiempo, estéalejado de cualquierdogmatismo.

[LÓPEZMOZO, Teatrode barrio/teatro campesino,78-79].

El conceptoéticosevincula a la obraartísticacontantafuerzaqueresul-

ta a vecesimposibledistinguir lo que correspondea un dominio o a otro. Lo

que realmenteinteresaesesetrabajo largo, obstinado,altamenteresponsable,

dedicadoa investigarlos supuestosideológicosimplicadosen la creación.Y, al

mismo tiempo, evidenciauna profundareflexión metaliterariaque alimenta,

muy especialmenteen el casoquenosocupa,la permanentebúsquedade sis-

temascomunicativospolivalentesy sincréticos:

Lo queme parecemás significativo de la vanguardiaen su

conjunto no es la producciónvanguardista,no esla obra quedeja

la vanguardiaparala historia, sino la actitudcríticaquela provoca,

el deseode revisión sin límitesdel papeldel arteen la historia,una

extensameditaciónsobresuverdaderosentidoenel mundomoder-

no. [DE CÓZAR, 1995, 75].

Desdeestaperspectivadebemosconsiderarla aportacióndeLópezMozo

al teatroespañoly podemosvalorarla coherenciaentreconceptoy prácticatea-

trales,empeñadosentransformarla realidad:

Supongoquesoy un perfectodesconocidoexceptopara las
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personasvinculadasal hechoteatral-confiesaa mediadosde los

setenta-[...I,encierto modo, sientoque lucho poralgo y que soy

un granode arenadentrode todo un tingladoenorme.Lo que he

logrado,estanpequeñoque no merecela penatenerseen cuenta

pero,evidentemente,en la misma situaciónseencuentranmuchos

a mi alrededory supongoqueentretodospodremosayudara modi-

ficar las cosas.Nosési esmuchosoñar,peropudieraserquealgún

día estosucediera.Con estaesperanzasetrabaja. [...] Me gustaría

que el teatro queescribocumplierala función para la que está

hecho:llegarhastaquienmedirijo. El objetivo siguienteseríala uto-

pía: conseguirmodificar o contribuir a modificarunaseriede cosas.

[MEDINA, 1976, 110].

Esa utopía animala concepciónde un teatro contestatario.Frentea la

opresiónpolítica, el enmascaramientoy el simbolismo;si no essuficiente, el

teatro abiertamentepolítico. Frenteal acomodamientode la sociedadespaño-

la, la visión distorsionadade susvaloresy la denunciade supasividad.Frente

a la estructuraeconómicamercantilista,el trabajocon gruposindependientes.

Frentea las técnicasdramáticasanquilosadas,la experimentacióny el riesgo.Y

sobretodo, una forma deexploraciónde la efectividadteatrala la quesólo el

espectadorpuedecontestar.

1.3.2.Elprotagonismodel receptor

Si en algo coincide LópezMozo durantetodasu carrerateatral con el

NuevoTeatrooccidental,esen llegar, por distintasvías, a la identificaciónde

la grancuestióndel teatro contemporáneo:la relación con el espectador.La

dimensiónpragmáticaquetratade devolveral teatrounaeficaciadistinta de la

puramentelúdica o de la estrictamentepolítica,va a ocuparlas investigaciones



López Mozo: vida y teatro 88

teatralesde todos los responsablesdel Nuevo Teatro, desdeel Living hasta

Grotowski, pasandopor PeterBrook, Brecht, o el TeatroRadical americano.

Experienciastandiversascentransusobjetivosenel receptor,el elementomás

transcendentedel procesoteatral.Llegaraestapremisaesencialexigeunalarga

labor de investigaciónteatral, que los protagonistasdel NuevoTeatroenfocan

a travésdel trabajodel actor,de las formasde dirección,de la creacióncolec-

tiva, o de la escrituradramática,comoLópezMozo.

Paraestablecerunacomunicaciónefectivacon el espectadorespreciso

replantearsela utilizaciónclásicade muchosde los componentesestructurales

de la obradramática,especialmenteaquellosqueparecenasumirlas funciones

más importantesen el procesocomunicativo:la palabray el espacio.En gran

medida, la evoluciónquesufrela dramaturgiade LópezMozo en torno a los

70 estágenerada,másallá de suscausaéticase ideológicas,por un razona-

miento detipo técnico. Si setrata de hacerotro teatro, de cambiarel lenguaje

teatralobsoletoque no respondea la situacióndel hombrecontemporáneo,la

labordel dramaturgoeshacerde la escrituradramáticael momentodecisivoy

originariode la revoluciónescénica:la creacióndeunasituacióndepercepción

y gocequefacilite el nuevoacercamientodel espectadoral acontecimientotea-

tral, incluyendosu inmersiónfisica, material, en él, cuandono la participación

directa. Es en el trabajodel dramaturgodondeLópezMozo quierecomenzar

esaescrituraacéntricay completa,abiertay flexible. Se trata de una reformu-

lación en la escrituradramáticade un nuevo lugar que asegureuna relación

cadavez másestrechaentretexto y escena,entreescrituray espacio,antesde

dar el saltodefinitivo haciael espectador.

Lógicamente,el interéspor el receptorse desarrollade acuerdoconel

incrementodel compromisosocial, que debetrasladarsedel autoral receptor
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paraquecobresentidoen la realidadextrateatral.Los comienzossontímidos.

Las obrasprimerizasdeLópezMozomantieneninalterablela cuartapared,y el

público permaneceen la comodidadde la salaa oscuras.Sólo un gestoenLos

Sedientosy en El retorno -esa extensiónde las manos del desesperado(la

Madre en la primeraobra,y Pipo en la segunda)haciael público- nosadvier-

te de queun cambioseestágestando.El mantenimientode las lucesdesalaal

tiempoque lasde escenaenel final de El retorno impone,comoveremos,una

prolongacióndel conflicto desdeel espacioestrictamenteescénicoal espacio

del receptor.Se empiezaa resquebrajar,sin queaúnsepamosmuy biencómo

fructificará, la distanciaescena-sala.Lo quesi espatenteesel afánde compar-

tir con el público una visión comúnde la realidadinmediata.Formalmente,

establecerlo fundamentaldel hechodramáticoen la relaciónconel espectador

esel caminomásrápidoparacrearunaobrarupturistaen la que todoslos pro-

cedimientossonválidosparaacercarsea la fusión entreel escenarioy la sala.

No esdeextrañar,entonces,la exploraciónde lasposibilidadesdelhap-

pening,quesuponeun nuevoimpulsoen la experimentaciónteatralmuy enfo-

cadahaciael público. La consideracióndel papeldel dramaturgoy de las rela-

cionescon el espectadorse intensifican,aunqueLópezMozo no seajustedel

todo a la tradiciónquehabíanimpuestolos happeningsamericanosen cuanto

a la participacióndel público, que era muy artaudiana.Tanto, que la acción

podíavolverserealmenteagresivaparael espectador,comosucedíaen algunas

piezasdel Living. LópezMozo, conscientedel peligro queello supone,tiene

en cuentaal espectadordesdeel principio y trata de recrearcon él lo repre-

sentado,perono lo coaccionahastahacerleperderdel todo su papeldeobser-

vador en el procesoteatral. En Maniquíinicia así el “Tiempo Uno”: “Mientras

los espectadoresocupansulugar, ven y oyen en el escenario...”,y en ningún
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otro momentose pretendeobligar a los asistentesa haceralgo. En Negro en

quincetiemposes al final cuandolos espaciosentreespectadoresy actoresse

aúnan,peroporla incursiónde los segundosen el patio de butacas.Quizásea

Guernica,ademásdel másconseguido,el happeningquepermiteunamayor

accióndirectadel público, aunquesiempremuy controlada.El acto final de

encenderlos cirios actoresy espectadoresno violenta en absolutosu condi-

ción, y sí permiteque el receptorseinvolucrecon algomásque su emoción.

Con El caserón, quizásel másartaudianode sushappenings,consigueintro-

ducir a los espectadoresen la estructurade la obra, inclusotomandoparteen

la resolución del conflicto y vinculándolos a la representación:son los

“Visitantes” obligadosa soportarunasituaciónincómoday de la queno pue-

denhuir.

Enseguidasemanifiestael deseodeconferiruna mayorcapacidadcomu-

nicativaa su teatro,por lo que,desembarazándosede lasetiquetasintelectualis-

tasquerecaíansobreel vanguardismoabsurdista,vuelvesusojos haciaun públi-

co diferente,enel quecobresentidoun teatrohechopory paraellos,ensu con-

texto vital inmediato,como demuestranlas experienciasteatralescon el Teatro

Lebrijano.La revisióndel teatrobrechtianoen la dramaturgiade LópezMozoes

coherenteconel empeñodecrearun teatroconel espectadorcomoprotagonis-

ta desdeunaperspectivadistintaa la delhappening,nodurantela representación

o la lectura,sino en la respuestaqueseesperadeél fuerade la sala.La función

apelativamantienela necesidaddeprovocartensióne interés,perorecurriendoa

lo racionaly no a lo emocional,utilizandoprocedimientosquepermitenal espec-

tadormantenerla distanciacríticanecesariaconel mundoquesele presentapara

poderdiseccionarlo.La tomadeconcienciasobrela realidady sobreel papeldel

hombreenel devenirhistórico esel primerpasoparatransformarlos:



LópezMozo: vida y teatro 91

Toda la teoríadel teatroépicoestádirigida a un sólo objetivo:

hacerconscienteal hombredesucircunstanciay alienación,y a lavez

motivarloatransformary cambiarsusituaciónpresente,estoes,a inci-

dir ensumedioambiente.El teatroépicoesentonces,un teatroesen-

cialmentepráctico:unapraxisdramática.[DETORO, 1987,28].

No esde extrañar,pues,el interésquedespertabael teatro épico,no

sólo entre los autores,también entre los grupos teatralesy los directores

empeñadosen desmontarlos presupuestosideológicos del franquismo.

Desdeluego, lasconsecuenciasen la elaboraciónde la obraeranvisiblesmás

allá de sus intencionesagitadoras.Piezastan diferentescomo Espectáculo

Andalucía -en el que los actoressetienenqueadaptara la condiciónsocial

del público-, o Anarchía 36 -donde espectadoresy personajessufren la

mismaopresiónespacial-,comparteny evidencianla atenciónprioritariaa un

elementoquehadejadodeserpasivoparaimponersuspresenciaen la cons-

trucción teatral.

La constantepreocupaciónpor la función del receptoren el teatro

encuentraen las fórmulasbrechtianasnuevasvías de expresión,que permití-

an, además,unareflexiónsobrela funciónsocialdel teatro.Las mayoríade las

obrasextensasde LópezMozo desdeCrap,fábrica demunicionescomparten

unaconcepcióndialécticadel teatrocomúna todo el teatropolítico de nuestro

siglo: lo esencialesque el espectadorconteste,queseconviertaenel auténti-

co interlocutoral otorgarunaexistenciaconcretaa lo representadoenescena.

Lo quesucedeen Crap, Anarchía36, EspectáculoAndalucía,Mataderosolem-

ne, La Comediade la olla romanadondecuecesu arte la Lozana,o Réquiem

por los que nuncasubeny nuncabajan, seanhechoshistóricoso comporta-

mientoscotidianos,convocaa los receptores,hombresde la sociedadde hoy,
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paradescifrarlosy comprenderlospor referenciaa supropiasituación,queno

ha de serotra quela dehombresdispuestosa transformarel mundo.La pers-

pectivahistóricadel teatroépicoy documentalexigeuna toma de conciencia

ideológicay, enúltimo término, política:

nos da unaacción a ver y a comprender,pero la verdadde esta

acciónestá,dealgunamanera,fuerade ella; situadaen otraparte,

en la salao en la sociedad,que esel comúndenominadorde la sala

y la escena.IDORT, 1975, 24].

No importatantoqueunosprocedimientosseanmásexplícitoso mássuti-

les,utilicen unosresortesde recepciónu otros, lo realmentesignificativo esla

relaciónestablecidaentrela obra dramáticay su verdaderodestinatario,pieza

clave deunaformalízacióndramatúrgicaradical.Portantono esdeextrañarque

seproduzcaunamezclapocohabitualdedistintosprocedimientosenunamisma

obra:epicidad,happening,teatro-documento...Mataderosolemneesbuenejem-

pío de ello, y respondea la perennepreocupaciónporel papeldel receptoren

el procesodramático.Toda la obra insiste en la participacióndel espectador

desdedistintas actitudes:se incluye desdeel principio como elementofunda-

mentalde la representación,supresenciaespotenciadadurantetodala obrapor

dospersonajes(el Encauzadory Malina)hastallegaral Happeningfinal, donde

sepretendeunatomadeconcienciaactivasobreel problemaplanteado(la pena

de muerte).En definitiva, no existecontradicciónentreel afánde investigación

formal y la exigenciadeeficaciasocial, sino queambosconstituyenla estrategia

global dentrode la cualsesitúany seexplicanlosdistintoscambios,porque,por

diferentesvías, siemprellegana descubrirel mismoobjetivo: el receptor.
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1.4. La obra dramática de López Mozo

Los cambiosy variacionesque sufreel teatrode LópezMozo durante

apenasdosdécadasse explicanpor los conceptosquehemosestablecidoen

el epígrafeanterior.La aperturade la escrituradramáticasegúncriterios de efi-

cacia-socialy teatral-apoyala experimentaciónteatralen todos los frentesy

facilita la recepciónde influenciasnovedosasdel teatrooccidental.Abundancia

de obras,de técnicasy de estilosconviertenla dramaturgiadeLópezMozoen

un auténticomuestrariode las tendenciasde vanguardia.Por ello resultatan

dificil encerrarenunafórmula,porgenéricaquesea,su obradramática,carac-

terizadapor un experimentalismoincesante,por una continuanecesidadde

probarnuevasposibilidadesy comprometerseenvariosfrentesestéticos,afron-

tandotodoslos riesgosy peligros-deaproximación,deeclecticismo-quesupo-

ne unavocaciónasíresuelta.Hemosde reconocer,pesea esariquezaexperi-

mental,unacoherenciamantenidamásalláde ciertoselementosideológicosy

expresivosy de su inconfundibleético-estética,hechaa un tiempo de simpli-

cidadinfantil y deafectaciónparabólica,de intensaespiritualidady decomba-

tiva operatividad.Ahora bien, los movimientosentre las distintas tendencias

dependende un criterio evolutivo queno seajustadel todo a unaprogresión

paulatinaentre ciclos, sino a la investigaciónsobre las dos constantesque

hemosdefinido comoel compromisosocialy la atenciónal receptor.Hemos

deteneren cuentaque el concepto“evolución” connotaun procesoqueapa-

rececomocontinuoo lineal, característicasdificilmenteaplicablesa los “saltos

de caballo” de López Mozo. Su libertad creativa,sus avancesde exploradory

sus retornos a lo que parecíahaberabandonado,dibujan un recorridodema-

siado accidentado como para imponer criterios de sucesión temporal. El
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comentariode Ruiz Ramónsobreel corpusdramáticodeLópezMozo, eviden-

cia -especialmenteporsudesorden-el aspectomásdestacadode suevolución:

LópezMozo, enconstantey coherenteprocesodemaduración

comodramaturgo,ha ido ensayandoy asimilandocríticamente,con

lúcidaconcienciade la estructuraglobal del teatroenEspaña,algu-

nasde las técnicasmásavanzadas,pero tambiénmássólidas,del

teatrooccidentalcontemporáneo,desdelos experimentosdel Living

Theatrey las formasevolucionadasdel teatrode Brechty las teorías

deArtaudalas fórmulasde PeterWeiss,pasandoporalgunosde los

esquemasdel teatrodel absurdo.[RUIZRAMÓN, 1986, 545].

Y hemosdeañadirel happening,el teatrodocumento,o las resonancias

deKantor. Con el fin deorganizarla variedady cantidadde piezasy parafaci-

litar, al menosmetodológicamente,unarelaciónsistemáticade las obrasanali-

zadas,estableceremosun sencillo sistemade agrupaciónarticuladoen tornoa

dos ejeso tendenciasmuy generalesquerigen las obrasde LópezMozoen el

periodoestudiado.El primerode ellos se correspondecon susinicios, vincu-

ladosal teatrodel absurdocon elementosfarsescos;el segundo,atiendea la

revisióndel teatroépico y del teatro-documentocomo culminaciónde un tea-

tro con voluntad de agitación social. Entre ambos, pero incorporándosede

forma definitiva a su dramaturgiaposterior,situamoslos happenings.Y, final-

mente,consideramosbajo la denominaciónde “homenajes”unasbrevespiezas

dedicadasa recrearaspectossignificativosde cuatro creadores.Desdeluego,

estasseccionesno sonexcluyentesy definidas,sino quemuestranabundantes

puntosde intersección,comocomprobaremosenseguida.Inclusoalgunaspie-

zas permanecenrozandouno de los grupossin integrarsedefinitivamenteen

ninguno.
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a) Primera sección:

Los novioso la teoríade númeroscombinatorios(1964)

La renuncia(1966)

El testamento(1966)

Monchoy Mimí (1967)

Collage Occidental(1967)

El retorno (1968).

b) Happening:

Negro en quincetiempos(1967)

Blancoenquincetiempos(1967)

Guernica(1969)

Maniquí(1970)

El caserón (1972).

c) Segundasección:

Los sedientos(1965)

Crap,fábrica demuniciones(1968)

Mataderosolemne(1969)

Anarchía36(1970)

Réquiempor los quenunca bajany nuncasuben(1970)

¡Es la guerra!(1971)

EspectáculoAndalucía(1972)

Comediade la olla romanaenquecuecesuarte la Lozana(1977)

Compostela(1980).

d) Homenajes:

Muerte apócrifa de Antonio Machado contempladapor

Luis Buñuel (1979)
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La flor del mal(1980)

Representaciónirregular deunpoemadeJoan Brossa(1986)

Madrid-París (1988).

Antesde someterestasobrasa análisis paraestudiaren profundidadel

sistemadramáticodeLópezMozo, convieneestablecerlas característicasgene-

ralesde cadaconjuntoy comprobarcómoy porquéseproducenlos cambios

y las incorporacionesdenuevoselementosdramáticosensus obras.

a) La primera secciónrecogelas piezasinicialesde LópezMozocrea-

dasantesde los setenta.Es fácil observarque el criterio cronológicono es

determinanteparala clasificaciónpropuesta,ya quepiezasdel 65 (Los sedien-

tos) o del 67 (happenings)no seincluyenen esteprimergrupo.El debutrup-

turista de LópezMozo cristalizaráen estasobraspartiendode la dramaturgia

del absurdo,máscercade Ionescoen la primera,peroaproximándoseal tea-

tro de Becketty deAdamov en las siguientes.Deestamanera,proponiéndose

una radical renovación,y constatadala insuficienciade la imitación realista,

López Mozo sevuelve hacia los personajes(los “no personajes”)y los conflic-

tos del absurdocomo estructurasidealesparatratar de elaborarunadramatur-

gia quepuedaacercarsea la denunciadeunasociedadconvencionaly estere-

otipada,retratadadesdela pasividad.Son todasobrasbrevescon pocosper-

sonajesenespacioscerrados,resolviendosusmodosdeexistenciacon algunos

denominadorescomunes:la alienación,la represión,el pesode los conven-

cionalismossociales,la impotenciapararesolverel propio destino,la inacción

o la sumisiónpor respuesta.Temasperiféricosrecurrentesson la incomunica-

ción y la incoherencia.
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La escriturade López Mozo encontraráel molde formal idóneo para

transmitiresapenosavisión de mundoen lo abstracto,en lo friamenteforma-

lizado, impidiendo al espectadorcualquieratisbode complacenciao de iden-

tificación. No hay mártiresni héroes,porqueel hombrees responsablede su

destino,de susituacióny de su infelicidad. O, máscerteramente,essupropia

condiciónhumanael germendel conflicto. Encontramosen estaspiezassitua-

ciones(o lo quedenominaremoscircunstancias),argumentosno linealesque

no progresanen acción, sólo en reaccionesde los personajes,quevan com-

pletando aspectosde su realidad, siempremediatizadapor un entornoque

cobrasingularfuerzaantela falta de actividady de esperanzade las victimas

pasivas.Ello deriva enunautilización no sicológica,no realistay no narrativa

de la palabra,quepierdemuchadesufuncióncomunicadoraenescenascomo

las de LosNovios, precisamentepordesmontartodala estructuraaparentemen-

te lógica del discurso.De igual modo, su intención escenográficadescribeo

cuentaun ambienteparábolade la cerrazónquela sociedadimponeal mundo,

un espacioque forma partede la figuración total, comosucedeen Moncho y

Mimí Desdela obraqueabreestasecciónel teatrode LópezMozo evolucio-

na hacia tonalidadesmásgraves, al tiempo queempiezana incluirse referen-

cias concretasal contextosocio-histórico inmediato (El testamento,El retorno),

casosen los queacabaráactuandola censura.

b) La preocupaciónpor el lugar del espectadoren el procesoteatral y

su decisióndeno eludir el imperativoético vanaencaminarel trabajodeLópez

Mozo haciaunade las formasescénicasmásrevolucionariasdel teatro de los

setenta:el happening. Advertimos que la singularidadde los happeningsde

LópezMozo dificulta considerarlosun bloquehomogéneo,aunquesí existen

algunos rasgoscomunesque trataremosde sintetizar, sin olvidar quealguno,
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como Guernica,tiene muchascaracterísticascomunesconotraspiezas,o que

enobrasajenasa estegrupo,seincluyealgunaescena-happening.Paracolmo

de mezclasvarias,hay en estaspiezasbuenosejemplosde farsa o de teatro

documento,de ahí quehagamosreferenciaa estapartede su producciónsin

pretendercrearcon ella una secciónindependiente.El mismo autores cons-

cientedel lugarqueocupaensu dramaturgia.Segúndeclarabaa propósitode

Negro en quince tiempos, estasexperienciasresponden

no al intento de escribirunaobraacabada1...], sino al de acometer

la experienciadel happeningcomoforma deexpresiónsusceptible

deserincorporadaenel futuro a otrasobrasmíasde mayorenver-

gadura,siempreenun líneadebúsquedadenuevasformasteatra-

les. [...] Sin embargo,he de aclararque creoen el happeningen

cuantoelementoincorporadoal teatro,perono como finalidad en

sí mismo. Sé que la aclaracióncontradicela ideadesuscreadores.

[LÓPEZMOZO, PrimerActon~106, 1969,14-15].

Otros factoresconfirmarán la particularidaddel happeningde López

Mozo, en partedebidaa las limitacionesque sigueimponiendola censuray a

las dificultadesde la vanguardiateatralenel casoespañol,lo queobliga acier-

tas adaptaciones,en partepor la peculiarasimilacióndel autor:

El happeningasí esbozadono parecetenermuchoen común

con las propuestasde los famososcreadoresde estegénero,como

Jean-JacquesLebel. ParaLópez Mozo esmásbien unatécnicaa la

que recurrepara dejar en susproyectosun margena la improvisa-

ción: esperaque improvisen los artistasy que entren en juego los

espectadores.IASZYK, 1995,172].

Tampoco la generalizaciónde Urszula Aszyk consigue definir el hap-
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pening para López Mozo, primero, porqueno se adaptaa todaslas piezas

incluidasbajo estadenominacióny segundo,porqueel conceptode apertura

citadoapareceen otras obrasdel dramaturgoajenasal happening.Paraesta-

blecerlas característicasgeneralesde esteconjuntode piezas,identificaremos

lasconcordanciasquepresentaconel happeningoccidental.Ello hadecontri-

buir a entenderlocomoaportaciónvaliosaa la exploraciónde nuevasfórmu-

lasdramáticasy decreación,a la vezquepermitecomprobarla originalidadde

laspiezasqueseincluyenbajo esteepígrafe.

SurgidoenNorteaméricafueradel ámbitoestrictamenteteatral,susante-

cedentessesitúanenel entornode lasaction-paintingsy de los workerinpro-

gress, de modo que recogeráde ellos el afánde un artetotal, es decir, de la

mixturade procedimientosartísticosde diversaprocedencia:la música,la pin-

tura, la escultura,la danza,el teatro...Su deliberadaheterogeneidadha com-

plicadolas tentativasde definición,porqueno setrata de un fenómenounita-

rio. Trataremos,siguiendoa De Marinis (que sebasaa su vez en Kostelanetz

y, sobretodo, enMichael Kirby) [DE MARINIS, 1987, 63-88], deresumirlos ras-

gos más recurrentesde este fenómenoque, generalmente,superalo tradicio-

nalmenteteatral:

- “Carácter no verbal”. Ello no significa que no se recurra a la palabra,

pero sí aparecemuy dosificadaen beneficio de Otros sonidosno lingúísticos

(gritos,risas,balbuceos,quejidos,llantos,etc.).Desdeluego,no sepuedehablar

dediálogoen sentidoestricto,sino de brevesintercambios-sobretodoórdenes

y preguntas-o de monólogos.En las primeraspiezas,el jovenLópezMozoya

había explorado los rudimentos de la verbalización, tanto la chácharavacía

comolos silencios, peroes en la llegadaal happeningdondesetraspasandefi-

nitivamentelos límites. Abundanlos silenciosy desdeluego, jamáshablaríamos
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de diálogos,aunqueparadójicamenteencontremosun texto como Guernica,

queapoyasu partemásextensaen la dimensiónpoéticade la palabra.

- “Estructura compartimentada”. Kirby se refiere al abandonode la

estructurateatraltradicional, (queya habíatentadoantesa LópezMozo), para

apoyarse

en la situacióny en la contigúidaddeunidadesteatralestotalmente

autónomasy herméticas:No hay informaciónalgunaque pasede

cadauna de las diferentesunidadeso ‘compartimentos’a la otra.

[KIRBY cit. porDE MARINIS, 1987, 77].

Estos compartimentosson, como en el casoque nos ocupa,general-

mentebreves,y puedenadoptarunadisposiciónsucesivao simultánea.O sea,

admiteunagran libertaden su concepciónestructural.

- “Ausenciade los modelosde tiempo, lugar y personaje”. Aspectomuy

vinculado al anterior,buscauna rupturaconel teatro tradicionalqueya había

iniciadoel absurdo.En el happeningno sepretendecontarnada,no hay más

tiempo que el representadoy los personajesseconviertenen merosejecutan-

tes de acciones.Si bien no todos los happeningsasí denominadosresponden

por completoa estacaracterística,silo hacenalgunosde los de López Mozo,

e inclusoesfácil rastrearsusantecedentesen lasprimerasobras.Guernica, de

nuevo, constituyeunaexcepción.

- ‘Acciones indeterminadas,pero no improvisadas“. Siempreexisteun

texto base,avecesbastanteexhaustivoen lo que serefiere a la composicióny

la ejecución.El hechodequeLópezMozoestuvieraya familiarizadocon lacre-

acióncolectivay con el trabajocongrupos,facilita la consideraciónde la liber-

taddel actor,aunquesushappenings(los textos)no llegana la vacilacióny son
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suficientementeexplícitos.De hecho,lo quehaceesmásbienpreverlos ries-

gosde improvisacióny ofreceralternativas,comoen El caserón.

- “Posibilidad de intercambioactor-objeto“. Esta característicadepende

directamentede las dosanteriores.Sin duda,la presenciade lo humano,bien

a travésdel personajeo bien del actorquelo interpreta,disminuyeconsidera-

blementemientrasaumentala de los objetosinanimados,quepuedenllegar a

usurparel tradicionalprotagonismodel actor,comosucedeen Negroen quin-

ce tiempos. Suficientementerepresentativoesel título deunode los happenings

deLópezMozo: Maniqui la funcióndel cuadroen Guernica,o la del espacio

queda nombrea El caserón.

- “La eliminacióndel espectador’~El happeningtrata de establecerotro

contactoconel público,másdirecto,másíntimoy másparticipativo.Sin embar-

go, lo dudosode experienciasteatrales,dentro y fuera de España,que intenta-

banunaparticipación“auténtica” del público, hizo quelos autoresse cuestio-

naransu validezy su operatividad.En cualquiercaso,si suelehacersepartíci-

pe al receptorenalgúnmomentopuntual(generalmenteal principioo al final),

peroesmásfácil considerarcomoparticipaciónla actitudtradicionaldelpúbli-

co (mirar y escuchar),siempreque esaactividadpongaen juegosusemocio-

neso sentimientos.Ya Brook y Grotowski habíanadvertidodel peligro que

suponíala inversiónde papelesactor-receptor,que si es demasiadoagresiva,

puede llegar a producir el efecto contrario al deseado[V. DE MARINIS, 1987,

110-113]

Vista la naturalezapeculiardel happeningcomoforma revolucionariadel

teatrooccidental,hemosdetenerencuentaquesusejemploseuropeosapun-

tanunosrasgosquelos diferenciabande lascreacionesnorteamericanas,espe-

cialmenteen cuantoa su tratamientodel público y a los contenidos.Jean-
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JacquesLebel y De Marinis han señaladocómo los artistaseuropeosdel hap-

pening

afrontande formamásdirectalos “temaspolíticosy sexuales”,crean-

do así elementosmáscomprometidosideológicamente,en los cua-

les el objetivo común(la renovacióny la intensificaciónde la per-

cepcióndelespectador)sólo figura comoun primeraunquedecisi-

yo pasohaciaunatomade concienciamuchomásamplia acercade

la inviabilidad del mundo actual y, por consiguiente,hacia una

acciónconcretaque pretendacambiarel estadoactualde las cosas.

[DE MARINIS, 1987, 87].

La glosa de De Marinis viene a recordarnosla simbiosis de los dos

aspectosclavesdelconceptoteatralde LópezMozoy el deseo-reprimidofor-

zosamente-de aunararte y política, de desembocaren una acción política

directa.

A lascaracterísticasregistradasporDeMarinis hemosdesumarotros ras-

gos quedefinenel conceptodel happeningtal como lo elaboraLópezMozo,

aunquedebemosteneren cuentaque afectana otraspiezasno incluidasen

estadenominación:

- La influenciaartaudiana, especialmenteen lo relativo a hacerpartíci-

pesa todoslos interlocutoresdel procesocomunicativo-actoresy receptores-

del teatro de la crueldad asícomo en la importanciade lo gestual.

- El compromiso ideológico. Si bien en suscomienzosel happeningse

conformabacon sacudiral espectadory ponerloen contactocon la realidad

expresada,poco a poco sefue llenandode contenidospolíticos muy explíci-

tos. En el caso de LópezMozo, tanto como la censurapermitía, queno era

mucho, pero sí lo suficiente para constataresa vinculación ideológica. En
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Guernica, por ejemplo, en lo que de happeningtiene Mataderosolemne,y,

desdeluego, en El caserón,esevidenteesafiliación política.

- La relación entrela conductaindividualy la colectiva. Hayuna inten-

ción muy evidentedeaunaractitudesy comportamientosparaquepuedantras-

cenderlo meramenteindividual haciacontestacionessociales,de forma quelo

quecadauno realizaen el espectáculo,debeinferir en el quehacercolectivo.

El hechodequeactoresy espectadorescompartanunamismaacciónenel final

de Guernica,no sólo tiene unaintenciónespectacular,tambiéntiene resonan-

cias simbólicasde la acción colectiva, única capazde dotar de sentidouna

luchaideológicacontrael totalitarismo.La acciónindividual -encenderel cirio-

esimportanteporqueforma parte deun movimiento másamplio quese com-

parte,y esadimensióncolectiva es lo que le proporcionasu espectacularidad

y suefectividad.En El caserón,la acciónde los Visitantes(espectadores)puede

cambiarel desenlacede la historia.

- La característicaanteriores aplicabletambiénal procesode creación

habitualenel happening.No setratade piezasnecesariamentecreadasporun

autoro un director de forma individual, sino quesuelenserproductode la

colaboraciónde todoslos integrantes,algoqueno es ajenoal trabajoteatralde

LópezMozo, ni exclusivode estapeculiarexpresiónteatral.El dramaturgo,en

todassu obras,dejaespacioa las aportacionesdel directory el actor.

Todoslas propiedadesenumeradaslegitimanque la evolucióndeLópez

Mozo desdeel Absurdohaciaun teatroquese pretendemásefectivo, pasepor

el happening.Y por diversosmotivos: primero, por su afánde investigación

teatral,que le lleva a no desdeñarningunaforma teatralnovedosao vanguar-

dista; segundo,porqueel happeningsignificabaalgo queLópezMozo enten-

díamuy bien: la identificaciónarte-vida;tercero,porqueya suteatrointentaba
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implicar al espectadorde unamaneramásdirecta, y no sólo contemplativa;y

porúltimo, porqueel happeningsurgíacomonecesidadde contestaciónpolí-

tica y social a lo establecido,teníaraícesfuertementesubversivasy alimentaba

la ilusión de operaralgúncambioen la mortecinasociedadespañola,cuyomás

patéticoreflejo erael teatroquetriunfaba.Por supuesto,la dedicaciónal hap-

peningno supusounarupturadrásticacon lo quehabíaexperimentadoantes,

ni dejaráde incorporarloa obrasposteriores,siguiendoconsusademanessin-

créticosqueabsorbeny reciclantodaformateatralo parateatralqueencuentra

ensu camino.

c) Del mismomodo que el absurdoy el happeninghabíanproporcio-

nadoalternativasparala escriturateatral,lasderivacioneshaciael teatro épico

queaparecenen lo queconsideramosunasegundaseccióndesu producción,

suponenun avanceen la investigacióndel teatro de vanguardia.Con Crap,

fábrica de municiones(1969), entramosen esta nuevaetapade su escritura

dramática,no sólo por la mayorextensiónde la obra, tambiénporsu estruc-

tura y las innovacionestécnicasque incorpora.Por primera vez apareceun

definitivo acercamientoal teatrobrechtiano,pasoobligado del teatrocontem-

poráneo.No setrata de un saltoen el vacío, ni de abjurarde lo anteriorpara

ingresaren otras formasdramáticas,sino que esperfectamentereconocibleel

procesoque, inevitablemente,habíade recogerla cosechade uno de los dra-

maturgosmás comprometidosy fecundosdel siglo XX: Brecht, desdeluego,

pero también sus ideas tamizadaspor creadoresmás contemporáneosy la

incorporacióndelas técnicasdel teatrodocumentocomoformaprivilegiadade

un teatropolítico quesepretendeobjetivo.

La llegadaa Brechtseproducedeformanatural,primeroporqueplante-

abala posibilidaddenegarlos fundamentosde la accióndramáticaclásica,algo
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en lo que ya sehabíaempeñadoLópezMozo antesde llegaral maestroale-

mán; en segundolugar -y no esun ordende mayora menorimportancia-,

porqueofrecíaun campoinmejorableparatratardehacerdel teatroun com-

promisovital y total con su visión del mundo;y por último, porqueseguía

entregadoal empeñode crearun teatroconel espectadorcomoprotagonis-

ta, no ya durantela representación,sino en su papelpara interveniren la

transformaciónde la realidad.Aquí confluyenlos dosfundamentosquevení-

an alentandosu carreradesdelos inicios y quevan a encontrarnuevasfor-

mulacionesanimadaspor la epicodialécticadeBrechty el encuentrocongru-

pos tan decisivoscomo el Living 7heatre,a las que incorpora,además,for-

mas tan vigorosascomo el happeningo el teatro documento.Desdeesa

visión distanciaday madurade su obra, la dimensiónhistóricay política se

conformaenun teatroantinaturalistay no sicológico,y en la utilizaciónde la

anécdotahistórica.Los rasgosdistintivos de estasegundaetapade denuncia

podemossituarlosen el deseo(latentemás quepatenteen un principio) de

hablardel presentey de la actualidadsociopolíticadel hombrecontemporá-

neo.Porello, las nuevasobrassuponenunaaperturahaciacontenidosmenos

abstractos,donde las influencias épicasinciden en la estructuraciónde la

obra,ahoraextensas,dividasencuadroso figuras y dondesepretendesituar

escenay sala en su contextohistórico.

Ejemploprivilegiado de su original concepciónteatraldesdeel 69 es

Mataderosolemne,piezaen la quevan a confluir muchosde los componen-

tes de lo mejor de su teatro, sin olvidar su relacióncon el espectador.Ruiz

Ramón,quemanifiestaclarapredilecciónporestaobra,señalaun aspectocru-

cial, no sólo en el texto al que nosreferimos,sino tambiénen el restode su

producción: el impacto de las técnicasdel Living Iheatre que López Mozo
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conoceen el Festival de Avignon [V. suprapp. 22-23] y la adaptaciónde las

influenciasrecibidasa las condicioneparticularesde la sociedadespañola[V.

RUÍZ RAMÓN, 1986, 548 e mfra p. 303].

La necesidadde cambiosocialy político seantojaimprescindible,aun

cuandono siempreel dramaturgoestédispuestoa explicitaríacon tantacla-

ridad comoen Compostela(o en la primerizaEl testamentoy en el happen-

ing El caserón).Con todo, y despreciandola implacablecensura,su teatro

manifiesta con nitidez una creciente voluntad de agitación, que puede

encauzarsea travésde obrascomoEspectáculoAndalucía,la más represen-

tativa de su conceptode “teatrocampesino”,o mostrarseen el alegatoanti-

militarista de la farsagrotesca¡Es la guerra!. En definitiva, todasrecurrena

desarticularlos principios teatralestradicionalescon el criterio unificador de

alcanzaruna construccióndramáticacoherentecon el mundorepresentado

y sus significaciones,ahoradesdeuna visión abiertamentehostil y desen-

cantadafrente a la sociedadque seperfila en el tardo franquismoy en la

transición.

d) Porúltimo, aparecenbajo el genéricotítulo de Homenajesaquellas

piezasbrevesdestinadasa ofreceraspectosparticularesde escritoresy artistas.

Sólo dosde laspiezasincluidasaquíentranennuestrolimite cronológico,pero

eraaconsejabletratarlasenun mismogrupoparaofrecersusrasgosmássigni-

ficativos, queresidenen la selecciónde los homenajeados(aun cuandoalgu-

no lo sea“por encargo”)y en el tratamientode su singularidad.

La escasadeterminaciónde la clasificaciónpropuestaes intencionada,y

respondeal hecho de no forzar núcleosde identificación allí donde lo que

dominaes,precisamente,la diversidad.Se trata,por tanto, de seccioneso ten-

denciasmuy generalesy flexiblesquepuedencompartiralgunosdesusrasgos,
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comoveremosal estudiarmásdetenidamentelos elementosquedeterminansu

sistemadramático.



CAPITUlO SEGUNDO

OBRA DRAMATICA: PRIMERA SECCIÓN

La autoafirmación vanguardistafrente a la incomodidaddel mundo

Las tresprimeraspiezasqueabrenestegrupohansido consideradaspor

su autorunasuertede trilogía no intencionada.Las obrasson concebidasde

formaautónoma,pero respondena la visión en el tiempo de tres parejasque

podríanserla misma:jóvenesnovios primero,matrimoniodespuésy viejos al

final. La visión desencantadacrecede unaobra a otra, así comolos esfuerzos

de concrecióny la explicitaciónde la cargaideológica.La intensificaciónde

unaconcepciónmástrágicadel sery del mundoy suinclusión enun contex-

to histórico identificable, corren parejasa una complicaciónde los procedi-

mientosteatrales,comotendremosocasiónde comprobar.

2.1. Los novios o la teoríade los númeroscombinatorios (1964).

Yor¡ckn22l,1967.

EstrenadaenSevillaporel TEU deSevillael 8 dediciembrede1965, diri-

gida porJoaquínArbide, que la lleva también a Tetuány Madrid en 1966.

Representadadurante1969 por Taller de Teatroen Barcelonay por el Teatro

Universitariode Alcalá enLisboa; porel grupoArenal enAlicante en 1970, en

Palenciaen 1971 porel grupoSamuelBeckett.



obradramática:primerasección 109

Como en el restode piezasque se incluyen en estasección,el autor

elige el formatobrevedel actoúnico manteniendolas unidadesde tiempo y

espacio.La accióny su desarrollopierdenel protagonismoparaorganizarla

estructuradramática.A cambio,se nosofreceunasituaciónqueno evolucio-

na, que se agotay vuelvea sus orígenes,generandouna estructuracerrada

sobresi misma para subrayarla imposibilidad de cambio. El espacioes una

terrazapúblicaen la que los personajesentrany salena medidaque lo requie-

re la situación.Sólo los protagonistas,queaccedena la escenaal comenzarla

obra, permanecenen ella hastael final. El entornotrata de encontrarmásuna

atmósferaqueun referenteinmediato,de ahíla libertadde las acotaciones.La

imagende un ambientereconocible,como enotrasobrasposteriores,sealte-

ra amedidaquesedesarrollala pieza,aunqueningúncanonseviola en la con-

cepciónespacial:seránlos personajeslosencargadosdehacerqueeseambien-

te serevelecomoabsolutamenteartificial.

La obra comienzacon la apariciónen la terrazadel bardeunaparejade

novios, ÉL y ELLA que, tras decidir con muchad~ficultad si quedarseo irse, y

dóndesentarse,mantienenconel Camarerouna absurdaconversaciónsobrelo

que vana beber:agua,finalmente.Otrospersonajesentranenescena.Elprime-

ro esun Suicidacon unapiedraal cuelloque declarasu intenciónde tirarseal

rio. El Camarerole indica el caminoalpuente.Los noviosnoparan debostezar

de aburrimiento,hastacontagiaral Camarero.Entran dosnuevasparejascogi-

dasde la mano,aburridas.Los hombressereconoceny tras saludarseexagera-

damente,intercambiansusnoviassin darsecuenta.Deshechoel malentendido,

desaparecen.Madree I-Izja tomanasientoenuna mesavecinaa la deÉly Ella.

La Madreestáconvencidadela indecenciadesu conversación,queconsisteen
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una insustancialy contradictoria exposiciónsobre las matemáticas.La vehe-

menciaconqueÉl abordalas teoríassobrelos númerosconcluyeconsudesma-

yo. Muy nervioso,empiezala explicaciónmatemáticaen unapizarra facilitada

por el camarero,ante la curiosidaddeun Barrenderoy la admiraciónestúpida

de la novia. Apareceun Vendedordeglobos.Parahaceruna demostraciónprác-

twa de la teoría de los númeroscombinatorios,utiliza a su novia, a la Madree

Hqa, al Suicidafrustrado, al Vendedordeglobosy al Barrendero.Todosempie-

zana saludarseconfórmulasestereot~padas.El Vendedory el Barrenderopro-

testanporquecreensaludarmenosvecesque los otros. Cuandotodossevan, los

noviossientenhaberencontradoen los númerosel antídotocontra el aburri-

miento, pero los bostezosvuelven.Antes del último gran bostezofinal, dos

Mozalbetescomentanlo maravillosoque debesertenernovia.

Tan sencillo argumentose centraen la inconsistenciade una realidad

que aparentementese define con los rasgosde la felicidad y el amor, o al

menos,con los de la estabilidad.Sin embargo,la supuestasolidezde unaexis-

tenciaasíresueltay de las creenciaso expectativasquedespierta,esdestruida

porel aburrimientoy la rutina. Bajo la supuestafelicidad amorosano queda

sino el tedio de un mundoestéril y falso, dondeel amor,el valor supremo,es

incapazdevalidar la existencia.

Tales elementostemáticoscoinciden con el funcionamientode otros

componentesde la estructuradramáticaempeñadosen construiruna realidad

fácilmente desmontable.La teórica “acción” generadapor el deseode Él de

demostrarempíricamentela teoría de los númeroscombinatoriosno puede

considerarse“acción dramática” en sentido estricto, puestoque funciona a

modo de anécdotailustrativa deunasituaciónsuperior: la no-acción,precisa-
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mente,el vacíoy el tedio. Se trata sólo deunaacciónaparentey huera,rasgos

queconnotantambiénel restode los componentesde la obra.No existetam-

poconingún motor de la acciónrelacionadocon el asuntoamoroso,porque,

peseal título, el amoressólo palabreríainsustancial.El conflicto es,en reali-

dad,el del hombrecon su propiaexistencia,creadaa basede convencionalis-

mosy sin posibilidadde plenitud. Todos los personajesqueentranen escena

participandel experimentopropuestopor Él como si no tuvierannadamejor

quehacer-ni siquierael suicidio merecemásatención-,porqueel conflicto que

serepresentaatañea todos,no sólo a los novios.Acabadoel juego, todo sigue

igual, nadaha cambiado,los protagonistascontinúansolosmeciéndoseen su

aburrimiento,aunquesuscitanla envidia en los Mozalbetesy el deseode imi-

tarlos. De estaforma, la situacióncreadaen escenaadquieredimensionesde

perdurabilidad,depermanenciay de repeticlon.

A pesarde la falta deacciónrealy de la evidenciadequenopasanada,

el estatismode la piezacontrastacon el afándeactividad-a vecesfrenética-de

los novios y de los otros personajes.Bastaestablecerlas distintassituaciones

dramáticasparaentenderde dóndeprovienela inmovilidad quequierenegar

laprogresióndel conflicto. La primerasituaciónofrecelasmarcasdel idilio este-

reotipado(“Se respirapoesía”: pajarillos, suspirosy actitudesamorosasde la

parejaque “Es la vivaestampadel amor” [p.3D. Los diálogosreflejan la condi-

cióninfantil de los personajes,máscercade la estupidezquede la ingenuidad,

incapacesde la másmínima decisión,prontos a llevar la contrariacomo los

ninos...Pesea ello, todos los retazosde la insulsaconversaciónresultanhabi-

tualesy familiarespara el espectador.La segundasituaciónse define por el

aburrimiento: el de los novios, que no parande bostezar,el de las otrasdos

parejas...Asistimosa un desfiledepersonajesquedesplazanla atenciónde los
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novios. El cambio a la tercera situación lo estableceel entretenimiento.

Huyendodel hastío,el novio planteaun juego matemáticoquepermitereco-

nocerel talanteincapazy ridículo los personajesa medidaquesonincorpora-

dosal juego.Y en la cuartay última situaciónseproducela vueltaa la situa-

ción inicial, de modo que la repeticióncíclica (idilio-aburrimiento)seamplifi-

ca por el deseode los Mozalbetesdecorrersu mismasuerte.Asíse constituye

el carácteranodinode unaexistenciasiempreidénticay sin expectativasde

cambio.

Los personajessonla muestramásclarade la concurrenciade los rasgos

quevenimosdefiniendo.Inclusosu referenciadenotativa,tal y comosucederá

enobrasposteriores,es anuladaen la relaciónde dramatispersonae.catorce

personajes,todossin nombrepropio, queno recurrena la tradicionalcreación

de caracteresy sólo poseenvalor funcional.Tanto los protagonistascomo el

restode personajessenospresentancomoelementosqueentranen relación,

perocuyaescasadefinición los convierteen un extensoparadigma.La unidad

de sentido que se apoyaen la capacidaddenotativadel nombre propio es

puestaendudaporLópezMozodeformasistemática,demodoquesi sepuede

prescindirdel eje de la acción convencional,tambiénseexcluyeel elemento

másfácilmenteidentificable.Ademásdel merocambiode género(la diferen-

ciaciónde sexoesuna de las propiedadesmásdifíciles de perder,inclusoen

el más avanzadoteatrodel Absurdo), el nombredel parentesco(Madre/Niña,

Novios/Novias)deja pasoa la referenciamás despersonalizadas(Camarero,

Barrendero,Vendedorde globos,Suiciday Mozalbetes).Sin duda,podríanser

sustituidosporotrosdesu mismoparadigma,lo quedemuestrasu indefinición.

Y másallá de la denominaciónindeterminada,llegan a sustituir a los números

en la demostraciónde una teoríamatemática.De estaforma, LópezMozo se
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empeñaendesarticularlasunidadesclavesde la estructuradramáticaenbusca

de otrasformalizacionesexperimentalesy de la coherenciaentre los procedi-

mientosy su significación.

Si tratamosde realizarun análisisactancial,los resultadosarrojanidénti-

cas conclusiones.El actantesujeto parececorrespondersecon Él, pero sólo si

lo consideramosno sujetodeacciones,sino de “falsasacciones”(declaraciones

de amor, demostraciónmatemática,implicación de los otros en la acción).

Reducidasu categoríaal mínimo, es,al menos,sujetode enunciación.El vacío

de su etiquetasemánticasecorrespondeconunamezclade indecisión inse-

guridad,estupideze incapacidad.Con idénticoentusiasmosaludalasverdades

infalibles de la matemáticaqueabominade su inconsistencia.Y tal contradic-

ción acabapor minar la “solidez”, incluso física,del personaje(“Él desfallece.

Ella le da aire. Alfin, muevela cabeza.Seincorpora lentamente’;“Él trata de

serenarse”lp.8l). Como mediode autorreconstrucción,sólo puederecurrira la

chácharade la lógica matemática,cargadadeuna retóricaquevuelvea insistir

en un lenguajeprestadoo aprendido,que, además,serevela inútil. La nada

queocupasu mirada al principio de la obra (“ÉL mira al infinito” [pSI) esla

mismaqueinvadesudiscursoy suretórica,da igual queseaamorosaquecien-

tífica. Puroenvoltoriohueco.

ELLA esla cómplicede la situacióny contribuyea la recreaciónde ese

inexistentemundodel queformaparte.Tambiénsuentradaenescenay supri-

meraintervención,muy apoyadaen la gestualidady el movimiento,nosmues-

traninmediatamentela naturalezade estepersonaje.Compartemuchosde los

rasgosde Él, peroesmáspasiva.No estableceningunaoposiciónconsupare-

ja masculina-seríaexcesivoparala capacidaddel personaje-por lo queselimi-

ta a componerel correlatoamoroso.La sumisiónaparececomouno desusras-
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gosconnguraaores~JLO quetu “ “a mi megustadejarmellevarpor ti”,— prefieras —

“lo quetú digas’; etc. [p.3]) , pero el casoesqueno hay a quienrendir tal tri-

buto, puestoque Él y su indecisiónno parecenserlos mejoresreceptoresde

obediencia.Los efectosdecomicidadcontribuyenasu deshumanización.Hasta

la bebidaquedesea,y queno consiguedecir al Camarero,esla másinsípida:

el agua.Es incapazdecualquierresolución,hastade la másnimia, y carecede

todahabilidad (“ÉL: ES sumamentesencillo. ELLA: Mepidesquepiense” [p.7]).

LópezMozo ironizaconel hechode queseaElla, la torpe,quiendé finalmen-

te con el error cometidopor su inteligentenovio. En cualquiercaso,aparece

condenada,comoÉl, a unaexistenciaabsurday aburrida.

Más imprecisosresultanel resto de personajes,cuya incidenciaen la

situación dramáticarespondea criterios de cooperaciónpara desmontarel

mundoficticio. Participande los mismoscomportamientosirrelevantesquelos

protagonistasy sonrecursounificadordel universodeconvencionalismos,que

se muestraasí como único. No existenenfrentamientosni conflictos, apenas

enfadosinfantiles o efectostransgresoresde indudablematiz cómico.La figura

del Suicida,el intercambiode las noviasentrelas dosparejas,o la rupturadel

vínculo Madre/Hija, reproducenlos estereotiposconsagradosporel teatrodel

Absurdo. Granpartede la contribuciónde los personajesal mundorepresen-

tadodependede su capacidadretórica,dondesesedimentaconmayorefecti-

vidad la visión del dramaturgo.Interesaespecialmenteel funcionamientodel

oxímoron porqueconstruyeel elementoreferencialbásicode un “fuera de

escena”quehadeestarforzosamentepresenteen la construcciónescénicadel

personaje:la distanciaciónquesuponeun personajeen conflicto consu pala-

brano hacesino delatarla voz del autor.El lenguajede los personajes,al entrar

en contradiccióncon lo quevemosen la representacióno leemosen la obra,
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en lugar de alejarnosdel discursode LópezMozo, satirizantey diseccionador,

lo corrobora.La veracidadde los enunciadoscon quelos personajesnosdicen

su felicidad,su amor,sudesesperacióno suterror, esanuladainmediatamente

por la concurrenciacon otros códigosque imponenaquello quese pretende

negar:su terrible insignificancia, su trivialidad, su ceguera.Así, las palabrasy

accionesamorosasqueacreditanlas expectativasde los enamoradossedesdi-

cen inmediatamentea los ojos del espectador:‘No volveremosa bostezarde

aburrimiento” Ip. 13], profetizaella, y, al poco, “bostezos”. La utilización del

lenguajeparacrearuna realidadinexistenteestructurala pieza en dosniveles

contrapuestos:lo quesedicefrentea lo quepasa,lo queseaparentafrentea

lo quese es, lo que se pretendefrentea lo quese impone, lo que sedesea

creerfrente a lo quesesilencia.Estefuncionamientopermite,además,devol-

ver al espectadorunaposibleimagende la realidadvinculadaa la mirada del

autory a su visión del mundo, a travésde la cual lo representadonos está

diciendonuestrapropiacircunstancia.

LópezMozo demuestrael valor de los códigosno-verbalesparacom-

pletarel funcionamientoretóricodel personajecomométododramáticodecisi-

vo capazde inocular su cargacrítica sobrela realidaddel espectador.La antí-

tesis,la hipérboley la deformaciónencuentranen el texto espectacularel lugar

idóneoparainvadirunapiezaaparentementeinocua.Así, la entradade la pare-

ja en escenaevidenciala miradaparódicasobrelas actitudesinfantiles de los

protagonistas,especialmenteenElla:

Vancogidosde la mano, balanceandolos brazos, comosifueran

las cuerdasde un columpio.ELLA lleva la vistafija enelsueloysupaso

recuerdaelde unfunámbulo.[p.3].
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Nadahay enestodecasualo demeramentedescriptivo.Frenteasuspal-

moteos,susrisitasy otros gestosqueel dramaturgodejaa la imaginaciónde la

puestaen escena,el bostezoes el más repetido.Aunqueempiezade forma

leve,va a hacerserecurrentey a contagiara otros personajes,para cerrarla

escenaen “un bostezolargo, quepersiste...”(p.l3]. Pareceser el único gesto

verosímil y auténtico,junto al desasosiegoquemuestraÉl al fracasaren suteo-

ría. El restode reaccionesno verbales,seanpruebasde amoro de dolor (feli-

cidadde los novios, llanto de Madre e Hija, etc.)no consiguenreflejar senti-

mientosprofundos,que han sido sustituidospor relacionesestereotipadasy

hueras.Poreso,la formaelegidaparala demostraciónde la teoríamatemática

esla másmaniday superficial,la puramentefática: el saludo.Si ya lasdospare-

jas queseencuentranacabanagotandolas fórmulasrituales de salutaciónpor

acumulacióninnecesaria,y fuera de ellas son incapacesde estableceruna

comunicacióncoherente,el hechode imponerlos saludosentreconocidosy

desconocidosen la escenasiguienteconstituyeunamagníficaimagende la des-

personalizacióny la incomunicación.Así, los contrastesy la paradojacontribu-

yena desmontarlo evidente.El saludo,en principio instrumentode socializa-

ción, consusconnotacionesdecercanía,decalidez,y decomunicación,esuti-

lizadoentredesconocidosparademostraruna teoríamatemáticafría y descon-

textualizada.Paraevitar falsasinterpretaciones,Él insistedesdeel principio en

que no setratade un juego, puessólo el aspectolúdico validaríalas actitudes

de los personajes.

La huida de cualquier intento de profundizaciónsicológicano impide

comprobarque esainconsistenciadel mundo aparenteen el que se quieren

refugiar los personajes,no es consciente,no es premeditada,de ahí que las

contradiccionesdescritascomo fundamentalesno conllevenla angustiani la
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desesperacióna que conducela lucidez. Todos los personajesse comportan

bajo la pautade lo infantil idiotizado,de las conductasestereotipadasy man-

tenidaspor la inerciadel hábito establecido.Las otrasparejasde novios que

manifiestanidénticoaburrimientocorroboranunasituaciónqueno esprivativa

de los protagonistas,y por tanto, no respondea unascondicionesindividuales,

comotampocolas identificacionesde lasquesesirveel autor:todossondeno-

minadospor un nombrecomún, la condicióngenéricade “novios”. Por eso

puedenllegara cambiarsusrespectivasnoviassin casiadvertirlo.Estadesinte-

gracióndel mundoquecadapersonajese ha creadoparaexistir sin penani

gloria, alcanzatambiénlos lazos de la relaciónmadre-hija.Cuandorealizanel

juegode los saludos,la niñapregunta: ‘~¿Por quétenemosquesaludarnossiya

nosconocemos?”[p.l 2]. La lógicade la niña carecede sentidoporquelas rela-

cionesde parentesco,comoseñalaÉl, no tienenimportanciaen la matemática.

Así que,siempreenel planode lo imaginario,sentencia:“Usted, señora,no es

su madre” Llbídem]. Claro que cuandola realidaddependepor enterode la

aparienciay éstadel lenguajeque la crea,tal supuestoseconvierteen la ver-

dadúnicaparaellas, de ahíquesu reacción,ademásdel efectohumorísticoy

folletinesco,corroborela falta desolidezdecualquiervínculo, quequedaauto-

máticamentedestruido:

NINA: ¡Mamá! ¿Esverdadlo que dice?

MAMÁ: Es tan largode explicar. [Ibídem].

Y ya no pararánde llorar hastasu mutis.

Las relaciones,seande la naturalezaquesean,sepresentancomoele-

mentossalvadoresdel tedio y la angustia,pero cifrar en ellasla esperanzade

felicidad no es másque un espejismo,un mero truco de ilusionista, y como
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tales,puedanquedarhechosañicoscondesesperantefacilidad. No setratasólo

de aquellasrelacionesconstruidaspor la libre elección,y, por tanto, suscepti-

bles de serdestruidaspor idéntico motivo, como la relaciónde pareja,sino

tambiénlas consideradasincuestionableso perpetuas.Ningunalo es.Acasose

empiezaa dibujarya la soledadcrónicaqueseciernesobrelos personajesdel

teatrodel absurdoy del existencialismo.Peroademás,si analizamosla calidad

de las relacionesestablecidas,esfácil comprobarlos indicios de una incomu-

nicaciónqueaúnno esenfermiza,peroquemuestraya susdescorazonadores

síntomas.He aquíalgunosejemplos:unavez que los novios sedecidenal fin

a sentarseen la mesade la terraza,cuandoquedan-y no sólo es un datodes-

criptivo- frentea frente, cuandoya “sólo existenellos”, comienzala distorsión.

“Ella suspira hondamente”y Él inquiere. ‘~Suspiras?”. Preguntaqueno obtie-

ne respuesta,quizáporobvia,ya quela noviareplica: “Tengo sed’.En la terra-

za sólo estánellos, pero cuandoapareceel camarero,a pesarde que ‘Mira a

todaspartes”, no los ve, y tampocolos oye cuandoÉl lo llama. Establecidaal

fin la comunicación,Ella esincapazde saberlo quequierehastaqueel cama-

reroaciertaa ofrecerleagua,traslo cual Ella exclamaalborozada:“¡Me ha com-

prendido!¡Me ha comprendido!”[p.3-41.Másadelante,lasdosparejasdenovios

queseencuentran,acabanagotandolas fórmulasestereotipadasdel saludo,y

a partir deahí, el lenguajepierdesuvalidez,y la comunicaciónjacarandosaque

habíaniniciado se diluye en un ‘Momentoembarazoso.No sabenquédecir”

[p.6I. Las novias ni siquierahablan.Todo secreay sedestruyea travésde la

palabra,poreso,cuandodesaparece,el silencioremitea un vacíoque los per-

sonajesno puedentolerar.No importaque el lenguaje,ensu afánporocupar-

lo todo, se conviertaen unachácharaabsurda,como la parrafadade Él sobre

la “antologíapoéticadelos números”,si conello seevitael choqueconel silen-
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cio, síntomadel aburrimiento.Ella, aunqueno entiendalo quediceÉl, sesien-

te reconfortadaporsu verborrea: “,íQuéfeliz soyoyéndotehablar!” [p.l3].

Por extrañoqueparezca,todo -las relaciones,los diálogos,el mundo

que representan-mantieneun tono familiar queno resultaajenoa los com-

portamientossocialeshabituales.Aquí resideuno de los mayoreslogros críti-

cos de la obra, que ni siquierala hipérboleo la parodiaconsiguendisimular.

El humor y la ironía, recursosqueempezaremosa echarde menosen otras

obras,respondena distintastécnicascomunesen otros autoresdel Absurdo,

aunquemuchasse hallabanya en Mihura. En primer lugar, hemospodido

observarla comicidadde los caracteres,que descansafrecuentementeen la

exageracióny la caricatura,en el infantilismoy en la pérdidade individualidad.

A ello contribuyela jocosidaddealgunasde las situacionesy del movimiento

escénico.El amaneramientode las actitudesde los novios, sus miradas,su

mohines,etc., refuerzanel elementocómico y paródicode los personajes.El

cambiode mesa,el frenesíde Él antela pizarra,el Barrenderorecogiendolos

númerosy palabrasinservibles,o la imagendel Suicidacon la piedraatadaal

cuello queno quieresoltarporcuestiónde principios, demuestranla preocu-

pacióndel autorpor la visualizacióndelos elementoshumorísticos.La comici-

dadalcanzasus mejoresmomentoscuandotodos los personajesse saludan,

primeroen mediodel follón y luegoordenadamente,o duranteel intercambio

de novias casi inadvertidopor los novios.Dadoel protagonismoconcedidoa

la palabra,hadeseresencialla comicidaddebidaal diálogo,no excesiva,pero

sí representativade la tendenciaa lo irracional que habíaproporcionadoun

nuevolenguajecómicoa partirdel Absurdo.Encontramosya enLos novios,un

humor verbalbasadoen la suspensióno transgresiónde lo establecidoporla

experiencia(Él desconfíadequeel aguano estéadulteradacon leche,cuando
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entodo casoseríaal revés)o la lógica (el Suicidareapareceporqueel puente

porel que iba a tirarsele parecepeligroso).Así, el lenguajenosconduciráa lo

imposibleo a lo absurdoparaprovocarla risa, llegandoen ocasionesa la pero-

grullada:

NOVIO SEGUNDO: Aquí... ¿Quéesde tu vida?

NOVIO PRIMERO: Trabajo

NOVIO SEGUNDO: Yo tampocohagonada.[p.6]

Otrasvecessetrata de desviacionescon respectoa comportamientoso

reacciones“normales”y el efectoserágrotesco.Desdeunaaplicacióndeforme

del sentido común (“ÉL. ES un barformidable. Tienende todo. Hasta agua.

CAA’L4RERO:Si señor.No esfácil encontrarlaen todaspartes. Dicen queen el

desierto no bay agua” [pS]), hastauna suspensiónde la evidencia (“NINA:

Mamá, diceque no nos conocemos...MAMA: Calla, bija, si él diceque no nos

conocemos...“[p.ll]), LópezMozoexploralas técnicashumorísticasdel Absurdo,

desembocando,al fin, en la pura incongruencia(“ÉL: Ya te hedicho queen las

matemáticasno hayparentescos.A excepciónde los númerosprimos” [p.l21).

La mayoríade los ejemplospropuestosdestacanlos valorescaricatures-

cosy satíricosdel humor,que contribuyentambiéna desmontarla realidad.Si

porun lado sugierenla irrisión de lo convencionaltendentea desbaratartópi-

cos como en el casode las fórmulasprotocolarias;por otro suponenla des-

trucciónparódicadeun lenguajeridículo o cursi, enel casode las frasesde los

enamorados.Perodondemejorseaprecianesosvaloresdestructoresdela paro-

dia esen los discursosmatemáticosqueimitan unaoratoriaampulosa,colmada

de “sus teoremas,axiomas,postuladosy corolarios[.1 el ignotomundodelálge-

bra [...} la antologíapoéticade los números”, para terminaren la exaltaciónde
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las exclamaciones(“¡Oh, SánchezRamosy susmaravillosossonetosa la manti-

sa! ¡Oh, VázquezQueipo, queha dadosonoridada las estrofasal añadir a la

característicauna diferenciatabularantañodesconocida!”[p.7]).La perorataes

especialmentecómicadadala categoríaintelectualdemostradaporsu auditorio

-Ella- y la contradicciónposterior,en la que todosu discurso-y conél la reali-

dad calificadacomoinfalible- sevieneabajo.Perotambiénresultancómicasel

usodeconceptosincompatibles(“el TenorMudo”, “el CiclistaCojo”, el ‘Ministro

SinMinisterio” [p.6]), y la interpretaciónde la realidady del lenguajeal pie de

la letra (“ÉL. ¡La combinatoria!Aquíla tenemos.ELLA: ¿Dónde?”tpp.7-8]).

Lasobrasposterioresabandonaran,pesea su eficacia,la vía humorística

que con tanta destrezautiliza aquíLópezMozo paradesmantelarla realidad.

Pero en muchosotros aspectos,estaobra primerizapone a pruebaprocedi-

mientosqueencontraremosamplificadosy matizadosenobrasposteriores.Por

ejemplo,la capacidadparaestablecerrelacionesentreel textoespectaculary el

texto literario, y entreestosy la visión del mundo. En esaconexiónjuegaun

papelimportanteel espacio,sobretodo, porsu vinculaciónparaconvertirseen

metáforadel mundo extraescénico.La escenaquesenosdescribeal iniciarse

la obrarespondea un espaciorealista, escuetoy abierto,dondelo que intere-

sacrearesunaatmósferadeterminada,lo másparecidaa un entornoidílico de

ambienteurbano.Peroes tantala exageraciónde lo cursi, queacabaconvir-

tiéndoseen unaparodiadel “marco incomparable”parael amor.Lo únicoque

llega a interferir son los sonidosde los automóviles,que cesanantesde la

entradade la pareja.Empiezaya el procesodedesrealización:sonlos coches,

precisamente,lo que agradaa los enamorados.El sonidode los automóviles

representala presenciadelos otros,poresointerrumpenlos castosbesoscuan-

do los escuchan.Comosu realidadcarecede consistenciay sólo escertificada
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porlos juicios delos demás(La Madrey la Niña. los dosMozalbetesdel final...),

suaparentefelicidad sedesmoronay seconvierteen aburrimiento,bastasim-

plementecon un “Ya nopiensanen los coches” tp.3]. Los pocosobjetosde la

escena,apartede los estrictamentefuncionales(lasmesasy sillasde la terraza,

o la pizarradondecomprobamoslas teoríasmatemáticas)corroboranunasig-

nificaciónmuy connotadapor lo insípido (el agua)y lo ingrávido(los globos),

en la mismadirecciónestablecidapor todoslos componentesdel texto dramá-

tico. La aperturadel espacioes,como tantosotros elementosde estaobra,

insustancial.Que los personajesingresenen ese espacíovoluntariamentey

puedansalir de él, demuestrahastaquépunto el conflicto, de ordeninterior,

no admiteescapatoriay resideen la propia condición de los personajes.La

aperturadel espaciodesdicecualquierelementodistorsionadorqueresultedel

aislamientoo la cerrazón.

Estaprimerapiezasuponeel debutteatraldel jovenLópezMozo, lo que

puedeexplicarquenoshallemosantela másinocentey deliberadamenteinge-

nuade su obradramática.La situaciónque rige la obra no presenta,aparente-

mente,másqueunavisión del tedio y la inacción,la crítica de las convencio-

nesy de las relacionesestereotipadasdeunasociedadmuertae inapetente.No

hayenella la miradadesilusionadaqueoscureceel restode su producción.Ni

la aparición del suicida,ni la condenaal aburrimiento,ni la vacuidadde las

relacionesamorosasy la falsaesperanzaquesuponenen un universomedio-

cre, aportanmásqueuna ligera atmósferade inanidad.De hecho,los perso-

najesno estánsolos,sedeclaranamory felicidadmutua,seinvolucranpueril-

menteensusjuegosinocentese inútiles,e inclusoofrecenuna imagen“modé-

lica” paralas aspiracionesdeotros. Peroesteenvoltorio de deliberadainocui-

daddeja aparecerconstantementeun trasfondomásnegativoque ocuparáel
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protagonismode lasobrasinmediatas.Los mozalbetesqueaparecenen la esce-

na final, dondelos bostezoshandesplazadocualquieraccióno palabra,obser-

van a los novios conenvidia:

MOZALBETE PRIMERO: ¡Eh, tú! Fíjate en esos.

MOZALBETE SEGUNDO: Sonnovios. (Se dancodazos)Vaya suerte

quetienen.

MOZALBETE PRIMERO: Así da gusto.Estoydeseandotenernovia.

MOZALBETE SEGUNDO: Figúrate.Eso esvida. Lp.l3].

Sonestasúltimaspalabras,acompañadasdel largobostezofinal con que

caeel telón, las que danla clave de la obrita. La vida no esmásqueuna frá-

gil apariencia,su destrucciónesasombrosamentefácil, nadade lo queperma-

nececomoestable,sólido o deseable,lo es. Son los ojos ajenosy la esperan-

za en algo queaúnno se ha obtenido -y que, por tanto, se sublima- lo que

mantienela existenciade los protagonistas.La realidadasí configuradaha de

revelarsenecesariamentefútil, hueray sinsentido.Y enestavisión hayya refe-

renciasal sólido mundoque permanecefueradel escenario.Porquela incon-

sistenciade lo queasumimoscomoverdadindudabletrasciendeel mundode

los personajesparainstalarseen lascategoríasde lasverdadesabsolutasasalvo

detodaduda,poresoseelige el juegode los númeroscombinatoriosy no otro.

Si nuestrascreenciasy esperanzasno resistenel másmínimo embate,siempre

nosquedarála certezade que uno y uno sondos. Las matemáticasdeberían

permanecerfueradel juegode espejosy reflejos, puestoque setrata de una

ciencia exacta.Estupendoargumentoque López Mozo elige como sustrato,

precisamentepara desmontarlo cuidadosamente.Cuando el protagonista

empiezaa desarticularla teoría que él mismo ha expuestocon tan brillante
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retórica,el desasosiegoantesu fragilidadno dejalugara dudas.Finalmente, “Él

desfallece”y trascomplejasoperacionesen la pizarra queel camareroles faci-

lita, Él acabareconociendolo queparecíainconcebible: ‘7Las Matemáticasya

no constituyenuna Ciencia exacta!¡Han sido superadaspor la realidadde la

vida. Ha bastadoel encuentrodedosparejasde noviospara hacertambalear-

sea la Cienciade las Ciencias.¿Puedocreerya queuno másuno sumandos?”

[p.81.LópezMozono sigueahondandoen la cuestión,quedebesersuficiente-

menteexplícita, y recurrede nuevo al tratamientoparódicoque le brinda la

naturalezade los personajes:

ÉL: Un signo cambiadoo una coma mal puestapuedencausarla

destruccióndel Mundo.

ELLA: (Asombrada) ¡Cuántopoder tienen las Matemáticas!. [p.9]

De nuevola facultadde lasconvencionesparacrearuna realidad-falsa-

y paradestruirla,confundiendolo subjetivoy lo objetivo,ignorandola realidad

y sustituyendola libertadpor la rutina. Y, comoindicanlas últimaspalabrasde

la pieza, “Eso esvida” Iip.l3], poco quedaporhacerenestehorizontedondeno

hayespacioparala voluntady dondela exclusióndel sufrimientoseconsigue

a costade la estupidez.

En esteprimeracercamientoal teatrodeLópezMozoesposiblerastrear

coincidenciascon Ionescoo con el primerArrabal. Desdeluego, la comicidad

y el tratamientode los personajeso del espacio,asícomola desarticulaciónde

algunosde los componentesde la estructuradramática(sustituciónde la acción

por la situación), remitenal teatro del Absurdo de los autorescitados,cuyas

influenciassonreconocidasporel propioautor.Laspiezassiguientesempiezan

a deslindarsede ésta,especialmenteporunatonalidadmásgrave,queacorra-
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la los procedimientoshumorísticosa favor de unavisión que va haciéndose

mástrágicae insostenible.Habremosdeesperarapiezasde la segundasección

pararastrearotravezlos recursosfarsescosqueapuntanya en estaobra. Con

todo, su mayormérito resideen la capacidaddel autorparaexplotaruna cir-

cunstanciavacíahastael extremomanteniéndoseenel límite dondetodavíase

nospermitealgunacomplacencia-la risa, por lo menos-sin caeren los abis-

mosdesoladoresqueencontraremosenMonchoy Mimío enManiquí. En apa-

riencia, la parodiano va muylejos y tiene muchode farsaexperimental,pero

consigueilustrarla inanidaddesdibujadade las relacionesde la clasemediasin

inquietudesa travésde un juego específicamenteteatral: el del lenguajey la

situación,evitandola acción evidente.De estemodo, seconsigue,ademásde

la sátirasobrela lógica de los comportamientos,la rupturacon los postulados

tradicionalesde la dramaturgia.

2.2. La renuncia (1966).

Incluida en Variacionespara una cama sola. Ed. Catacumba de

Gambrinus,Madrid 1969, pp.12-41.

EstrenadaenValladolidporPequeñoTeatrodeMadrid. Serepresentaen

1967por el GrupoColegio Mayor SanJorgeen Barcelonay Valencia(Colegio

Mayor Luis Vives), y en 1968 porTeatroEpyc enTarrasa.En 1969 sevuelvea

representaren Valladolid por PequeñoTeatro, y en Barcelona,estavez por

TallerdeTeatro.En 1971 el grupoCafé-Teatrola representaenMurcia; en1972,

Tabanqueen Sevilla, Cádiz y Huelva, y en 1975, el Teatro de Cámarade

Alicante ensu ciudad.

En 1972,LópezMozorealizaunaversióndeLa renunciabajoel título de
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Ceremonianupcial,aunqueel cotejo deambasdestacalasescasasvariaciones,

por lo quenos limitaremosa un sólo análisissiguiendola edicióncitada.

La renuncia esunaobra brevesin división en actos,perocon escenas

diferenciadaspor las vocesen off de Monchoy Mimí queactúana modo de

introduccióny epílogo,repitiendoidénticodiálogo. La escenacentralmantiene

lasunidadesdetiempoy espacio,queaquíya escerrado(habitacióndel hotel).

En escena,unagranpuertade doblehojay unacamaparala nochedebodas.

En la conversacióninicial, a oscuras,Mimí inquieta a Monchocon el

sufrimientodel mundo.SuspalabrassuscitanenMoncbo un afán revolucio-

nario exaltado,apaciguadode inmediatoporel miedoa quealgo les suceda,de

modoquedecidenno hacernada, esdecir, dormir.

La escenacentralrepresentala nochedebodasde unapareja enamora-

da quedisfruta sufelicidadysecreed~ferentea todoel mundo.Cuandoelhom-

breplanteael débito conyugal,ella semuestraaterrorizaday asqueadahasta

que él la tranquiliza contándolela versióndel GénesissobreAdány Eva. El

hombreargumentaqueconocerse-en el sentidobíblico del término- es lícito

para tenerhijos, y sólo esrechazablecuando “los que no son buenosseacues-

tan con quienno debeny no quierentenerhijos” [p.24].Pero comoellosya tie-

nen lospapeles,y elDiosy el cura apruebansuuniónparaprocrear, ella acce-

de.Al desnudarse, ambosdescubrenelpijamay el camisónbajo los trajesde la

ceremonia.Empiezana sonaren vozalta, cada unopor su cuenta.’él con un

hijo, ella con una hija. Anteel desacuerdo,ella proponehacer comoAdány

Eva. El le revelaque tuvieron un bijo: Cain, que no esprecisamenteejemploa

seguir Tras una infantil explicacióngenética,en la queél utiliza las manosde
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ambospara sugerir la “teoría de lasfuerzasinternas” [p.2 7], parecendeacuer-

do entenervarios bijos-“los ramosjóvenes”-y varias bijas -“los adornos”-fp.29].

Derepente,ya apagadala luz, ella sesobresaltaalpensarquepuedentenerun

hijo homosexual.Lafelicidad inicial seles antojaahora una burla idiota. Ante

los miedosal hipotéticofruto desu unión, quizá un monstruo,decidenrenun-

ciar al hijo, ya quesesienten‘por delantedelrestode la sociedad”[p.33].Sedan

cuentadequesunuevasituaciónlos ha envejecidocon la responsabilidad.Pero

debenmantenerlas apariencias,de modoqueplaneanengañara los demás

fingiendo embarazoy posterioraborto. Juran cumplir lo pactadoy abstenerse

delsexoy dela alegría de la seducción.Él seacuestaen el suelo. Duermen.

Volvemosa oír las vocesdeMonchoyMimí reproduciendoeldiálogoini-

cial. Comoun eco, elHombrey la Mujer, repitensusúltimaspalabras: ‘MUJER:

Si?, cariño> duermo.HOMBRE. “Yo también.“[p.41]

Estamosde nuevoanteun teatro desituacióny circunstancia,dondela

acciónesdesplazadaparadejarpasoal procesode los personajes,que ahora,

al desarrollarseen un lugarcerradoy antela amenazade fuerzasqueellosson

incapacesde controlar,adquieremayorcarganegativa.De unasituacióninicial

armoniosa-sequieren,seacabande casar,sonajenosal mundo,deseantener

hijos...-, pasamosa un universoangustiadoporel futuro y por el miedo al

rechazosocial,que los conducea unavoluntariarenunciaa la vida. Los moti-

vos detandrásticavariaciónno sonprovocadospornadaquevengadefuera,

al menosen el sentidofísico y concreto. Lo que ha cambiadoessu mirada

sobreel mundo,y suinclusión enel tejido sociallos obliga a dejardeser “unos

jóvenesdespreocupados”1<321. El abandonode susproyectosse disfrazacon

los atributosdeun actodevoluntad,cuandono esmásquesu destrucción.De
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modo queel conflicto seestableceentreel deseode los personajesy el temor

a realizarlosenunasociedadimplacable.Su progresiónrevela,trasunaactivi-

dad febril, la estabilidadde la inacción. Lo primero que se escuchason las

vocesde Monchoy Mimí, que,en un brevediálogo, decidenque la pasividad

frentea la injusticia esla única actitudsegura.La primerasituacióndramática

propiamentedichapresentael idilio de los reciéncasados,su supuestasupe-

rioridad,su egoísmo,y sobretodo, su insistenciaen diferenciarsedel restode

la gente,aunqueobservamoslo contrario. La segundasituacióncomienzacon

la aparicióndelasdificultades:represióndeella antela nochedebodas,el hijo

y “lasfuerzasinternas”, lasposibilidadesqueelloscalifican comohumillantes...

Todos los problemassuscitadostienenel mismoorigen: la presiónsocial. La

situacióntercerasuponela resoluciónnegativadel conflicto a través de “la

renuncia”.Finalmente,volvemosa escucharel diálogo entreMoncho y Mimí:

la abdicación,Otravez, ahorademodogenérico.Aunquela escenaqueabrey

cierra la obra seaidéntica,no podemosafirmarquenadasucede.Hayun con-

flicto en progresiónquealterala situacióninicial y la resuelveen la estabilidad

final, de modo que la función del diálogo repetidotiene másquever con la

correcta interpretaciónde la obra que con una estructuracerradasobresí

misma(como la quepresentabaLos novios).

Empiezaa reducirseel númerodepersonajes:sólo unaparejaen esce-

na, identificadagenéricamentecomoHOMBRE y MUJER, enmarcadospor las

voces de esosmisteriosospersonajesque darántítulo a otra pieza de este

grupo: MONCHO y MIMÍ. A estos ni los vemos ni sabemosnadade ellos.

Hablan a travésdel “oscuro tota?’ [p.2] con quese abre la obra, y vuelvena

oírse en el oscurofinal. La referenciadenotativade sus nombreses vaga e

imprecisa,ya que ni siquieranossirveparaidentificarsusexo.Parecequeésa
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esla intencióndel autor:encomendara dosseressin apenasentidad,dosvoces

abstractase incorpóreashablandode cuestionesigualmente inconcretasy

generales,la misiónde representarnosa todoslos quepermanecemosfuerade

la escena.La indeterminaciónespecífica“dos personas”,situadas“en un lugar

indeterminado”,secorrespondecon la definiciónde la primeraacotación:“ni

jóvenesni viejos; ni altos, ni bajos; ni gordos, niflacos... Soncomoel restode la

gente”1<2], o sea,tambiéncomonosotros.Pocoquedecirde lasbrevesy repe-

titivas intervencionesdeMonchoy Mimí. Su entusiastay admirablepreocupa-

ción. “¡Alcémonoscontra la injusticia!¡Hagámoslopor unfuturo mejor!” 1<181

sedesarticularápidamentey el motivo esmuy claro: el miedo. Incapacesdel

másmínimo esfuerzopor sobreponerse,acabandurmiendo-Monchoincluso

roncando-.Comosucedecon otrasparejasqueocupanel corpusdramáticode

LópezMozo, no apareceningúnenfrentamientointerpersonaly, porcontradic-

torias que seansus opiniones-actuar/noactuar-, el conflicto no se produce

entreellos, sino entreambosy el mundo.

Los protagonistasprincipales,HOMBRE y MUJER, sepresentansin nom-

bre y tampocoson descritosen las didascalias,pero no esnecesario,ya que

funcionancomosiluetasdibujadas“a contra luz” [p.19], y asíaparecenenesce-

na. Es decir,sin rasgosindividualizadoresquepudieranenmascararlo univer-

salde susactitudes.Porlo mismo,su(in)denominación.Lo que interesaessu

evolucióna lo largo de la obra,ya quesobreellosrecaetodo el pesodel con-

flicto dramático.Nadasucedefuerade lo queles sucedea ellos, no hay inter-

ferenciasexternasque justifique la transformación,Nadaconcreto. Lo impor-

tanteentoncesesmostrar,a la luz del diálogodeMonchoy Mimí, cómo inclu-

so los quesecreendiferentes,acabanasumiendoy sufriendolas imposiciones

de unasociedaddistantepero omnipresente.Porqueel rasgoclave paradefí-
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nir a los personajesesquesehacencargode la luchaentrelos deseosindivi-

dualesy la normasocial,auténticoimpulsordel conflicto dramático.Pretenden

serdistintos,peroesmásfácil serigualesparahuir del castigoa todadiferen-

ciación, a cualquier forma de disidencia.Muchos de los recursosevidencian

estacontradicción,tantoen el texto espectacularcomoen el literario. Los pro-

tagonistasacabande casarsepor la Iglesia, al sonde la marchanupcial, y han

ofrecidoun banqueteparasusinvitados, lo quesuponeunaprimeray signifi-

cativaconcesióna lasconvencionessocialeshastaenel másmínimo detalle.El

carácterestereotipadode su comportamientoes subrayadopor la luz en el

momentoenqueentranen la habitación,ella, cómono, enbrazosde él, silue-

tasindiferenciadasdecualquierotraparejareciéncasada,sin rostros.Su atuen-

do, así mismo, refleja idénticauniformidad. Confirmadarecurrentemente[a

índoletópicade los protagonistas,el diálogotrata inmediatamentede desban-

car unarealidadya entrevista,y, claroestá,designo completamentecontrario

a lo quelos personajesnosquierenhacercreer.La insistenciaconsiguequenos

afiancemosaúnmásen nuestraprimera impresión:

HOMBRE: t...] Ellos secreenquesomoscomo los demás.

MUJER: Somosdistintos, ¿verdad?

HOMBRE: En cierto modo,sí. Aparentementesomosun matrimonio

más.Ii.]. Realmenteno tienenadade extrañoquehayamosrecibido

el mismo trato que el resto del mundo. Si miran nuestrostrajes,

incluso si reparanen la vulgaridadde la ceremonia,nada les dice

queseamosdistintosa los otros. Ip. 191

No se trata sólo de una cuestiónde aparienciaestereotipada,porque

inclusosussueñosy susexpectativasde felicidad respondena lo queesesis-

temaqueproclamanajeno,reconocecomopropios.Ante el deseodetenerun
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hijo, cadauno exponeporseparadosuspretensiones.La primeradeellascoin-

cidecon el afándeperpetuarlos rasgosfamiliares,comosi hubiesenolvidado

susansiasde serdistintos.El paralelismoentreambosdiscursosgeneraefectos

cómicos,perono dejadesersignificativo porlo quetiene,otravez, decomún,

decolectivo,acasode lo quees“lo normal” esperar:

HOMBRE: [.1 Será tan alto como su padre; y como su abuelo; y

como su bisabuelo.

MUJER: (No le escucha.Piensaenvozalta.) Serámuy guapa.Y ten-

drá el pelo comosumadre;y comosuabuela;y comosubisabuela.

HOMBRE: Llegaráa seringenieroo médicoo abogado.

MUJER: Se casaráconun ingenieroo conun médicoo con un abo-

gado.[p.25]

Relacionadocon eseafándeserdiferentessiendola pura imagende lo

convencional,encontramostambiénla nociónde cambio, de la quese hace

ecoel diálogo entreellos. De nuevo,las contradicciones.La bodano ha de

suponer,segúnellos, ningunavariaciónen susactitudesy su relación: “Nada

ha cambiado”, sentenciala Mujer, y por si acaso,él insiste: “mañana volvere-

mosa sercomoayer” [p.2O].Sin embargo,estáclaro quese ha producidouna

nuevasituación:aparecenel miedoy la vergúenzacomoresultadosuincorpo-

racióna unaestructurasocialrígida.Así sedesvelaenuno de los diálogosmás

explicito de la obra:

HOMBRE: Peroahoravemoslas cosasdeotro modo.

MUJER: Ya no hay lugar parael regocijo.

HOMBRE: Desconocemoslo que somos, cómo somos y por qué

somos. Creíamosque lo sabíamostodo de nosotrosmismos y lo

ignoramos.
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MUJER: Ahora tenemosmuchomiedo.

HOMBRE: ¿Quénosha hechocambiar?

MUJER: Hemosenvejecidode pronto. Sin darnoscuenta.

HOMBRE: Ya no somosunosjóvenesdespreocupados.Ahora for-

mamosun matrimonio,unafamilia, unacélulade la sociedad.¡Nos

hemos hechoresponsablesde algo! Tenemosobligacionesconcre-

tas: hacerel amor, tenerhijos, alimentarlos...Perosi sabemosque

unadeesasobligacionesha de hacernosdesgraciados,¿tenemosque

condenarnos?No podemoscondenarnos.Prescindiremosde ellas.

[pp.3l-32].

La verguenzaque declaraella antela intimidad física nos sitúaen un

contextosocialrepresivocon los impulsossexuales,que no pierdeoperativi-

dad a pesarde quesea“lo normal” en un matrimonio.Lo queella ha oído, y

quesecorrespondeconel papelde la mujer en las sociedadespatriarcaleses

que “lo quevamosa haceresalgo horriblementesucio” [p.22] y anteel deseo

deél, no cabeotro adjetivoqueel de “monstruoso” [p.23]. La segundavezque

el temorla asaltavolvemosa reconoceral serpusilánimey atormentadopor

los convencionalismos.Susprejuiciosle impiden inclusopronunciarla palabra

tabú - “homosexual”-, cuya condición se asemejaa la de un ser deforme o

monstruoso.La posibilidadde un serdistinto y queno respondalos estereoti-

pos que tan cuidadosamentehan manejado:ojos azules,futuro prometedor,

continuaciónde la tradiciónfamiliar.., les horroriza.Ahoraseexplicitael poder

de la sociedadfrente a los deseosindividualesy comoni siquieraseplantean

la posibilidadde hacerfrentea esarealidad,sepliegana susexigencias,aun-

queseaa travésde la renunciay la apariencia.Por esodecidenfingir, que no

essino otraforma de sumisión.

No debemosolvidar que los personajesviven su capitulacióncomo
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voluntaria,de modo que,pesea la potenciade la presiónsocial,en supropia

debilidad reside su derrota.La oposiciónexterior/interior, nosotros/ellos,la

cama/elmundo, lo individual/lo colectivo,se dirime en un combatedesigual

porque los propios protagonistasasumencomo inexorableslas estructuras

socialesy su obligadapermanenciaen ellas.Ahí, y no fuerasolamente,estáel

germende sudesgracia.Demasiadofácil sentenciar,comohaceel Hombre: “El

mundoesasíde cruel” 1<38]. Comosucedeen muchospersonajesbeckettia-

nos,asistimosaunadesintegracióndel sujetoy, por tanto,desudeseo.Laanu-

laciónaquídel objetodeseado(el hijo, la felicidadcompartida...)provienede

la disolución de la identidadde la pareja:unavez quesonabsorbidospor el

sistemasocial, pierdentodacapacidadparadesear,para“realizarse”,paravivir.

Como señalabaBeckett,los cambiosen unapersonalidadnuncaestablecon-

ducensiemprea la frustración:

estamosdefraudadospor lo que tenemosel placerde llamar nues-

tra realización. Pero¿enqué consiste?.En la identificacióndel suje-

to conel objeto de sudeseo.Peroel sujetohamuerto,quizásvarias

veces,por el camino.[BECKETT, cit. en ESSLIN, 1968, 37-38].

Y uno de los motivosqueconducea la destruccióndel sujetoesel temor,

relacionadoconel poderaniquiladordela sociedad,porun lado,y con la natu-

ralezapusilánimede los personajes,por otro. Lo que impide a Monchoy Mimí

pasara la acciónes, precisamente,el miedo (“¿Ysi tú yyo morimosen la refrie-

ga?” Lp. 18]). Miedo alimentadoporun egoísmoinsolidarioquesereproducecon

signosdistintosen los reciéncasados.Desdeel principio asistimosa un com-

portamientoinfantil, pusilánimey asustadizo,sobretodo en la mujer. Trastodo

el proceso,el talantejuvenil queansiabadiferenciarsede la mediocridadhasido
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sometido.Y el efectomásvisibledel miedoesla parálisis,unaespeciedemuer-

te envida, como el sueñodeMonchoy Mimí. Ambashistoriasdiscurrenbajo

idénticospresupuestos:el temordetienela luchaporconseguiraquelloa lo que

legítimamentepodemosaspirar:un mundomejor,la felicidad,unaesperanza,el

fin de la injusticia, el porvenir...Sólo quedael sueño,la inacción.

La escenacentraldeterminaun entornocerrado:la habitacióndel hotel.

Lo queen principio aparececomo lugaríntimo y supone,por tanto, una con-

sideraciónpositiva del aislamiento,empiezaa cobrarconnotacionesnegativas

a medidaque la mujerexperimentamiedo o verguenza.Poresopretendesalir

de la habitacióno abrir la ventanaparaver a la gente.Una vezquecompren-

dencuálessu situaciónfrentea los otrosy lo queseesperade ellos, la habi-

taciónserátambiénunaseparacióncon el mundoy, paradójicamente,su inte-

gracióntotal enél. Estaambigúedadsereflejaen la eleccióndeun espacioque

no esenteramenteni privadoni público. Sus caracteresrealistasimponendos

elementosfundamentalesen la escenografía:la puertacentral,grande,dedoble

hoja,y la cama,situadabajo “una luz cenital” y “en un lugar importantedela

escena”[p.l81. Esagranpuertaquepermanecerácerradaesel vínculo con el

exterior, con los otros, y aunquenuncaseabre,porquela invasiónquesufren

los protagonistasno esmaterial(comoenIonesco),sí revelala fuerzade lo que

hay tras ella y queacabapordestruirel espacioprivadode la pareja: la cama.

La cama,comoseñalaMonleón,

representael último reductoindividual, y su invasión por terceros,

la imagenpatéticade las relacionesentreel hombrey su sociedad,

entrela personay el sistema.[MONLEÓN,1969, 101.

Al final, eseespacioesdestruidoe invalidado,configurandola separa-
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ción definitiva de la pareja, la disolución de lo que se nos habíapresentado

comoeje de su universo.Poresoel Hombreseacuestaen el sueloy la Mujer

en la cama.Y asíseráparasiempre.Estos elementosaportanno sólo el marco

de ambientacióndescriptivo,sino tambiénla dimensiónsimbólica quedelata

suascendientesocial.

La unidaddetiempo y la brevedadde la piezano impidenque el factor

temporaladquierafuncionesestructuralesy significativasdestacadas.En primer

lugar, porquela nocióndecambioimplica la de tiempo.Pero,sobretodo, por-

que el tiempo quedomina la escenano esel presente,sino el futuro. Pesea

la inmediatezdel acto central,quemantieneuna temporalidadlineal y elude

su inserciónen un tiempo histórico, toda la piezasedesarrollaen el futuro, el

queellos van dibujandoparanosotros.Igual quesucedíaen Los novios, nada

más espeluznanteque mostrarno ya un presenteterrible, sino un porvenir

entregadoa la desolación.La visión de futuro que recreananteel espectador

superponelo quehubierasido una vida, vulgary rutinaria, pero “auténtica”,

frentea susimulación.Después,en la soledadde su intimidad, la muertey el

sueño.Y eso,parasiempre,repetidohastael infinito.

La incipientepreocupacióndel dramaturgopor la puestaen escenase

revelaen la atenciónal texto espectacular,abundanteen signosproxémicosy

kinésicos,ademásdealgunasorientacionesal actor.Significativassonlasmira-

dasde la mujera la puertacuandosientetemora entregarsea su marido,tam-

bién evidenciadopor el tono de su voz (“Bajo”) y por otras reacciones

(“Tiembla”) lp.22]. La cercaníafísica que los aísla(“recreándose,ajenoa cuan-

tole rodea”[p.23]) seromperáa la vez quela visión idílica desuamory desu

hijo. La rapidezqueobservamosensuevoluciónhaciala derrotaessubrayada

por acotacionesque resumenbien el proceso: “Se abrazan. Se separan.
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Silencio” [p.25]. Cuando todova bien, en eseveloz juegode tensióny disten-

sión, de derrota y de euforia, ellos permanecencerca y ocupanla cama.

Cuando todo se desintegra,se impone la separación:“Están derrotados.El

Hombrese va a un extremode la habitación. La mujer a otro. Hablan sin

mirarse” [p.3O1.

Unavez quedecidenfingir todala parafernaliadel embarazo:la tripa, la

comprade ropita, vómitosy antojos,aborto,etc., ingresanenuna espiralfre-

néticaqueregirásusvidasdesdeesemomento.Y el obsesivodiálogoentorno

a lo queno existesecorrespondecon los movimientosde la mujer: “La Mujer

recorrela habitacióndescribiendocírculosalrededordelhombre.A cadavuel-

tapasaporencimade la cama.El diálogosedesarrollaenesasituación” Iip.37].

Situaciónquerevelala pérdidadedirección,la ausenciadecontactoy la nece-

sidadde destruiraquello que la camasimbolizaba.El paroxismode su movi-

miento, con la almohadaa modo de tripa, serevela desolador(“La Mujer se

detiene.Deja caer la almohadaal suelo” [p.38]), porquefueradel fingimiento,

estánobligadosa matarsu felicidadtodos los días.Desdeel momentoenque

la mujer dejala almohaday los giros, se impone la realidadde su existencia

estéril: no amarse,no bailar, usarcilicios, comerpoco,pasarla mayorpartedel

tiempoalejados,y eludir cualquiergestode intimidad. Poreso,al desnudarse,

el pijamay el camisónque llevanbajo los trajesrevelanlos prejuiciosque los

azoran,a la vezquela distanciaquelos separade la verdaderaentrega.Siendo

así,parecequeveníanbienpreparadosparalo queles espera.Es un signoque

adviertíadesdeel principio de la imposibilidadde consumarsu unión.

La transformaciónde la pareja afecta también al texto literario. Nos

hemosreferidoya a unade las constantesde los primerosdiálogos:la contra-

dicción entre lo quevemosy lo que oímos, recursoque aparecíaya en Los
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noviosy que se va a manteneren toda su producciónposterior.Hombre y

Mujer nos dicen queson diferentes,y todo les revelavulgaresy corrientes;

insistenen hablarde amory de felicidad, pero todo parecequedarfuera de

ellos, impenetrablesa suspropiaspalabras.Pesea funcionarcomocómplices

y no comooponentes,su lejaníaprogresivavancalandoen los diálogos,de tal

forma queya no importa tanto lo que dicen,sino cómo lo dicen.Y aúnmás

importantees la ausenciade lenguaje:el silencio. Si la fácil verborreaseles

antoja la mayormuestrade su amor (“las personasfelicespuedenhablar de

cualquiercosaporpequeñaquesea.Sólo los quesonmuydesgraciadostienen

que decir cosastrascendentalespara seguir viviendo” [p.2l]), la ausenciade

palabramuestrala realidadsin encubrimientos,poresolos silenciosy las pau-

sas,muy abundantes,sevuelventanelocuentes:

MUJER: ¿Quémehaces?¿Porqué no hablas?

HOMBRE: Silencio. No haynadaquedecir.[p.2l].

La funciónde la palabraesdesplazara la acción,conlo quetiendea con-

figurar un realidadcarentede consistenciay los silenciosinauguranla ruptura

deesemundoatenazadopor la vergúlenzao el miedo.Antesde llegara ello, la

progresiónde las situacionessereflejatambiénensu capacidadparaentender-

seo paracallar. Primero,cadauno hablaporsu lado(‘No le escucha.Piensaen

vozalta. ‘tp.25]); después“Hablan sin mirarse”, parallegara la disolucióntotal

(“Silencio. Largo silencio. Algo ha quedado roto. Usan un nuevo lenguaje.”

[p.34]). El lenguajede la desilusióny la derrota,perotambiénel de la vergúen-

zay el ocultamiento(“Agacha la cabeza”, “Le tiemblala voz.“[p.39]). Sin embar-

go, esahoracuandoel discursodeamboscoincide,tanto,queva cerrandocada

uno la exposicióndel otro, comosi fuesenunamismapersona.La capacidad
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creadora-y destructora-de la palabraseexplicitaen la ceremoniadel juramen-

to, en quela verbalizaciónsolemneotorgacartade naturalezaa la nuevasitua-

ción. El Hombreinsiste: “Aún tenemosqueconfirmar... digamosdar carácter

definitivo a nuestrarenuncid’[p.38]. Formalizadala cuestión,yano quedanada

de que hablar. Sólo se miran en “una miradaprofunda” [p.39]. Es su nueva

forma dehablasde mirar y de ser: la del vacio,el silencioy el sueño.

Estamosanteunade las obrasquemarcanla evoluciónde LópezMozo

haciaposturasmásdefinidasquelasvistasen su primeraobra.Ahora,a pesar

de las coincidencias,noshallamosanteunasituaciónmáscerrada,no sólo por

el espacioescénico,sino porel tipo deconflicto y lo quesuponeparalos per-

sonajes.La denunciade la inacciónantelas presionesalienadorasdel exterior,

seresuelveenunadecisión,equivocada,pero elegidapor los protagonistas.Y

esosuponeun avanceen la construcciónde la visión del mundohaciaactitu-

desquetiendena responsabilizaral hombrede su destino.A pesarde la con-

vergenciade los distintoscódigosy recursosparamostrarel significado de la

obra, ha habidoalgúndesacuerdosobrela formulacióninicial del temay su

posteriordesarrollo.Es evidenteque setrata de la renunciade unaparejaal

sexoparaevitartenerhijos, no comorechazodel mundo, sino porel miedo a

entraren conflicto con el sistemasocialestablecido.Susignificaciónexcedela

anécdotaquevertebrala obra,paraconvertirseen unacrítica a la pasividadde

la sociedadmaniatadapor el temor. Lo másimportanteesidentificar la anéc-

dotacentral,la renunciade la parejaa los hijos y todo lo queconíleva,como

ejemplode una actitudde mayorenvergadura,por esola redundanciade la

primeray última intervenciónde Moncho y Mimí. Ahí se halla la verdadera

interpretaciónde la obra. La presenciade lasvocesdeMonchoy Mimí impri-

men una nuevalecturaa la escenacentral y constituyenuno de los funda-
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mentosestructuralesimprescindibleparael desciframientodeestapieza.Deno

serasí,podemoscaeren la apreciación,creemosqueun tanto superficial, que

señalaWellwarth:

enel prólogo pareceindicar que la renunciaal sexoestámotivada

por el mal del mundo,mientrasque en su desarrollosubsiguiente

pareceque ello se debea su preocupaciónpor su incapacidadde

predecirel tipo de hijo quetendrían.[WELLWARTH, 1978, 1331.

Perola lecturadel conflictono puedesertanlineal. Al principio y al final

seplanteauna renuncia,la de interveniren favor deun futuro mejor. Las refe-

renciasal sufrimientodel mundo,al hambre,y, porúltimo a la injusticia, pose-

en unavocaciónglobalizadoraacordecon la imposibilidadde hablarde una

situaciónconcreta.Ahora bien, a la luz de este discursorepetido,debemos

acercarnosal texto central.Frentea un mundoinjusto,la pasividad.Demasiado

abstractoy general,demodo quela escenacentralpermitedescubrirel proce-

so fatal de la alienación,no sólo enun aspectoparticular,tambiénenotros de

mayoralcancequehubierasido imposibleexplicitar más.Realmente,el deseo

o no detenerhijos resultaanecdóticoy no debefigurarsesin otros nivelesde

lectura: si hastalos másmínimosimpulsosde felicidad,hastalasopcionesmás

íntimas,sehallan sometidosa un sistemasocialrepresivo,entoncesla capaci-

dad volitiva y el derechoa conducirla propiaexistencia,quedanautomática-

menteinvalidados.Frentea ello, una reacciónde pasividadcomportaun mal

mayor: la renunciaa todo, tambiéna los sueñosy al futuro. Implícitamentese

reconocela visión de una sociedadconformistay consentidoracon los siste-

masdepresióny represión.Los personajesno seplanteanla queja,ni la duda,

ni el desafío(excluidosentodomomento),sino el encubrimientocamaleónico
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de unaexistenciacuyo último objetivo es pasardesapercibidos,sercomolos

otros de los quesesentíantandistantes,no mostrarfisurasconel sistema.En

estadirecciónsemuevenlas interpretacionesdeJoséMonleón:

En los tres casos~,expresandocon parábolasdistintas, un

mismodramatismo:nuestrosprotagonistassesentiráninermesy des-

validosanteuna amenaza‘exterior’. El tema-comúna tantosauto-

resmodernosde otros países-de esa‘invasión’, de la inquietante

vulnerabilidadde la puertaque une la habitacióncon el exterior,

tendráencadaunade las obrassupropia claveexpresiva.En la de

JerónimoLópezMozo la ‘invasión’ seráinmaterial,sustentadaporel

miedo al futuro, por el temora actuarsobrela realidad:esehijo evi-

tadoesla expresióndeuna historicidady deunahipotéticaproyec-

ción social, a las queel personaje,temeroso,renuncia.[MONLEÓN,

1969, 10-11].

LópezMozoexplicaríamástarde[y. suprap. 791 la trascendenciaideo-

lógica de estaspiezasprimerizasquequeríaneludir la prohibición censoray

quemostrabanconflictos en aparienciaindividuales,inclusopuerileso absur-

dos, pero cuyaoportunainterpretacióndenunciala vinculacióndel contexto

socialy político con lo queserepresentaen escena,y apelaa la necesidadde

desenmascararlos mecanismosde controlsobreunasociedadsumisay desen-

cantada.El mérito de la obrareside,también,en la capacidaddemostrartodos

los nivelesde significaciónconsu propiacoherenciainterna,sin necesidadde

recurrira asociacionesforzadas.Sólo unareflexión profundadel receptorsobre

su realidadpuedeacabarde cerrarestaspiezasy dotarde valideza un proce-

so dramáticoquesepretendecompletoy lúcido.

1 Se refiere alas tresobraseditadasen Variacionespara unacamasola: La renuncía,deLópez

Mozo; Una chimeneairlandesa,de GarcíaPintado,y El observador,de Luis Matilla.
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2.3.El testamento(1966)2.

a) Ed. Carrero,Madrid, 1968. [Volumenconjunto].

Estrenadaen 1969 en Palmade Mallorca por 4 gruposdistintos: Teatro

Universitario de Valladolid, Teatro de Cámara Ximénez de Cisneros,

Tabanque/TEUde Sevilla y TeatroUniversitariode Murcia. En 1970porTaller

de Teatro en Barcelonay provincia; en DorettoHeights College(Denver) en

1971, y enSany-BinghamtonDepartmentof Theatreen 1975.

Censuradaen 1969.

Con estapieza, el contenidoideológicoy político comienzaa expresar-

seen las obrasde LópezMozoy, claro está,la censuraactúaen consecuencia.

El testamentocierraestatrilogía de piezasdel primer bloque,por lo quealgu-

noselementos(la pareja,el espacio,el conflicto) funcionandeforma similar a

lo quehemosobservadoen las precedentes.Se trata de otra pieza de corta

extensióny pocospersonajesquepresenta,al igual queLa renuncia,unaesce-

na a modo deprólogo. El caráctermarcadamentealegóricodel inicio funciona

comoclave interpretativade la obra propiamentedicha,quemantieneunidad

de espacioy de tiempo. Ese espacioes,de nuevo,cerradoe indeterminado,

convertidoen unaespeciede antesalade la muerte:el lugar idóneopara la

redaccióndel testamento.

Comienzala obra con la alegoríadelAncianoy elJoven.Lasenseñanzas

delAncianoconcluyencon la cesiónahoyende la antorcha,quesehabíaapa-

gadoen manosdelAnciano.

2 Ruiz Ramónequivocala fechadeproduccióndeestapieza,situándolaen 1969,cuandoinclu-

sosepublicaen 1968.
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Tras el oscuro,senospresentaun lugar decoradocon doscamasturcas

y lasparedesllenasdefotosfamiliares. Entran el Viejoy la Viejay observanla

habitación, Traenconsigoalgunosobjetosy sepreparanpara esperarun auto-

bús.Muestranactitudescotidianasquecontrastanconel clima demisterioque

recrea la escena.Entre los objetosquetraenconsigoy queellos cal~ficancomo

“Únicamentelas cosasimprescindiblesparapasaruna noche”/p.96], destacan

las medallas.La Vieja insta al Viejo a quehagapisy colabora con él haciendo

“como que llama a un gato. PSSS”[p.88]. Porfin abordan la cuestióncentral:

hayquehacertestamento.El Viejo no parecemuyconvencidoy acabarepro-

chandoa la Vieja su autoritarismo. La Vieja toca el timbrepara llamar a

alguien a quienconfiesadetestar:esel Nieto. Tras una discusiónen la quela

Vieja recrimina al Viejosu cobardíaanteelNieto, sedisponena redactarel tes-

tamento.Mientrasel Nietopermanececon los oídostapados,la Vieja indica al

Viejo lo quetienequedecir, consigueconvenceral Viejo de lo importantedesu

legado,desu ‘perfección”, y ríen hastaqueempiezanajadear Apartir deaquí

comienzaunprogresivodeterioroJTsicoqueserámuchomásacusadoenelcaso

de la Vieja. Sabenqueno tienenmuchotiempoy comoelNieto no respondea

susgritos (tienelos oídostapados),el Viejo le arroja eldespertador.Obedeciendo

las continuasórdenesde los Viejos, elNieto empiezaa escribirel testamento,en

el quese eludecualquier dato concreto (fecha, ciudad, nombres,edades...).

Cuandoel Nieto les preguntacómonacieron, los Viejos evitan cualquierrefe-

renciasexual.El Viejo empiezaa hablar comosifueseDiosy hubiesecreadoel

mundo.El Nieto reconoceelengañoporque,anteelescándalodelos Viejos, con-

fiesahaberleído no uno, sino varios libros. Aparecenlasprimerasreferenciasa

los ‘primos” Adolfo y Benito. Se toman medidaspara los ataúdes.Cuandoel

Nieto inquierequédebehacerconesospapeles,el Viejo revelasumegalomanía:
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“¡Será el Catecismode lasnuevasgeneraciones!”[p.96].El Nieto despreciael tes-

tamentoy la Vieja trata dedemostrarsuamorpor el mundorecurriendoa los

árbolesquehanplantado,ahoradestruidospor la guerraqueellosmismospro-

vocaron. El Nieto, quecarecede laprepotenciade los Viejos,planteasusdudas

y la discusiónescada vezmástensa.Los Viejos acabanpor reconocerque no

puedenprescindir de él para elaborar su testamento,aunqueesosign~fique

tenerqueaguantarsuscomentarios.Tratan deautoconvencersedesuperfec-

cióny temenqueelNieto desvirtúesu testamento,perosobretodo, quelos rela-

cione con Adolfoy Benito. Para intimidarlo, seponenlas medallas,ganadas

“cuando declaréla guerra a Adolfo” y cuandoencerró “a Benito en la cochi-

quera” Ip 100].

Llamana lapuerta.Ha amanecidoy traenuna cartaparalos Viejosque

les avisa desu inminentepartida. La Vieja acabaperdiendola vozy paulati-

namentedejarádereaccionarantela conversacióndel Viejoy delNieto.Sólose

volveráa agitar cuandohablendel tematabú(fascismo),queelNieto seempe-

ña ensacara la luz. Surgencomentariossobrelas torturas, losjudíos,y alfin,

una veladaconfesióndel Viejo.~ ‘Me callaré. Perogracias a ellos [a Adolfoy

Benito] gané mis medallas.Es tontería ignorarlo” [p.1O7]. El Nieto vuelvea

taparselos oídos mientrasel Viejo seautojust~fica. Ya el Nieto sólo repite “Y

que...” Ip. 108] dejandoen blanco las muchasatrocidadesquecometieronlos

Viejos, hasta queel Viejo le arroja el teléfonopara quesedestapelos oídos.

Suenala bocinadelautobúsy el Viejo, sobreponiéndosea suagotamien-

to, comienzaa pronunciar lo queya sólo sonpalabrasinconexas,perofácil-

mentereconociblescomopartede la terminologíafascista. Acabacayendoy el

Nieto, ceremoniosamente,va quemandouna a una las hojasdel testamento.
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Es evidentequesólo sepuedeinterpretaresteargumentoa la luz de su

significación política. Aunqueplanteala aceptaciónde la ideología de los

mayorespor las generacionesjóvenes,comoasegurael propio autor[V. mfra,

p. 470], lo ciertoesquehaysuficientesdatosparadescifrarel temade la suce-

sión política. De algunaforma, expresael deseo,másque la premonición,de

lo quedeberíapasarconel franquismo.

Inclusoparala censuraestabaclaroque el temacentralde estaobraera

el rechazoa la herenciaideológicadejadapor la generaciónfascista,quetrata

de mantenerseen el poderhastael final. Paradesarrollarlo,el autor centrael

conflicto en la oposiciónquemuestrael Nieto a heredarel legadode los Viejos.

La aceptacióndel testamentosuponeel reconocimientodeuna ideologíaque,

desdela intolerancia,trata de perpetuarseen el Nieto y en el mundo. La gra-

dacióndel conflicto resultamásevidentequeenobrasanteriores.Tras la esce-

na alegóricaque funcionade prólogo y quesirve paramostrarcon sencillez

casi primitiva la necesidadnatural del relevogeneracional,la obra presenta

varias situacionesdramáticas.La primera vienemarcadapor el deseode los

Viejos de hacertestamento,ocupacióncon la quesedisponena pasarlo que

serásu última noche.Decidenllamar al Nieto parahacertestamento.A partir

de aquí, inauguramosuna segundasituaciónquepodríamosdefinir como la

autoglorificaciónde su pasado.La llegadadel Nieto suponeel comienzode los

enfrentamientos,resueltosporel carácterexpeditivode la Vieja, quemitifica su

historiay convenceal Viejo de su carácterglorioso. La tercerasituaciónsupo-

ne la negativadel Nieto a convalidarsu pasado,por lo que los Viejos ven en

él un “rival” y un traidor. Así las cosas,la resolucióndel conflicto marca la

derrotade los Viejos y el nacimientode unanuevahistoria, simbolizadoen el

amanecery en la destruccióndel testamento.
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A la vista deldesarrollodelconflicto esposiblecomprobaralgunassimi-

litudesy diferenciascon lasobrasprecedentes.Paraevitar repetiralgunascon-

sideracionesquecoincidencon las deanteriorescomentarios,destacaremoslo

queparecesermássignificativo.De nuevocontadospersonajesconunaestre-

charelaciónfamiliar entreellos, aunquealgoha cambiadoen su concepción:

ya existeun auténticosujetoy seperfila un antagonismoentre los personajes

quepueblanla escena.Comosededucedel dramatispersonae,lo que impor-

ta -dadala indeterminacióna la queLópezMozonostieneya acostumbrados-

esla relacióndel pasadoconel presente,y sobretodo, conel futuro. Si cierta

dignidadsemanifiestaen la denominacióndel Anciano,no asíen la del matri-

moniode Viejos, queaparecendescalificadosdesdela mismareferenciadeno-

tativa. Más quepersonajes,el Joveny el Ancianoson figuras de carácterale-

górico que quierenrepresentarla evoluciónlógica del pasadoal futuro, la

necesidadde dejarpasoa nuevasgeneraciones.Y esaexigenciasehacefísica

en la representacióngraciasa la evidenciapresentadaen forma de oxímoron:

“Un jovenhercúleo,de torso desnudo,oteael horizonte”, mientrasapareceun

‘Ancianoesquelético”[p.831,portadorde una antorchaya apagada.Ambosse

muestrandispuestosa cumplir supapelenel revelogeneracional:“Voy a morir.

Mi turno ha terminado.Ahora esel tuyo.“[Ibídem], sonlasúltimaspalabrasdel

Anciano.

Nada quever con lo queconstituyeel cuerpocentralde la obra. VIEJO

y VIEJA se constituyencomoparejaprotagonista,y puedenser incluidos bajo

un mismoactanteporquesufuncionalidaden la construccióndramáticasebasa,

por un lado, en su oposiciónal Nieto, que realizande forma conjunta,y, por

otro, en los elementosquelos relacionanentresí y queconfluyenenun mismo

significado. Unidosporsu comportamientoy su discurso,el texto espectacular
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contribuyea señalarla duplicidadmediantejuegosalegóricos.La estrategiade

desdoblaral personajeno respondesólo a una intenciónde “despistealegóri-

co”, sino quesirvepararevelarunapersonalidadenconflicto consigomismay

conel mundo.Aquí resideuno de los hallazgosestructuralesde la obra. Cierto

que LópezMozo sueleagruparsuspersonajesenparejasque funcionancomo

cómplices,no con la ambivalenciaprotagonista-antagonista,sinocomocoadyu-

vantesdeun mismodeseoo situación.Ahorabien, enestecasorepresentanuna

mismapersonalidadconun referenteconcreto:Franco.El hechodeno presen-

tar un personajemonolítico, como hubierasido la Vieja, ni enteramentedes-

protegido,comohubieseresultadoel Viejo, contribuyea mostrartanto la radi-

cal intoleranciay la automitificación,comolas fisurasdeconcienciaenun pasa-

do de opresión, fanatismoy destrucción.Porquehastael propio dictador se

avergúenza,aunqueforzado,desuscongéneres.El hechodequetratede ocul-

tar su vinculacióncon Hitler y Mussolini, al tiempo que seenorgullecede los

honores conseguidosa travésde ellos (medallas),refleja la doble moral que

mantiene los discursos totalitarios y, especialmente,la situación del fascismo

españoltras la segundaguerramundial. La doblezmoral se personificaen la

dualidadde un mismoactanteque tratade transmitirunarealidadqueno exis-

te y de ocultar la verdadera,siendo,además,conscientedel engaño.

Esto suponeuna novedadfundamentalen el universo dramático de

LópezMozo. Aunqueen todaslas obrasvistashastaahoraesposible estable-

cerla dualidadentreel sery el parecer,los personajesanterioreseranjuguetes

de un destino sobre el que eran incapacesde operar, adolecíande un infanti-

lismo ingenuo y estúpido que les ocultaba la realidad por evidente que ésta

fuese. No se enterabande nada:su estulticia y su temor los conducían inexo-

rablementea la desgracia.Aquí, como se empeñaLópezMozo en demostrar,
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no hayningunaingenuidad,no soninocentesy no merecenmejortrato queel

que el Nieto les concede.Es sin duda,un avanceen la línea de objetivación

queemprenderámásadelante.

Inclusola llegadadel Nieto, queseconvierteen el otro poío de la ten-

sión,no consiguedesplazardel todo la colisión de dosconcienciasfrentea un

pasadocomún.La Vieja, el personajefuerte,sin fisuras,convencidade su per-

fección, dueñade un discursosentenciosoe imperativo,domina y acosaal

Viejo, quepareceactuarmovidoporlos impulsosde la Vieja. Es la Vieja la que,

despuésdedejarclarasusuperioridadsobreel Viejo, decidehacertestamento.

El Viejo, cuyadébil negativasólo suscitamayorenconamientoen la Vieja, es

incapazde expresarclaramentey sin ambageslo quepiensa.Suinseguridadse

resuelvesiemprecon las intervencionesde la Vieja, queutiliza todasupersua-

sión endiscursosdonderepite: “Hemossidoperfectos”[p.9O].La insumisióndel

Nieto desatala cólerade la Vieja, quedesearíaque el Viejo usasela violencia

paradoblegarlo.No siendoposible,ella recurrea la humillacióny al intentode

degradarlo,único mododevolver asentirsesuperior.Odiaal Nieto porqueéste

seniegaa sublimarsu vida y su historia,y despreciaal Viejo porqueconside-

ra suvulnerabilidadunacobardía.El problemaesque necesitaa ambospara

su sueñode mitificación. Susrasgosla definencomocompendiode unaper-

sonalidadtiránicaquetrata de construirseunarealidadacordeconsusdeseos,

y queacabasucumbiendoantesde reconocersiquierala posibilidaddel error:

Hemossido perfectos.Él, nuestronieto, y todoslos demásnie-

tos, creen queellos son perfectosy nos desprecian[...]. Se ríen de

nosotros. Nos sacanla lengua1.. .1. No te humilles. Nuestro testamen-

ro serála pruebadenuestraperfección.Ellos sedaráncuentacuando

le lean y le pondrán de texto en todas las Universidades.

Comprenderánquesusideassonridículas,quesoncomopiojosinde-
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fensosy que no puedeninventarya nadamejorque lo que hemos

inventadonosotros. Mírale. ¿No te pareceun ser ridículo? Ni tan

siquierapareceun hombrecillo.Eso es lo que te asustacuandote

insulta,cuandolevantala voz porquesecreequetienealgúnderecho

adquirido.Dile cuáleshansido nuestrasgrandesobras.Le abrumarás.

Se encogerácomoun oruga.(Ríe). Comounaoruga.[pp.9O-9l1.

Essu capacidadparaimponerseala evidenciala quelogratransmitir,en

parte,al Viejo, que sólo bebiendode su energíaes capazde repetir anteel

Nieto la versión tergiversadadel testamento.En definitiva, amboscomparten

unaseriederasgos:lamegalomanía,la intolerancia,la incapacidadparaenfren-

tarsea suspropios actos,la frustraciónal no serasumidasu historia, el deseo

de perpetuarse,la necesidaddeconvencersey autoglorificarse,la intolerancia,

el afánpordominar,asombrary controlarlas ideasajenas,la intencióndeapa-

recercomograndesbenefactoresde la humanidad...De todo ello hay abun-

dantesmuestrasen todo el texto, y a medidaque transcurrela obra, suspre-

tensionesvanpareciendomásridículas,másdesvaídasy máspatéticas.

La simbiosisqueune a los personajesconsiguemanifestarseinclusoen

lasnecesidadesfisicas(la Vieja tienequeayudaral Viejo a hacerpis, porejem-

plo) y en la correlaciónperfectade sudiscurso.Es normal queensu perorata

anteel Nieto cadauno de ellos completeel mensajeanteriorcon la compene-

tración quecaracterizaaquelloqueseha aprendidoconcienzudamente.Al fra-

casodesusexpectativasseva superponiendoun derrumbefísico, únicomedio

de conseguirque los Viejos dejen paso a una nueva historia. En ningún

momentotienenintención de hacerdejacióndel poderal quesecreendesti-

nados, y sólo la imposibilidad material de continuar les hace aguantarlas

“impertinencias” del Nieto. Ambos muerenen medio de los desesperados
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intentosporsalvarlo pocoquelesquedadeesemundoquesedesmoronaante

la indiferenciay el descreimientodel Nieto. Los síntomasdela decadenciatotal

aparecenantesen la Vieja, quetrasconvertirla risaen jadeo,acabaquedando

muda,y finalmente,rígida.Pesea ello, mantienecolapsosdeagitacióncuando

el Nieto empiezaa desarticularla falaciade susvidas. Eranecesarioel silencio

de la Vieja paraque el Viejo, pesea continuarla laborporella encomendada,

hagamás evidenteslas fisuraspor dondepenetrala realidadquedestruyesu

discurso.Es el único rasgoque lo diferenciade la Vieja, y su progresiónes

directamenteproporcionalal desgastefísico y a la frustraciónporno conseguir

el beneplácitodel Nieto. Algunos signosnos lo habíanadvertido.El Viejo es

capazdereconocerantela Vieja (el Nieto tienelos oídostapados)quehamen-

tido en el legado:

Es cierto. Es cierto. Es cierto lo que dice.Yo no creélos Cielosy la

Tierra. Lo dije paraimpresionar.Lp.94I.

Después,esla Vieja la que lo vuelvea mantenercadavez que la duda

lo agita.Ante las acusacionesdetortura,el Viejo sedefiendesin conviccion:

VIEJO: ¡Fue Adolfo!

NIETO: Seguramente

VIEJO: ¡O Benito!

NIETO: Es probable

VIEJO: Eran las ovejasnegrasde nuestrafamilia

NIETO: ¿Vosotrosno capasteisa nadie?

VIEJO: Ellos empezaron.(La Vieja sufresacudidas)Fueron los pri-

meros.(La viejaquiere hablar. El Viejo la mira con recelo)

VIEJO: 1.. .1 Me callaré.Perograciasaellosganémis medallas.Es ton-

tena ignorarlo. [p.lO7l.
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De modo que el Viejo ha acabadoreconociendolo que más deseaba

ocultar: sufiliación fascista.Poresoeranecesarioel desdobleen los Viejos para

mostrarlas responsabilidadesque debenser asumidas(Viejo) a pesarde la

cegueray la mentira(Vieja). Y una revisiónhistóricajustasignifica el cuestio-

namientode sus actosy desu ideología,representadaen esachácharahueca

quellena sus discursosy queal final, literalmente,sedesintegra.

Handeserlas relacionesconel Nietolas queestablezcanlospuntosdeten-

sión dramática.Comomejorsedefinenlos Viejos esporsu oposicióna lo queel

Nieto significa. Más queen los otros personajes,el Nieto sedefineporsu estricta

funcionalidaden el drama.Nadasabemosde él, ni siquierasus particularidades

físicas,porquecomodemuestrasudenominación,sólointeresaporsurelacióncon

los protagonistas.De hecho,en la oposiciónquemantieneno hay indignaciónni

lucha.Reconocelas mentirasy escapazdedenunciaríasporque,encontrade los

deseosde los Viejos, conocela Historia. Su entradaenescenaconun: “¿Todavía

estáisahí?” [p.89] esreveladoradeuna actitudque,sindesplazarel protagonismo

de los Viejos, no va a concederlestregua.LópezMozoseniegaa presentarnosun

héroeindividualizadoy lo convierteenmeroportavozdelas nuevasgeneraciones.

No hayenél violenciani rencor,apesarde la imagenquedeél da la Vieja. En el

peorde loscasos,seríe deellos, desu ignoranciay desu ceguera;e inclusopare-

cecompadecersede lapatéticafigura delViejo cuandoseaproximasu final y trata

de imponerseporúltima vezanteel Nieto. Es el únicomomentoenque,además

de no contrariarlo, lo llama por dosveces “abuelo” Ip.105]. Frentea la vehemen-

cia de los Viejos, suserenidad;frente asu odio, la indiferencia,frenteasurigidez,

la duda (“Me pregunto...Me hagopreguntas...No quisiera equivocarme”[p.98]);

frentea la violencia,la calma;frentea la ceguera,el deseodesaber.
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El testamentosupone,porun lado, la intensificacióndealgunoscompo-

nentesqueya habíanaparecidoen la primeradramaturgiade López Mozo, y

porotrola incorporacióndereferenciashistóricasdelpresenteespañoly el pri-

merenfrentamientocon la censura.La formaparabólicaintentaeludiresapre-

sión, pero todo estádemasiadoa la vistay esdemasiadofácil de descodificar.

Segúnsuspropiasdeclaraciones,eradifícil tratarde exponerun temaconcre-

to sin sufrir la prohibición. La alegoríapresidela obradesdeel mismo título y

el simbolismoatañea todos los elementosde la construccióndramática.

En el espacioconfiguradoporesahabitaciónque los Viejos visitan por

vez primera, sorprendeque las “Paredes están llenasde viejasfotografías.

Abundanlas de boda, gruposfamiliares, retratos deantepasados,etc.” [p.84].

¿Dequién?.Su valor simbólico consiguetrascenderlo meramentedescriptivo

paraconnotarla sublimacióndel pasado,el respetoa lo tradicionaly la insti-

tucionalizacióndelos lazosdeperdurabilidad.Esoeslo quelos Viejosquerrían

mantener.Los objetosqueaparecenenescenamásnumerososde lo habitual,

sufrenun fuerte procesode resemantización.El despertadorque traenestá

parado,ha dejadode ser útil, como todo lo que pertenecea su mundo.

Tampocoel teléfonosirve, a pesarde la declaraciónde intencionescuandolo

sitúanenescena(“Le hepuestoporsi necesitamosllamara alguien” [p.86])por-

que los númerosquemarcansiemprecomunican.De modoque la únicautili-

dadquepuedendar a los objetosesla de emplearloscomoarmasarrojadizas

cuandoquierenqueel Nieto sedestapelos oídos. El procesoquedespojaa los

objetosde sufuncioneshabitualesalcanzamayorvalorsimbólico enel casode

lasmedallas.Los Viejos les concedenun papelfundamentalensuvida, poreso

las incluyen ensu último equipajecomoindispensables.En primerlugar, con-

tribuyen a identificar la condiciónmilitar y supuestamenteheroicadel perso-
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naje; peroademásrepresentanel afándemitificaciónquequierenparasupasa-

do. Lo que sucedees que si no son reconocidasde idénticamanerapor el

Nieto, seconviertenen merosjuguetes,enadornosde disfraz: poresosonde

cartón.Denuncianla visión grandilocuentequetantoagradaal aparatopropa-

gandísticodel régimendictatorial,y queesdesenmascaradagraciasa la actitud

del Nieto, queno sedejaimpresionar:

VIEJO: Nuestroaspectoenestemomento,dadala situación,tal vez

ocultanuestraverdaderacondición.Si mepusieralas medallas...

VIEJA: (Palmotea)~Bravo!¡Bravo!.[...] Él no tienemedallas:

VIEJO: Yo sí. Muchas.Las hay de todos los colores.[...]

VIEJA: [...] Te engrandecen.Yo diría que ahora eres más alto,

[pp.lOO-lOl].

Lo trágico,en el casode los Viejos, esque el pasadoquequierenglori-

ficar esterrible e inconfesable,con lo quesequedansin nadaa lo que echar

mano.Poreso,esasmedallasen las quecifransupoder,quierenserexhibidas,

perodebenserocultadas.El Viejo estáencantadoconsusmedallasporquecree

que lo dignifican, así quehablade ellasal Nieto, pero cuandoéstele pregun-

ta cómo las consiguió,el Viejo recciona:

Táchalo.De las medallasno hay que hablar.Me las he puestopara

queme admires.lp.104].

Finalmente, en lo que parecela confesiónúltima, son las medallas,el

símbolode esepasado,lo que el Viejo reconocedebera los “primos” Adolfo

y Benito.

El simbolismo alcanza,por último, al propio testamento.Aunquelos
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Viejos depositansu vida en él, no vale nada,no hay nadaen él. Ya el Viejo,

cuandoextrae las cuartillasen las quese ha de escribirsu legado,profetiza:

“Para hacerpajaritas” 1<86]. Después,“Cuando el Viejo le dicta el testamento,

elNieto escribea gran velocidad.Lashojasescritasseapilan vertiginosamente”

[p.9l]. Pesea todo, como declarael Nieto. ‘No hasdicho nada. Bien conside-

rado, nada” [p.96]. Y finalmente,es devueltoa la nadaen un actoceremonio-

50: “Saca cuatrocandeleroslentamente,los enciende,poneen ordenlas hojas

y las leesin quesele oigay las va echandouna a una alfuego,quealfinal se

extingue.”[p.llO]. En definitiva, cuantomásfundamentalesel objeto paralos

deseosde los Viejos, másdrásticaessu descalificación.

Porestavía llegamosa uno de los recursosmásutilizadosen la compo-

siciónde la obra: la sucesiónde impulsosdesigno contrario,quesevaninten-

sificandohastael desenlace.Así, tras la primera discusiónque revela la “des-

ventaja”de los Viejos frenteal Nieto, la Viejaconsigueremontarla situacióncon

unodesus triunfalesdiscursos.Surepuestasuperioridadconducea la risa, pero

éstaacabaconviniéndoseen una “respiración entrecortada.Jadean” ¡<91] Es

decir, deterioroy nuevadependenciadel Nieto. Después,pequeñosenfrenta-

mientoscon el Nieto resueltospornuevosdiscursospomposos,inmediatamen-

te invalidados.Los Viejos se defienden,peroempiezana quedarsesin argu-

mentosy, otra vez caenen la decepción.Así que la Vieja inicia otra cháchara

deautoconvencimientoqueconcluyecon la obsesivarepetición“Somosperfec-

tos” [p.99] hastaqueapenaspuedenseguirhablandoy “gimen de cansancio”

[Ibídem]. Se sobreponenconun diálogo queculminaen la escenade las meda-

lías, pero la llegadade la carta, su imposibilidad paraabrirla y paraleerla, les

obliga a recurrirdenuevoal antagonista.La Vieja permanecemudamientrasel

Viejo exigela admiracióndel Nieto, quevuelvea desarmarlocon ‘~Hiciste algo
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quemerecierala pena?” [p.lO5] Y la referenciaa los temas“innombrables”(la

tortura,la guerra...)acabanderrotandodefinitivamenteal Viejo, antesde morir

consuverborreaininteligible. Estadinámicadeexaltacióny fracasoescadavez

másintensay dramática,y enella residela agilidadde la pieza.

A pesarde que la vía cómicava siendoabandonadapor López Mozo,

sobretodo si comparamosestaobraconsu debutabsurdistaenLosnovios,des-

tacaaquí la utilizaciónde la parodiadel discursofascistacontoqueshumorís-

ticoscargadosdesignificación.Los discursoshuerosde los Viejos, suspreten-

sionesde eternidad,su afánde sersalvadoresde la sociedad,de habercons-

truido “el mejorfuturo posible” [p.lO5], su megalomanía,e incluso las referen-

ciasal mausoleoy las pompasfúnebres,señalansin elusiónlas constantesde

todo dictadory, especialmente,del fascismo,comoen la parodiadel pretendi-

do carácterdivino que tanto agradaa todos los dictadoresque lo son“por la

Graciade Dios”:

VIEJO: Escribe.(Alza el brazo)En el principio yo creélos Cielosy

la Tierra.Y la Tierraestabadesordenada...

NIETO: ¡No fuiste tú!

VIEJO: (Irritado) ¡Escribe! [p.93].

Tales derrochesverbalescarecende solidezy son, como las medallasy

el testamento,puro oropelhueco.El Nieto simplementeselimita a constatarlo.

Peroese procesoparódicorecurreen ocasiones,especialmenteal hablarde

“Adolfo” y “Benito”, a la ridiculizacióngrotesca(“el del bigotito”, “el quesiem-

preandabacon elbrazoen alto (..) comosi llamara a un taxi” [pl06]) y a la

animalización(“lograste encerrara Benitoen la cochiquera“[p. 100]).Los demás

efectoshumorísticosdependende los protagonistas,de su infantilismo -más

acusadoen el Viejo- y de su presenciafísica queseva desmoronando,sobre
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todo en la Vieja, cuyosrespingose intentosde movilidad la conviertenen un

muñecogrotescodesprovistodecualquierrastrodehumanidad.

Ciertomatiz cómicoaportaotro de los recursosmásutilizadosen la obra,

aunquesuefectodramáticoapunteotrassignificaciones:la alternanciaentrelos

momentosen que el Nieto participade la escenay aquellosen queesobliga-

do a taparselos oídos. La convencióndramáticadel apartefuncionano como

guiño al espectadoro comorecursoaclaratorioy distanciador,sino paracon-

templarel esqueletode lo que los Viejos representanen realidad.Su vulgari-

dady sumediocridad,su egoísmoy su fanatismosemuestrananteel especta-

dor sin el disfrazde la maquinariapropagandísticaconquequierenimpresio-

nar al Nieto y engañaral mundoen su testamento.El juegodel sery el pare-

cer sematerializaenescenaconunasimultaneidadqueexagera,porcontras-

te, la doblezmoral de los personajes.

De idénticamanerafuncionala recurrenciaa un lenguajecapazdecrear

una realidad adornadacon la retórica fascista.El discurso pierdeahora su

poderde significacióna fuerzadedesignarabstraccionesquequierenocupar

el sitio de lo real sin serlo. La utilización de la palabraal servicio deuna ideo-

logia totalitariaacabalexicalizandoun lenguajeescleróticoy contribuyea des-

montarla falsedadcreada.Por esola Vieja es reducidaa un muñecogrotesco

cuandopierdela capacidaddehablar,anticipode la pérdidademovilidad y de

vida. De igual modo,el Viejo seaferraa suspalabrashastael final, porquesólo

ellaspodríanpermaneceren la eternidadquehubiesenqueridoparasí. La rea-

lidad, porel contrario,puedellegara imponersesin necesidadderecurrira la

fácil recreaciónlingiiística. En el rapidísímodiálogo desordosquemantienenel

Viejo y el Nieto, cuandoya aquélno puedeimponersu discurso,el Nieto no

necesitalaspalabrasparacontinuardesmontandolasmentirasdel Viejo, quese
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defiende ahora desesperadamentede los “Y que...” [p.108] repetidospor el

Nieto. No hacefalta seguir relatandolas tropelíascometidas,bastacon unos

puntossuspensivosque el Viejo trata de ahogarconsu palabrería.

El Testamentoesla primeraincursiónde LópezMozo enun temaclara-

mentepolítico y vinculadocon la dictadurafranquista.El recursosimbólico es

aquíincapazde escondersusignificación,y haceevidentequela autocensura,

paraserefectiva,debíaalcanzarcotasmayores.Cualquierespectador-incluidos

los censores-puededescifrarlo esencialde la pieza,percibao no muchasde

las sutilezasconstructivas.En la conversacióncon IsasíAngulo sobrelos pro-

blemasde la concepciónalegóricaLópezMozo ofrecealgunosdatosno por

obvios menosesclarecedores:

ISASI: En El Testamentoseplanteauno de los másgravesproblemas

quetieneel país,el de la sucesiónpolítica. A la vezsealudeal pro-

blemade la aceptaciónporpartede la generaciónjovende la ideo-

logía de sus mayores.¿Creesque hasdejadosuficientementeclaros

ambos puntos?¿Sedebe, en casonegativo, la inconcrecióna pro-

blemasde censura?U..] LÓPEZ MOZO: El Testamentofue escritacon

algunaautocensura.Cuandosepidió permisoparaquela represen-

tarantodoslos gruposparticipantesenel FestivaldeTeatrode Palma

de Mallorca, el Ministerio lo denegóy sólo despuésde muchascon-

versacionesentre losfuncionariosdel Ministerio y los organizadores

del Festivalse consiguióun permisoespecialparael Festival3. Eso

3 Es interesantela nota queañadeMiralles en el capítuloqueWellwarth dedicaa López Mozo
porquerevelael funcionamiento,a vecesinsólito, de la censura.La reproduzcoíntegray sin
añadidos(el interroganteesdeMiralles): “El Testamentofue propuestaa finalesde los 60 como
obraobligatoria a los cuatrogruposparticipantesen un concursoorganizadopor el S.E.U: en
PalmadeMallorca.No obstante,fue prohibida,aunquemediantelas gestionesdeGarcíaLópez,
alto cargodel S.E.U.,se logró el permisoparaunasola representación,únicamenteenPalma,y
condos cortesquesirvenpara explicar la paranoiacensora:no sepodíallamar a un taxi (por
el dudoso(?) gestofascistadelevantarel brazocon la manoextendida)y uno de los persona-
jes no podíatenerproblemasde incontinenciaurinaria porque-allí se dijo- esoera unaclara
referenciainjuriosa a Francoqueal parecerteníael mismoproblema”[WELLWARTH,1978,138].
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me hace pensarque ambos puntos estánsuficientementeclaros,

puestoquelos miembrosde la Juntade censurasebasaronen ellos

parajustificar su decisión negativa. Los coloquioscon el público

también me autorizana pensarque dicha claridad existe. [ISASI,

1974,335-336]

Desdeluego,creemosprobadoqueexistemásallá del aspectoseñalado

por Isasisobreel conflictogeneracional,graciasal entramadosimbólicoy refe-

rencial quehemosestablecidoen el análisis.Es más,el problemaentregene-

racionesinteresapoco fueradel contextopolítico concretoen quese inserta,

ya que el Nieto no sepresentacomoun joven de afanesrevolucionariosque

cuestionasistemáticamentelo que los Viejos quierenhacerlecreer.Esa carac-

terísticaquehemosseñaladoen el personajey susrasgosdistintivos frentea

los de los Viejos, abiertamenteantitéticos,muestranun nivel de toleranciaque

nadatiene quever con la animadversiónjuvenil. De hecho,sorprendeen una

primeralecturala faltadepasióndel joveny sunegativaal enfrentamientotem-

peramental.Más en profundidad,la construccióndramáticade los personajes

revela hastaquépunto era necesarioque el protagonismodescansaraen los

Viejos aunacostademinimizar la significacióndel Nieto, queseniegaaacep-

tar la herenciade susmayoresno porqueseajoven, sino porqueno estonto,

porqueno sedejaengañar,porquesabelo quesony lo que representan,por-

que,comoél afirma, “conozcola historia” [p. 107].

Es más,la identificaciónde los Viejos con Francoresultatambiénmuy

evidentetras el análisisde la obra. Hemoscomprobadola utilización de dos

actorespara un sólo actante,que a su vez, cuentacon un doble referente:el

de la escenay el de la realidadespañola.Extrañaque laJuntacensorasefija-

se con recelo en la cuestiónurinaria queseñalaMiralles IV. supra nota n~3,
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p. 156] y no reparaseen otras referenciasmás evidentesque no exigían un

conocimientotan exhaustivode la intimidad del dictador. Su condiciónmilitar,

sus relacionesde equivalencia,ocultasy vergonzantes,con el fascismoeuro-

peo, las referenciasa la guerraqueellosreconocenhabercomenzado,o deta-

lles quepasanmásdesapercibidos,comolos del mausoleoen quequierenser

veneradosy que recuerdaal del Valle de los Caídos.En cualquiercaso,basta

un somerovistazoa los discursosde ambos-especialmentea los de la Vieja-

parareconocerde inmediatola vieja retóricafranquista.Al final, comoLópez

Mozo declarasobrela acumulacióndesustantivosen la agoníadel Viejo,

mi intencióneraofrecerun concisomuestrariodel vocabulariofas-

cista.[LÓPEZMOZO en ISASJ, 1974, 336].

El temaplanteadoesrecurrenteen muchosde los dramaturgosespaño-

les de los 60 y 70~, y aunqueno consiguierallegara un publico mayoritario, sí

poníasobreel escenariola preocupaciónbásicade aquellosquedeseabanel

fin de la dictadura.El mismoLópezMozovolverásobreestatemaen obraspos-

teriores-Compostelay El caserón-,dejandotraslucirel muy diferentetalantecon

el queencararel espinosoasuntodiezañosdespués.

Moncboy Mimí (1967).

Yorick n226, 1968.

Estrenadael 13 de octubrede 1967, enel TeatroCasinoPradode Sitges,

Entre otros, GarcíaPintado(Gioconda-Cicatriz),Ruibal (El hombrey la mosca),Riaza (Los
huevosde la moscarda),RomeroEsteo(Pont~/ica1),etc.
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porel Instituto Teatrode Barcelona,bajola direccióndeFranciscoJoséNieto,

que la lleva tambiéna Valladolid. Representadaen la temporada68-69 en

Albacete,Elche, Santandery Valenciapor La Carátula.

PremioSitges67.

De nuevoencontramosel formato de la pieza breve,estavez con una

división en dosactosmuy desiguales(el segundoocupasólo unapágina).Se

mantienela unidaddeespacio,perono detiempo,ya quesesuponeunaelip-

sis temporalentreel primeroy el segundoacto. El espacio,minuciosamente

descrito,cuentacon lo que el autor llama “biombo”: unaparedde reducidas

dimensionessuficienteparaocultarenescenaal personajequesesitúatrasella.

La clausuradeesteextrañolugaresabsoluta,no hay puertasni ventanas,ni se

ve el techo.

Moncho, solo en escena,habla conMimi oculto tras el biombo,sobreel

tiempo.’desconocenla hora e insistenen la imposibilidaddeaveriguaría.Sujetos

a un presentesiempreigua4 conocenunpasado- “antes”, “un principio” [p.5]-

queno d~fierede la situaciónactual.Lo importanteesque “siempre” han esta-

do ahí. Privadosdecualquierpasadoo presentequeno seanantesy ahora, tra-

tan de dilucidar unfuturo que respondea idéntica indeterminacióny recu-

rrencia, ese “más tarde” no presenta “demasiadasposibilidadesde cambio”

[p.6]. Sólo el aburrimientotienecabida,a pesardelosjuegosque improvisan.Y

algo fundamental.. “carecemos de inquietudes”, con lo que “somos

felices“[Ibídem].

Establecidasasí las constantesde su situación, decidenconfirmar si es

posibleintroducir algún cambioque alteresu rutina. Sóloseles ocurreprobar
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si soncapacesdeestarel uno sin el otro. Comono hayposibilidadde ir a nin-

guna parte, eljuego consisteen que Monchofinge dormiry no respondea la

impacienciadeMimipor restablecerla normalidad.Asíqueacabaenfadándo-

sey decideirse, cosaque, curiosamente,Monchosecree, y le hacereaccionar.

Ahora le tocaa él desesperarse,aunqueMimíestáenel únicositioposible.detrás

del biombo.El experimentoevidenciala necesidadque tienenel uno del otro.

Se reponencon eljuego del escondite,disparatado en un espaciodondesólo

caberecurrir al biombo.Sientenfrío. Y entra en acciónel teléfono: segunda

ruptura de la monotonía.La conversacióndesembocaen la posibilidad,y des-

puésen la certeza,dequeexistenotraspersonasy otro mundofuera del uni-

versocerradode los dospersonajes.Moncho,nerviosoy avergonzado,va tras el

biombo. Entretanto,Mimí utiliza la guía e inicia una conversacióncon una

mujer(bastaahoraentidaddesconocida)quele habladeamory deunjardín.

La excitación que el descubrimientocausaen Mimí no es compartidapor

Moncho, cuya reacción está llena de desconfianzay temor. Mimí insta a

Monchoa quereconozcasusnecesidadesafectivas,peroésteesincapazde lle-

gar másallá de lo puramentefisiológico. En todo momentoMimítrata decom-

partir suhallazgoconMoncho, quien,finalmente,expresala urgencia “de algo

inconcreto” [p.13], ident~flcadocon el amor. El deseodeMimí de salir de la

habitaciónseresuelveen un estrepitosofracasoquecierra el telón.

Cuandoingresamosenelsegundoacto, Mimíaparecehablandopor telé-

fono con unafamiliaridad ya habitual. Ahora semuestracomoun seregoísta

queseniegaa compartir el teléfonoconMoncho.La violenciaverbaldejapaso

a la luchay, finalmente,Moncho> ciegodecelos, mata a Mimí.

Podemoscentrarel temadeestapiezaentornoal aislamientode los pro-
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tagonistasy la necesidadde romperlo.Susituaciónva a provocarla luchapor

un objeto de deseo(mujer-teléfono),resueltanecesariamenteen unadestruc-

ción fratricida. Pesea esteacercamientoinicial, un tematan simple adquiere

maticesmuy peculiaresquesólo un análisispormenorizadopuedeevidenciar.

El conflicto seestableceen la relaciónde los personajesconun medio

hostil del que tratandeescapar.Los deseosdesalir pasanporun procesoque

podríamosllamarde iniciación,enel quesevandandocuentade la necesidad

de contactocon una realidadmás trascendenteque la queviven. Ahora bien,

esedescubrimientoacabasiendodoloroso,primeroporquepareceabocadoal

fracasoenun espacioimpenetrable;después,porqueel teléfono,únicavía de

contactocon la mujer, seconvierteenobjeto codiciadopor los dosy conduce

irremisiblementeal trágico final. Se puedendefinir cinco situacionesdramáti-

cas5 que demuestranuna acumulaciónde la tensión sin distraer nunca el

núcleo central, con lo queéstaseconvierteen unapiezaestática,formalmen-

te angustiosa,símbolode las limitacionesdela naturalezahumanaquesecues-

tiona así misma.Las distintassituacionesdramáticasvan configurandounapro-

gresióndel conflicto basadaen su intensificaciónobsesiva,sin posibilidadde

escape,dondesólo la muertepuedeponerun punto final momentáneoa lo

que sospechamosque no acabanunca.De ahí la excepcionalcoherenciade

todos los constituyentesdel drama,comovamosa tratarde demostrar.

Los nombresque dan título a estaobra provienende La renuncia.

5 Serianlas siguientes:Situacion1: Aislamientoy soledadenun mundocerradodondetododis-
curreen la monotoníade la inaccióny la naday dondeno parecehaberningunaposibilidad
decambio.SituaciónII: El entretenimiento:reaccionesantela soledadinsoportable.Situación
III: Búsquedade salidaa travésdel teléfono, conversaciónde Mimí con unamujerque le des-
cubreel sentido del amor.SituaciónIV: Intensificacióndel deseode amor, del queMimí ha
hechopartícipea Moncho. Intentofrustradode Mimí de salir. SituaciónV: Celos,violencia,gol-
pesy muertede Mimí a manosde Moncho.
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Monchoy Mimí, dos personajesindeterminados.También su someradescrip-

ción inicial es muy similar (‘puedentenercualquieredad” IIp.3]), pero ahorasí

haydistinción genérica:sondoshombres.La primeraacotaciónreferidaa los

personajessólo insisteenel color delvestuario,blancoparaMimí y negropara

Moncho: “Visten mallasceñidasal cuerpo.La deMonchoesnegra.La deMimi

blanca. Sin embargo,puedenvestirconpantalónyjerseydecuello alto, respe-

tandolos coloresindicadospara las mallas.“[Ibídem]. Tal insistenciarevelauna

intencionalidadmuy específicaapoyadapor otrosrasgosdistintivos. La utiliza-

ción de los coloresneutrosarmonizacon los tonosgrisesquedominanel espa-

cio escénicoy se correspondenconla monótonaexistenciade los personajes,

pero la antítesisexplícita blanco-negrose relacionatambiéncon los roles del

final. El procesode abstracciónquedominatodala obra alcanzaplenamentea

la configuraciónde estosdos personajes,quecasi no lo son, de puro desreali-

zados.Peseaello, tal y como haquedadoimplícito en la exposicióndel con-

flicto, toda la obra gira en torno a ellos y al brusco proceso que sufren.

Compartenla mayoríade los rasgosque los identifican, y la escasaimportan-

cia de los que los oponenhacenquese muestrencomo prácticamenteinter-

cambiables.Funcionan como cómplices y también como antagonistas.Esa

ambigúedaden su definición puedetentarnosa interpretarloscomo el desdo-

blamiento de unaconcienciaen dos actores,estrategiaqueya conocemosen

López Mozo. Ahora bien, precisamentela escasaoposiciónen sus rasgosdis-

tintivos no permiteestablecercon coherenciados estratosdeunapersonalidad

enconflicto: ambosdeseanlo mismo,sonprácticamenteidénticos, su antago-

nismo es meramenteanecdóticoy respondea otra funcionalidad, como vere-

mos.De hecho,casisenosantojadifícil establecerrasgosdiferenciadoresentre

ambosqueseanrealmentereveladoresdesuvirtualidaddramática.Los dosse
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encuentranencerradosen un mundoabstractoquees todo cuantoconocen,

pero en principio no pareceque ese aislamientosea muy difícil de asumir, e

inclusollegana sentirseafortunadosporpodercompartirlo.La interdependen-

ciaentreellosquedaexplicitadadesdeel principio de la piezay seacentúacon

el experimentode Moncho, que demuestrala incapacidadde ambos para

soportarla ausencia-inclusofingida- del otro. Sólo a travésdel otro setiene la

certezade existir y sólo seprescindede él en las inconfesablesactividadestras

el biombo. El deseode amor es reconocidopor ambosy cobra intensidadal

final del primeracto.¿Quésucedecon los personajesen la elipsis temporaldel

entreacto?Porqueal inicio del segundoacto, el bondadosoMimí ha dejado

pasoa un serfuribundoquetratadeapartara Monchodel teléfonoy querecu-

rre a la delaciónpara alejarlo de la mujer. Pero otro tanto puededecirsede

Moncho, quepesea la violencia crecientede la situación, llega apreguntar:

MONCHO: ¿Porqué,Mimí? Es la primeravez quenos pegamos.

MIMÍ: Ya no somosamigos[p.l51.

Estaruptura entre los personajesse adivinabaal final del acto primero,

cuandoMimí intentaescapar.Su saltofrustradoesel primer indicio de quesu

mundohasido trastornadoy la unión aMonchohadejadodeserlo másimpor-

tante de su existencia.Similar procesosufre Moncho. El deseo común y la

imposibilidadde obtenerlodesencadenanuna luchaen la quemuereuno de

ellos, pero seríamuy optimistahablarde un triunfador. De hecho, la reacción

de Monchoante la muertede Mimí no es abalanzarsesobreel preciadoteléfo-

no, sino que quedajunto al Mimí yacentey su última frase es: ‘~Por qué no

contestas?”[p.l 5].

El destinodesoledadal quehansido condenadosles va destruyendono
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sólo cuandointentanescapardeél, sino enel momentoenqueempiezanaser

conscientesdesuinanidad.El detonanteesla aparicióndeun objeto, enel sen-

tido actancial:el teléfono,referentemetonímicode la mujer,que a suvez, sim-

boliza el exterior,el fin del aislamientoy el hallazgode un mundoamable.El

procesode iniciación a la vida esclaro: a medidaquedescubrennecesidades

quevan más allá de lo fisiológico, en el momentoenque sonconscientesde

suslimitacionesy tratan de vencerlas,todo su mundoanterior, seguroy ruti-

nario, se destruyey los destruye.Es la adquisiciónde una leveconciencialo

quelleva al aniquilamiento.

La abstracciónqueoperaen la configuraciónde los personajesencuen-

tra su correlatoen todos los componentesdel drama.Más queningunaotra

obra,éstadesvelael procesodedespojarla estructuradramáticadetodolo que

no seaabsolutamenteimprescindible.Sólo la cargametafóricay simbólicaper-

mite superarla desnudezestructural.El espacio,inversamentea su objetiva-

ción, adquieremayor contenidoy definición, comopodemoscomprobaren la

precisióncon quees descritoal principio de la obra: “Sala desnudade todo

adorno. Formarectangular.Lasparedessongrisesy en los bajoshay manchas

dehumedad.Carecendepuertasy deventanas.La luz llega del techo,que no

estácubierto.La altura de lasparedesesinmensay no seveelfinal. “ fp.3]. Se

trata de un espacioobsesivo,digno de la peor pesadillay que trata de acen-

tuar la imposibilidaddesalirdeél. Es precisamenteel intentodehuir delespa-

cio físico lo queconfiereal conflicto los rasgosde la tragediaineludible: sólo

a travésde la muertesepuedeescaparde esatortuosacárcel,comoseempe-

ña en demostrartanto el texto espectacularcomo el literario:

(Mimí mira haciael techo)

MONCHO: ¿Quéhaces?
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MIMÍ: Miro haciaarriba. (Pausa)Podríamossalir deestahabitación

por el techo.

MONCHO: ¿Cómo?

MIMÍ: No lo sé.

MONCHO: ¿A dóndeiríamos?

MIMÍ: Al otro lado de estasparedes.

MONCHO: Sondemasiadoaltas.

MONCHO: ¡Mimí!

MIMÍ: ¡¡Quiero volar!!

(Mimíseponeenpie. Gira sobrelospies. Caede rodillas. Lanzaun

gemido)

MONCHO: ¡¡Mimí!!

(Mimí lanzaotrogemido.Caeel telón.)[p.l4].

La identificacióndel espacioherméticocon la génesisy la resolucióndel

conflicto obliga a queel diálogoestécontinuamenterefiriéndosea él y a lo que

hay fuera de él, en un juego de oposicionesencabezadaspor “el jardín” del

que habla la mujer del teléfono. Lo que en un principio era una duda

(“¿Sugieresque existeotro lugar? (Moncho lo acepta con no muchadecisión)

¿Fueradeestasparedes?”[p. 10]), y despuésun convencimiento(“se meocurre

queal otro lado de lasparedespuedehabermuchashabitacionesocupadaspor

monchosy mimíscomo nosotros. Y hastapodrían tener teléfonos” [Ibídem]),

acabaen el deseoimposible de un paraísoinalcanzable(“¿En un jardín? Y

todos los quete amendeberánacudir a tujardín” [p.l 1]), cuyameraexistencia

acabarácon la de los protagonistas.

Similarescontenidosoperanenel tiempode la historia, convertidoaquí

enunacondenaperpetuaacordeconel lugardondeviven estosseresprivados

de pasadoy desprovistosdetodaposibilidadde futuro. Sufuncionalidaden la

estructurade la obra sigue las pautasquehemosobservadoal analizarla del
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espacio.Tambiénlas consideracionestemporalesocupanbuenapartede sus

diálogosporqueayudana conformarel mundode pesadillaen quenosman-

tenemos.La -en apariencia-inocentecuestiónque formula constantemente

Moncho (“¿Qué hora es?” [p.5]) quedasin contestarcon idénticarecurrencia.

Sonconscientesde quenuncavan a podersaberloaunque“siguepreocupán-

domelo de la hora” [Ibídem]. La sensaciónde intemporalidadno se puede

resolvermásqueen monotoníay repetición.No pareceexistir un pasadoque

no seaextensióndel presente,lo quevienea asentarsu correspondenciacon

el espacio:

MONCHO: [...] ¿Quéhacíamosantesde ahora?

MIMI: ¿Antes?No sé.Creoque nada.Siemprehemosestadoaquí.

MONCHO: ¿Siempre?

MIMÍ: Desdeun principio.

MONCHO: Debede serasí. Yo no recuerdootra cosa1<5].

Y la angustia,otravez, vienecon esefuturo indeterminadoe impreciso

quesonincapacesdeverbalizar,pesea queocupagranpartede los diálogos

iniciales, y que no anuncianingún cambio con lo conocido hasta ahora.

Tambiéndesdeaquíseestállevandoel conflicto haciaunaresolucióncerrada:

MONCHO: A mí me gustapensaren el futuro.

MIMÍ: ¿Quieresdecir en la hora que es?

MONCHO: No. En el futuro.

MIMÍ: ¿En lo quesucederámástarde?

MONCHO: Sí. Me gustaríasabercómo seremosdentro de muchas

horas.

MIMÍ: De cien, por ejemplo.

MONCHO: O de noventa.

MtMÍ: Claro. Es lo mismo. (Pausa)¿Suponesquees interesante?
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MONCHO: Al menosobtengoconclusiones.

MIMÍ: Bueno, eso es normal. Te pregunto si las conclusionesson

interesantes.

MONCHO: Suelensertristes. Peroesperanzadoras.

MIMÍ: Esdecir, queno merecela penapensarenel futuro.

MONCHO: ¡¡Oh, no!! No quiero deciresto.

MIMI: ¿Entonces?

MONCHO: Tampoco creoque por pensarmucho,el porvenirvaya

asermásalegre.No hay demasiadasposibilidadesde cambio. [p.6].

La reproducciónde los diálogosanteriorespretendemostrarno sólo las

reflexionesde los personajessobresu temporalidadagónica,sino que puede

servir paraintroducir otro de los recursosqueoperaen los procesosde abs-

tracción.La disecciónde la realidadqueselleva a caboenescenatrataderedu-

cir categoríasabstractas(el espacio,el tiempo,el pensamiento,la necesidad,el

amor...) a sustanciasconcretas,lo queconsigueevidenciaro la inutilidad del

pensamientoo la impropiedaddel lenguajeparaaprehenderlo.Si setrata del

espacio,por ejemplo,pretendencuantificarlocon “medidasenel aire, con las

manos”[p.6], o sólo sepuedeverbalizaren términosde dimensionesconuna

trascendenciamuchomenorde la queposee(“Supónque crecemosy crecemos

hastasermásgrandesque la habitación.Nopodríamostumbarnos”[Ibídem.]).

Deigual modo,la relatividadde términosconque intentanaprehenderlasrefe-

renciastemporales(“antes”, “siempre”, “tarde”, “temprano”...) en un universo

dondeno existemásquela monotoníadel siempre,se resuelveen la ingenui-

dad de concretarlas horasque conducenal futuro, tal como sucedeen la con-

versacióntranscritaanteriormente.

El afánde circunscribir lo inconmensurablea lo sensible,deexplotaral

máximo la inutilidad de conceptosy palabras,conduceal juegode mostrarla
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soledad,uno de los componentesesencialesen el mundodel drama,a fuerza

de verbalizarlo(“a partir de estemomentoprescindode ti” ¡ip.7]), o de repre-

sentarlofísicamentecon la inmovilidad, con el sueñofingido. Tanto el texto

espectacularcomoel literario insistenenuno de los padecimientosfísicos más

recurrentes:el frío, cuyo signovuelvea serla inanidad,el vacío, la muerte,y

que sirve pararepresentarflsicamentela soledad.Incluso la facultaddepensar

dependede su imposible materialización,según ellos mismos confiesan

(‘Algunas veceslo intento,pero mefalta materia.” Iip.6]). Un segundode luci-

dez, por leveque sea,sematerializa,comotodo lo abstracto,en una reacción

física.A un imperativofisiológico respondetambiénla existenciadel “biombo”

que creaun espaciolatente6en escenay mantieneuna relaciónmetonímica

con el uso que suelendarle los personajes(de clarasreferenciasonanistas),

metáforaa su vez de las necesidadesde amory compañía.Tal pluralidadde

formasde significar contribuyenal carácterdensoy desrealizadoquedomina

la obra, empeñadaen la concentraciónde significadosen mínimossignifican-

tes. Cuando la abstracciónha llegado a un punto culminante, se consigue

demostrarla inexistenciaderelaciónlógica entrelo pensadoy lo vivido, entre

los personajesy su discurso...

Tantolos procedimientosdescritoscomo las posiblesinterpretacionesde

Monchoy Mimíconsiguenemparentarestapiezacon las deBecketto Arrabal,

como señalóparte de la crítica de entonces¡IV. SANZ, Cuadernospara el

Diálogo, noviembre1967].Con todo,la valoraciónde la obrafue muy desigual.

Pruebade ello esel comentarioquehaceMedinaa LópezMozo, máscercano

al reprochemarxistaque a la valoracióncrítica:

6 y. BOBESNAVES, 1987, 242. Tambiénmfra p. 436, nota n~ 3.
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En tu obra no hay progresión;su argumentono eslineal. El

intento de los dos protagonistasse quiebratrágicamente.Hay una

faltade apertura,unacerrazónquerecuerdala regresiónal punto de

partida,el círculo. [MEDINA,1976, 334].

A continuación,citando a Lukácsy su TheoriedesRomans,acusaa la

obrade solipsismoporocuparsede la reflexiónmetafísica,un narcisismoesté-

ril. Diferimos, lógicamente,de la interpretaciónquehaceMedinadeestacurio-

sapieza. Sin duda, la desnudezy la abstracciónoperansobretodos sus ele-

mentoscontribuyendoaesecaráctercrípticoa quealudeRuiz Ramón7.La obra

no ofrecemuchasclaves,perotodasellasrespondena los mismosconceptos.

El espacio,el tiempo, los personajes,suscódigosy sussignificados,insistenen

una coherenciaquepoco tiene quever con las críticas de Medina. Creemos

haberdemostradoquela obraposeeacción dramática,en el sentidode con-

flicto conalteraciones,y, encualquiercaso,tratademostrarunasituacióncuyo

estatismodependedel ritmo lento, apropiadoparaunavisión del mundoen la

que la inerciay la repeticiónconfiguranel sistemaexpresivo.A las situaciones

de calmale siguenotras de agitacióny el final parecepredecibleal situarun

objeto de conflicto entredospersonajessin posibilidadde huidao abandono.

La cerrazóndel espacio,como la ausenciadel tiempo o los procedimientosde

abstracción,sonpues,elementosdefinidoresdeunaformulacióndramáticaque

afectaa todoslos componentesdel drama,quehacedel vacío,de la nada,en

susentidomásamplio, la forma recurrente.

Tampocohallamosuna estructuracircular, comosugiereMedina, ya que

el final varía radicalmenterespectoa la situacióninicial, quenuncapodría vol-

~ “confesamosno haberdadocon la clave quenos permitadescifrarel significado de esta
extrañaobrita” [RUIZ RAMÓN, 1986, 545]
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ver a reproducirse,comosí sucedía,por ejemplo,enLos novios.El mundoapa-

cible y monótonode los personajeshasufridounaauténticaconvulsióncon el

establecimientode un contactocon el exterior: la voz femenina.A partir de

aquí, su mundosedesmoronahastallegar a la destrucción,no sólo de la víc-

tima, tambiéndel verdugo.Esa muertefinal esuna liberaciónpoco frecuente

enobrasdel teatrodel absurdodetendenciamásnihilista, comoel Beckettde

Los díasfeliceso Acto sinpalabras, quedejana sus seresenfrentadosa una

existenciaagónicasin fin. No esel casodeMonchoyMimi, quesí muestraotras

correspondenciascon el teatro del absurdo,especialmenteen la visión del

mundoque transmite.De algunamanera,si hayotra realidadmenosincómo-

da que la que percibimos,el choquecon las propias limitaciones impide el

optimismode la mudanza.Si algocambia,esparapeor. Y, sin embargo,toda

la obranosatareacon la premisade queesnecesarioser conscientede ello,

aunquela lucidezgenereunasituacióninsoportable.En ningún momentode

la obra,ni enel obligadodesenlacetrágico,se antojamásdeseablela situación

inicial. El sufrimiento, e inclusoel crimen,hanconseguidohumanizara esos

seresajenosa todaemociónqueno fuerael aburrimiento.

Imposiblequeen semejantecontextono setratede formularuna lectu-

ra de inquietudesmetafisicas,enfocadasa cierto trasfondoreligioso, tal como

acusaMedina en su conversaciónconLópezMozo, apoyándoseen que

en el monólogo final Moncho habla de hermosura infinita..., de

belleza y perfecciónsin par al referirse al otro ser cuyo descubri-

mientopaulatinoesel núcleo de la pieza...[MEDINA, ~976, 3341.

Seacomofuere, obrascomoMonchoy Mimí escapanal reduccionismo

quesupondríainterpretarlascomofruto deun desasosiegoreligioso, igual que
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sucederíacon Esperandoa Godot. Peroademás,en la obraquenosocupa,ese

ser(la mujer) objetivaun deseolatenteen los personajes,cuyo mal mayores

el aislamientoy la condenaa la soledad.Lasreferenciassensualescolaborana

interpretarlaspalabrasdeMonchoenun sentidomáshumanoquedivino, a lo

que contribuyensusdiálogossobrela suavidadde la piel o las secretasnece-

sidadesque satisfacentras el “biombo”. Incluso cuandohablande la posibili-

daddequealguienhayacreadoesemundoquehabitan,no importa demasia-

do quesetratede Dios o de un albañil neurótico.En cualquiercaso,su mira-

daestáausente,no existeparalos personajes,y estosno le concedenel menor

protagonismo.

Lo que sí hayquereconoceresla cita bíblicadel prefacioporquepuede

contribuir a estableceralgunaspautasde interpretación:

Y Dios dijo: Hagamosal hombre Miró Dios, con agradoa

Abel.... [p.3]

Deningúnmodo podíanpasarseporalto las referencias,porveladasque

sean,al temacamitaenunasituaciónpolítica quetodavíasufrelassecuelasde

una lucha fratricida. Sentidosreligiososaparte,se diría que la cita funciona

comoavisodeun segundosentido,apoyado,además,en lasconnotacionesfra-

tricidas de la luchafinal. Con todo, lo quesugierela cita esla presenciaterri-

ble de un Dios quepermiteque los hechosmásatrocessucedaninclusocon

aquellosa los que“mira conagrado”, lo queinvalida del todo suhipotéticafun-

ción en el drama.

Monchoy Mimíesuna incursiónarriesgadaquetratade poneraprueba

los límites de rupturaconel teatroconvencionalhastallegara reemplazary a

desnaturalizarsusconstituyentescapitales,sobretodo la configuraciónde los
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personajesy el tipo de conflicto planteado.Que la abstraccióncontribuyaa

desdibujarlos significadosnetoso que la intensificaciónestáticapuedaagotar

al espectadorno desdicesusméritos:

Abordauno de los problemasexistencialesmásangustiososy

turbadores.La comunicacióndel hombrecon el mundo que le

rodea,la razónde las pasionesquecondicionansuvida, suposición

antela existenciadeun sersuperiorque rige los rumbosde la vida

humana[..iIclarareminiscenciadeHuisdosde Sartret...] planteaun

problemaprofundamenteexistencial1...] diálogo fluido, fácil, carga-

do de sugerenciasy de intencionestrascendentales.Perono puede

decirsequeseaabsolutamentedivertido 1...]. [A. MARTÍNEZ TOMÁS,

La Vanguardia15.10.67].

Desdeluegoqueno. En parte,porquecon ella consiguellevar al límite

las posibilidadesexpresivasdeunaestructuraescuetay sin concesiones.Quizá

seamásfácil juzgar la obraenel contextode la produccióndeLópezMozo por

los añosen quecreaMonchoy Mimí. Hay en ella elementosrecurrentescon

susprimeraspiezas:la monotonía,la inercia,el sueñodeuna felicidadqueno

es tal, sino sólo ausenciadepasioneso deseos...Perohayun elementonuevo:

lanaturalezadeestemundoesmásaterradoraquecualquierade lasquehemos

encontradohastaahora, de modo quesólo la muertepuederedimir de una

existenciaque -a diferenciade lo visto enotraspiezasdeLópez Mozo- los per-

sonajesno hanelegido,ni siquieraporestupidez,sino queleshasido impues-

ta sin mejoraposible.La desaparicióndel libre albedríoy de la capacidadpara

cambiarla realidadconfiguranunavisión del mundo propiade unapesadilla

sin escapatoria,donde lo peorno essiquierala violencia final, sino la mera

situacióndeexistir dondehabitael vacío.
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2.5. CollageOccidental (1967)8.

ColecciónTeatroUniversitarion27, Madrid 1968.

Estrenadaen los ColegiosMayoresGuadalupey Calasancio(Madrid) en

1969 por TeatroUniversitariode Madrid, que la lleva tambiéna Ibiza; repre-

sentadaenValladolid en 1972 porTeloncillo.

PremioNacionalde TeatroparaAutoresUniversitarios1968.

Censuradaen 1969.

Éstaesla obra másextensadel primer grupo, ya que se componede

doce sketchs(una presentacióny once collage), divididos en dos actosdesi-

guales.El título aludetanto a los elementosvisualesqueacompañanla repre-

sentacióncomoa su composiciónfragmentaria.Pesea ello, la unidadideoló-

gicay la coherenciaestructuralselogranmediantela utilizaciónde un mismo

personaje-Hache-,y la articulacióndelos diferentesmomentosescénicoscomo

explicacióndel suicidio anunciadoen la primeraintervención.Por tanto,cada

unade laspiezasfuncionancomo “una estacióndel largo vía crucisde Hache

[...] pornuestromundo” [RUIZ RAMÓN, 1986,547] contempladasdesdela pers-

pectivaimpuestaen la primeraescena(“Diario deunsuicida”). A partirdeella,

cadacollagemuestraunaseriede imágenesrelacionadascon lo que va a ser

representadoa continuación.

“Diario deun suicida” abreelPrimerActo.Eme(laMujer) repruebaelsui-

cidio deHachey, antesdemostrarnossudiario, presentaalpersonaje.Para ello

recurreprimero a una encuestay despuéscedelapalabra a Hache.Laspreocu-

8 Ruiz Ramón sitúa estaobra en 1969, fechade su estreno,cuandoya se habíapublicadoel

añoanterior[y. RUIZ RAMÓN, 1986,547].
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pacionesregistradasensudiario giran en tornoalparo, elpoderde los bancos,

la guerra, la miseria...Al entrar en la catedral,roba unajoya de la Virgeny lo

encarcelan.Su relaciónconEmecomienzaa deteriorarse.Visitapor dosvecesel

viaducto. Las imágenesdel Collage 1 reproducen “grandes concentraciones

humanas” Ip. 13] sobre las que destaca “la figura de un hombre solitario”

[Ibídem]. En la escenaque sigue,“El número de circo”, los payasosson ‘perso-

nasnormales”[p.14]y elpúblico,payasos.Hachees “el tonto” y reflexionasobre

la ausenciaderelacionesdeamory amistad.Sin amigosy sin Eme,la soledad

esla únicarealidadquequedaa Hache.El CollageII mezclaimágenesdeprác-

ticaseróticas,drogasy alcohol, conotrasdiversiones(fiesta, trajesdenoche)o el

hastío matrimonial. La escena, titulada “Sex-Party”, muestraun matrimonio

aburrido quepíaneaun cambiodeparejaspara huir de la rutina. El CollageIII

exhibela sala deun manicomio,fotografíasdelMarat-Sadede Weissy“una loca

muybella” [p.21]. En “Juegosen el manicomio” doslocosjuegana odiar a un

tercerohastaquelo matansin motivo.Para el siguienteCollage(el IV) elautor

sugiereescenasdepelículas(“Un hombrey una mujer”, “Del rosaal amarillo”,

“Los paraguasde Cherburgo’), una pareja de universitarios, el acosoa una

joven, un soldadodestruyendola estatuade Venusy una parejaseparadapor

lasd(ferenciasreligiosas. Comoesdeesperanal amor-o eldesamor-esel ejede

la escena(‘Los tres novios deEme”), en la queasistimosa la disoluciónde las

relacionesamorosasquesesoñaroneternas.La infidelidad, la distancia o la

convenciónreligiosason las causasde los sucesivosfracasosamorososdeEme,

que, escarmentada,rechazael amor deHache. El Collage V lo protagonizan

fotografíasde Esperandoa Godot “en las que sólo aparezcanlos personajes

Luckyy Pozzo”[p.28]. Da pasoa “El pabellónzoológico”, una de las escenas

másimpactantes.Lasjaulas encierran hombres,En una de ellasse leeel aviso
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“muy peligroso“. Hachehuyede Rodrigo, el amo, y es abatidopor sus cinco

lebreles-hombres.Hacheaceptaformar partede la jauría de Rodrigopara no

ingresar en una jaula. Animadopor el “Hombre muypeligroso”, consigue

librarsede la correay mataa Rodrigo.Ni los Hombresdelasjaulas ni los lebre-

les celebranla inesperadalibertad, sino queuno de los Hombresseerigeen el

nuevoamo.En el Collage VIcontemplamoshombreshambrientos,guettosyrefe-

renciasatómicas.La escena,titulada “La bombachina”, transformaa Hacheen

Martín, elfresador, empleadoeventualde Don Guillermo. La explotacióndel

empresario,la indefensióndel obrero, los accidenteslaborales, las estrategias

empresarialespara aumentarbeneficiosy la complicidadde lospoderesguber-

namentales,urdenla representacióndeun capitalismoatroz.La amenazaató-

mica o “el peligro amarillo” Ip.42] nopreocupana Hache,queconsiderala acti-

tud de Don Guillermo suficientepara destruir la cultura y la economíade

Occidente.Las imágenesdel Collage VII aludena fábricas, huelguistas,mani-

festantesy policías. En la escena,titulada “Testigos”, serelata la vida gris y

miserablede los trabajadores. Un constructorsin escrúpulosroba los ahorros

destinadosa “un piso en un barrio satélitede la ciudad” fp.45]. La emigración,

el trabajo infantil, la d~ferenciadeclases...Finalmente,la únicareacciónposi-

ble esel enfrentamientocontrael sistema,queacabaen un baño desangre.

El SegundoActo,másbreve,seinicia conel Collage VIII’ unasucesiónde

mujeresdesnudas,imágenespublicitariasyfotografíasdeactricescon referen-

cias sexuales, se mezclan con la visión de alimentosy banquetes.En

“Lucubraciones erótico-gastronómicas”,el sexoy la comida se conviertenen

actividadescompulsivasy enfermizas.El Collage IX exhibe ‘fotografías de

miembrosde lasfamilias realesde las corteseuropeas”[p.52]y otroselementos

vinculadosa la monarquía(tronos, banderas,árbolesgenealógicos,etc.). A
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continuación,la escena“Nacimientoy muertedeun rey” muestrael alumbra-

mientodelfuturo rey deEuropay la alegría deobispos,marqueses,generalesy

políticos.Los “honores” quevan depositandosobreal cunaacabanporasfixiar

al rey. El siguienteCollage (X) sededicaa la Iglesia: imagende Cristo expul-

sando a los mercaderesdel templo, banquetede Obispo, la Ultima cena, la

comunión,el cardenal, santuarios, vírgenes...La escenalleva el esclarecedor

título de “La ordendel curarampante”,y en ella serepresentala actuaciónde

un curaen un bautismo,una comunióny una boda.A todosexigeelpagopor

susserviciossin importarle la precariedadeconómicade los fieles.Ni el mori-

bundoselibra de la avidezdel cura, al queha dedarle lo único queposee.su

traje.El último Collagesededicaa la torturay abrela representaciónde“El que

“ ~,,no dijo sí”. Hacheestorturadopor tresverdugosquequierenhacerledeczr si

Antesu negativa,van amputándolesexo, brazos,piernasy lengua,pero no el

cerebro.

La obraesdescritaporsu autorcomo

unasucesiónde retablosde asuntosdiversosque tienencomofondo la

crisis actualde Occidente.Política,presióndel podereconómico,liber-

tad del hombre, erotismo y amor son algunosde los elementosque

componenesefondo[pSI.

El recorridoporlasdistintasestacionesdeestevía crucis,como lo deno-

minaba Ruiz Ramón, permite a López Mozo denunciaraspectosde índole

social, pero asistidossiemprepor la indefensióndel hombreantesu propia

individualidad. El aislamiento,la soledady la insolidaridad,dejanpasoa una

visión desconsoladadel serhumanoy del mundoquehaconstruidoparasí. El
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conflicto resideentoncesen la propianaturalezahumanaenfrentadaa sunece-

sidadde organizaciónsocial. Lo quegenerala tensiónesque el sistemaocci-

dentaldesposeeal hombrede los únicosresortesquegarantizaríansudignidad

y su felicidad. No olvidemos que cadasketchilustra el camino que lleva a

Hacheal suicidio, protagonistade algunasescenasy merotestigode otras.

La división endosactosagrupalos collagesy suscorrespondientesesce-

nassegúnun criterio queva de lo individual a lo colectivo.Los sietequeinte-

gran el Primer Acto van profundizandoen la soledady aislamientodel ser

humano,primerofrente a los otros(amistad,amor,sexo)y luegorespectoa sí

mismo. Su destino-trabajo,explotación,miseria, falta de libertad-esresultado

de la cobardíaparacambiarel sistema,pero lo cierto esque los intentosde

rebelión acabantambiénen tragedia(Collage VIII. El SegundoActo sededica

a ilustrar situacionesen las que el protagonismocorrespondea las estrategias

del sistemapara mantenerse(el placer, las instituciones,la coacción, la des-

trucción del disidente). Los temas que aparecenreflejados en Collage

Occidentalson los que ocupanal dramaturgoen estos primerosaños,y la

inquietudpor los lenguajesy técnicasteatralesva creciendosin ocultar unas

constantesideológicasquelo enfrentanirremisiblementea la censura.

Cadaescenaprecisasuspropiospersonajes,siempreindiferenciadosy la

mayoríade caráctercolectivo.Cuandoposeennombrepropio, ésteindica un

valor estrictamentefuncional.Sólo Hachey Emeadquierenciertaentidadcomo

sujetoy ayudante,respectivamente.Lo quevemosnosestransmitidoporel dia-

rio de un Hachederrotadoqueha huido de una realidadinsoportable.Ruiz

Ramónve en él una “nuevaversiónde Max Estrella, el de LucesdeBohemia”

[RUIZ RAMÓN, 1986, 547],peroHacheno poseela capacidaddeconmoverque

sí tiene la figura de Valle Inclán. Lo queimportade Hacheno es sólo su clan-



obradramática:primerasección 178

videncia parainterpretarlos signosde la alienacióny la destrucción,lo más

significativo del personajeesla impasibilidadcon quepareceaceptarel sufri-

miento y la muerte, queno es síntomade un estoicismosensato,sino de la

impotenciadel hombreantesu destino. Hachesimboliza al hombrecontem-

poráneoabrumadopor el pesodeunosacontecimientosquesemuestrancomo

invariables.Estavisióndesoladay trágicalo emparentaconotrospersonajesdel

teatrodel Absurdoy sonvisibles las huellasde Becketty de Adamov, como

tambiénlas de Ionescoo Kafka9. López Mozo permiteal personajela última

escapatoria-el suicidio-, pero al sernosreferida sólo al principio, pierdesu

poderliberadorduranteel restode la obra.Es Emela encargadade establecer

el alcancedel suicidiodeHache.No esla pérdidapersonallo quela hiere,sino

la destrucciónde una concienciacrítica en un mundo deshumanizado.Con

estaspalabrasabreEmela primeraescena:

Hachese suicidó. Ese fue su mayor fracaso,porquecon su

muertetodo su esfuerzoresultóestéril. Él no hubieracambiadoel

mundo, desdeluego. Perono debió renunciara cambiarlo.Cada

hombrecomoHacheesnecesarioy no podemospermitirnosel lujo

de perderlo.Hache, con su suicidio, destruyócuantohabía hecho,

denuncióla magnitudde la angustiaquenosatormenta,condenóal

Occidentequeconocía,condenóal restodel mundo...lp.7].

9 Wellwarth estableceestasrelacionesentreel Hachede la última escena(la tortura) y losper-
sonajescreadospor los autorescitados: “Hacheesel hombreracionalen un mundoirracional,
el hombrea quien Ballesterosconvierteen héroe.Deseasaberquién haordenadosu tortura,
perolos verdugos,simplesfuncionarios,que no sabennaday nadales importa, no pueden
decírselo.Comoel K de Kafka, Hacheno es acusadode ningúncrimen específico.Sólotiene
quedecir sí, unarespuestasimbólicasin referenciaa ningunacuestiónparticular,simplemen-
te unaafirmacióny aceptaciónde lo queseay unaabdicaciónde la responsabilidadpersonal
e individual. 1.. .1 A un nivel muchomás siniestro,es la sumisióna las convencionesexigidaal
JackdeIonesco.l...]Terminade la mismamaneraqueLe mutiléde Adamoven Lagrandeet la
petiteManoeuvreo el torso viviente de Becketten The Unanamable.[WELLWARTH,1978, 131-
132]. Las coincidenciasvan más allá de unaescenapuntualo unospersonajesdeterminados
porquedependende unavisión del mundocompartidaen susaspectosesenciales.
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Al efecto distanciadorde estarevelaciónse une la interpretaciónmás

inmediata(que no la única) del mensajeque transmiteCollageOccidental: el

individuo estáobligadoa responderantela historia con, al menos,el intento

de transformarlas estructurassocialesvigentes.QueHacheno lo consigailus-

tra el procesoporel queun hombrepuedellegara serabatidoporunasocie-

dad implacable. A las mismas reflexiones conducenescenascomo la de

“Pabellónzoológico”,en la queesel propio individuo quiensesometea la tira-

nía y la explotación.Tanto en el caso de los Lebrelescomo en el de los

Hombresenjaulados,lo que se representaes la incapacidadpara asumir la

libertad, unaespeciede alienaciónvoluntariaa cambiode la estabilidad:

La seguridadde la jaula y del alimento regularquesereci-

been ella o la seguridaddearrastrarseconunacuerdaalrededor

del cuello, asida por una figura que recuerda al Pozzo de

Esperandoa Godotde Beckett,espreferiblea la inseguridady la

intranquilidad de la propia responsabilidad.Cuandoel personaje

semejantea Pozzoesasesinado,se le sustituyeinmediatamente.

Cuandoseabrenlas jaulas,los hombresseniegana salir de ellas,

[WELLWARTH,1978, 131].

Lo único que diferenciaa Hachedel resto de figuras alienadases su

consciencia,su capacidadparaanalizarla realidad.En “El pabellónzoológico”,

comoen la escenaenqueesvíctima de la tortura(“El queno dijo si”), lo que

el ordensocialquieredestruiresla facultadcrítica,e incluso la meraposibili-

dadde pensar:

Confórmate-dice Rodrigo a Hache- con ser uno de mis lebreles.

Tiene susventajas.No piensan,no sufren, [...]. Los enjauladospien-

sanmuchomenostodavía[.1 ¡Ip. 32].



obradramática:primerasección 180

Poresoel “Hombre muy peligroso”esdefinido como

un intelectualy, porintelectualpocoproductivo;de lenguapeligrosa.

Lp.33].

En la escenafinal, lasúltimaspalabrasde Hacheantesde perderla len-

guason:

Extirpadmi cerebro.[p.68].

Cuandolos Verdugossepreguntanporsu significado,concluyen:

VERDUGO 3: [...] ha intentadohacernosverquesin sexo,brazos,

piernasni lenguaaúnpuedepensar.

VERDUGO 1: ¿Pensar?¡Bah!. [Ibídem].

El restodepersonajespuedenagruparseenparadigmasampliosqueres-

pondena las constantesque veremosen piezasdel segundobloque:opreso-

res/oprimidos,explotadores/explotados,poderosos/humillados.Pero a pesar

de esaconfiguraciónbásica,todavíasemantieneun tipo de personajea que

nos tiene acostumbradosLópez Mozo desde Los novios: seresincapacesde

darsecuentasiquieradesusituación,o, enel mejorde los casos,negadospara

plantearseel más mínimo cambio. A tal categoría,herederadel teatro del

Absurdo, sele sumaaquellaqueanunciaun teatro abiertamentesocialy polí-

tico: empresarios,banqueros,aristócratas,monarcas,ejército y, cómo no, el

clero. Los atributosnegativosde las clasesdominantesno dejanlugar a dudas

y no sólo porcómoactúan,especialmentepor cómonos los presentael autor.
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Resultaejemplarla escenadel CollageX, “La ordendel curarampante”,cuya

mordacidadatacalas ambicionesde los curas,empeñadosenmantenercínica-

menteun discursoespiritual.Vemosal Curacontandorepetidamentelasmone-

dasque va acumulando,aunquelas palabrascon quesedirige a los incautos

sonde estetenor:

¿Quévalor tiene lo terrenal?Efímero. Dada la Iglesiacuanto

tenéisy la Iglesia os abrirá las puertasdel Bien Eterno.Yo soy la

Iglesia. [p.59J.

La contradiccióny la deformaciónse alían aquíen formalizacionesque

recuperaremosen EspectáculoAndalucía,¡Es la guerra!o La Lozana.

Y tambiénsiguefuncionandola dinámicade lapareja,otravezconconno-

tacionesnegativas,tantosi seutiliza comovía de escapecomo si seconvierte

en otro síntomade aislamiento.La figura femeninaadoptadiversosformatos

queno sonenteramentenuevos.El personajeprincipal de esteparadigmaes

Eme, capazde desempeñardiversasfuncionesrespectoal conflicto. La usur-

pacióndel papelde narradoraconviertea Emeen nuestraguíaa travésde las

páginasdel diario, perodespuésingresaen la representacióny pierdesu vir-

tualidadreflexiva. Si ella esla quepresentaa Hacheatravésde la encuestaini-

cial, esHachequienprimeronos la sitúacomosu correlatoafectivo:

Eme quería tenerun hijo de mí. Li. ¿No es mejor no tener

herederosde tan míseraherencia?[p.1Oi.

Desdeaquí, asistimosa la disolución paulatinadel vínculo amoroso,de

modo que, trasla primeravisita al viaducto,Hachenoscuenta:
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Anochehe ido a casa.Heesperadoinútilmentea Eme.La por-

tera me ha dicho que sueleregresarde madrugaday que, a veces,

no viene durantedos o tresdías.Hevuelto al viaducto. [p.l3].

En el sketchque sigueal Collage1 presenciamosla ruptura: “Hache el

tonto” pierdea la chica y “Momó el listo” sela lleva. Aquí, comosucederáen

El retorno, el rol femeninoescasiexclusivamentedeíndole eróticao afectiva,

y la parejaesel espaciodela rutinay la inercia,tal comoaparecíaenLos novios

y La renuncia.Y al igual quesucedíacon los protagonistasde las dospiezas

anteriores,los personajesde “Sex-party” se empeñanen decirnossu felicidad

mientrasnosdemuestransu cansancio.En “Los tres novios de Eme”, la prota-

gonistava deshaciendolas ilusiones amorosashastaque arroja una piedra

“contra la bola decristal del amor, queserompeen mil pedazos.Hache[que

estabadentro]caeal vacío” [p.28],mientrasEmeseentregaa unamasadehom-

bres desnudos.Volvemos a encontrarlaen “La bombachina”, dondeejerce

sucesivamentede esposade un obrerofallecido en la fábrica,de secretariade

Don Guillermo, y de Blanca,su amante.El estereotipoocupacadaunadesus

intervenciones,desplazandodel todo cualquierpretensiónde profundización

sicológica,que ni siquieracomo Eme posee.Por esocuestatanto aceptarla

definiciónquede ella haceWellwarthcomo

una Lysístrata moderna, más decidida y trágica’0 [WELLWARTH,

1978, 1321.

10 El crítico afirma tambiénqueEme “ha resueltorenunciaral amorporquecreeque no hay

quetraerniñosa un mundocaracterizadopor la insinceridady la guerra.”[Ibídem.]Esospue-
denserlos motivosde Hache,queademássabedistinguir entrehijos y amor,peroenabsolu-
to coincidecon la sucesiónde desengañospersonalesde Eme,auténticarazónde surenuncia.
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Al igual queHache, tambiénEme seve desbordadapor los aconteci-

mientos, y sus actitudesno son tanto resultadode una voluntadconsciente

comodeuna forzosaadaptaciónal medio social.

La representacióndebefacilitar el movimiento y el cambiode persona-

jes, de modo que el espaciose construyecon la desnudezque hemoscom-

probadoenpiezasprecedentes.Peroahorala complejidaddel montajeexcede

la aparentesimplicidad.Comodramaturgoatentoa lasposibilidadesde la pues-

ta enescena,LópezMozoestablecela necesidadderesolverlascuestionestéc-

nicasmanteniendola unidada pesardel fragmentarismo(“unidadde estilo en

consonanciaconla ideológicapretendidapor el autor” [p.5]), al tiempoque el

montajehade poseerla agilidadnecesariaparaque los cambiosdeescenano

provoquentiempos vacíos.Con talesobjetivos pareceobvia la eleccióndel

collage y la utilización de recursosvisuales y acústicos,que adquierenun

nuevoprotagonismo.El usode imágenes,que puedenserproyeccionesfoto-

gráficaso cinematográficas,no essólounaresolucióntécnicaparalos cambios,

también

permite queel espectadorpasedeun cuadroa otro -de un estilo a

otro estilo- sin brusquedad,asimilandoel ya presenciadoy prepa-

rándoloparael quese le va a ofrecer lp.51.

Y, sobretodo, las referenciasvisualessoportanparteimportantedel dis-

curso del autor. En CollageOccidental,LópezMozo está investigando la efica-

cia de las proyecciones,en una dirección que habrá de llevarnos hasta

Guernica, escritaun añodespués,y que resuelveadmirablementela integra-

ción de la imagenen el espectáculo.

Configurar un espaciodiscontinuo y cambianteobliga a destacarlas
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posibilidadesdel espaciolúdico11, de la iluminación y de los objetosesceno-

gráficos.La disposiciónmásfrecuentedeHachey Emeesuno a la izquierday

otra a la derecha,marcandola distanciaque lesseparaa pesarde encontrarse

frentea la misma realidad.El aislamientono semitiga con la abundanciade

personajesque puedenllegar a invadir la escenahastaagobiaral personaje

(comosucedeen “Los tresnovios de Eme”) ni con la proximidad físicade las

escenasde pareja.De modoque los personajes,sobretodo Hache,seenfren-

tan a un mediopoco acogedor,definidopor la relacióncríticacon los otros, y

conel quesepretendereproducirla cotidianidad,las estructurasdedominio y

la insolidaridad.Hacheen el metro, en el banco,en la calle, en la casavacía,

en la catedral,en la cárcel,en el viaducto...No hayespaciodetregua,todoes

espaciode conflicto, y lo quevemos,tanto comolo queoímos,revelaal hom-

breabrumadoy empequenecidoantesuexistencia.Graciasala proximidadde

las localizacionesy a su capacidadsimbólica,eseespacioestáempeñado en

decirnosnuestrarealidad,la mismaquesemantieneen la pantalladelos colla-

ges,telón reflejo del mundoextraescénico.

La preocupaciónpor el componenteespectacularde la representación

obliga a López Mozo a construir la obrateniendoen cuentalos posiblescon-

flictos técnicosy la integraciónde códigos no-verbales.Por esoalgunasesce-

nas,inclusoleídas,dancuentadel vigor visual conquesoncreadas.Otras,más

cercanasa los recursos épicos, apoyan en la palabra su valor significativo.

“Testigos” es el mejor ejemplo de la eficaciaideológicade la narracióndirecta

al público apoyadaen la proyecciónde imágenes“reales”. Prescindirde per-

11 Seguimosaquíla terminologíaempleadaporBobesNaves,quedefineel “espaciolúdico” como
aquél“en inmediatarelacióncon los personajes.Es independientedelos objetosescenográficos
reales,ya quepude crearseenun espacioescénicovacío,pormediode la palabra,de losmovi-
mientosy de las posicionesy distanciasrelativasde lospersonajes”IBOBES NAVES, 1987,245].
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sonajespropiamentedichos,y sustituirlospor testigosde la realidad(como el

propioautor),nospermitereconoceren laspalabrasdeestosportavocesel dis-

cursoexpresodel dramaturgo.Y sulenguajeseva endureciendoa medidaque

sehacemásexigentela concreciónpolítica y social.La honduralírica no con-

sigue desplazarla severidadde la denuncia,formuladaen términosque nos

dicendirectamenteun conflicto social. La vida miserabledel obrero,del emi-

grante,del niño trabajador,la luchacon la policía, el nacimientodeunoshijos

que sufrirán idénticasuerte...,se representanen el texto espectacularcon la

visión de la vida como una luchaconstante:una carrerade velocidad,el tra-

bajo continuo, las sirenasensordecedoras,las estrechasparedesde la habita-

ción realquilada...Perosonlas palabrasde los “testigos” las queno cesande

ampliary universalizarla situación.

TESTIGO4: En muchospaisesseutiliza a los niños

como manode obraeconómica.

(Los testigos1, 2 y 3 sevuelvenparaescuchar).

Los he visto subidosen los andamios,

arrastrarcarretillaspesadas,

trabajarenel campode sol a sol,

limpiar los zapatosde los señores,

aprendera humillarsey a sufrir,

perdercadadía algo de sudignidad. [p.47].

Sólo en EspectáculoAndalucíay en las arengasde Anarchía36 vol-

veremosa encontrartan expuestoel talanterevolucionarioy combativode

su teatro.

Las escenasquesiguena cadacollagesonvariablesen cuantoa susoli-

dezdramática.Ademásde la primera,dondeel recursoa la encuestaparapre-
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sentara Hachelogra involucramosen la estadística12,esdestacable“Juegosen

el manicomio”,en la queasistimosa la representaciónde unoslocosjugando

a representar,lo queseconvierteen unaespeciede “teatrodentrodel teatro”,

con la locuracomometáforadel mundo.“El pabellónzoológico” pasaporser

la másimpactante:los procesosde animalizacióny la resolucióncircularcon-

siguencrearuna aterradorsímbolo de nuestraconformidady sumisión, ese

comportamientoquetantopreocupaaLópezMozo.El esperpentode“La orden

del curarampante”introduceunaestéticanuevaquedarásusmejoresresulta-

dosen las obrasde la segundasección,y queaquíconsigue,enunosminutos,

ofrecerunavisión demoledoradel “refugio espiritual”.El humorterribledeesta

escenay de la primeranosponeen contactocon la deformaciónirónica, uno

de los procedimientosque mejor manejael dramaturgo,aunqueno siempre

recurraa él en suspiezas.La última estación,“El queno dijo sí”13 culminaun

procesoen el quetanimportantecomoel periplo personalesla fuerzadel sis-

tema socialparaimponersea todo intento de realizaciónindividual. Decir “si”

esaceptarla continuidadde la realidaddestructora,poresono hacefaltapre-

guntaalgunaa la quecontestar:lo que la prácticasocial exigeesla sumisión

sin resquicios.Quelo consigao no, a la vistade la resolucióndel conflicto,

dependede la interpretaciónquesele dé al suicidio deHache;lo queessegu-

ro es quelas palabrasdeEme anunciandola tragediaadquierenotro significa-

do y no resultanya incuestionables.El final abruptode la obra deja al espec-

12 De hecho,la mayoríade las preguntasformuladasy losporcentajesderepuestasproceden,
segúnnotadel autor, ‘de la encuestarealizadapor Lidia Falcóny Eliseo Bayo en Barcelonay
publicadaen los números214-215de la revistaíndice”. LV. nota 1, p.8].

13 El título evocainevitablementeel de El quedijo no (queBrechthabíatitulado primero El
quedijo sí IV. DORT, 1975, 130]), la piezabrechtianaquesólo coincideconéstaen un plante-
amientodefondo:abolir lo queBrechtdenomina“la GranCostumbre”,denunciadacomofalaz.
La coincidenciaes,pues,fruto de la concepciónde un teatrocomprometido,másquede una
influenciadirecta.
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tador la tareadevolver al principio y cerrarla historiade Hachecon la certe-

za de que seguimosen su mismo entornoy de quenadaha cambiado.Otra

vez, la terrible permanenciadel mundotrasciendelo representadoparainsta-

larseen el núcleodeunarealidadquele tocavivir al espectador.Desdeahora,

el compromisocon la transformaciónnecesariadirigirá firmementelas piezas

venideras,que volverána colocar al receptoren un lugar privilegiado para

construirel significadode cadaobra.

Lo que mássorprendede Collage Occidentales la capacidadde López

Mozoparaconvertircadanuevaobraenun hallazgomuy diferentede la inme-

diatamenteanterioro de la siguiente.Y hastapuedeincluir bajo el mismotitu-

lo, minipiezasmuy distintasen conceptosy técnicasteatrales.Porun lado, en

Collage resideel intento másserio de hacerun teatrocomprometidode todo

el primerbloque.Cierto quela determinaciónideológicano afectasólo a con-

flictos de orden social, pero éstosadquierenya toda la entidadpropiade un

teatro combativo. Escenascomo “Testigos” o “El que no dijo sí” desmienten

cualquierformalizaciónabstractao simbólicaparaasentarestrategiaspropias

de un teatrosocial, preocupadoporponer la escenaen relacióncon la sala

paraquesu identidadnos indigne. Perohay tambiénestrategiasteatralesads-

critas a su primeratrilogía y un enriquecimientodepuradode los códigosno-

verbales:música, sonidos, imágenesvisuales, iluminación, objetos, gestualí-

dad...Inclusola cercaníade la parodiay la farsaafectanal tratamientoestético

de escenascomo “El númerode circo”, “Nacimiento y muertedel rey”, o “La

ordendel curarampante”.Así que la obraseconvierteen un auténticomues-

trario de los procedimientosque encontramosmásdesarrolladosen otraspie-

zas, pero queseñalanlas basesde su sistemadramático.ComoaseguraRuiz

Ramón,



obradramática:primerasección 188

la obra nospareceun notableexperimentoteatral,cuyo impacto

sobreel públicoespañolnodudamoshubierasidobeneficiosopara

éste.LRUIZ RAMÓN, 1987, 5471.

El retorno (1968)

Inédita. Manuscrito mecanografiadoen el fondo bibliográfico de la

FundaciónJuanMarch.

Estrenada en Ibiza 1969 por el Teatro Universitario de Madrid.

Representadaen Madrid, Valenciay Sevilla en la temporada69-70.

Mención honorífica del Premio de Teatro de la Agrupación Artística

Aragonesaen 1969.

Con El retorno, LópezMozo prosigueindagandoen la desnudezexpre-

siva que ha caracterizadoalgunaspiezasanteriores(sobre todo Monchoy

Mimí), pero ahoracon una intensificacióndel vinculo sociale histórico, anun-

ciado en El testamentoy desarrolladoen Collage Occidental.El resultadoes,

como veremos, una pieza curiosa y bien estructuradaque registra algunas

novedadestécnicasmuy conseguidas.Es unaobra de medianaextensiónque

mantiene unidad de tiempo y espacio, indeterminados,pero con evidentes

referenciascontextuales.El autor indica en el subtítulo que se trata de una

“Obra en un actopara representaren café-teatro”, aunque en realidadpuede

ser representadaen cualquier sitio, ya que sus exigenciasescénicasson míni-

mas. El espaciose correspondecon un lugar impreciso, y la funcionalidad es

el criterio paraseleccionarlos elementosescenográficosfundamentalesde la

obra: “un objeto(silla, cajón, bancodeparquepúblico, etc.)enelquecabeuna

solapersona,al lado, otro objeto (diván, cajón, bancodeparquepúblico, etc.)
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en el que cabendospersonas” [p.3]. Genéricamentelos denominamoscomo

sugiereel autor: silla y diván.

Cuandoelescenarioseilumina, estánya lospersonajesfrentealpúblico.

Pipo, depie, comienzaa repetir su lema.’ “Yo retorno” [p.3]. Moscay Bruno,

enfrascadosen una charla intranscendente,no le hacenmuchocasocuando

inquieresobrelos “tópicos” -Hiroshima, Auschwitz,Vietnam,Memphis,el racis-

mo, elhambre,la guerra...-, “los crímenesde la humanidad”, queson “los crí-

menesde todos” [p.6]. Antela insensibilidaddeMoscay Bruno, sesucedenlos

insultos.El cambiodesituaciónlo provocaMosca,queestableceunjuegoamo-

roso con Pipo, convertidoen un oficinista ocupado.Bruno, celoso,empiezaa

fastidiar con la acumulaciónde los “tópicos”. Pipo reaccionay seenfrentacon

Bruno, queahora ejerce dejefe de la oficina. Pipo se disculpay le habla de

Renzo,a quien Bruno ha despedidoinjustamenteprovocandosu suicidio.

Mientrashablansobreel suicida,Mosca,secretariadeBruno, tambiéndespedi-

da, buscatrabajo enelperiódicoy sedecidepor uno de “señoritas dealterne”.

Brunoy Pipo, reconciliados,decidenpasárselobieny acudena la saladefies-

tas dondeMoscahace “streap-tease”.Pero mientrassedesnuda,va mencionan-

do los “tópicos” hastaprovocaruna nuevaalteración dePipo. Bruno, tratando

de calmarlo, entablacon él una conversaciónintranscendenteque trata de

ocultar el atroz discurso de Mosca sobre los “streap-tease” de Vietnam,

Hiroshima, Auschwitz,la India... Porsegundavez, Pipo rompela situacióny le

ordenavestirse.AhoraBruno ejercedeconfesordePipo, queseacusadesupasi-

vidad ante las atrocidadesdel mundo, ‘pecadovenial” Ip.12], segúnBruno.

Pipoy Moscahablansobrela guerra, élactúacomofabricantedearmasy ella

comoviuda deunaviador. Graciasa la fábrica dePiposepusocotoalparo, de
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modo que todo sigue en la comodidad indulgente del ‘pecado venial’>.

Finalmente,Pipo recibela absolucióndeBrunoy leponela mismapenitencia

de “todos los días”, para los mismospecados“desdeque nací”, ‘1v siempreel

mismoarrepentimiento”Ip. 14]. Pipo inicia otra vezsu ‘yo retorno”, cada vez

más obsesionado,ante los nulos intentosdeMoscay Bruno por disuadirlo, se

burlan desuspalabrasyjust~ficanlos comportamientosque idenqflcamoscon

“la normalidad”. Finalmente,Pipo acabapor reconocersuamistadyparticipa

con ellosenjuegoconfusoderisasy declaracioneshastaquesecubreel rostro

con una doblemáscarade un solo mango.Moscay Bruno, enfadadospor su

actitud, adoptanun comportamientomásserio: “Ya eshora detomaruna deci-

sión sobrenuestroporvenir” Ip.1 7], declaraMosca. Unida a Bruno, establecen

laspautasdelos estereotipossocialesen los quesehan convertido:Moscaesuna

mujerfrívola y Bruno unpublicista deéxito. Mientrastanto, Pipo, aparte,pre-

para su vaso con barbitúricospara suicidarse,pero en el último momento,

abandonay vuelveaproclamarsu amistadconMoscay Bruno. Ha salido del

manicomioy ha olvidadosusantiguasobsesiones.En mediodeglobosde colo-

resy risascelebransufelicidad.Apesardellúcido discursoquerecitaPipo sobre

“el retorno que nuncaseemprende”y “sufrir el dolor de no estar satisfecho”

[p.20],MoscaanunciasupróximabodaconPipo. Subidoslos tresen la silla tra-

tan demantenerelequilibrio,perotraslosjuegos,Pipo avanzaconsu “Yo retor-

no”, querepiteuna y otra vezsin escucharel relato deMoscay Bruno acerca

de la caídaquelos convirtió enmutiladosfelices.Porprimeravez,Pipo trata de

convencerlospara que “retornen” con él, peroBrunoy Moscadejanmuyclaro

que ellos no tienen nada que ver con él o con su enfermedad,y decidenque

debeirse. Enfrentadoa la imposibilidaddevivir solo> Pipo decideclaudicary su

reinserciónlo convierteen un desaprensivoquesebeneficiade lo queanteslo
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atormentaba.En la escenafinal, Pipo seautojust~ficacon los argumentosdel

hombreconscienteperopráctico, mientrasBrunoy Mosca, gravesy sin con-

templaciones,ejercende acusadoresimplacables.Después,Pipo, sólofrenteal

público, sepierdeen lapenumbradelfondodelescenario.

La obra quiere convertirseen testimonio de las atrocidadesdel mundo

contrastandola impasibilidadautoindulgentecon la solidaridadagónica.La crí-

tica, por tanto, sedirige haciadosobjetivos: las peoresmanifestacionesde la

crueldadhumanaenel mundocontemporáneoy -sobretodo- las actitudesde

elusióny autojustificaciónanteesarealidad.ComohaseñaladoRuiz Ramón,se

representael

doble juego de dar testimoniode los horroresde nuestromundo

(campos de concentración,Vietnam, bombaatómica, explotación

social, guettos)y deevadirsedeellosen el sexo,en la seguridad,en

la superficialidad,en el cinismo. [.1 [Como espectadores]nos con-

vertimos en testigosde los varios procedimientosde recuperación

delqueprotestao da testimonio,asícomode los distintosmodosde

explotacióndel dolor humanoo de la falsificación del testimonio.

[RUIZRAMÓN, 1986, 5461.

El conflicto reside, pues,en el deseofrustrado de variar los comporta-

mientos pasivos antelos horroresdel mundo. La pieza se inauguracon la

voluntad de ese cambio, al que sevan oponiendolos otros personajesy el

mismoprotagonista.Lossucesivospapelesqueinterpretanvanalejandoal suje-

to de su deseo inicial, hastaque al fin, es convertido a la actitud que antes

rechazaba.Nunca sehahechotan evidentela disolucióndel sujeto en relación

con la destruccióndel objeto de que hablabaBeckett LV. supra p. 133].
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Entoncesson los otros personajeslos queejercenel papelde acusadores.El

gestofinal de Pipo connotala derrotay la soledadde unaposturainsolidaria.

A pesarde que,comoveremos,puedehablarsede unaestructuracíclica (aun-

queinvertida)esimportanteseñalarquehaydosmomentosdramáticosfunda-

mentalesenel desarrollode la obra: uno es el momentode la confesión,que

señalaunaclaudicaciónsin “retorno”, y otro es la actitudfinal dePipo, ya solo

en escena.Debido a la complejidadde la pieza, resultapertinenteestablecer

las distintassituacionesdramáticasy la función de los personajesen cadauna

de ellas:

-Situación 1: Pipo frente a Moscay Bruno. El discursode Pipo ante la

insensibilidadde los otros dosprovocaun enfrentamiento.Situación II: Pipo

y Mosca frente a Bruno. Mosca, que parece ser la novia de Bruno, seducea

Pipo paraqueolvide susobsesionessobrela injusticia en el mundo.Bruno se

ponecelosoy comienzaa recitarla lista de “tópicos” queantespreocupabana

Pipo. Situación III: Pipo y Brunofrentea Mosca.Bruno seconvierteenel jefe

dePipo, oficinista, y de Mosca,susecretariaque,al serdespedida,seconvier-

te en la chica que realizael streap-tease.Ella esla querompe el estadoarmó-

nico entrelos otros doscon la referenciaa los “tópicos”. Situación 1V: Pipo se

confiesaanteBruno y Mosca. Su autoinculpaciónes interrumpidamomentáne-

amenteporsu transformaciónen fabricantede armasy la de Moscaen viuda

deguerra.Obtienela absolución.Situación V: Vueltaa la situacióninicial: Pipo

frentea Bruno y Mosca.Reinstauracióndel deseo,y de lasactitudesdel inicio:

burlay juegodeMoscay Bruno, obsesióndePipo. El único remedioahoraes

la claudicacióndePipoenformadeamistadconMoscay Bruno,pero no resul-

ta. Situación VI: Pipo frentea Moscay Bruno. MientrasPipo preparalos ins-

trumentosde su suicidio, Bruno y Moscatrazansu futuro: él un publicistade
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éxito y ella unamujer frívola y egoísta.Situación VII: Nuevareinserciónde

Pipo en el círculo de la amistadcon Moscay Bruno. Su rendición es cada

vezmásdefinitiva y va a casarsecon Mosca.Finalmente,Pipo, trasun breve

lapsusde duda, asumesu necesidadde los otros y encuentraun empleo.

Situación Viti: Pipo frentea Moscay Bruno. Ahora esun sersin escrúpulos

que se beneficiade las atrocidadesque antescensuraba,mientrasMoscay

Bruno lo juzganduramente.Derrotafinal dePipo en la soledady la oscuridad.

Dos aspectosfundamentalesa destacaren esaconsecuciónde situacio-

nes:las alternanciade las relacionesdecomplicidado antagonismo,y la diver-

sidad de papelesque ejerceel mismo personaje,cambiandoincluso el rol

actancial.Estosdos procedimientosconfieren a la obra su peculiaridadmás

atrayente.El triángulo formado por los personajesadmitediversos agrupa-

mientos.Destacala oposicióndominanteentrePipo, por un lado, y Moscay

Bruno, porotro, queserepiteen lassituacionesinicial, final y centrales(1, III,

IV, V, VI, VIII). El restosereparteentrelas trescombinacionesposibles.Lo que

el personajerepresentay su discursovaríande unasituacióna otra, de modo

quesólolas estrategiasdeun análisisactancialpuedenofrecerdatosparaesta-

blecerlascaracterísticasde las relacionesmantenidasentreellos. Porqueaun-

que los personajesvayanmudandosuspapelesen escena,lo quepermanece

es la función-repetidao invertida- de cadauno respectoal otro, fiel a unosras-

gos definidos, especialmenteen las que afectana los dosactantesfundamen-

talesde la obra,el sujetoy el oponente.Pipo comienzaconvirtiéndoseensuje-

to de unaenunciación(“Yo retorno”)queno esunaverbalizaciónde la acción

sino un deseo.Ese retorno a unaactitudresponsabley comprometidasefrus-

tra anteestructurassocialesque impidencualquiercomportamientodisidente.

Pero,al mismotiempo,esel propiopersonajeel másrigurosodesusoponen-
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tes. Su cobardíao su impotenciaresultan,finalmente,vencedorassobresus

buenospropósitos.Comohemosobservadoanteriormente,la tendenciaa divi-

dir a los tres personajesen dosgruposdesigualesincide notablementeen la

posición de Pipo frente a los otros dos. Es el personajemásdiferenciadoy el

quecasimonopolizalas relacionesde oposición.Frentea Bruno, Pipo adopta

siemprepapelesde sumisión: es el oficinista y el que va a confesarse.Con

Mosca, la estrategiadel erotismoy dela afectividadlo alejadesusintenciones.

Tras la primera reinserciónde Pipo, declaranquevan acasarse.Las sucesivas

renunciasal deseode retornarseescudanen los comportamientosde los otros

dos: primeroMoscaseduce,apoyadaporBruno, a Pipo paradistraerlo de su

objetivo.DespuésBruno lo paralizadesdesu superioridadjerárquicay super-

suasión.Sin embargo,esterecorrido desdeel sujeto al objeto, alteradopor la

actuaciónde los oponentes,escapazde invertir completamentesussentido,de

tal forma queuno de esosmismosantagonistaspuedeejercerde detonantede

unanuevacrisis. PrimeroBruno interrumpela intimidad dePipo y Mosca;des-

pués es Mosca, durantesu “streap-tease”,quien actúa como revulsivo de la

pasividad.

Pipo seconfiguraprimero comoun serapartede los otros, porsu situa-

ción en el escenarioy por el diferente tipo de lenguajequeemplea.Su llama-

da de atención inicial no va dirigida sólo haciaBruno y Mosca, y comporta

todos los rasgos de sinceridadpertinentes: la vehemencia,la insistencia, la

indignación...Ha asumidocomo propios los malesdel mundo y se sienteco-

responsablede ellos. Lo que se pone en tela de juicio no es tanto la posibili-

dadde hallar unasolucióna los problemascitadoscomo la actitudanteellos,

poresoPipo seconvierteenportavozde la humanidadresponsable.Sin embar-

go, sedistanciaabsolutamentedecualquierrasgoheroicoporsucarácterpusi-
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lánimee incapazdepasara la acción.Susintentospor desmarcarsede los otros

se conviertenenunaenfermedadde la quefinalmenteescurado.La perdición

dePipo se concretaenel juegoerótico conMosca,ensuobedienciaa la supe-

rioridad de Bruno, y en la declaradanecesidadde su amistad.Las fuerzas

opuestasquesealternanen el personajeconducena unaposible huidadefi-

nitiva, que,pesea todo,le esvetada:el suicidio.Es el propio Pipo el querecha-

za el brebajeque seha preparado.Tras lo quese adivina unaestanciaen el

manicomio,el personajehaperdidotodaconviccióny puedereincorporarsea

suconvivenciacon los otros.El precio,contodo, semuestraexcesivo,laspala-

brascon quedescribeel personajesusaludableexistenciaparecenmáspropias

de un deliranteobsesoquede un hombreconscientey preocupado:

(Como recitandouna letanía)Durmiendo.Duermomucho.No leo

nada. Piensopoco. Me río de todo. Lloro solo. Tragola comidasin

masticar.Estoyembrutecido.Peroos tengoami lado. Lp.l9].

Los cambiosque sufre el personajeen sus actitudesy en sus papeles

confirmanunaconductapocoestabley lo conviertenenun sercarentede indi-

cios sicológicosprofundos.Poresorecurrea la máscaradedoscaras,símbolo

de la doblezmoral que se critica. PorquecuandoPipo aceptalas reglasdel

juegode lo convencionaly de lo intranscendente-las únicascapacesdegaran-

tizarle suingresoen el circuito social-y se convierteen fabricantede armaso

en organizadorde excursiones,a su condición deshumanizadase añadeun

rasgoqueno puedepasardesapercibido:es conscientede las atrocidadesde

las que se beneficia,y hastase permitealgunaconsideraciónhumanitariao

solidaria.Perode laspalabrasmisericordiosassepasasin transiciónaunaauto-

justificación quequiereserlógica y razonablecuandoes solamenteatroz. El
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discursodel personajereconocela crueldady el sufrimientodel mundo,pero

adoptala estructuradel sermónbenevolentey compasivoqueno renunciaa

argumentosprácticosde índole económica.Si Pipo seenriquecea costade la

desgracia,es porqueno puedeevitarla y porquees licito sacarprovechode

ella. El doble juego autoindulgentey deformantese presentaprimero en la

escenadondePipo es fabricantede armas,actividadque inmediatamentees

consideradapaliativadel paroy dignade encomio.Peroaquí todavíaeranlas

palabrasde Bruno las que resolvíanel conflicto de culpabilidad.En la escena

en quePipo seconvierteen el organizadorde excursionesa los guettos,a los

conflictos atómicoso al safaripara“la cazadel negro”[p.23], siguiendola inten-

sificacióndesituacionesbásicasrepetidas,esél mismoquiendefiendesucom-

portamientoy permaneceajenoa las furiosascríticasde Bruno y Mosca,que

haninvertido tambiénsuspapeles.

Hasta ese momento final, Bruno y Mosca son más constantesen el

desempeñodesu función actancial(oponentesal deseodePipo), queperma-

neceinvariabledurantela mayorpartede la obra. La disposiciónde las rela-

cionesque dominancadasituaciónnos los muestrancon funcionespráctica-

mente idénticas: insultan a Pipo cuandoéste pretendeperturbarloscon su

cargode concienciay ejercenpapelesqueejemplificanlas actitudesque Pipo

critica. Ambossecaracterizanporsuegoísmoy sucinismo, no exentode cier-

ta autocomplacencia.El juegoenparejase quiebracuandola estructurade la

obra exige variar o intensificar algúnelemento.Mosca, como figura femenina,

se ve reducidageneralmentea papelesde seducciónerótica tanto con Pipo

como con Bruno, exceptocuandoactúacomo la secretariadespedidapor

Bruno o representaa la mujer frívola y egoísta.Sólo enuna ocasiónestáella

en solitario enfrentadaa las actitudesde los dospersonajesmasculinos:en la
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escenadel “streap-tease”.La durezade suspalabrasmientrassedesnudacon-

tradiceny esperpentizanel actoeróticohastaconvertirloenunafuriosaacusa-

ción contrala complacenciadel escapesexual:

Todo estáal serviciodel gran streap-teasedel mundo. Y vosotros,

mientrastanto, contempláiscómo me desnudoy os recreáisen la

redondezde mis pechosLp lii.

El componenteerótico -el más significativo del personaje-siemprese

presentacomosímbolode evasióny de distracción,carentedecualquiercon-

notaciónpositiva. Los personajes,desdesudesapasionamiento,utilizan el sexo

como mera válvula de escapefrente a la incomodidadde la conciencia.La

anunciadabodacon Pipo y el matrimonio representadocon Bruno adolecen

de la misma frialdad convencionalque el restode las actitudesde Mosca.El

vínculo de parejaaparececomoprolongaciónnaturaldel juego erótico y se

cumplecuandoel personaje,Pipo, parecehaberalcanzadosumayornivel de

sometimiento,antesdel último intento, tan débil, de recuperarel terrenoper-

dido. No importa que la relaciónmatrimonialserepresentede forma grotesca,

lo que interesaes el momentoen quese introducey su funcionalidaden el

procesosufrido porel personaje.La estructuradeparejasiguevigentey empie-

za a resultarnosexcesivamentefamiliar. Lo quese adivinabaen los plantea-

mientosformuladosen Los novioso en La renuncia,inclusoen El testamento,

sobrelas relacionesdepareja,toma ahoracolor definido.El amor,identificado

sólo como sexoo comojuego erótico, constituyeuno de los factoresmáscla-

ros de la alienación.

El personajede Bruno se construyede forma similar al de Mosca.

Establecidasufunciónde oponente,no importa quesuactitudhaciaPipo varíe
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desdelos insultos iniciales hastala complicidadmasculina,pasandopor el

paternalismodel jefe o del confesor.Todosesoscomportamientosconducen

a un mismoobjetivo: impedir que la concienciade Pipo interfieraen la acti-

tud autoindulgentee insolidaria de Bruno. Y el éxito de sus estrategiases

proporcionalal fracasode los intentosdePipo. Dos rasgosbásicoslo signifi-

canen la estructurade la obra: su superioridadjerárquica(su autoridad,su

determinación)y su falta de escrúpulos.Veámoslosen algunosejemplos.El

primer devaneode Moscay Pipo serealizapor sugerenciadel propio Bruno

y Pipo le pide permiso,antelo que “hace un gestode indiferencia” (p.61. De

todas formas, Moscase halla tambiénbajo su autoridad,bien como novia

esposao secretaria.Comojefe de la oficina dondetrabajanMosca-a la que

despide-y Pipo -al queconírola-puedeactuarimpunementesobreel desti-

no de los personajes.Estafadory corrupto,susintervencionesllevansiempre

la marcadel manipulador:despidea Renzoprovocándoloparaque lo insul-

te y pierdasu indemnización,y a Moscaporqueha leído envoz alta el sui-

cidio de Renzo;comprael silencio de Moscacuandoéstarealizasu “streap-

tease”de conciencia; aplaudelos pecadosque le confiesaPipo y después

trata de disuadirlo de su actitud anticonformistamostrándolelas ventajasde

la vida anodina.El suicidio de Renzono impide a Bruno desvirtuarla reali-

dadhastacontradecirla experiencia:

PIPO: Pero¿porquéha muerto?.

BRUNO: Insuficienciacardiaca.

PIPO:Se habladeun suicidio.

BRUNO: Es una de las diversasformas que adoptala insuficiencia

cardiaca.Cualquiermédicodirá lo mismo.lp.9]
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Haciael final de la pieza, todoslos rasgossealteranconun procesode

inversión.Ahora,cuandoPipo encarnael papeldeambiciosodispuestoa todo

parasacarprovechode cualquiersituación,Bruno y Moscapermanecenen la

penumbraconsusvocesacusadoras:el papelque le hubieracorrespondidoal

antiguoPipo.Demodoquela funciónactancialrespectoal sujetonovaría,sólo

seinvierte. Las consecuenciasde estautilizacióndel conceptode personajese

manifiestanen diferentesniveles de la estructura.En primer lugar, obliga a

organizarla obradramáticaprescindiendodeuno de susmássólidos elemen-

tos: la inmutabilidaddel personaje,la coherenciade su discursoy una forma

de actuarque tengavisos de verosimilitud,que contribuyaal efectode reali-

dad. Si enobrasanterioressehabíavaciadoal personajedesunombre,deras-

gos que lo humanizaran,de su definición, en El retorno, López Mozo ha ido

másallá, despojandoa los personajesde los esquemasde relaciónhabituales

y de suslíneasde identificación. No se trata sólo de investigarposibilidades

dramáticas,sino de comprobarsuefectividadparaincorporarteatral,y no dis-

cursivamente,el sustratoideológico.Y lo consiguepordiferentesvías.

Nos encontramoscon personajesqueno seconocena sí mismos,que

descubrensuseral actuar,y al cambiarsu actuaciónvaríansuser, lo queobli-

ga al receptora seguirunalínea deconductaquepuededesvanecerseencual-

quiermomento.No sonenabsolutoentidadessegurasy estables,sino un con-

tinuo cambioquesedetieneenalgúnmomentoparafijar unaimagendecom-

portamientorápidamenteidentificabley que,entonces,essustituidaporotra.

Más queen ningunaotraobra,encontramosen El retornounapoderosanega-

ción del personajecapaz,conscientede la realidadquele rodeay dispuestoa

cambiarla.Estosseresindiferenciadoshastael límite depodersustituirseunos

a otros, que necesitanintegrarseen un conjuntosocialpor mediocre,cruel o
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miserableque sea, sólo puedenpersonificarlas actitudeshabitualesde una

sociedadconformistay consentidoraqueseniegaa hacersecargode su res-

ponsabilidadhistórica.La variaciónde papelespuedellevar o no aparejadaun

cambiode discurso.Da igual queBruno seaun jefe deoficina o un agentede

publicidad: su significadoesbásicamenteel mismo.Peroque el mismoperso-

najequehatratadodetransmitirla necesidaddeunaactitudactivay solidaria,

tratedespuésde convencernosde la bonanzao la lógica del sistema,no deja

deposeeruna fuertecapacidadde impacto.El oxímoron,la confluenciaenel

mismo personajede categoríascontradictorias-individuo/sociedad,y sobre

todo acción/pasividad,y culpa/autoindulgencia-,constituyeunafigura funda-

mentalmentedialógica, como correspondea la intencionalidadcrítica sobre

unos comportamientoscensurables,pero socialmenteadmitidos.Esa efectivi-

dadva dirigida a mostrarnoscómolasarguciasargumentativasqueindultanlos

comportamientospasivospuedenconducirnosa actitudescomolasdePipo. Y

paraque la conversiónde Pipo no rompael dialogismo,estatécnicade alter-

nanciapermitequelasvocesdeBrunoy Mosca,desdela penumbra,siganesta-

bleciendo la realidad “auténtica”, como si nuncapudieraser escondidadel

todo, comosi unaconcienciaimperecederatuvieraaccesosiemprea la valora-

ción denuestrosactos.

Porotra parte, las transformacionesqueseproducenen los personajes

no procedende unaevolución individual, ni de un procesointerior, por eso

puedencambiarcon absolutaimpunidadde papely hastade rol actancial.

Entonceslo quemotiva las alteracionesprovienedeunasituaciónsocial sobre

la queel personajeapenaspuedeinfluir, yaquesuvoluntadno sirveparanada.

La fuerzade un sistemasocialque impide todadisidenciaquedaestablecida

por los desfallecimientosde Pipo y porsu total transformación,de modo que
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se privilegian las fuerzassocialesen detrimentode la voluntad personal.

Wellwarth insisteen la efectividadde estatécnica,utilizada por otros drama-

turgoscomprometidos(Augusto Boal), que

intentademostrar,mediantela rotacióndeactoresensusrespectivos

papeles,quelos agenteshumanosde lasaccionescarecende impor-

tanciapor sí mismos,y queson las fuerzassocialeslas queprodu-

cen los hechoshistóricos.1...] La actitud individual esdeterminada

por fuerzasexteriores.[WELLWARTH,1978, 129].

El protagonismoque adquierenestasfuerzassocialessólo puedeverse

contrarrestadoporuna actitudcolectivay quizásun comportamientoexclusi-

vamenteindividual no esválido parainiciar “el retorno”. Los intentosde Pipo

fracasanporque no estánapoyadospor los otros. En uno de sus últimos

momentosde euforia, Pipo, queestabamirandoal público,

sevuelvehaciaMoscay Bruno feliz 1...]: Estamosjuntos los tres. Ya

séquegraciasavosotros,puedoretornar.Un paso.Otropaso.Y lle-

garemosal otro camino.Al queansiamos.[p.2l1.

La actividadimpetuosadePipoy el aislamientodesdeel quetratade ini-

ciar “el retorno”, representadaen el códigokinésicoy proxémico,acabasien-

do tan estéril como la del indiferente o el desaprensivo.Pero, en cualquier

caso,el silencio o el colaboracionismono tienencabidaenunaconcienciacrí-

tica. Las vocesdesdela oscuridadno consiguencambiarel discursoqueha

adoptadoPipo, peroson la únicarespuestaposible.La protesta,aunfrustrada,

debedejarconstanciadeunadisensióncon lo establecido.

El texto espectacularofrecemuchasde las clavespara la interpretación
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del sentido.Los personajesdeterminansuinfluenciaen el conflicto a travésde

la importanciaconcedidaa los códigoskinésico,proxémicoy lumínico, que

revelanel interéspor los recursosdevisualización.Un esquemade los movi-

mientosy la situaciónde los personajesenescena,permitela identificaciónde

las relacionesbásicasqueseestablecenentreellos, coordinandoeseespacio

escenográficocon el espaciolúdico. Cadavez quePipo se desvinculade los

otros dos, aparecesolo, y, en los momentosde mayor vehemencia,subido

sobrela “silla”, dominandoel restode la escena.La oposiciónsentado/depie,

o alto/bajo funcionansiemprecomosignosde dominio y determinaciónfren-

te a la claudicacióny la inseguridad.

Sin embargo,lo másnovedosode la utilización de los códigosno ver-

baleses que dejanentreverel deseode romperla cuartaparede irrumpir en

el espaciodel espectador.Lo queaúnno seha llegadoa verbalizarseinsinúa

muy directamenteendosmovimientosdePipo. La primeraacotaciónquesitúa

la escenay los personajestermina con estaindicación: ‘Pipo, depie, mira al

espectador”[pSI. Y a él parecedirigir el interrogatorioque finaliza con una

imprecacióna los queno leescuchan,quepuedenno sersólo Bruno y Mosca.

Susilencio lo dirige entonces“de pie en la silla, (...) a una multitud inexisten-

te” [pSI, igual queBruno, después,“habla a un auditorio imaginario, imitan-

do a los charlatanesdeferia” Lp.l81. De modo queno setrata de monólogos,

sino quesepresuponeun receptorquesólo podemosidentificarconel públi-

co. Además,no es casualque estosdiscursoshaganreferenciaa comporta-

mientossocialesreconociblesy cotidianos,capacesde retratara su destinata-

rio último: el espectador.La escenafinal esla másrepresentativade estepro-

pósito: cuandoya todo ha concluido,cuandoPipo ha expuestolos argumen-

tos que lo señalancomo un hombrepráctico dentro de la normalidad que
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antesdenunciaba,suactituddejade serautosuficientey, acosadoaúnpor las

palabrasdeMosca,

Pipo tiendelas manoshacíala sala. Pausalarga. Dejacaerlos bra-

zosa lo largode los costados.Inclina la cabezahacia delantey se

colocadeespaldas.Caminahaciael fondo.Sedetieneen la penum-

bra. El foco queanteslo iluminabaquedaencendidodurantealgu-

nos instantes.Se hacela luz en la sala. Lp.24].

Esasmanoshaciala salaestánsignificandounaprolongaciónde la esce-

naenel espaciodelespectador.No importaquequeramosver enello unapeti-

ción de ayudao un ofrecimientoa asumirel conflicto representado,en cual-

quiercaso,el gestoexplicita unavinculaciónconel receptor,a quienseurge

a asumiruna respuestacrítica. La misma estrategiaafectaa las indicaciones

lumínicas.El signo visible de conclusiónde una obra sueleindicarsecon el

oscuroquesehaceen escenacuandofinaliza. LópezMozo rechazael desen-

lace definitivo manteniendoun foco hastaquela salaseilumina: conello deja

abiertala salidaqueune el escenario(esefoco solitario) con el público, que

recogela luz antesde quedesaparezcadel todo en escena.

La inserciónde los espaciosde la cotidianidad(el Retiro, la Casade

Campo)enel espacioescénico-queno esni cerradoni abierto,perosin cone-

xión, ni físicani aparente,conel exterior-estambiénpunto dereferenciapara

la necesariarelaciónentre lo quesucedea un ladoy a otro de la cuartapared

subvertida.Y esasreferenciasadquierentambiénsignificaciónsimbólica.Si el

hechode retornarincluye ensusrasgossemánticosla categoríaespacial,ésta

semantieneenrelacionesdeoposiciónentreel espaciode lo conocido-la pasi-

vidad autojustificada-y el de lo innominado -la acción-. CuandoMoscapre-
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gunta a Pipo a dóndequiere retornar, la única respuestaes “A otro camino”

[p.31,primero,y “Al otro camino” [Ibídem.], después.De estamanerasepro-

duceunaidentificacióninmediataentreunadobleposibilidad:estecaminoque

sereconocecomocotidiano,y el otro, la únicaalternativaa una realidadatroz.

Másadelante,el diálogovuelvea la mismadisyuntiva:

BRUNO: Es mássencilloseguirel caminode la oficina queeseque

tú buscas.

MOSCA: En el de la oficina hay metro,autobuses,tranvíasy taxis.

BRUNO: Los díasfestivospuedesir al cine,al Retiro o al fútbol.

[p.22]

La presenciade lo cotidiano,con susatributosdealienacióny decomo-

didad, perocon la fuerzade lo concreto,entraenrelacióncon las abundantes

y reiteradasmencionesdeotrosespaciosigualmenteidentificables.La voluntad

de acercamientoentreesosespacioses evidentesi contamoscon que la pri-

meraoposiciónabstracto-representado/concreto-conocido,incluye enel segun-

do elementotantolos espaciosqueformanpartedel mundodel espectador(la

oficina, la CasadeCampo,el cine,el Retiro, etc.)como los lejanoslugaresque

representanmetonímicamentelos crímenes de la humanidad (Vietnam,

Auschwitz, Memphis, los guettos,la India, etc.). Peroesclaro que la relación

debeir másalláde los rasgosquecomparteny esal espectadoraquiencorres-

pondeestablecerla.Tan próximo (o tan lejano) como la Casade Campo,está

Vietnam,asílo sugiereel diálogo enla primerasituacióndramática.Y sentiresa

cercaníaesel primerrequisitoparainvolucrarse.

Lo quehemosdenominado“tópicos”, repetidosenbocade los tresper-

sonajes,tienensureferenteenel mundo real, fuerade la sala,connombresy
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fechasdeterminados,aunquelos procedimientosutilizadospor el dramaturgo

siganjugandocon la abstracción(sobretodo espacio-temporal)del referente

escénico.Este procederpermite que la obra no se convierta en una mera

denunciade “los crímenesde la humanidad”, porque es fácil reconocerel

horror deAuschtwitz o deHiroshimasin queello exija un esfuerzode cambio.

Lo quepretendeLópezMozoesdenunciarlas actitudesque, impunemente,y

hastacon la concienciatranquila,adoptamosfrentea los hechos:especialmen-

te la de aquellosque reconocenlo quepasa,que incluso lo condenan,pero

que permanecencómodamenteinstaladosen su mundocotidiano.Es impor-

tanteestematiz porqueel tipo depúblico -realo hipotético-quetiene acceso

a las piezasdel autor,no necesitaquele cuentenlas cosashorriblesquesuce-

denenel mundo,peroquizássíprecisala exigenciadeunaactitudmenoscon-

templativa.El Pipo del final no esun desaprensivoporqueignoreo defienda

lasatrocidadesdel mundo,sino porquejustifica suinerciafrentea ellas. El dis-

currir lógico dePipo muestrala facilidadconqueuno mismopuedezafarsede

su responsabilidadcon el mundo e incluso puedemanipulartoda situación

parautilizarla en el propio provecho:

Naturalmente, soy contrario a la discriminación racial.

Naturalmente,el negroesunserhumano.Naturalmenteesdignodel

mayor respeto.Pero¿puedo,yo solo, cambiarla mentalidadde las

gentes?Si la cazadelnegroexistey esun hechoconsumado,mi pos-

tura escorriente.Ganoalgúndineroporguiar los safarisy, al mismo

tiempo, salvo muchasvidas evitandoquemis clientesalcancenla

presa.Lp.23l.

Se entiendetambiénqueel autorutilice los “tópicos” -hechoshistóricos

consumados-y no serefiera en ningún casoa la situaciónespañola,presente
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o pasada.La obra pasacensura,con lo quehemosdedarpor bienempleada

la omisión,y la generalizaciónde las actitudescriticadasa lo largo de la obra

consiguenla inserciónde lo generalo universalen lo concretocotidianopara

vincular lo quepasaen escena,no ya con un referentehistórico reconocible,

sino con la existenciacotidianadel público quecontemplala obra.A travésdel

trasplantequesitúa la respuestanecesariaen el entornodel espectador,la lla-

madaa un receptorconcretoparano caeren el silencio y el conformismoes

resueltasin necesidadde provocarun enfrentamientocon la censura,pero sin

olvidar a quiénseestádirigiendo.

En resumen,El retorno, última piezade la primerasección,actúacomo

síntesisde elementosque han funcionadoen piezasanteriores:la abstracción

unidaa las referenciasconcretas,el funcionamientode la pareja, lasprácticas

socialesy discursivascomometonimiade la sociedaddesu momento,el esca-

moteode la accióny del argumento,la destruccióndel conceptode persona-

je, los abismosentrediscursoy acción, el simbolismo de todos los códigos

escénicos...Perosobretodo,preparael terrenoparalo quevamosa encontrar

después:el acercamientoal receptory el avancehaciaactitudescreativascada

vez máspreocupadasporun compromisoético con su contextohistórico. Por

esono esde extrañarque Wellwarth, al referirsea estaobra, se extiendaen

consideracionessobre lo erróneo de una participación forzada del público

(aquí,queno seproducedeforma directa,peroquesubyaceen todo el texto

dramático)y aclareunavisión del mundoqueseempiezaa definirsesin reser-

vastrasestapieza:

El retorno es esencialmenteingenua-la obra de un joven- y

finaliza con la afirmacióndequeel conformismoen presenciade la

injusticia esun pecadoy solamentela protesta,aunquefrustrada,es
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moralmenteválida. Estaes la típica actituddeun hombremoral en

un paísoprimido, a quien le resultadifícil aceptarla desilusiónde

que los paísesque admira por su libertad, son básicamentetan

inmoralese insensiblescomoelsuyo propio. La obra esuna increí-

ble protestade un joven autorcontralo queestádescubriendocomo

verdad.[WELLWARTH, 1978, 130].

En realidad,si echamosun vistazoa su producciónanterior, esadesilu-

sión estáya ahí, deudorade la naturalezahumanay de las relacionesqueesta-

blece con la sociedad,alimentandounavisión del mundoquepronto seabri-

rá por completoa la reflexiónhistórica,socialy política.



CAPÍTULO TERCERO

OBRA DRAMATICA: LOS HAPPENINGS

Ejercicios de aproximación al receptor

3.1. Negroen quince tiempos (1967).

PrimerActo n~ 106. Madrid 1969, pp.l4-l7.

RepresentadaenCuencay Valladolid en 1970 porel Teatrode Cámara,

PrimerAccésital Premio“La Boite” de 1968.

Con estapiezainauguramosel bloquede los cuatrohappenings,ensen-

tido estricto, que firma López Mozo, puesto que ya hemos advertido que

muchosde los elementosdefinidoresde estaformateatralseránincorporados

enobrasposteriores.

Se trata deunapieza breve fuertementeestructuradaen la que el texto

dialogadoocupaun lugar mínimo frentea otros códigosteatrales.Podríamos

definir estehappeningcomo unapropuestade improvisaciónsobreimágenes

sugeridaspor el autor, inspiradasmuchasvecesen el cómic. Segúnel propio

LópezMozo:

Es un guiónen el queseinsinúanunassituacionesquedeben

darpie a sus intérpretesparacrearsu propio espectáculo.Tienen

pues,plenalibertadparadesarrollarcadasituación,alejarsey retor-
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naraella, orientarsuactuaciónenel sentidoqueel comportamien-

to del espectadoraconseje...Siempre,por supuesto,teniendopre-

sentela intencióndel guión y basandosutrabajoenél. Al hablarde

intenciónnomerefieroa la quele da suautor,sinoa la quele supo-

nenlos intérpretes,pueshastaparaestogozande total libertad.Lo

que he queridodecir esque unavez aceptadauna ‘interpretación’

del texto debe mantenerseel espectáculoen su línea. [LÓPEZ

MOZO, 1969: “El HappeningNegro enquincetiempos”, 15].

La declaraciónincideen la importanciadel texto espectacular,asícomo

ensu carácterabiertoe inconcluso.Es imprescindibleuna representaciónque

completeel procesoiniciado porel dramaturgocon lo que él mismoconside-

ra unapropuestaabierta.

Como indica el título, la obraaparececompartimentadaenquincetiem-

posde duraciónsimilar. Existeunarelacióndecontinuidadentreellos,aunque

esdel todo imposibleestablecerladiégesiso el conflicto. Sí contamosconpau-

tas que orientanel desarrollode una propuestafácilmenteidentificable.Esas

líneasmaestrassonlas quevamosa tratardeestablecer,contandocon que es

imprescindibleaquíaunarlos procedimientoscon los efectosconseguidos.

En la escenasólo apareceuna cortina negraenel centro, la mismaque

cierra la pieza,de modoquelos TiemposUnoy Quinceofrecenel idénticoesce-

nario. En el TiempoDosvan entrandolos Hombresvestidosdenegroy metódi-

camente,cumplenigual tarea: cerrarparaguas,abrir cortina, sentarse,abrir

paraguas.Detrásdecadacortina quedescorrenhaysiempreotra cortina negra.

Tras la última, apareceelgrupo deAlumnas,todasvestidasdenegroy con un

cubo de basura cada una. Ante el hallazgo, los hombresconfirmanquehan

fracasadoensubúsqueda.En el TiempoTreslasalumnasseincorporanalpatio
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debutacas.Empiezana descenderdeltechodiversosobjetosnegros.LópezMozo

advierteque “el númerodeobjetosvaría enfunción delasdimensionesdelesce-

nario” Ip. 16]. En cualquiercaso,síesimprescindibleel ataúd, delqueya en el

TiempoCinco, sale “el Coleccionistadeobjetosnegros”, personajequepareceser

a quienandanbuscando.Supresenciahacequelos cuatroHombresconpara-

guasselevantenordenadamente.El Coleccionistasecolocadetrásde las corti-

nas y corre la primera de ellas. Durante el Tiempo Seis, cada uno de los

Hombresdescorreuna cortinas, siemprepara descubrirel vacío, lo quesuscita

la risa de los otros. Vuelvena sentarsey,finalmente,tras la últimacortina, apa-

receun Cura consotananegra.Repitenel mismodiálogodel TiempoDossobre

la búsquedafrustrada.En el Tiempo Siete, el Cura corta las cuerdasquedes-

cendieronel ataúdy los Hombrescomienzana vaciarenél los cubosde basu-

ra quehabíandejado enescenalas Alumnas.Comohaymás cubosquehom-

bres,sejuegana los chinos,sin hablar, el vertidode los dosúltimos cubos,que

correspondea los quehanperdido.La entradade la Viuda inaugurael Tiempo

Ocho. Semeteen el ataúd, lo que, segúnel Cura, “Es suprimera voluntadde

viuda” [p.17]. Tras una pausaque ocupael TiempoNuevecompleto,el Cura

declara la muertede la Viuda y los Hombresportan el ataúd a hombros.Las

Alumnasvuelvenal escenario,recogensuscubosyformanla comitivafúnebre,

con el Cura al final, quecorre la cortina. Suenamúsica de réquiemen el

Tiempo Once.Apareceel Coleccionistade objetosnegros, contemplaalpúblico,

seríeysecontorsionapor el suelo.Adoptauna actitudcompungidaal escuchar

la músicaderéquiemy vuelvea la risa. La llegada de los cuatroHombresini-

cia el Tiempo Trece, en el quedeclaransu tristeza, la obligaciónde llevar cili-

cios durante tres añosy el luto durante “treinta añosy un día” [Ibídem].

Vuelvena descorrerlas cortinas,y tras la última apareceuna sillafrenteal
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públicoy un espejosin lunadetrás.LosHombressaleny el Coleccionistasesien-

ta en la silla, donde,ya enel TiempoCatorce,semaquilla la cara denegro.En

elúltimo tiempo,losHombres,metódicamente,vuelvena aparecerconsuspara-

guaspara abandonarla escenapor elpatio debutacas.

De acuerdocon lo expuesto,podemosseñalartres aspectosclavespara

organizarel texto dramático:la búsqueday la espera,la muertey suspompas,

y el comportamientofrío y mecánicode los personajes.Y todos remitena un

mismoconcepto:el vacío,elementoqueempiezaa resultarobsesivoen las fór-

mulasdramáticasde LópezMozo.

Aunquea primera vista parecenmuchoslos personajesque llenan la

escena,los cuatroHombresfuncionande la misma maneray repitenlas mis-

masacciones,al igual quelas diezAlumnas.Sontodosidentificadosexclusiva-

menteporsu númeroy enel casode las chicasni esoimporta,ya queen nin-

gún momento realizan ninguna acción individualizada. El Coleccionistade

objetosnegrosdeclarasu nombreanteel público (son, de hecho,las únicas

palabrasqueprofiere),y pareceser, segúndeclarael Hombre 3, el objeto de

la búsqueda.Su apariciónprovocala acciónde los Hombres,quesesitúanen

disposicióndealgo: selevantany cierranlos paraguas.Sin embargo,la rápida

desaparicióndel Coleccionistadeobjetosnegrostras las cortinasy la reacción

de los Hombres,trasladala acción haciael Cura. La capacidadde escamotear

lo quese suponeesencial-el hallazgodel Coleccionistade objetosnegros-se

iníensificacuandocomprobamossu facilidadparadesaparecery aparecera su

antojo. Es el único personaje,portanto,queparecedueñodesusactos,menos

mecánicosquelas de los otros. Perointeresaseñalar,sobretodo, la actuación

del Coleccionistatras la marchadel cortejo fúnebre: en el Tiempo Doce,
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“Co ntemplaalpúblico. Ríedébilmente.Ríea carcajadas.Secontorsionaen el

suelo” [p.l7]. Cuandovuelvea sonarla músicaderéquiem, “la escuchacom-

pungido” Líbídem], y después,al cesarla música,vuelve a repetir el risoteo

-débil y a carcajadas-y las convulsionesporel suelo.La representacióndedos

actitudescontrarias- unagrotescae insultante,y otra de recogimiento-seña-

lan, graciasa suinmediatez,el cinismoy el alejamientodel personajerespecto

a todo lo quesucedeen escena,e incluso,en la sala.Sólo en el Coleccionista

se adviertecapacidadpara observara los otros, tanto a los hombrescomoal

público, lo quesuponeun cierto gradode consciencia.El resto de los perso-

najesactúancomomovidos por resortesmecánicossin motivaciónaparentey

enningún momentoestablecencomunicacióncon los demás.El carácterrele-

vante del Coleccionistay su superioridadson refrendadosen el Tiempo

Catorce,cuandoocupala silla frenteal público y procedea maquillarseel ros-

tro. Suposicióndominandola escenay suactituddisplicenteconalgode“per-

donavidas”sonpertinentesa la horade situarsefrentea los Hombresy frente

a los espectadores.No establecedistinción algunaen su relacióncon unosy

conotros, aspectoqueha de serfundamentalen la interpretaciónde la obra.

Un espaciodondetodo esde color negro, incluidos los atuendosde los per-

sonajesy los objetosquedesciendendel techo,pareceserel entornoidóneo

paraun Coleccionistade objetosnegros,y, de hecho,es el único que parece

disfrutarconlo queserepresentaenescena,y el únicoquepareceposeercier-

ta autonomía.Por ello lo identificamosconel destinadorque,a travésdeunos

hilos invisibles, muevelas accionesy reaccionesdel restodepersonajes,some-

tidos a sujuegoporel hechodehallarseen susdominios.

El Cura actúaen consonanciacon la Viuda, él sólo habla,en unaoca-

sión, paraexpresarel deseode ella: morir. Peroel rasgomássignificativo de
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estepersonajelo adviertesuapariciónen escena(con todo lo quede mágico

connotael término “aparición”). Porquea quien debíamosencontrartras las

cortinasesa quienhadesaparecidoentreellas: el Coleccionista.En su lugar, el

Cura. Estejuegode transmutacionesno buscael efectismode la sorpresacir-

cense,sino queatañea la significaciónde la pieza,apoyadaporotros símbo-

los del texto. El Cura esagentede la muerte,esquien la procuray quien la

certifica. Todas sus tareas,las tres básicasque desarrollaen escena,tienen

comoreferenteinmediatola muerte:primeroseocupadecortarlascuerdasdel

ataúd,despuésverbalizael deseode la viuday su muerte,y porúltimo, orga-

nizael séquitofunerario.

Poco másmerecedestacarsede la configuraciónde estos(no)-persona-

jes. Debidoa que el actorhade reaccionarfuncionaly no creativamentefrente

a lasaccionesy situaciones,no encontramosespacioparaunapersonalización

expresiva.De hecho,la escasaimportanciadel actordel happeningcomosuje-

to creativohacequeéstepuedacrecerennúmero(10alumnas,4 hombres)sin

queexista ningún rasgodiferenciador.Funcionancomoun todo que ejecutan

lasmismastareasy repitensemejantespalabras1.Comohemosseñalado,sólo el

Coleccionistadeobjetosnegrospresentaalgunaconsistenciacomopersonaje.

La deconstruccióndel personaje,queya habíaemprendidoensusobras

primeras,avanzaahorahastacrearfigurascuyosmovimientos,palabrasy accio-

nessonmáspropiasdeautómatasquedeseresconvoluntady conautonomía.

Su funcionamientocolectivo significa la pérdidade lo individual en la unifor-

1 Otra cosaes que,ya en la representación,el actordel happeningdesempeñeun papelpri-

mordial por su modode relacionarsecon los objetosy por el ritmo impuestoal espectáculo
desdesu actuación. Así lo entiendeRicart Salvat cuando expone: ‘Aquí todo dependedel actor,
del danzarin, o del mimo, de cómo sepacrear su relación con los objetos, el sentido de la ges-
tualídad en cada momentoy cada situación.” LSALVAT, 1986, 27].
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midad,la despersonalización.Porestavíaanulalos rasgoshumanizadoreshasta

alcanzarla cosificacióny la invalidaciónde la existenciahumana,paramostrar

un universonihilista dondenadale esposible haceral hombre.La búsqueda

de trascendencia-el Coleccionistadeobjetosnegros-ya sabemosen quécon-

cluye. Esta dimensiónmetafísica,que recuerdaa las tonalidadesbeckettianas,

searticulaa travésdel profundodesengañoqueproducecomprobarqueno es

posible la trascendencia,que el afán de encontrarun sentidoa todo lo que

sucedeesinútil. E inclusocontraproducente.

La ausenciadel modelode personajesecorrespondecon las del lugar y

el tiempo. Si en las obrasanterioreshemoscomprobadola utilidad de la inde-

terminaciónespacialy temporal, en el happeningsólo existeel tiempo de la

representación,y el espaciono presentareferenteen la realidad,a excepción

del propio lugarutilizadopararepresentar.Lo quesí setiene muy en cuentaes

el espaciodel espectador,queva a serinvadidopor los actoresen dosocasio-

nes:cuando las Alumnas tomanasientoen el patio de butacaspara continuar

como espectadores,y al final, cuandolos Hombressevan de escenadescen-

diendoa la sala.La tentativa,aúnmuy tímida, de romper la cuartaparedy de

abolir las barrerasque separanactor y espectador,rehúsarecurrir a métodos

drásticos.Si el espectadorsueleserreacioa participardirectamenteen la repre-

sentación,los actorespuedenconvertirseenpúblicoy los espaciosalterarsutra-

dicionaldominio. El modomásdirectodehacerloesa travésde los personajes,

que ocupan el espaciodel receptor y asumensu misma disposición (las

Alumnas desciendeny sesientancomoespectadoreshastael Tiempo Diez, los

Hombressalende escenapor el patio de butacas)o sedirigen al público, esta-

bleciendouna continuidadque va másallá de lo puramenteespacial.No es

casualqueseprecise,enel Tiempo Doce, la actituddel Coleccionistade obje-
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tos negros: “contemplaal público” [p.l7], idénticaa la del TiempoTrece,ahora

referidaa los cuatroHombres: “El coleccionistadeobjetosnegrosle contempla”

[Ibídem]. La distanciay la incomunicaciónque vemos en escenaentre el

Coleccionistay losHombres,ennadadifiere dela queseestablececonel espec-

tador. Sólo el Coleccionista,en funcióndesu mayorautonomíacomopersona-

je, tienecapacidadparaestablecerestetipo decontactosconel público. Al final,

permanecefrenteal público” [Ibídem] mientrasse maquilla de negro, difumi-

nándoseen la negraescenavacía, sin másobservadoresquelos de la sala.

Relacionadocon la destruccióndel personajey con la utilización del

espacioescenográficoes el conceptoque operaen el usoy movimiento de

objetos.Cuantomásinsignificantesehaceel personaje,másobjetosinvadenla

escena.En estaocasión,todossonde color negroy todospertenecenal entor-

no de lo cotidiano.Son, de algunaforma, cosasreales: un teléfono(aunque

indica “gran y extraño telefononegro” [p.l6]), unabandera,un par de botas,

unaesfera,unabotelladegasbutano,la cabezadisecadade un toro, unacruz,

un cajón, un gato, la ‘parte inferior deun maniquifemenino”Líbídemj,un smo-

king, un sillón, unamáquinade escribir,unabicicleta,la reja de unaventana,

un caballo de cartónpiedra,un foco, unaguitarra, hastallegar al ataúd, “sin

tapa” Líbídem]. No setrata deobjetoscasualmenteseleccionados,sino quesig-

nifican de forma coherentecon el restode elementosque intervienenen la

puestaenescena.Un grupo deellos pertenecenal ámbito de objetostradicio-

nalmenteemparentadoscon la categoríade “lo español”o lo reconociblecomo

tal: el toro, la guitarra, la reja, y hastala cruz, que aportaademássu simbolis-

mo religioso. Otros connotan ciertos grupos socialeso representacionesde

ellos: bandera,botas altas (militares), smoking, sillón... Finalmente,algunos

basansu fuerzavisual en el contrasteentresureconociblenaturalezay el color
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negroque los domina,comosucedeconel caballitode cartóno con la esfera,

identificablecon el mundo.

Pero,independientementedel indiscutiblevalor simbólicoquequeramos

reconoceren la relaciónde objetosquepresentaLópezMozo, lo que interesa

es su forma de accedera la escena,no sólo por su considerableefectismo

visual,sino tambiénpor lassignificacionesquepuedeacarrear.El Coleccionista

de objetosaparecedentro del ataúd,cuyarelaciónmetonímicacon la muerte

no puedesermásdirecta.Los objetosvienendearriba, conel ataúdincluido,

y el Coleccionistadentro.Estosdatoscontribuyena definir unasconstantesque

empiezana configurarseentorno a la muertey a un espaciosuperior,dearri-

ha (y no sólo físicamente).Tambiénlos objetosque introducenel grupo de

Alumnas-los cubosde basura,mástardevertidosen el ataúd-semantienenen

el dominio de la muerte,de nuevocon las connotacionesnegativasqueafec-

tan a otros componentes.

El grupode los CuatroHombresconservadurantetodala representación

el paraguasnegro.Siendopordefinición un objeto protector,su misiónessal-

vaguardaral usuariode las inclemenciasexteriores.Su utilizaciónofrececier-

taspautassobreel comportamientode los personajesquesustituyena la expre-

sión verbal.Cuandoentranen escenalo llevan abierto,y lo cierranantesde

descorrerla cortina. Al no encontrarnada, se sientany lo vuelven a abrir.

Incluso al aparecerel grupo de Alumnas tras la última cortina “el cuarto

Hombresesientajunto a los otrostresy abreelparaguas” Lp. 16]. En el Tiempo

Cinco, la llegadadel Coleccionistarestablecela acciónfísica de los Hombres,

quecierranel paraguasy selevantan.El Tiempo Seisreproducela reacciónini-

cial anteel fracasode hallar al Coleccionistaqueha desaparecidotras lascor-

tinas: se sientany abrenlos paraguas.La accióndel Cura al cortarlas cuerdas
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del ataúdprovocaotrareacciónrepetidade los Hombres:selevantany cierran

el paraguas.Y así sucesivamente.El paraguasva unido a las accionesy actitu-

desde los poseedoresdemodo quesu aperturaserelacionasiempreconuna

situacióndeesperasedente,depasividad.Cuandoéstasealtera,el paraguasse

cierra. Y, finalmente,el abandonode la escenaporel patio debutacas,sehace

con el paraguasabierto.Incluso visualmente,el paraguascreaun espacioalre-

dedordel que lo lleva que tiendea separarlodel entorno.Si cuandoparecen

decididosa la acción no es necesarioutilizar ese alejamiento,el fracaso, la

esperay la inactividad,aislana los personajesbajo el paraguas,inútil refugio

contrala hostilidaddel entorno.

Todos los procedimientosquevenimosseñalandose refierena la utili-

zaciónde códigosno-lingúísticosen la representacióny producenunaconse-

cuenciainmediata:la pérdidadel protagonismode la palabraen escena.Estos

“ejecutantes”hablanpoco:algunosnada(Alumnasy Viuda), otros,apenasuna

o dosfrases(Coleccionistadeobjetosnegros,Cura),y los cuatroHombresrepi-

ten susescasasintervencioneshabladas.En cualquiercaso,nuncasetrata de

auténticosdiálogos,no hayun intercambioentrepersonajesqueavalesucom-

petenciacomunicativao establezcaun hilo discursivo.La dimensiónverdadera

de la palabraesla concurrenciacon el resto de los signos: el simbolismoy la

contribuciónal significadoglobal. Lo único esencialqueaportanlas palabras

dichas enescenaes,por un lado, la identificacióndel Coleccionistade objetos

negros,quedenotativamentelo sitúaenunaposiciónprivilegiada(todo lo que

haypuedeformarpartedesuparticularcolección);y por otro, la naturalezade

la frustración de los cuatrohombres:la búsquedainútil. El resto -las palabras

del Cura sobre la Viuda- no son imprescindibles,sirven de apoyo a lo que

vemos(el cortejofúnebre)y a lo queescuchamos(la músicaderéquiem).Eso
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sí, no se renunciaal contrapuntoirónico quedesdramatizala intervencióndel

Cura sobreel deseode la Viuda: “Es suprimeravoluntadde Viuda” [p.l7]. La

rupturade la expresiónlexicalizada“última voluntad’ seasociaconsu signifi-

cadoliteral, porque,sin duda, estambiénel último deseo.Inclusoen la última

intervenciónhabladade los cuatroHombresseadvierteun sarcasmono exen-

to de profundidad.La declaracióndel primero,pesea tratar de mostrar,al fin,

un sentimientohumano(“Estoy compungido”Lp. 17]) no dejade serpura apa-

riencia. La declaracióndel Hombre 2 (“Transmitimos una orden” [Ibídem])

aludeexpresamentea lo quevenimosobservandodurantetodala representa-

ción: la ausenciadevoluntady de libertad.Además,la incertidumbrecreadaen

torno a la procedenciade esa “orden” de sufrimiento, vuelve a depositaren

escenala idea de una dimensiónsuperiorquedominaa estosseres.Continúa

el Hombre 3: ‘Durante tres años llevaremoscilicios en nuestroscuerpos”

[Ibídem], con la ideade un sufrimientoquesehacefísico (quizápor inefable)

y que une la gratuidaddel dolor a las connotacionesde ordenreligioso que

aportael término “cilicio “. Y no podíafaltar la imposiciónsocialque introdu-

ceel Hombre 4: “Se declara luto internacionaldurantetreinta añosy un día”

1Ibídem],palabrasquebasansu efectividaden la formulaciónimpersonalpara

insistir en la procedenciaindeterminadade las imposiciones,pero tambiénen

la ironía que introduceel adjetivo “internaciona?’ y el recursoa las fórmulas

condenatorias:“treinta añosy un día”. Pocaspalabras,por tanto, perocon un

discurso que trasciendeel primer nivel de lectura. La visión del mundo se

expresadesdelo inmediato,desdelo no verbalo con la palabramuy medida,

graciasa unaestructuradramáticaquesebasaen la simbologíadel colornegro,

en el silencio y en la repetición. Estostres son los procedimientosmásrele-

vantesutilizadosen Negro en quincetiempos,tanto por su contribucióna la
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creacióndel universorepresentadoy sussignificaciones,comopor su capaci-

dadparagenerarel restode los recursos.

La repeticiónafectaespecialmentea la estructuracircular e inmovilista

de la obra.Los personajesrepitenmecánicamente,y uno trasotro, los mismos

gestos.Su entradaen escenareproduceporcuatrovecesel mismogestoy las

mismastareas,inclusoel detallede “sacar la mano” Lp. 15]. Cuandoel primer

Hombredescorrela cortina,hay otra, y otra tras ella, y así sucesivamente.Su

primeraintervenciónhabladatrasel hallazgode lasAlumnas,esidéntica,pala-

braporpalabra,a la del Tiemposeis, cuandoencuentranal Curatrasla última

cortina.Y siempresucededel mismomodo.Las accionesrepetidascuatroveces

de idénticaforma, comoverterlos cubosdebasura,seníarse,levantarse,abrir

el paraguas,producendiversosefectos,pero dosson los que más interesan

paradilucidarel sentidocon queLópezMozo las utiliza. En primerlugar, inci-

denen el caráctersistemáticoy metódicode lasactuacionesde los personajes.

Las diezAlumnas,vestidasdeuniformey enfila de a dos,al igual quelos cua-

tro Hombres,funcionancomo colectividaddesprovistatanto de cercaníasoli-

dariacomode iniciativa personal.Nadahay queno haganlos demásy nada

de lo quehaganafectaa los otros.Peroademás,la reiteraciónsubrayael carác-

ter ritual, lento y solemne,quecorrespondea actossiemprerepetidosconcier-

la parsimonia.Estehalo ceremonialimpregnala atmósferaescénicadeun mis-

terio muy bien aprovechadoen los ritos de la muertey en las accionesdel

Coleccionistade objetosnegros(su disposiciónfrente al público paramaqui-

llarsede negro, surisa frentea él, etc.)

El ritmo lento y la sensaciónderecurrenciano sólo seproducenpor las

continuasrepeticiones.El espacioescénicosecrea,enprincipio, conunacor-

tina negraque invita a descubrirlo que hay tras ella. Cuandocomprobamos
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quetrasuna apareceotra,todasnegrasy vacías,la repeticiónseñalael vacío

como única realidad. La apariciónde las Alumnas no suponeuna aperturaa

algo nuevo.El afán, pordébil o mecánicoquesea,de encontrarun principio

de transcendencia(el Coleccionista)essiempreinfructuoso,primeroporqueel

buscadopersonajedesaparecey, después,porquesevuelvedel mismocolor

del vacio al maquillarsedenegro.

La ausenciade palabrasignifica imposibilidadde comunicacióny tiene

quever másconel silencio queconel desplazamientocausadopor los códi-

gosno-verbales,poresohemosde considerarlasabundantespausasy los vací-

os de escenamuestrasde la misma carencia.En el Tiempo Uno, sólo unacor-

tina negray una “Pausa muylarga” Lp.l5]. Sesucedenlas entradasde los cua-

1ro Hombresy de las Alumnas, todos en silencio. En el Tiempo Cuatro, de

nuevo “Pausa muylarga” Lp.16]. El TiempoCinco repite la pausahastacuatro

veces;el Tiempo Nueveessólo una “Pausa dealgunosminutos” [p.l7] (que en

una representaciónesbastante).En definitiva, muchosmomentossedesarro-

llan en medio de largossilenciosno necesariamentecubiertosporotrasaccio-

nes.La estéticadel vacío2,tan contemporánea,es pordefinición unade las

constantesde los movimientoscreativosdevanguardia,muyutilizadaenmúsi-

ca, en las actionpaintings,performancesy, sobretodo en los happenings.La

teatralizaciónde lo inefableconvierteel silencioenunanuevaformadeexpre-

sión teatralqueponeen entredicholos rasgostradicionalesdel teatro al uso.

2 Ya EugéneONeilí habíavaloradolos silenciosdesusobraspor encimade lo dicho,hastael

puntoqueun crítico, RobertBrustein,concluyeracon estadesengañadaafirmación: “No essor-
prendentequeFugéneONeilí hayaexplicadoun día los motivosde la falta de éxito de una
desusprimerasobraspor el hechode que los actoresno habíanrepresentadocorrectamente
los silenciosdel último acto,en el cual se encerrabatodoel significadode la obra.” lcit por
JOTTERAND 1970, 16]. Y máscercadel teatroque nos ocupa, el director del OpenTheatre,
Josephchaikin, declaraba:“En el teatro la máxima forma de comunicaciónes el silencio.”
Llbídeml.
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Pero,además,dejaal espectadorla tareadecompletarlos vacíos,o, al menos,

de interpretarlos.Y, por último, quizá seala ausenciala expresiónmásade-

cuadaa la visión desoladadel hombrey del mundo.Aquí, en esteteatrode lo

inmediato, todo lo quese representa,todo lo que el espectadorentiende,se

sometea un procesode descodificaciónquequedaligado a los significantes,

convertidosen símbolosde lo inexpresabley quizá,de lo inexistente.

Así comentabala obra LópezSanchoenABC(4-12-68):

Negro en quince tiemposes una deliciosa, irónica misteriosa

charadateatral.Mínima en palabras,máxima en actosrituales, en

ritornelosplásticos,en graduacióndeefectosrepetidos,pero siem-

pre renovados.Inquietantejuegoentreel surrealismoy el happen-

ing, en el quelos actoresproponenal espectadorunaadivinanzaen

la que debeparticiparpara descubrir¿qué?Paradescubrirqueel

hombredesconocesudestino,queignorala realidadverdadera,que

los enigmasque desvelano son másque la incitantecoberturade

nuevosenigmas.[Cit.en ISASI, 1974, 336).

La crítica da una buena idea de las posibilidadessignificativas que

puedetenerla obrasegúnsu puestaen escena.Ese clima oníricoy misterio-

so que recreaacentúala multiplicidad de lecturas.Graciasal simbolismo, la

obra admite diversas significaciones,de orden social o metafísico, por eso

LópezMozo apoyaexplícitamentela libertadde descodificación,siempreque

semantengauna línea de coherencia[V. supra, pp. 208-209].Es cierto, como

señalaLópezSancho,queexisteun discursode índolemetafísicaqueapelaal

vacíocomola tragediade la imposibletranscendencia.Los símbolosencierran

la visión de la muertey de la nadacomola esenciadel serhumanoy delobje-

to de subúsqueda.La mismaestructurade la obra revelaque si no haynada
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al principio -esascortinasnegrasqueno desvelanmásqueotra, o el vacío, o

lo que no se busca-, nada queda al final, puesto que de poco sirve el

Coleccionistade objetosnegrosque se maquilla de negro frente al público

anteun espejosin luna. En definitiva, la identificacióncon lo negro,el juego

de repeticiones,la ausenciay los silencios,las pausas...acabanporconvertir

todo en unamisma cosa: la uniformidad de la naday de la muerte. En Negro

enquincetiempos,no sólo secuestionala condiciónhumana,sino que algu-

nas imágenesmuestranclaramenteel lugar que le correspondeen esteuni-

verso: los desechosde los cubosde basuraocupanel ataúdantesde que la

Viuda se acuesteen él paramorir. La imagende los desperdiciosnegrosequi-

parándosecon la mujerdenegrotiene unaintenciónevidente:al final todoes

lo mismo,apenasdespojosinservibles.

Para huir de ese destino los cuatro Hombrestratan de encontraral

Coleccionistadeobjetosnegros.Cuandoésteaparece,enseñoreándosedetodo

lo presente(puestoquetodo, incluidos los Hombres,formanpartedesucolec-

ción), juegaconellos. La comunicaciónesimposible:el Coleccionistaseescon-

de,o los contemplaburlón, o los ignora,perosesitúaporencimadeellos,del

Curay hastade la muerte(TiempoDoce). Quereridentificara estepersonaje

conel Dios terribleo indiferentequeocupael existencialismocontemporáneo

no es desatinado,aunquequizás resulteun poco reduccionista.Desdeluego,

desciendedearriba, no participade lo queles sucedea los otros personajessi

no escomomeroobservador,y, paracolmo, cuandodesaparecetras lascorti-

nas,ensu lugar,apareceel Cura.Símboloscomo la cruzo el cilicio estánrepre-

sentandola versiónmásoscurade la religión católica, fácilmenteidentificable

ensus ritos y representaciones.El trasladode lo espirituala lo religiososeiden-

tifica con la desilusión,conel sufrimientoy con la imposibilidadde conseguir
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la buscadatranscendencia.No sólo setratadel dolor y de la impotenciaante

la muertecomoenfermedadmetafísicaincurable,sino deasumirla imposición

deunasprácticassocialesqueutilizan la debilidaddel serhumanofrentea su

condiciónmortal. Establecer,a travésde símbolos,imágenesy acciones,una

prácticade ordenreligioso quehasustituidoa la trascendencia,significa intro-

ducir unaprácticasocial. Y no esla única,aunqueseala más evidente.En el

sutil desplazamientooperadopor los signos derepresentaciónde lo religioso

haciausossociales(el Cura, “la primera[y la última] voluntad’,el cortejo fúne-

bre, la músicade réquiem...)seinsertanotros símbolosque respondena una

mismavisión del mundo.Los másobvios, los objetosnegrosque descienden

con el Coleccionistade objetosnegrosentrelos quepodemosestablecerdos

gruposdesignificaciónsocial. Deun lado, la esfera,lasbotasy la bandera,que

remitenal mismoordenpolítico decontrolquelasúltimaspalabrasde los cua-

tro Hombres:la “orden” que transmiten,la obligación y la imposición, la fór-

mula condenatoria,etc.De otro, el teléfono,el sillón, el smoking,la máquina

de escribir,la “parte inferior deun maniquífemenino,decolor negro”, la bote-

lla de gasbutano,quesuponenuna invasiónde lo cotidianoen la escena.Y,

por último, desciendenotro grupode objetosque seacercanmás a un con-

texto concreto,el nuestro:el toro, la guitarra, la reja.

Desdelas purasreferenciasvisuales,con un mínimo apoyo lingúísíico,

la representaciónva imponiendoun discursoque, con toda la libertadcon la

quesedescodifique,mantienela oposiciónfundamentalentrelo individual y

lo social, unavez superadala interpretaciónmatafísica.Ya sabemosque el tea-

tro deLópezMozo muestrala asociaciónentrela imposiciónabsolutadel poder

socialy la incompetenciadel hombreparaafrontarla,origendel profundosen-

timiento de desilusiónquedominala pieza.
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Las posibleslecturasqueofreceNegroenquincetiempos,unavezsitua-

das,hemosderemitiríasa su auténticodestinatario:el espectador.Hemoscom-

probadoya queexistela intencióndramáticade trasladardel escenarioa la sala

el significadode lo queserepresentaIV. supra, p. 214],y laspalabrasdel dra-

maturgosobrela libertadde los intérpretesparaabordarestapieza “en el sen-

tido queel comportamientodel espectadoraconse/e”¡IV. supra, p. 2091 inciden

en la necesidaddehaceral público partícipede la experienciateatral.El carác-

ter pragmáticodel happeningimpone una estructuraabierta a la obra, que

quiereserentendidafuerade su límite escénicoy situadaen el propio entor-

no del receptor:en la sala,o en la sociedad,queesel comúndenominadorde

la salay la escena.Primerastentativas,comoéstade Negro enquincetiempos,

estánabriendoun caminodeexperimentaciónen el procesocomunicativocon

el receptorque llegaráa formasmásdesarrolladas.Moldes nuevosquepermi-

tenelaborarunavisión del mundoy del hombrequeesya decididamenterecu-

rrentey que,sin embargo,sigueexperimentandocon las posibilidadescomu-

nicativas de los signos teatrales.Tan similar y tan diferente a lo visto hasta

ahora. Al adscribirsea la experimentaciónquesuponeel happening,López

Mozo va a reelaborarparasu propio sistemaalgunosrasgosque aparecerán

plenamenteincorporadosen piezasposterioresy que apuntana un objetivo

primordial: la respuestadel espectador.
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3.2. Blanco en quince tiempos (1967).

Incluido en Cuatro happeningsUniversidaddeMurcia, 1986, Pp. 39-51

Creadoal mismotiempo queel anterior, Blancoen quincetiemposman-

tienemuchosde los constituyentesqueoperabanen Negroen quincetiempos,

sobretodo la consistenciavisual como elementocentral de su construcción,

peroresultamásligero, menossolemne,graciasa susconcesioneshumorísticas

y a la vivezaen la sucesiónde los acontecimientos.Así lo define RicardSalvat

en comparacióncon los otrostres happeningsdeLópezMozo:

Blancoenquincetiempos.es,a nuestroentender,el másdepu-

rado, el más esencialmentepoético, el menos “teatral” [.1. Este

guión estáacaballode lo esencialmentevisual -los chistesde Cabu

y de Máximo- y de la pantomimamásesencial,la menosliteraria.

[SALVAT,1986, 25-26].

Tal valoraciónconsigueestablecerlas peculiaridadesmás significativas

de Blanco..,Los quincetiempossesucedenconagilidad,el movimientode los

personajesanimala escenay, al contrario de lo quenos sucedeantemuchas

de sus piezas,tenemosla sensaciónde que pasanmuchascosas,aunqueno

seaasi.

En el TiempoUnosólo vemosunaparedblanca.En el TiempoDosempie-

zana entrarpersonajesenescena,salenporel lado contrarioy hayunapausa

hasta la entradadelsiguientepersonaje.Todosvistende blancoy a todosseles

reconoceporsuatuendo.Desdequela Vigilantadel WCsesientaensusillapíe-

gable, lospersonajesentran másrápidamente,secruzany conversansin dete-
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nerse.El Hombrey la Mujer hablan de amorantesdesepararse.Los Tiempos

Tresy Cuatro estánbasadosenuna viñetamudadeCabu: un detenidoesposa-

do a dospolicías dice “Quiero mear” [p.47], así que, de espaldasal público,

vemoscómolas manosde lospolicías ‘<también vanal bajo vientredel deteni-

do, puesvan esposados”[íbídem]. Cuandolospolicías orinan en la pared, son

las manosdeldetenidolas quesedesplazansiguiendolasdesusguardianes.El

TiempoCinco repitemecánicamenteaccionesanteriores:lospersonajesentran

de dosen dos, se besany salen. El emparejamientono distinguegénero, de

modo queseadmitela variantemonja-noviao militar-miembrodel Ku-Klux-

Klan. El TiempoSeisseinspira en una viñeta deMáximo. Los obrerosentran

conun armario dedospuertas:enuna deellasun rótulo indica “Señoras”yen

la otra “Caballeros”. La vigilantesesientajunto a él. Entranpor separadoel

Hombrey la Mujer, quemantienenidénticaconversacióna la del TiempoDos.

Ahora entranen el armarioy la Vigilanta lo cierra con llave. El restodeperso-

najesvan rodeandoel armarioy siguena los obreroscuandoselo llevan. En el

TiempoSieteun hombreexaminacon lupa la pared blancay escribeen ella.

“Nada hay máspuro queunaparedblanca” [p 49]. El Tiempo Ocho, elDiezy

elDocedejan la escenavacía.Los dosTiemposintermedios(elNuevey el Once),

son idénticos. dospintorespintan de blanco la pared. En el Tiempo Treceel

Propietario hablacon laMujer sobreel color dela vivienda,Comola Mujerdeci-

deempapelarla pared, eligeun color, que no sabemoscuál eshastael Tiempo

Catorce, cuandodosempapeladorescubrenla paredde blanco.En el último

Tiempo, entran todos los personajes“uno a uno alternativamentepor la dere-

chay la izquierda” [p50]. Cada unodeellosarroja un cubodepintura blanca

sobrela pared, de modo que, cuandodejan la escenavacía, “El empapelado

blancoestáhorriblementemanchadoconpintura blanca” fp.51].
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El desarrollode Blancosemantieneen la estrategiade ofrecerunaserie

de imágenesy de accionesconcretasque,aunqueno admitanuna interpreta-

ción al uso, atiendena dos marcasidentificablesy muy relacionadasentresí:

la uniformidad,destacadaporlamonocromía,y la repetición,no sólo del color,

tambiénde las acciones,las palabraso los vacíos.Estosdosrecursosbásicos

apuntanenunadirecciónemparentadacon la quedescubríamosen Negro:evi-

denciarla insustancialidadde la naturalezahumanay de su condiciónsocial.

Lo quehemosllamado accionesno lo sonen el sentidodramáticodel térmi-

no, como las escasaspalabrastampococonstituyenauténticosdiálogos.De

existir unhipotéticoconflicto,éstehadehallarsefuerade la escena,enel espa-

cio del espectador,queesquienhadeestablecerlasposiblesconexionesde lo

queve consu realidad.Sólo desplazandoel punto devistahaciala salapode-

moscomprenderel alcancedeunaexperienciacomoBlanco.El esfuerzodes-

codificadorquese exigeal receptorcuentacon la ayudade lo másreconoci-

ble sobrela escena:los personajes,queaunqueno tenganmásentidadqueun

objeto,pertenecena un paradigmasocialpróximo. La relaciónde figurasesla

usual en las piezasde LópezMozo: una meradistinción genérica(Hombre-

Mujer) y etiquetasestrictamentesociales(Monja, Militar, Obreros,Policías...)

cumplenlos requisitosde identificaciónsincaerenexcesivasconcreciones.Así

los suponíaSalvat:

Los figurines de estehappening[.1 deberíanposeerunaper-

fecciónextraordinaria,sin acudir a fáciles posibilidadesde relacio-

narlosconanécdotaso momentoshistóricosdeterminados.Sin natu-

ralismosy sin excesivaabstraccióny sobretodo rehuyendotoda ten-

taciónde caeren lo operísticoo lo zarzuelero,entendiendoesostér-

minos en un sentidomáspeyorativo. [SALVAT,1986, 26-27].
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Es precisamentesu carácterpocodefinidoy, al mismotiempo,cercano,

lo queconviertea estosseresen la representaciónmetonímicadenuestropro-

pio entorno.Y no olvidemosquesetrata, unavez más, de personificaciones

sociales.No existedeseoo decisión, todos parecenactuarmovidos por una

determinaciónmecánica.Incluso cuandolos vemos besarseo conversarse

comportancomoautómatasprivadosdevoluntad. Las palabrasque intercam-

bianHombrey Mujer asfixiancualquiersusíratoemotivo,graciasal contextoen

queseproducen(siguensucediéndoseentradasy salidas),a su repetición(en

el Tiempo Seis)y a su incapacidadperlocutoria(nadase modifica por estas

declaraciones):

HOMBRE: (A la mujer) La he visto antesenotro lugar.

MUJER: Estoyenamoradade usted.

HOMBRE: Es encantadora.Lp.46].

En el modo decolocarlas palabrasen bocade los personajesdescansa

la reiteradacrítica del autora las fórmulasestereotipadasde relación social,

marcadasporel signo de la incomunicacióncomo los besosy los saludos.A

diferenciade Negro, dondeal menosel Coleccionistade objetosnegrossesal-

yabade la cosificaciónautómata,aquíni un sólo personajeselibra de la con-

dición uniformey desnaturalizadaquelos caracteriza.Así escomoempezamos

a reconocerla implacable miradadel autor sobreel hombrey el mundo: otra

vez el vacíoy la inconsistenciaocupandoel lugar de la voluntad, la emoción

o el pensamiento.

No escasualqueel espacioaparezcabajolas mismas(in)determinacio-

nes:todo esblanco,de modo que la ausenciade color no esrasgode oposi-

ción sino de homogeneidad,y al vacío cromáticoseune la carenciade ele-
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mentosescenográficos:sólo unaparedblancay el armarioqueocasionalmen-

te apareceen escena.La paredblancapuedeserla mismaquecreael escena-

rio, o, comosugiereSalvat,

pensamosque resultaríamássugestivocrearuna pareda unostres

o cuatrometrosdela paredreal,y que aquellaseconstruyerapara-

lelamente,paradar la idea de que se ha desgajadode la enorme

pareduna parteconsiderablede la misma. [...] Tendríaque crearse

una teoríadel blancosobreel blanco,de la movilidad de los blan-

cos con todas sus gradacionesy degradacionessobre el blanco

inmóvil de la paredreal. [SALVAT,1986,26].

Recordemosquelos personajesvistende blanco,que la paredsepinta

dosvecesde blanco,queseempapeladeblancoy que los personajesarrojan

cubosde pinturablancasobreella. O no existeotra cosao no se conoce,el

casoesque esemundoquepueblanlos personajesno admitevariación, las

transformacionesque serealizansobreél no son tales,de modo que se nos

vuelvea mostrarla terrible inmovilidad de un mundofrío y despersonalizado.

Estavisión no esextrañaal corpusdramáticode LópezMozo, pero nuncase

ha manifestadocon tanto sigilo. Valiéndosede la eficaciade un espacioque

acabaconvirtiéndoseen el elementocentral de la obra, los personajesquese

integranenél sedestacanporsuincansableactividad.Taneficazcomola recu-

rrenciaal estatismode otras piezas,el excesode movimiento generaaquí la

imagendeunaexistenciasin referencias,sin centro,destinadaaagotarseen un

frenesíinútil. Por esolos personajesentrany salen,secruzanperono coinci-

den, las palabrasde amorsonseguidasde nuevasseparaciones,los besosno

reparanen el sexoo la condición.Todo carecede sentidoy de fin. En Blanco

estavisión de la existenciahumanaserepresentasin acritud,por esoel tono
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es máscercanoal de Los noviosque a Negro, comosi huir dereferenciastras-

cendentescontribuyeraa representarla trivialidad de una forma de vivir. Los

recursoshumorísticosno acudenahoraa la parodia,sino a la mostracióndes-

nuda, casiabsurda,del funcionamientode los personajesy susrelacionescon

el mundo, y se obstinanen la inconsistenciade lo rígidamenteformalizado.

Todo se puedeconvertir en ridículo con sólo un pequeño“imprevisto”. La

situaciónde los policíasconel detenido,la rupturade la convenciónenel caso

del armarioo la reiteraciónde saludos,tiendena mostrarla inoperanciade

unasnormasquedeningunamanerasirvenparafacilitar la relacióndel hom-

bre conel mundoinalterablequeha creado.

La críticaquesubyacea la aparenteligerezade Blancoes la mismaque

alientaen toda su primera producción,especialmenteaquellaencaminadaa

mostraral hombresojuzgadopor la conformidadsocial.Quizáel mododeope-

rar de Blancopermitieraal autorhuir de la censura,pero la apelaciónal espec-

tador seguramenteesmásimpactantepor la nuevaforma de manifestarse.La

investigaciónsobre los lenguajesno verbalespara transmitir una visión del

mundosealíacon la intenciónde noofrecerun procesoconcluidoenescena

sino abiertohacia la salay el exterior, allí dondeimporta rompercon la uni-

formidaddeunarealidaddomesticada.La adscripciónal happeningpodríasor-

prenderen piezasque,comoésta,no esperanningunaparticipacióninmedia-

ta del público, pero resultaperfectamentelegítimasi consideramosqueel pro-

cesorequiereotro tipo de acción por partedel espectador,menosllamativa,

pero con mayorespretensionesde eficaciasocial. Es al receptora quiencom-

petela obligacióndedescodificarlo representadoy establecerla relacionescon

su realidad.El autorya ha dadosuvisión de ella.
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3.3. Guerrnca (1969).

Estrenon~1. UniversidaddeCincinnati, Ohio, 1975.

Lecturaen InstitucionesCulturalesVOX en 1976.

Guernicaesunade laspiezasmáspeculiaresdeLópezMozo, especial-

menteporqueconsigueamalgamardiversastécnicasteatrales,en apariencia

poco reconciliables,con la dimensiónpoéticade la palabra.Aunqueel autor

lo presentacomoun happening,la obraexcedeel carácterdeesquemaparala

representaciónconuna leve accióndramática,queseescamoteaenbeneficio

deotrastécnicascercanasal teatrodocumento.Másfiel al géneroal queseads-

cribe es su estructurafragmentaria,cuya significación resideen la suma de

todaslas intervenciones,incluidaslas queno dependende los personajes.El

requerimientodel público como participanteactivo debeserconsideradoun

componenteestructuralde primer orden, porqueafectaa todo el funciona-

mientodramático.

El dramaturgodisponetipográficamentela separaciónentretextoespec-

taculary texto literario (uno a la derechay otro a la izquierda),tal comoapa-

receen la revistaEstreno. Primeropresentala relación de “Actores” -que no

de personajes-,y a continuaciónnos describeel escenario,denominadopor

LópezMozo “ámbito escénico”,ya queseabandonacualquierdivisión entreel

espaciode los actoresy el de los receptores.Establecidoslos elementosfun-

damentalesparael espectáculo,incluida la entradade espectadoresy actores,

comienzala representaciónpropiamentedicha.

Mientras los actoresentranpor los huecosabiertos entre el público, se

oyencincovocesqueestablecenla localizaciónespacio-temporaldelbombardeo
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deGuernica.El relatopierdevalor documentala medidaqueganaen emotivi-

dadpara insistir en el deseodehuidade la poblacióncivil duranteel bombar-

deo. Unapausavuelvea imponerun tono menosvehemente,sedan las c?fras

de los muertosy heridos. Cuandocesanlas voces,los actoreshan llegadoya al

espaciodondevan a actuaráfrentea un gran mural. Reconstruyenel cuadro

dePicassocomoun rompecabezas.Noesuna tareafácil y elautor explicitaque

debeserprolongadahasta inquietaral espectador

Una vezconcluidoel cuadroenel mural, seproducendiversosefectos-

luces,sonidosyproyeccionesen laspantallas-mientraslos actoresreproducen

el bombardeosobreun objetivocivil3. Por losaltavocessurgensonidosdecam-

panas,avionesqueseacercan,bombasy elsilbido de losproyectiles.Gritosy

desplomede ed~ficios.Duranteuna brevepausa,seescuchanunos versosde

Españaen el corazóndeNeruda. Vuelvendespuéslos aviones,los gritos, las

ametralladoras...Un segundotextopoético - ‘Picasso“, deAlberti- deja en el

aire laspalabrasfinales.. “Guernica.! Dolor al rojo vivo” [p.23]. De nuevolos

ruidosdedestruccióny los llantosde las víctimas.El último poemaqueescu-

chamoses-el de “un poeta vietnamitacon ocasión de la guerra de Corea”

[p.24]. Más sonidosde aviones,bombas,llantos, ladridos, etc., sobre los que

acaba imponiéndosela músicadeHa(ffterpara la Cantatade los Derechos

Humanos,deNormanCorwin, queserecitapor los altavoces.Al mismotiem-

PO queel receptorescuchatodo esto, en laspantallasseproyectanfotografías

yfragmentosdepelículasqueincluyenunpanoramadeGuernicaantesdesu

destrucción(mercado,gentes, campos..j, los bombardeosdesdeaviones, la

3 Debemosentenderque la simultaneidadde la representaciónexige armonizarlos monólo-
gosde los actorescon lo quese ve y seoye,tareaqueno parecenadasencilla.Referimos,en
el mismoordenen quelo haceel texto escrito,los diversoselementosqueintegranla puesta
escena.
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huidaaterrorizadade la gente,los cadáveres,y Guernicatrassu destrucción.

En esteambientelos actores insertansusparlamentos,que no podemos

considerardiálogos. Cadauno de losprotagonistasdel cuadrocuentasu expe-

rienciadel bombardeodeGuernica.Seesfuerzanenrelatar el horror, el miedo

y, porfin, la muerte,desdelaperspectivade la víctimainocente,exceptuandoel

casodel Guerrero.Alfinal, todoshan muerto,salvo la Portadorade la lámpa-

ra, la última en hablar. Cuando todo cesa (altavoces,pantallasy palabras),

actoresy espectadoresenciendenlos cirios quehabíanencontradoensusloca-

lidadesjunto al programademanomientraslas lucesseapagan.

Bastará,por tanto, tenerencuentala siguienteestructura:

1. Altavoces.

2. Creacióndel Guernicade Picassopor los Actores.

3. Reproduccióndel bombardeodeun objetivo civil

4. Altavoces+ Proyecciónen las pantallas+ Actores.

5. Participacióndeespectadoresy actores.

De estemodo se pretendela recreacióndel bombardeode la ciudad

vasca,al mismotiempo queun juicio aplicablea los efectosde todoslos con-

flictos bélicosde la segundamitad del siglo XX, especialmentelos sufridospor

el TercerMundo. Secitan,concretamente,lasguerrasdeCorea,Argelia, Oriente

Medio, Bíafra y Vietnam. La intenciónde LópezMozo deuniversalizarel pro-

blemaparair másallá de la tragediaconcretade Guernicasemanifiestaen las

páginasfinales,queincluyen

testimoniossobredestruccionesde poblacionesciviles en guerras

posterioresal 37, con lo que seda la medidade la universalidady

verdaderoalcancedel cuadrode Picasso.[Ibfdeml.
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A primeravista es evidentela necesidadmaterial de contarcon abun-

dantesmediostécnicos: butacasgiratorias,pantallas,altavoces,“gigantescas

lámparasniqueladas”[p.2O],tomavistas,fotografías,películas,sonido...Sin olvi-

dar el mural de 7,82mpor 3,51mdondeseva a reproducir,a tamañoreal, el

cuadrode Picasso.Igualmenteprolijo resultael programade manoquedeben

leer los espectadoresantesde que los actoresingresenen el espacio,creado

desdelas prremisasdel teatrodocumentoy realcionadocon las imágenesque

apareceránen las pantallas.En él seincluye, ademásde la ficha técnicade la

obra, varios datosde la destrucciónde Guernica.Entre ellos la cartaque el

alcaldedeGuernica,Labauria,escribióen Bilbao el diecisietede mayodel 37,

o “la versiónde HughThomas”[p.2O1sobrela acciónbélica. El autor facilita,

claro está,la procedenciabibliográfica de ambosdocumentos.El cuadrode

Picassoocupalaspáginascentrales,y setrazatambiénunabrevehistoria desu

origen.

Los Actores, como los denominaLópezMozo, actúande forma grupal

durantela primerapartede la representación(creacióndel cuadro,representa-

ción del bombardeo),y cuandotomanla palabra,encarnanlos personajesque

aparecenen el cuadrodePicasso,esdecir: Mujer del incendio,Madreconhijo

muerto,Mujer quemira la luz,Toro, Caballo,Guerrero,Pájaro,Flor y Portadora

de lámpara.Como correspondea las técnicasdel happening,los Actoresgozan

de cierta libertada la hora de ejecutarsustareas,especialmenteen las prime-

rasintervenciones.El rasgodominantelo impone la exigenciade trabajarsin

descuidarnunca al público, desdesu ingresoen el ámbito escénicohastael

momentode concluir con la ceremoniade los cirios. Se trata,en definitiva, de

no perdersu carácterde ejecutantesen detrimentode la condición de perso-

naje,sólo sugeridaen la segundapartedel espectáculo.
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En ella, la relaciónde loshablantespermitesuidentificaciónconlas figu-

rasdel cuadro,quedebeservisualizadaen escenapormediosno-lingúísticos:

sudisposiciónanteel cuadro,la piezaque incluyen en el rompecabezas,o los

objetosquelos definen(hijo muerto,lámpara).Todosrepresentan,comoen el

cuadroy en la primerarecreaciónde un bombardeo,el papeldevíctimas de

la guerra,atacadosporunafuerzasuperiorqueno les permiteotra alternativa

que la huida. Su discursopermitedescenderal nivel de la tragediaindividual

y concreta,la que se producecon la destrucciónde la vida cotidiana: una

madreque cocinay quemueresepultadaen su casa(la Mujer del Incendio),

la Madre con su hijo, una mujer enamoradacon su hombreen la alcoba,el

Toro que pacetranquilo en su dehesa,el Pájaroquevuela, “la primera Flor

nacidaesteaño” [p.30]... Sólo el Guerreroy su Caballosonajenosa la pazde

Guernicaun lunesdemercadoantesde quelas campanasanuncienla llegada

de los aviones.El Caballodeclaraquehatraídoal Guerreroy solícita:

no memaldigáisporhaberletraídoti. .1 Soyuno másentrevosotros.

Las bombasy la metrallatambiéncaensobremi. [p.29].

Sin embargo,el Guerrerono puedeserincluido en la mismacategoría

quelos otros,aunqueel fin seaidénticoparatodos,Es el únicoqueresultagro-

tesco, por lo extemporáneo,cuando desfalleceporque, como él mismo

demuestra

No soy un hombrenormal. No trabajo en la paz. Caigo del

caballoy me rompo. Soycomolas figurasde escayola.No derramo

ni unasola gotade sangreti .1 No meadmiráis.[. . .1 Estoycerradoen

una tumba espesay desconocida.¡Señaladiapara que rindan a mi

cuerpohonoresmilitares! Señaladía!tp.291.
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El único personajevivo tras el bombardeoes la Portadorade la lámpa-

ra, queseerigeen portavozde lasvíctimasy conminaal receptorparaquesea

conscientede la barbarie:

Trasmitidíacuantosestáis aquí. Evitad que los hogaressean

destruidospor el fuego. Lamentadquelos hijos mueranasesinados

en brazosdesusmadres.Ésteque agonizaesun pueblo inocente.

[p.31].

Su misión es dar cuentaal mundode la destrucción,iluminar con su

lámparalos acontecimientosparaqueno se pierdansin rastroen el silencio,

La luz quepermanececon ella esla quepermiteque el restode actoresy el

público enciendansucirio, símbolode laverdadquedebesertransmitiday de

la condenade éstay de todaslasmasacres.

Tal y como el dramaturgo presentala obra desde su publicación,

Guernicaes un modeloavanzadode happeningqueconcibeel espectáculo

desdela articulaciónde numerososcódigos,con la intención de cubrir todos

los lenguajes.Poreso,lo primeroqueencontramostrasla relación de drama-

tispersonae,esunaexplicaciónextensade cómoha de serel espacioescéni-

co y, a continuación,los elementosquedebenfigurar en el detalladoprogra-

ma de mano. Ahora bien, la multiplicidad de signos encuentrasiempreun

punto de referenciacomún,de forma que aunquepuedanofrecerla misma

informacióno lasmismasconnotacionesqueotros, ningunoresultagratuito. El

punto de articulación básico de todos los procedimientosempleadosen

Guernicaesla conjunciónde las técnicasdocumentales-y, por tanto,aparen-

temente,objetivas,casifrías- con recursosqueapelana la emotividad,incluso

antesdequelos propiospersonajesdel cuadrocomiencensusmonólogos.Esta
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mezclapeculiaratañea todos los códigos-verbalesy no verbales-que el dra-

maturgoponeen juego, y creaun ambienteextrañamenteconmovedorquese

apreciadesdela simple lecturadel texto dramático,lo quepuededar ideadel

alcancedeuna representaciónbienmontada.Es la amalgamade vigor subjeti-

vo y testimoniosobjetivoslo queproduceuna impresiónnueva.Peroel obje-

tivo último no esconmoveral receptor,sino provocarsu participación,fisica-

menteen la representación,e ideológicamenteenunarespuestadecondenaa

hechoscomolos queserepresentan.

La comunióndel espectadorcon lo representadoesperseguidaa través

de los resortesemocionalesy sensoriales(“lograr quelos espectadoressientan

las mismassensacionesy horror quelas víctimas”[p.22]) y va a condicionarlos

recursosempleadosenescena.Ahora bien,lo quehayde teatrode la crueldad

en el Guernicano sofocala utilización de las técnicasdel teatro documento,

enunalíneaquelo emparentacon el Living másqueconArtaud.La inquietud

quequieretransmitir al espectador,“sin quellegue a irritarse” [Ibídem], exige

-másqueunadescargacatártica-la participacióndel sufrimientoajeno,conmi-

nandoloatomarpartidoporunasvíctimasconcretas,lasde la villa vasca,repre-

sentantesde muchasotras.

Másqueel escenariode 36O~ queseñalaWellwarth[WELLWARTH,1978,

1351, LópezMozo hacereferenciaa crearcon las pantallas“un lugar cerrado”

[p.
2O]queincluye actoresy espectadores,aunqueesfrenteal muraldondelos

actoresasumensuspapelesde personajesdel cuadroviviente. Desdeluego,

quedaabolido cualquierintento de teatroa la italiana,perono pareceprecisa

unacircularidadtotal. Seharoto la división entreel espaciodepúblico y el de

los actores,seadenivelesdealturao dedisposiciónfrentea la escena,queno

esmásqueun espaciodespejado.
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Los actoresingresanenel “ámbito escénico”desdeel espaciodel públi-

co, ahoraincluido eneserecintocerradoqueacogela representación.La apa-

rición de los actorescuentacon todos los recursosdel ceremonial:su lentitud,

susilencio,y la repeticiónsolemney ritual por los altavocesde lo sucedidoen

Guernica. Empiezana conjugarselos dos rasgosfundamentalesque hemos

establecido,demodo quela función referencialde lo queseoye por los alta-

vocesquedainmediatamenteinundadade la emotividadquedesprendenlos

recursoslingúísticos.El impactodel documentosepotenciagraciasa la senci-

llez sintáctica,a las repeticionesobsesivasy a la cargaconnotativadel léxico.

En la desnudezde lo quelas cincovocesrelatanestála historiacontadadesde

la perspectivade las víctimas,aúnprivadasde palabra,pero retratadasescue-

tamenteen su desvalimiento.No en vano se nosmencionala huida inútil, la

sorpresa,el terror, la angustia,los llantos,las figurasdemadrese hijos, demori-

bundos,dejóvenes...La palabraquemásserepite es“refugio” y susderivadas,

y la sensaciónpredominantees la imposibilidad de huir de una muerte tan

injusta como inútil. El ritmo que imponenlasvocessedetieneantesde hacer-

seintolerable,y trasunanecesariapausa,continúanlos datossobreel bom-

bardeo:la hora a la queempezarony terminaron,la regularidadcon que lle-

gabanlas bombas,el númeroexactodecadáveresy heridos, lo quequedaba

de la villa... Una realidadtan terrible resulta,pesea la referencialidadfría que

sesimula, imposiblede desdramatizar.La distanciaciónasumidadesdeel rela-

to consigueendurecerel veredictodel receptorsobrelos hechos:

Ese fue el balancedel bombardeode Guernica.ti .1 ¿Porqué

bombardearonaquellavilla? ti.] Fue una especiede bancode prue-

bas.Es lamentable,pero no sepodíaactuarde otra forma. En aquel

momentoestasexperienciasno podíanefectuarseenotro lugar.lp.22].
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El restode los procedimientosempleados-especialmentelas imágenes

quese proyectanen las pantallasy los sonidosqueseemitenpor los altavo-

ces-oscilantambiénentre la estrictamostraciónde los hechoshistóricosy la

profundaemotividadquesuscitan.La utilizaciónde tantosrecursossimultáne-

os apuntaa un intento de teatro total que quierellegar a la percepcióndel

receptorutilizando todos los procedimientosescénicosdisponibles.Por eso,

López Mozo deja al arbitrio del director la posibilidad de usarestosy otros

medios,con tal de alcanzarel objetivo propuesto:produciremocionescerca-

nasa los hechosy circunstanciasmostrados.

Si noscentramosen las recomendacionesdel autoracercade las imáge-

nesmáspertinentes,destacala insistenciademostrarGuernicaantesde sudes-

trucción,con la actividadpropiadeun lunesdemercado.En contrasteconlas

imágenesde la cotidianidad,aparecengruposdebombarderose incluso “el pri-

merplanodeunpiloto en la cabinadeun avión” [p.26].Todala calmaanterior

esviolentadapor las bombas,de modo que a partir de aquí lo queseproyec-

ta en las pantallassonlos explosivoscayendo,las callesde un puebloduran-

te el bombardeo(desdearribay desdeabajo), la genteenun refugio, panorá-

micasde Guernicadestruida,los avionesametrallandoa los quehuyen, los

cadáveresen el camino, etc. Es decir, un antesy un despuésdel bombardeo,

siempresin perderde vista el componentehumano.Lo más relevante,con

todo, esla indicaciónde proyectartambiénuna ‘película del happeningcuan-

do haya sidofilmada algunasesiónprecedente”[p.26],porqueaúnael máximo

efectodistanciadoral tiempoquesubrayala necesidadde incorporarel hecho

teatrala la historia queseescenifica.Los efectosy las intencionesvanmásallá

de los habitualesen otrasformasdel teatro enel teatro, especialmentepor la

cargaideológicaqueimponeatodoslos elementosde la representación.Susig-
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nificaciónvuelvea reflejarel deseodeequipararviday teatro,de modoquela

reaccióndel espectadorcobra un sentidomásprofundo porquees una res-

puestaa la realidadhistórica, no sólo al espectáculo.

El desplieguesonoroy visual(poemasy músicadeHalffter incluidos) se

producemientraslos actoresreconstruyenel cuadrode Picasso.Unavez ter-

minadaestapartedel espectáculo,los actoreshandecomenzara interpretarel

papelque les ha sido asignado.Curiosamente,el dramaturgo,quehaelabora-

do unosdiscursosdegran honduralírica, prefierehablarde improvisación,lo

queno parecemuy pertinente,dadala exactitudcon quetodo esreflejadoen

el texto, queesbastantemásqueun guión paracompletar.Es precisamentela

palabrade los personajesdel cuadrolo queda la verdaderadimensióntrágica

del suceso.No se trata en ningún casode diálogos,comohemosadvertido,

sino de parlamentoscon función narrativaque los actoresdeclamanfrenteal

público. Todos los monólogosmantienenidénticaestructurainterna: situación

del personajecuandoempiezael bombardeo,sussentimientos,su reaccióny

su destrucción.En su conjunto,contribuyena crearun discursodondela vio-

lenciacobraproximidady seconcretaen unasvíctimasinocentesinmersasen

sucotidianidad.

Lo más impactantede estostextosessu calidadliteraria, unasuertede

prosapoéticaque recuerdaa la hondurade Los sedientos.La inmediatezdel

presenteen quecadapersonajerelatasu parlamentocontribuyeal halo trági-

co que refiere el horror en el momentode producirse.La sencillezsintáctica,

basadaen oracionesyuxtapuestasmuy breves,consiguetransmitircon técnica

impresionistalas realidadessobrelas queoperala destrucción.La inocenciade

los personajes,su pertenenciaal ámbito de lo cotidiano y de lo reconocible,

hacemás inexplicableun horror que deberíaserlesajeno. Así, la Mujer del
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Incendioestárecogiendola mesacuandounabombaestallaen la casa.Conla

mismanaturalidadcon la querefiere cómosumundosedestruyeentrelas lla-

mas(el granero,los muebles,lassábanas,los manteles,etc.)verbalizasu pro-

pia muerte:

Es inútil salir. El fuegohaprendidomis ropasy mi carne.Grito

desesperada.Mientrasmi cuerposeconsumetransmitolas llamasa

lo quequedade mi casa.[p.271.

El discursomáspatéticoes,claroestá,el de la Mujer consu Hijo muer-

to. Susinútiles intentosde huiday su afánporprotegerconsu propio cuerpo

el del hijo, estallanen la desesperaciónde susinterrogacionessin respuestay

en la durezacrecientedel léxico. Es el Toro el que establececlaramentela

imposibilidadde resistir o de huir, sólo quedaaceptarla muerte.Su interven-

ción da pie a unaseriede paralelismosalegóricosentrela fiestade los toros y

la matanzaqueasolaEspaña,

un ruedodondesecelebrala grancorridaIi.] Toda la piel de toro

estábañadaensangree indignidad.[p.29].

Finalmente,esla Flor la queda cuentadel silenciotras las bombas:

¡Hanmuertotodos! El puebloya esun cementerio.Una sola

tumbagrande.Hequedadosola, muriendolentamente.Ip.3l].

Cadauno de las intervencionesdemuestraunacuidadaelaboraciónpoé-

tica en dondelos procesosde metaforizacióny los recursosde repeticiónres-

paldanla fuerzaléxica. No setrata sólo de ofrecerun amplío vocabulariodel
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horrory la destrucción,sino de materializar,de convertir en concretoy cerca-

no el efectode la destrucción,demostraresos“triunfos de la muerte” [Ibideml

que la Portadorade la lámparaseesfuerzaen referir. Ella esla que sedirige

directamenteal público paraexigir una repuestaqueya no puedeampararse

en la ignoranciao en la indiferencia.La energíade los imperativosla sitúapor

encimadeactoresy público, a los queacabadirigiéndoseen la ceremoniafinal.

El simbolismo quepresidetoda la piezacobrasu punto álgido en este

final dondesehaceel silencioy cesanlasproyecciones.A medidaqueel públi-

co enciendesu cirio, “las lámparasgrandesse apagan”flbídemi. La luz de la

concienciaqueimpone la Portadorade la Lámparatrata de internarseen la rea-

lidad, prescindiendoya del espaciopropio del espectáculo.Encendercon los

otros la luz y mantenerlamientrasse apaganlas de escenasignifica formar

partedel reconocimientoy de la denunciade lo queseha representado,por

esotambiénel espectadorha de hacer algo, ha de actuar. El autorconsigue

que la necesariacolaboracióndel espectadorquerequiereel happeningno se

transformeaquíen una imposición inútil o desatinada,sino en un acto senci-

lío en el quetodos los espectadoresparticipana la vez, sin violentarsu condi-

ción de anonimato.Porquelos riesgosdel teatro participatorio que intenta

reproduciruna emociónen el público, reside, como advierteWellwarth, en

limitarse a provocar

un interés morbosoen la gente.Puedenhorrorizarse,rechazarlo,

quedarsefascinadoso temerlo, pero susemociones,las emociones

clásicasde compasióny terror, no entranen juego.1...] El público ya

no se conmuevepor Guernica1...]. Nos hemosembrutecidodema-

siado. Las atrocidadesse hanconvertidoen algo demasiadocomún

paraafectarnos.Se ha alcanzadoun puntoirreversibleenla emoción

humana.[...] La gentesólo es capazde emocionarseindividualmen-
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te,porsustragediaspersonales,peroéstasinducenúnicamentea la

autocompasión.Públicamentesólo se conmuevepor la emoción

falsa.La Damade las Cameliasproduceríos de lágrimas,perola rea-

lidad no. [WELLWARTH, 1978,135-136].

Poresoestehappeninghuye de la autocomplacenciaparaofreceruna

revisiónhistóricaqueexigeunatomade posturaideológicaantesqueemocio-

nal, graciasa las técnicasdocumentalesy al distanciamiento.La apelaciónal

público no seproducedeforma irritante ni violenta,sino quesurgecongran-

desdosisdeespontaneidady sencillez.Hemosdetenerencuentaotros facto-

resquepuedencondicionarla recepcióndeunapiezacomoGuernica.A dife-

renciade lo quesucedíaen EstadosUnidoso en Europa,la situaciónpolítica

y socialde la Españafranquistaconferíaal teatrocontestatariocartadenatura-

leza por su mismaactitud subversiva.De modo quees fácil imaginarque el

estrenode unaobra comoéstahubieraencendidolos ánimosdel respetable

con másfervor queentrepúblicosacostumbradosa la libertad de expresión.

Contodo, la sólidaconstrucciónde la obray la bellezade los textosmonolo-

gadosinducena establecerun criterio devalor alejadoya de su oportunismo

político. En opinión deRicartSalvat,

Guernicauneesegranaciertode LópezMozo [la experiencia

del happeningla la grantradicióndel teatropolítico, de la Agit-prop

del teatropiscatorianoy de los Living Newspapers.Guernicaesun

texto máscomplejo, peroen el fondo másteatral,menosinhabitual,

podríamosdecir para entendernos.En esa pieza el texto juegaun

papelmuy importantey el texto es,además,de unabellezaliteraria

extraordinaria.[SALVAT,1986, 251.

Dehecho,éstaesunade lasobrastempranasmásconseguidasdeLópez
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Mozo.Suponeunatransformacióndel universodramáticoen el quenoshabía-

mosmovidohastaahora,al centrarseenun acontecimientode la historiaespa-

ñola recientesin subterfugiosencubridores.Impensableque la obra pudiese

pasarcensura.En la actituddeLópezMozoreconocemosla de otros dramatur-

gos coetáneos:harto de utilizar estrategiasenmascaradoras(que tampocoase-

gurabanla difusióndesuspiezas),0ptapor escribirlo quequierey comoquie-

re, sin teneren cuentani limitacionespolíticasni económicas.Porquees evi-

denteque el derrochede mediostécnicosdebíaresultarinabordableparalos

gruposquehabitualmenterepresentabanlas obrasde LópezMozo. De modo

queestamosanteun puro actode rebeldíafrentea las restriccionesqueimpo-

ne la infraestructuraoficial, represivaen lo político y retrógradaen lo teatral.

El dramaturgopone en escenael que ha sido calificado por Antonio

Elorza como “uno de los acontecimientosemblemáticosdel siglo.” [ELORZA,

1997, 121. El bombardeode Guernicapor la Legión Cóndorsupusono sólo a

destrucciónde un símbolosagradopara el nacionalismo,sino, antetodo, una

muestrade las tácticasfascistasy su guerrasucia. Guernica transmiteel senti-

miento del autorantela crueldadde la guerracontralos inocentes,pero tam-

biénel rechazodel fascismoy de la mentira.Porprimeravezsebombardeaba

desdeel airea la poblacióncivil enunaciudadabierta.Si LópezMozoseapoya

en el cuadrode Picassoesporqueéstetratade atestiguarmediantela expresi-

vidadpictóricalo mismoque el happeninganalizado,segúnel pintor:

mi horror frentea la castamilitar queha sumidoa Españaen un mar

de sufrimientoy demuerte¡Ibídem].

El afánde serfiel a la verdad,a la realidadnegadaunay otravezdesde

el franquismo,eslo queobliga a LópezMozo a forzar las técnicasdel teatro
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documento,muy visibles en el programade mano y en las proyecciones.

Especialmentecuando Franco nunca reconoció la responsabilidadde tal

acción,queatribuyóa unamaniobrapropagandísticade“los rojos”. Nosetrata

tanto de mostrarla verdadparareclamarvenganzacomo paraevitar la impu-

nidaddehechosatroces.De ahíqueLópezMozo insistatantoen la necesaria

transmisiónde la verdad.Por eso,enel cuadroy enel happening,la Portadora

dela Lámparaadquiereun papelprivilegiado.SeñalaElorzaqueestafigura con

la lámparaestápresenteen todoslos bocetos,y

permite al menosqueel episodiosea desvelado.No cabeolvidar

que la oscuridadqueenvolvió al genocidioarmeniofue un alicien-

te paraqueHitler decidierael exterminiode los judíosy poralgoel

franquismohizo todolo posibleparaenmascararlo ocurrido.[ELOR-

ZA, 1997, 12].

Y hay también,comosucedeen otrasobrasde LópezMozo, un discur-

so antibelicistaqueobliga a censurarno sólo estamasacre,sino todasaquellas

que cita en el programade mano,y que al final del discursode la Portadora

de la lámparaseconcretizaasí:

Encendedvuestrasantorchasy mantenedíasasímientrasenel

mundolos pueblosseandestruidosy susgentesmatadas.[p.3l].

El compromisopolítico va cobrandofuerzaen esteejercicio de rebeldía

contralas circunstanciasque no desatiendela necesidadde explorartodaslas

técnicasteatralescon un objetivo de coherenciapoética.Nos encontramosen

Guernicacon un anticipode lo queva a seruna luchadenodadacontratoda

limitación a la expansiónnatural de su teatro,seala represiónfranquista,sea
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la insuficienciademediostécnicos.Desdela imposibilidadseproduceel que

acasoseauno de los espectáculospotencialmentemásenérgico,arriesgadoen

contenidoy en expresióndramática.Desgraciadamente,la imposibilidad de

representarGuernica en su momentoimpide comprobarla eficacia y fuerza

escénicaquele suponemos.Basteseñalarla valoraciónquehacede estapieza

Ruiz Ramónparaentenderhastaquépunto seestabaprivandoal teatro espa-

ñol desu evoluciónhaciaun auténticoteatrodevanguardiaquepudieraconec-

tar con lasdemandassociales:

La obra,magníficamenteescrita,esun hermosopoemadramá-

tico. Estamossegurosque, representada,constituiríaun bello, pro-

fundo e impresionanteespectáculoteatral. López Mozo alía en

Guernicalos poderesde la imaginacióndramáticaa los de la ima-

ginación poética [.1, creandoel único happeningpoético que

conozco,happeningliterariamentevalioso comosimpletexto, origi-

nal y eficaz como drama y auténtico como testimonio. [RUIZ

RAMÓN, 1986, 546].

3.4.Maniquí (Happernng macabro) (1970).

a) El Urogallo n~7. Madrid 1971, Pp. 67-75.

Censuradaen 1971.

Es ésteuno de los happeningsmás“ortodoxos” creadosporLópezMozo

(si tal calificativo puedeatribuirsea un happening)porqueencajaconfacilidad

en los rasgosdistintivosqueestablecíamosen el capítuloprimero.La estructu-

ra en compartimentosserealizaa travésde 15 tiemposmuy breves.La des-

nudezdel escenariosecorrespondecon la de la accióny con el planteamien-
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to lineal quehacedel procesosocial. El diálogoessustituidoporunaseriede

actividadeso tareasque realizanlos personajesde formaautomática.Como en

los dosprimeroshappeningscomentados,el contenidometonímicode la esce-

na es exacerbadoy los símbolostan evidentesque no precisanaclaración.

Desdeesaspremisasgeneralespodemosreferir lo quesucedeen los distintos

compartimentos establecidospor el autory que se correspondea lo que él

denomina“tiempos”.

Comoen otras ocasiones,la piezaincluyela entradade losespectado-

resen la sala en el TiempoUno, queesuna meraacotaciónescénicareferen-

te a objetosy sonidos:gran reloj de una sola manecilla, elfuertetic-tac, una

banqueta,seisbiombosnumeradosy un espejosin cristal. En el TiempoDos

los Pegadoresdecartelescolocanuncartelencada biombocondistintasfigu-

ras de la baraja españolamientrasel Barrenderoextiendebasura (‘princi-

palmentehollín” [p.69]) alrededordelespejo.Salen.El TiempoTresrepresenta

el nacimiento.El actorA, consu membranaamnióticay su cordónumbilical

esseguidopor el actor B, desnudo,queayudaalprimeroa romperel cordón

y quedartambiéndesnudo.En el TiempoCuatro el actor Bpidea A quepare

el reloj, pero éstesólo consiguereducir su velocidad.A partir deaqui cada

Tiemposerelacionacon los maniquíesqueaparecentraslos biombos,y cada

vez que concluyeuna acción núcleo -maniqui vestiry desnudarseA- la

manecilla marca una hora más, hasta acabaren las doce. En el Tiempo

cinco, elactorA, desnudofrenteal espejo,comentaelpasodeltiempo.El actor

B descubretras el biombo negro un maniquí con objetosmilitaresy seviste

con ellos. El Tiempo Seis correspondea la “Ceremonia del rey coronado”

Ip. 71]. El segundobiombo(rey deespadas)contieneun maniquícon los atri-
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butosreales, queel actor B colocaa A al compásde marchareal . Tras el ter-

cer biombo -caballo de bastos-queda lugar al TiempoSiete, hay otro mani-

quí con objetosdegeneral, incluidas condecoraciones.B viste a A al sonde

marchasmilitares.A dirige la guerra contra elpúblico y escondecoradopor

B. Suciode hollín, A seva despojandode todoy searranca las medallas.El

Tiempo Ocho descubreel maniquí del cuarto biombo (“sotana” de copasy

oros) con los atributospapales.De nuevoB vistea A, quien realizafrenteal

público la “ceremoniadeléxtasis” con “música sacra triunfal” Ip. 72]. El quin-

to biomboeselasdeoros(TiempoNueve)y muestraun maniquíconelatuen-

do dehombredenegocios.B vuelvea vestir a A, quemuestraelpodereconó-

micoen la “Ceremonia delejecutivo”Ip. 73], con músicadesala defiestas. Ya

sucio, repiteaccionesde los tiemposanteriores~conse~andoalgunasprendas

Porqueenel TiempoDíezelactorA secolocademala maneraobjetosdetodos

los atuendosprecedentesy muestraintranquilidad. El TiempoOnceda entra-

da a los Leñadores,quedestrozanel biombo negrocon sushachasal sonde

músicaelectrónica.B agita su porra y A llega al paroxismo.Los Leñadores

destruyentodoslos biombos-exceptoel blanco-y los maniquíes.En el Tiempo

Doce, el biomboblancomuestraun maniquíconun cordónumbilical a modo

de horca.B colaborapara queA ocupeel lugar delahorcado.Ata el extremo

del cordón a la manecilla del reloj, que recobra intensidad. En el Tiempo

TreceB contemplaa A (cadavezmástensoel cordón)y en el TiempoCatorce

recogeun trozode cordón,selo colocaalrededordel cuelloy esperaturno El

TiempoQuince representala muerte.A estáa punto deperecery lepidea B

que retire la banquetamientras “el tic-tac suenaenloquecedoren toda la

sala” Ip. 75}.



obradramática:happening 249

De modo quelos quincetiemposdeManiquísonun compendiode las

formasde dominio sociala travésde la historia:

Trata del relevo histórico de las tiraníasdesdeel feudalismo

hastael relevode la industria,el capitalismo.Cadasistema,cuando

lo hundesupropiadecadencia,essustituidoporotro igual en lo que

serefierea la opresióndel pueblo,hastaque,al final, al dictadorno

le quedaotrasalidaqueahorcarseen la maniveladel reloj quepoco

a pocova tirandodel nudo corredizoalrededordesucuello, como

imagende que la historia terminajuzgandoa los opresoresde los

pueblos.[SAALBACH, 1978, 4].

Con estetrasfondotemático,interesacomprobarotros elementosfunda-

mentalesparatransmitirunavisión del procesosocialquesiemprese relacio-

na con el podermilitar.

Los sietepersonajesqueaparecenen la relacióninicial tienennombres

genéricos:dosPegadoresde carteles,un Barrendero,dosActores(denomina-

dosA y B) y dosLeñadores.Visto el repertoriode personajes,esfácil recono-

cer la despersonalizacióna queLópezMozo nostenía habituadosdesdesus

primeraspiezas absurdistas.Ahora volvemos a encontraruna organización

basadaen las tareasque realizacadapersonajey, aquellossobrelos querecae

el “protagonismo” de la pieza,sonya clasificadoscon una meradenotación

diferenciadora(A y B). La cosificacióndel personajeenbeneficio de los obje-

tos -quehabíacomenzadoya en Negro enquincetiempos-haceproblemático

utilizar categoríastradicionalesen la exégesisdramática,especialmentela de

“personaje”.Se trata,otravez, de“ejecutantes”.Estacondiciónesla únicaen el

casode los Pegadoresde Cartelesy el Barrendero,quesólo aparecenen el

TiempoDosparaprepararla escenaanteel público. Dehecho,nadanosimpi-
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deconsiderara los espectadorescomopartícipestambiéndela representación,

ya quecomotalessonincluidosen el TiempoUno,y su colaboraciónno esde

naturalezamuy distinta a la que anteshubieranrealizadolos técnicoso los

atrezzistas.Lo mismo sucedecon los llamadosLeñadores,cuya apariciónen

escenasereduceal Tiempo Once paradestruirlos biombossin interveniren

la acción de los Actores(“los Leñadoresseentregana su trabajo sin prestarle

atención”Ip.74]). Demodo queestegrupoapareceparala realizacióndeacti-

vidadesmuy concretas,relacionadascon los objetosde la escenaquesepre-

cisanparaconstituirel espacioescenográficoy desaparecensin queen ningún

momentohayacomunicaciónalgunaentreellos,o conlos ActoresA y B, o con

el público.

Sólo los ActoresA y B, que entranen el Tiempo Tres, permanecenen

escenahastael final y entablanun mínimo diálogo. Pocose puededecir de

ellos, ya que el texto espectaculary el literario ofrecenapenasunos rasgos

escuetosy esenciales,comocorrespondea suíndolesimbólica.El movimiento

y la palabrasonlo únicoquelos diferenciade los maniquíesquesehallan tras

los biombos,pero el usoquehacende talesdonestienenquever másconun

autómataqueconun serhumano.Ningún sentimiento,ningunaemoción,nin-

gunaduda. Ni siquieraanteel pasodel tiempo y la muerteprevista.La exis-

tenciade dos actoresrespondea que las accionesque ejecutanprecisanla

ayudade otro (el B), incluida la muertefinal de A. Y, sobretodo, a la necesi-

daddemostrarla complicidad:A necesitade B tantocomoB deA. La relación

quemantienenA y B respondesiempreal mismoesquemabásico:A ordenay

B obedece,no existeningún otro tipo de intercambio,y tantoA como B asu-

men estospapelessin asomode conflicto. Peroes B quien facilita las sucesi-

vas representacionesdeA y quien,mediantesu fuerza,consigueprolongarsu
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duración(ralentiza el reloj). Ambos quedanigualadosen el momentofinal,

cuandoB secolocaalrededordel cuelloun trozodel cordónumbilical. El auto-

matismocon que A desempeñalos roles que imponen los maniquíeses el

mismocon que B coopera,desprovistosde cualquiersigno volitivo o crítico.

Los disfracesque aparecentras los biombosactúana modo de máscarasque

dotande unapersonalidadestereotipaday simbólicaal actorA, merosoporte

material pararepresentarlasdistintasfuerzasy poderessociales.

Maniquíaparececonel subtítulode “Happening macabro”, y es,cierta-

mente,uno de los ejemplos,aunquetardío, de las posibilidadesformalesque

aportanlas nuevastendenciasdramáticasa la dramaturgiade López Mozo.

Como hemosvisto, la estructuraciónen brevestiemposdiseñadospara “com-

partimentar”distintassituacionesy el planteamientode los “personajes”y sus

tareas,respondenpor completo a la calificación genéricaempleadapor el

autor. Hemos de añadir, además,su carácteresquemático,que deja amplia

libertadal director o al actoren un posiblemontajede la pieza,especialmente

en lasqueLópezMozo llama “ceremonias”y queconsistenendesarrollossim-

bólicosque identifiquenfácilmenteel conceptoquese quiere representar:la

guerra,la monarquía,la Iglesia,el dinero, etc. Esta estrategiaestáde acuerdo

conel carácterde toda la obra, dominadaporprofundasrelacionessimbólicas

cuyoverdaderoalcancees,enalgunoscasos,evidente,peroqueenotros recu-

rre másal podersugeridorde la imagenempleada,configurandounaobra de

marcadocaráctervisual. La imprecisiónespacio-temporalrespondea la necesi-

dadde circunscribirla secuenciade lasdistintasestrategiashistóricasde domi-

nio a la brevedadde la pieza. No esextrañoqueentretodasesasformasde

control seafácil reconocerlas máscercanasal tiempo quecompartenautory

receptor.



obradramática:happeriing 252

Dadoquela palabraestácasiausente,interesaquenoscentremosen la

configuraciónde elementosvisualesque van apoderándosede la escena.

Elementalresultala recurrenciaa las figuras de la barajaespañolaparaesta-

blecerel contenidodecadabiombo: el reyde espadas(monarquía),el caballo

de bastos(el general)y el asde oros(el ejecutivo),y no debemosdejar de

resaltarla ironía de la “sotana deorosy copas” fp.72Jcon queserepresentaal

maniquídel Papa.El bloqueode las capacidadesverbalesy el esquematismo

de los símboloscontribuyena destacarel ritmo con quesesucedenlas esce-

nasy su estructuraciónrepetitiva,lo que sin duda influye en el conceptode

fugacidady de inutilidad que intentatransmitir.

El reloj inmensoy atronadorque presidela escenava marcandocada

uno de los momentosde la obra con el avancede las horasy seconvertiráen

la horcade los actores,simbolizandoel transcursodel tiempo histórico. Todo

lo que sucedeen escena,el pasodel hombrepor los distintosroles, no pare-

ce afectara los protagonistas,quesesumanal juego sin entusiasmopero sin

resistencia,conesasensaciónde las obrasde LópezMozo de que todo esun

callejónsin salida.Sin embargo,el tic-tacquemarcael pasodel tiemposí logra

intranquilizara los actores(a A “Le molestaelgiro vertiginosode la manecilla”

y B, tras conseguirsuavizarsu marcha “sale satisfecho”[p.7O]).A pesarde la

escasezde diálogos señaladosen el texto, aparecenreferenciasexplícitasal

tiempo “imposible” de detener,aunqueB consiga“que vayamásdespacio”. En

el tiempocinco,A insiste : “Prepárate. A pesardetodo, el tiempopasa”[Ibídem].

La clavesimbólicapermitedescifrarla inquietudde los actores,ya que sólo el

transcursotemporalserácapazde ponerfin a los distintos sistemasde poder

representadosenlos maniquíes.En un espacioescenográficodominadoporlos

objetos,dondela apariciónde los actoresno contribuyeenabsolutoa estable-
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cer su condiciónhumana,el centrode la escenala ocupaun gran reloj, que

demuestrasuprotagonismodesdeel ingresode los espectadoresen la sala,tan

ensordecedory “vertiginoso” que el actorB tiene que ralentizarlo.En el tiem-

po final, la última acotaciónvuelvea señalar: “El tic-tacsuenaensordecedoren

toda la sala” [p.751.

Sonotros los elementosque requieranun mayoresfuerzode descodifi-

cación.El biombonegro, el primeroen descubrirsey queviste conelementos

militares a B durantetoda la representaciónse asimilacon la tendenciades-

tructiva del podersobrequien lo ejercey sobrequien lo sufre (ya quees B

quienvistea A ensussucesivosroles)y con la incapacidadpararebelarsecon-

tra un destinoquepuedeseralterado.La visión queLópezMozotransmiteva

másallá de la desilusiónantelas recreacionesdel poder:hay unaespeciede

fatalismoenasumirunacondiciónque ni seplanteala posibilidadde rebeldía

o enmienda,comosi el hombreestuvierahechosólo paradominaro serdomi-

nado. Por el contrario, el biomboblancoes entendidocomouna liberación,

comoel futuro sin escribirque el autorno quiereaventurar.Resultafácil iden-

tificar el restode símbolos:el poderpolítico en el rey quegobiernala sala;el

podermilitar, la guerra(aquícontrael público),el totalitarismo...;después,ya

inservible, el poderreligioso, simbolizadoen la parafernaliapapal,y, porúlti-

mo, el podereconómico.La síntesisde todosellos es lo quesumeal hombre

en un estadode desconcierto.

La utilización de elementossimbólicos es una constanteen todos los

autoresdel NuevoTeatro Español,y no deja de resultarsintomáticala recu-

rrencia a los mismos significantesy referentes.Sin que puedahablarsede

influencias,no podemosdejarde recordarla utilización de las figuras de la

barajaen la obra de Ruibal SuMajestadLa Sota,dondeaparecenlos reyesde
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la barajay la sotacomofiguras alegóricasde los poderesy métodosutilizados

porgobiernostotalitarios4.Aquí apareceun maniquícon atributospapales;en

Pasodoble,deRomeroEsteo,estambiénun maniquíquienpasaporobispo. En

cualquiercaso, los dramaturgosespañolesde los setentallenan sus obrasde

figuras militares y religiosas,aludiendoa la situaciónpolítica que tratan de

desafiar.Desdeluego,el estamentoeclesiásticogeneratantassusceptibilidades

comoel político, dadoel papelde la Iglesiaduranteel franquismo.La censu-

ra, otravez, entendióbien el alcancecrítico deestapieza.

El inesperadoregresoal happeningsorprende,sobretodo, por el aban-

dono de cualquierintentode interaccióncon el público, unade las constantes

queLópezMozo habíaprivilegiado en su utilización de estaformadramática.

Y esque el espectadordebetomarpartidono en la representación,sino fuera

deella. La orientaciónuniversalizadorafacilitadapor la abstracciónde la pieza

cobrasentidoconcretoe inmediatosólo enrelaciónconel receptor,a quiense

exigequeno cumplasupapelamparándoseendiscursosimpuestosporlascar-

tas de la barajay queseatrevaa actuarconvoluntadpropia.Poresono nece-

sita que el espectadorintervengaen escena:su participaciónse corresponde

con el lugar que ocupaen la historia y con el que tiene posibilidadde con-

quistar.Recordemosqueel actorA dirigela guerra“contra elpúblico” [p.72] en

el TiempoSiete,y en el TiempoNueveseinsiste en que “man~fiestaalpúbli-

co supodereconómicoy la agresividadpublicitaria mediantela ceremoniadel

ejecutivo” [p.73], demodoque la situacióndelreceptoren el conflicto no deja

lugara dudas.

Si formalmenteManiquí remite a sus primerasobras,especialmentea

~ Véaseel análisis de Wellwarthen el artículo “Teatro españolde vanguardia”[WELLWARTH,
19701.
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Monchoy Mimío a Blancoy Negroenquincetiempos,tambiéntransmitesimi-

laressentimientosdedesolacióny desvalimientoquesuspredecesoras,contri-

buyendo,ensu esquematismo,a configuraruna idénticavisión del mundo. El

calificativo “macabro” delata la subjetividad del dramaturgoy la desolada

visión sobrela historiadel hombre.Imposibledeotro modosi no aparecenada

capazde variarel rumbode la historia. La sensaciónqueproduceManiquíes

la de unaausenciaficticia: la del público y la sociedad.El poderde los mani-

quíes,que parecíano dirigirse contranadie,tiene en el público su objetivo,

comodemostrabael texto espectacular.Y, del mismomodo,la omisióndecual-

quierhechocapazdealterarla sucesióndeceremoniascorrespondea la pasi-

vidaddeunasociedadconsentidora,ausentesólo en aparienciaporquesobre

ella recaela responsabilidadhistórica. Si las distintastiraníassocialesvan ago-

tándose,otras pasana ocuparsu puesto,e inclusocoincidenrestosde todas

ellasen el Tiempo Diez. La apariciónde los Leñadores-impertérritosantelas

amenazasdeB- y la destruccióndelasestructurasdel pasado,dejanabiertauna

posibilidad de cambio, defendidocon la radicalidad característicade López

Mozo,pero el texto regresadenuevoal dominio de lo “macabro” conel ahor-

camiento,sólo entrevisto,deA y B. La interrupciónabruptadel happeningen

estepunto suponeuna interpelaciónal público sobrelo que ha de venir des-

pués.La persistentepreguntaqueLópez Mozo planteabaen El testamentoy

quecierra Maniquij, encontraráen el siguientehappeningalgunade sus posi-

bles respuestas.
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3.5. El caserón (1972).

Inédita. Manuscritomecanografiadodel autoren el fondobibliográfico

de la Biblioteca de la FundaciónJuanMarch.

El último happeningde LópezMozo es el más insólito y arriesgadode

todosellos. Aunqueel contenidono esnuevo(ya lo tratóen El testamentoy

volverá a hacerloen Compostela),su formalizaciónesdel todo sorprendente.

Consideradoporalgunosel mejordesushappenings[Cfr.SAALBACH, 1978, 4],

no alcanzala honduraconmovedorade Guernica, pero es el mayor acerca-

miento a un renovadoteatrode la crueldady a susdimensionespragmáticas.

El autor ha subtitulado esta pieza con la definición “Esquemapara un

Happening”, lo queda ideadel carácterdepropuestalibre susceptibledeadmi-

tir diversasrealizaciones,en la líneadesuspredecesores.Apareceenel manus-

crito como unapieza brevecuyarepresentaciónampliaríaconsiderablemente

la aparenteduracióndel texto dramático.Como es un “esquema“, la obra se

divide en diversosapartadoscorrespondientesa

- Participantes

- El escenariodel Happening

- La visita turística

- El ejemplarzoológico

- Los reciénllegados

- El manifiestode los empleadosy los celadores

- Obrasdereforma

- La invasión

- Epílogo (Incluyecuatroposiblessolucionesal conflicto).
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El auténticoeje estructuranteesel espacio,tantoen sudimensiónfisica

comosimbólica:el caserónque da título a la pieza.El espectáculodiscurrepor

ese lugar caducoy desvencijadocomo si de unavisita pública setratara,y a

travésde las distintas habitaciones,los espectadores,que son los Visitantes,

asistena estacuriosarepresentaciónde la quetambiénformanparte.

Un viejo caserónruinosoy decadente,con escasosvestigiosdesuantiguo

esplendor,ha sido convertidoen museopor susherederos.Los Visitantes(los

espectadores)sondirigidos ensu recorridoporla vozdeun locutorypornume-

rosos cartelesquesededicansobre todo a prohibir, másque a orientar Los

CeladoresyEmpleadosdelcaserónno respondennuncaa los Visitantesni esta-

blecenningún contactoconellos, sólo duermen(roncando)y comen.El lugar

estálleno deporqueríay de restosdecomida,perolo másinmundoesun “ejem-

plar zoológico“, extrañoy monstruoso,expuestoen sujaula. Se trata de un

engendromezcladetodoslos horroresposiblesquecomey “defeca ininterrum-

pidamentedurantedocehorasdiarias” [p.9].

Aparecenlos ‘Miembrosde la Comisión de ReformasUrbanasy de la

Asociaciónpara la pronta incorporacióna la ComunidaddePropietariosde

edificiosde trespisos” Ip.10], con lospertrechosdealbañiles, carpinteros,fonta-

neros, etc., capitaneadospor un Presidente,que es el queevalúael estadoen

queseencuentraelcaserón.Pretendenllevara cabo “un buenlavadodecara”

y levantarun piso máspara solicitar la incorporacióna la “Comunidad de

Propietariosdeedificiosde trespisos” [p.11]. Susórdenes,repetidashastalo inin-

teligible por sus seguidores,seacompañande insultosa la indolenciade los

Celadoresy Empleados,que recibensin inmutarselos improperios.Finalmente,

acabapor cundirelpánicoentreellosantetan novedosasituacióny redactan
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un man?fiesto queserá leído por el Locutor. En él defiendensu buen hacer

duranteañosy acusana los reciénllegadosdecometeruna intromisiónfuera

de lugar. Renunciana las reformas,quepodrían llevar el caseróna la ruina,

ademásde valorar el bagaje histórico del polvo acumulado.El Presidenteno

hacecasoalgunoa susexigenciasdecontinuidady da comienzoa las obrasy

a las tareasde limpieza. Comola incomodidaddel lugar deberesultar intole-

rable, elautor adviertequea estasalturas debeserimposiblepara los Visitantes

abandonarel recintosi asíselo propusieran.

Al abrir las ventanasentran los comandosdel DER, “Demoledoresde

Ed~ficiosRuinosos“, queempiezansuofensivacontra lapermanenciadel ed~fi-

cio. Luchancontra Celadores,Empleadosy los Miembrosde la Comisión,hasta

quellegan los Bomberos.En estepunto, el dramaturgointerrumpesuesquema

para “apuntar todoslos finalesposibles”Ip.22].

La primera solución,al parecerla másd~/Tci4 esel triunfo total de los

comandosdel DER, quesupondríala demoliciónde la casay la instalaciónde

un mural dondeserepresentarael nuevoy modernoed~ficio queocuparíasu

lugar La segundaposibilidad sería quelos Bomberos,dadasu abundanciade

mediosy mejorpreparación,consiganhacerseconelcontroldela casa,encuyo

caso, o bien seconvierteenParquedeBomberos,o bien sela cedena los ene-

migosdelDER. En estecaso,elautor apuntala convenienciadequeun miem-

bro del DER consigainfiltrarse en la fiesta de celebraciónpara boicotearsus

propósitosy apunta una original solución.~ inflar el cuerpodel ejemplarzooló-

gico hastaquesu estallidoacabecon todo, quees, alfin y al cabo, lo quepre-

tendeel DER. No resulta muyconvincentela tercerasolución,ya quela victo-

ria indiscutiblede Empleadosy Celadoresno pareceprobabledadasu mani-

fiesta incapacidadpara todo. Yla cuartay últimaposibilidad,el triunfo de los
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‘Miembros de la Comisión de ReformasUrbanasy de la Asociaciónpara la

pronta incorporacióna la ComunidaddePropietariosdeed~ficiosdetrespisos”,

tambiénesdesechadaporel dramaturgodada su impotenciapara hacerfren-

teasituacionesextremasquenopuedenserresueltasconfalsaspromesasy bri-

llantesproyectos.

La clave simbólicade estapieza permitedescifrarsuverdaderosignifi-

cadoy no sólo comoplanteamiento,puestoque,pesea la pretensióndeadmi-

tir distintos finales, está muy claro cuál es el que el autor apoya.

Independientementedecuálfuerael desarrolladoenunahipotéticarealización

del happening,esevidentequesetrata deunaalegoríasobrela necesidadde

cambiarel ordenpolíticoy socialsin concesionesa pequeñasreformas.Lo que

seerige como soluciónidónea,a la vista de cómoestánlas cosas,es la des-

trucción detodo paracrearun nuevoestadototalmentediferente.

La luchaentrelasactitudescontinuistas,aunqueapoyenalgunareforma,

y la voluntadde rupturatotal, enfrentaa los diversosparticipantesen el hap-

peningparamostrarla situaciónpolítica españolaen los últimos añosdel fran-

quismo. Las distintas situacionesdramáticasaparecenprefiguradasya en el

esquemapropuestoporel autor,de modo quenos limitaremosa señalarque

el conflicto establecidoentre Empleadosy Celadores,por un lado, y los

Miembros de la Comisióny de la Asociación,porotro, cambiade rumboy se

intensifica notablementecon la aparición de los DER. La llegada de los

Bomberossuponetan sólo el fin de la batalla,quehadedirimirse, segúndesea

el autor,a favor de los DER.

Bajo el título de“Participantes”incluye LópezMozounaseriede grupos

que desempeñanunasfuncionesdeterminadas.Resulta,por tanto, indiferente
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su caracterizaciónindividualenbeneficiodeunaseriederasgoscolectivosque

representanunaactitud. De estaforma, la alegoríadel happeningcondiciona

tambiénla configuraciónde los personajes.Lo másrelevantees que el autor

implica a los espectadoresen la categoríade Visitantes, en principio meros

observadores,pero quepuedenllegar a tomarparteen algunasaccionesdel

happening.Así, seplanteala posibilidadde un intento dehuidaantela caóti-

ca situaciónqueseproduceentreel griterío y las tareasde los Miembrosde la

Comisióny de la Asociación,o por las sensacionesdesagradablesquehande

provocarCeladoresy Empleadoscon su formade comer,eructoso ronquidos,

porno hablardel fétido olor quedespideel EjemplarZoológico.Pesea tantas

incomodidadeslos Visitantesno debenhallarnuncala salida.Planteatambién

el autorlas reaccionesmásprevisiblescuandoestallala luchacon el DER y los

Bomberos,que hande ser,segúnla lógica, la de ponersea salvo, aunqueno

dejade consignarque

los Visitantes puedenabrir un tercer frente, pero éstaessólo una

remotaposibilidad[p.2l].

Los denominados“Miembros de la Comisiónde Reformasurbanasy de

la Asociaciónparala prontaincorporacióna la Comunidadde Propietariosde

edificios de trespisos” seconstituyen,segúnindica el autor, por

gruposde albañiles,carpinteros,decoradores,barrenderos,artistas

plásticosy camareros[p.21.

Sin embargo,
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sonsimplesaficionadosa esastareasy a ellasdedicansólosushoras

de ocio [p.lOI.

Lo quemásllama la atenciónesque, junto a los instrumentospropios

de esostrabajos-escobas,serruchos,tenazas,etc.-suverdaderacondiciónla

delatan su atuendo y maneras: “Visten y se comportan elegantemente”

[Ibídeml, incluyendo relojesde oro, puros habanos,corbatas,maletines...En

definitiva, evidencianen sus rasgosexternosla contradicciónde baseque

contamínasu comportamiento.Más adelante,el mismo autor dice de ellos

que

sabenserbrillantes,utilizan conhabilidadlas coyunturasfavorables,

sobreel papel proyectanambiciososprogramas,dominanel difícil

artede prometery no dar, peroantesituacionesextremas,comoel

avestruz,escondenla cabezabajoel ala[p.24].

Tal retratotiene muchoquever con lo queestegruposimboliza en el

juegometafóricoestablecidoen la obra.A ellos les correspondellevar a cabo

pequeñasreformasquepermitansanearla imagendeterioradadenuestropaís

sin que realmenteseproduzcancambiosen profundidad.Suspequeñascom-

ponendas permitirían, sin embargo, que el resto de países occidentales

(Comunidadde Propietariosde edificios de tres pisos) aceptaranel nuevo

talantereformista.Son,por ello, mal miradosporlos inmovilistas,pero su ver-

daderoenemigosonlos queexigenun cambioenprofundidad.Suvictoria, no

lo olvidemos,sólo esconcedidaporel autor enel casode queles seacedido

el caserónpor las fuerzasmilitares o policiales(los Bomberos).Al frentede

ellos, el Presidenteseerigeen portavoz.Su capacidadde mandoy susformas
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de reaccionarrevelanquebajo suaparienciaeducadaseescondela intoleran-

cia y la violencia. No consienteque el Locutor acabe el manifiesto de los

Empleadosy Celadores,no cejaenrepetirinsultosy enofrecer“notorias mues-

tras de ira” [p.IO]. Temenperderel podersobrela ruina no sólo a manosde

susenemigosnaturales,sino tambiénvislumbranla posibilidadde quelos pro-

pios Bomberospuedancontribuir a la destruccióntotal. El involucionismo,no

es,por tanto, la soluciónquedesean.Son,con todo, representantesdeactitu-

desconservadorasqueseexhibenen su formasde vestir, de comportarsey de

hablar,incluidos las exclamacionesdel tipo “1’Por María Santísima!”[Ibídem] o

similares.

Los Empleadosy Celadorescomponenun grupocaracterizadoporserla

viva imagende la desidia,la pasividady la indolencia:

Visten viejos uniformesimpregnadosdesuciedad[..iI Es difícil

encontrara algunode ellos de pie o sentadocorrectamente.La

mayoríapermanecentumbadosen las camaso divaneso recostados

en sillasy sillQnes con las piernasporalto, apoyadasen los tableros

de las mesas[p.6].

Su afán por mantenerlotodo como estáy garantizarsesu cómodafunción

(dormir y comer)les haceinsistir en su condición continuistacon otro gesto

revelador:

Cuandoalgún Empleadoabandonasu lugar, cosaciertamente

infrecuente,colocaun cartelquedice: RESERVADO.[pl!.

No pronuncianpalabra,suorganizaciónsemantienea basede carteles

en los queprohíbentodo, ordenano imponensilencio.Es a travésde susacti-
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tudes y gestoscomo se manifiestasu auténtica función en el happening.

Inmovilistashastala caricatura,no seinmutan antelos insultosque les profie-

ren los Miembros de la Comisióny de la Asociación,siendoéstossobretodo

referentesa suindolencia(Vago,Québien vassubidoen el macho,Pandilla de

inútiles, A ti no te vana salir callos en las manos,Gandul, Holgazán,etc.)sin

renunciaral insulto personal(Cabrón, Maricón, Hyo deputa [pp.l2-l3]). Sólo

cuandoven en peligro su poltrona,decidenfirmar el desatendidoManifiesto.

El repugnanteEjemplarzoológicoseincluyeentresuscompetencias,y a pesar

de lo repulsivoquepuedaparecer,esmotivo de orgullo parael encargadodel

Departamentode Conservación.En definitiva, estáclara la filiación de este

grupocomoaquellossectoresde la sociedadespañolamásrecalcitrantesque,

controlandoel poder,pretendenmantenerseenél sin oír lasvocesdel exterior.

Sus verdaderosenemigosno son los Miembros de la Comisión y de la

Asociación,sino el DER, aunqueparaelloscualquiercambio,poraparenteque

sea,significa el fin. Es claro quenuncapodríantriunfar en la batalla,no sólo

por su manifiestaincapacidad,sino tambiénporqueesimposiblemantenerse

en una imperecederaactitudautistaantelos cambiosdel entorno.

Los Bomberos,pesea su breveintervención,resultandefinitivosparala

conclusióndel happening,ya quesonlos únicoscapacesde hacerfrentea los

DER, por preparacióny por medios.Podemosidentificarloscon fuerzaspoli-

ciales o militares, pero su desinteréspolítico hacepensaren ellos comofuer-

zas extranjeras.De ahí la actitud de los Miembros de la Comisión y de la

Asociación,que,si porun lado,necesitandeellosparareduciral DER, porotro

su intervenciónpuedehacerpeligrarel continuismoreformistaquedefienden.

Por eso,aunque



obradramática:happening 264

respiransatisfechosporel refuerzoquellega, [.1 Temen,no sin fun-

damento,queentrelos comandosdel DER y los Bomberosacaben

consusplanesde reforma.Lpp. 21-22].

Los Comandosde Demoledoresde Edificios Ruinosos(DER) son los

invasoresque “con elaire limpiopenetranpor las ventanasy balcones”[p.19].

Representan,en todos los nivelesdesignificación, la antítesisde los inmovilis-

tasy los reformistas.En su aspecto,porqueson “gentejoven,arrojada,perfec-

tamentepreparada“y no vagoso aficionados;ensusaccionesporquesededi-

cana tacharlos antiguosletrerosde los Empleadosy Celadores,a pintar con-

signasrevolucionarias,y a demolerlasendeblesreformasrealizadas.Encarnan

un futuro nuevoy distinto queno quieredejarrastrode la vergtlenzapasada.

Sus letrerosincluyen signostan evidentescomo estos: “Por unfuturo digno.

Demolición”, “No a lasfalsasreformas”, “Este ed~ficio no tiene cimientos” “En

estacasasólo cabenunospocos.Hagamosotra mayoren la quehayasitiopara

todos” [pp.19-20]. Si estáclara su filiación ideológicacontrariaporcompletoal

anteriorestado,resultatambiénevidentequegozande las simpatíasdel autor,

favorablea queseanlos DER los quesealcencon la victoria. Si ello no fuera

posibledesdeel principio, LópezMozo les ofreceunanuevaposibilidad,con-

sistenteenexplotar al monstruoparaacabarcon todode unavez.

Pero es el espacioel absolutoprotagonistadel happening,másque los

propiosVisitanteso los Participantes.Estecaserónes el símbolodeEspaña,de

su situaciónsocial y política, de ahí la exigenciade mantenera todacostalas

referenciasespacialesindicadaspor el dramaturgo,aunqueun espacioescéni-

co así concebidodificulte su hipotéticarepresentacióntanto comoel conflicto

abordado.Másaúnsi pensamosquedebequedardestruidoal final de la acción

representada.La mera descripciónes muy reveladorade la cargaideológica
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que encierranlas indicacionesescénicas:es “viejo~~, “ruinoso y abandonado“,

tansólo muestra“huellas desupasasdoesplendor”[pp.3-4], y conservaretratos

y cuadroscontemasmilitaresy religiosos.Perosuvalor hadesaparecidoen la

actualidady sólo interesaparaquealgunospuedanvivir de las rentasy otros

mantenersusprivilegios. De hecho,lo único que funcionaes la cocinaque

usanEmpleadosy Celadores.En resumen,todo en ella es pura decadencia,

tanto por lo ruinosode su estadofisico comopor los valoresque representa,

simbolizadosen los temasde los cuadrosy la extincióndesubibliotecaincen-

diada.Es la imagendeun antiguoordenreutilizadoy explotadocontraviento

y marea,apoyado,además,enun estadototalitarioy censor,comodemuestran

los cartelesque lo invaden,y cuyaúnica “peculiaridad” esalbergaral mons-

truo, al dictador,el único ejemplarcaducode unaespeciedesapareciday sin

sentido.

Imposibleconcebiresteengendrocomopersonaje,cuandoapenasresul-

ta admisiblesu categoríade objeto. Sólo comey defeca,pero es la razónde

serdeEmpleadosy Celadores,que redactanel manifiesto “en un lugarpróxi-

mo a la jaula” [p.141. De modo que el fuerteimpactovisualy odoríferoha de

suscitarentrelos espectadoresnuevasreaccionesderepulsiónquesumara las

causadaspor los comportamientosde Empleadosy Celadores.Porquecomo

happeningquepretendeser, El caserónbuscaprovocarauténticassensaciones

derepulsióny rechazoen los espectadoresparaforzarsu posibleparticipación.

En cualquiercaso,actúenvoluntariamenteo no, ya estánincluidosen la acción

porel autorbajo la condicióndeVisitantes.

La atenciónprestadaal espacioy al espectadoravalan la inclusión de

estapiezaen la categoríadel happening,a laquerespondedeformamuyespe-

cial la indeterminaciónde sufinal, que, al menosenteoría,dependedel desa-
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rrollo global de las accionesrepresentadas.Y deberíamosseñalaren teoría,

porque,si bienesciertoqueLópezMozotratadeofrecerposibilidadesa todos

los bandos,dosdeellasaparecendesestimadaspor la lógicaqueél mismoesta-

blece.Y la posibilidaddetriunfo de los Bomberos,con la cesióndel caseróna

los enemigosdel DER, vuelvea reconsiderarsecon unanuevaacciónboicote-

adoradeun miembroinfiltrado. En definitiva,setratadecerrarla obraconuna

voluntadfirme deotorgarel triunfo a los DER, paselo quepase,y recurriendo

a los mediosqueseanprecisos.

Al analizarlos personajeshemosseñaladoalgunosprocedimientosutili-

zadospara caracterizarlas diferentes fuerzasen tensión, especialmentela

importanciade los códigosno verbales:el movimiento,el gesto,el vestuario,

los objetos...En estemundodeacciones,destrucciones,olores,movimientosy

espacios,aúnquedasitio para la palabra,minimizadaen su expresiónoral,

peromuy significativa en los letrerosy pancartasdesplegadospor los distintos

bandos.Los modos lingúísticos exhibidos por los cartelesde Empleadosy

Celadoresno difieren en las expresionesdel Presidente:el imperativoy la

negaciónseimponensin resquicios.En amboscasos,la abrumadorainsisten-

cia de susdiscursostrata de agobiaral Visitante,o bien con el excesode car-

telesqueconcluyenenun escueto“Prohibido” (suponemosquetodo), o bien

con la continuaverborreadel Presidente,

infatigablepropulsorde las obrasde reforma,no sedesprendedel

micrófono. Su voz, siempre precedidade unasmonótonasnotas

musicales,seescuchaconunafrecuenciaabrumadora[p.l71.

Ahora bien,el excesono significa claridad,sino todo lo contrario. El dis-

curso de Empleadosy Celadores,tanto en su cartelescomo en la voz del
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Locutor, sepierde,unosporabsurdosy otraporque

seenturbiay sehaceininteligible. No importa,porquedecualquier

modolo seríamerceda los metálicosruidos producidosporextra-

ñasinterferencias.[p.61.

Algo similar ocurre con las abundantesperoratasy órdenes del

Presidente,no sólo por el ruido que debehabera su alrededor,tambiénpor-

quesusfrases

son repetidasporsusacompañantesunay otravezpor todala casa

[pu]

hastaquefinalmente

los Visitantesseanincapacesde oír lo queel Presidenteles ha dicho

[p.18].

No sucedelo mismocon los mensajesde los DER, que,unavez esta-

blecidasumisión, prescindende la palabraparano mermarla acción.Su men-

sajeseexplicaperfectamenteconel mural quemuestrael edificio quequieren

construirenel solardel caserón.

Como esevidente,estebreveesquema,decomplicadascondicionesde

realización,orientay explotatodos los signosde la representaciónhaciauna

descodificaciónprecisay sin ambigúedades.Sonabundantesy hastaredun-

danteslos elementosque facilitan la correctalectura, que no esconde,con

todo, un impactanteefectismoteatral.Cadauno de los componentesquesus-

tentanla estructuradramáticade estapiezaestánestrechamentevinculadosen
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el plano formal y, sobretodo, enel planode la significaciónsimbólica.No hay

queinsistir en lo importantequeesel temade la transicióndemocráticapara

LópezMozoy la pocacredibilidadqueotorgaa esos“lavadosde cara”del régi-

menfranquistaqueescondenunapoderosavoluntadcontinuista.Basteseñalar

unaspectoclave parala interpretaciónde la pieza:el papelqueentodo el pro-

cesojuegala sociedadespañola.El afánpor internarenel espacioescénicoa

los espectadoressin abandonarsu calidadde observadores,peroescamoteán-

dolesla comodidadde las actitudesque le sonpropiasen el teatro, obliga a

encontraren ellos la representacióndetoda la sociedad,queapareceabruma-

da y con pocasposibilidadesde intervenir,bienporsu cuenta,bientomando

partidoclaro. Parecequeeldramaturgo,asumiendosudesengañoantela pasi-

vidaddeunasociedadconformista,no esperaya nadadeella. LópezMozo, en

la línea desushappeningsanteriores,comprendeplenamentela imposibilidad

de unaparticipacióntotal y voluntaria del espectador.Cierto que ocupaun

lugaren la concepciónde la obra,ensumismaejecucióny enel espacioescé-

nico,perono seesperadeél másquelas reaccionesprevisiblesdehuida o de

asombro.Poresono parecemuy acertadala ideaqueapuntaMario Saalbach

al afirmar:

En todocaso,el resultadode la luchadependeráengranparte,

de la actitud del público y de su forma de partido en la batalla.

[SAALBACH,1978, 5].

Piezaconcebidaconuna libertadcreadoraconsiderable,vuelvea poner

de manifiestolas escasasexpectativasderepresentacióndeestasobrasquese

salende los usosconvencionalesdel espectáculoteatral.Quizásya habituado

a los rigorescensoreso de producción,elaboraun esquemademuy dificil rea-
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lización, tanto por su necesidadesde espaciocomo por algunos elementos

básicos(el monstruono parecefácilmentereproducibletal y como lo creael

texto), y, claro está,por lo evidentedesu correspondenciacon el plano de la

realidadespañola.Estamospues,anteeseconceptode teatro imposibleque

permiteimaginar al autorlo quequiera,de la maneramás osaday sin reparo

alguno, ideológicoo técnico,como vimos en Guernica. De ahí que el texto

resultanteencierreunapotencialidaddramáticamuy desarrollada,cuyahipoté-

tica realización,de sercomoel dramaturgolo ha dispuesto,hubierasido una

muestrasorprendentedeteatrodela crueldadmezcladoconalegorismoy com-

promiso. La meraexperienciacatárticay sensorial,por muy poderosaquese

adivine,nooculta la visióndel autorsobreunatemaclave en la sociedadespa-

ñolade esemomento.La necesidadde cambio, omnipresenteen la visión del

mundo de López Mozo, no se acabade resolveren El caserónmás que en

forma de deseoporquela historia aúnno hadadooportunidadpara su reali-

zación.Años mástarde,despejadala incógnita, la desilusiónrecorreríael dis-

curso sobre la transiciónen Compostela.Aquí todavía la incertidumbredel

desenlacepermite aunarel humor con otros recursosmás impactantesque

recuerdanexperienciasdegruposdevanguardiaposteriores,comoLa Furadels

Baus.Vista desdeahora,El caserónsenosantojaun buenejemplo de realiza-

ción de un conceptoteatraldemasiadorepetidoen las teoríasteatrales,pero

pocasvecesmaterializadoen espectáculosconcretos,originalese impactantes.

Cierto queel preciodesu peculiaridadhabríade ser, otravez, el silencio.



CAPÍTULO CUARTO

OBRA DRAMATICA: SEGUNDA SECCIÓN

Entre la revisión brecbtzanay el teatro deagitación

De nuevoel afánde sistematizarel variadocorpusdramáticodeLópez

Mozo nosobliga a consideraren el mismobloqueobrascercanasen recursos

y planteamientos,peroconsingularidadesy diferenciaspalmarias.El autoruti-

liza aquí técnicasque ya ha experimentadoen piezasanteriores,así que es

posible encontrar escenas-happeningo la honduralírica que caracterizaba

Guernica.Lo que sí constituyencriterios objetivosparaestaagrupaciónesla

incorporacióndetécnicasbrechtianas,el alejamientode los tonosabsurdistasy

un afán de concreciónsocial. El pesoideológico se hacemás explícito y la

visión del mundo, con ser básicamentela misma, cargalas tintas sobre los

aspectossocialesy políticos,obviandocasidel todo los existenciales.La impre-

sión queproduceestaevolucióny el afianzamientodesusistemadramáticoes

que el dramaturgoansiaballegara la denunciade los comportamientossocia-

les pasandoporel tamiz de la condiciónindividual contemporáneaparahallar

los nexosy los límites que el uno impone al otro, y viceversa.El desplaza-

miento desu discursono supone,enningún momento,una rupturadefinitiva

con los pasosanteriores,quesonperfectamenterastreablesen las obrasque

analizamosa continuación.Superaciónsí, nuncainvalidación.
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4.1.Los sedientos(1965)1.

Fablasn~ 24, Las Palmasde GranCanaria,1971, pp.28-32.

EstrenadaenLebrija, Sevilla, porTeatroEstudioLebrijanoen 1967(gira).

Representadaen 1969enBarcelonaporTaller deTeatro,porZascandilenLeón

y provincia en 1977.

Censuradaen 1973y en 1976.

Esta primerapieza con la que inauguramosla segundasecciónde la

obradramáticadeLópezMozoes,precisamente,la quemásdesmientesufilia-

ción con cualquierade las clasificacionesposibles.Si muestrasimilitudescon

Guernica,tambiénlashayconEspectáculoAndalucía,y ello puedeayudarnos

a entenderel procesodiscursivoenrelacióncon su objetivo. Comoen el hap-

pening citado, se muestrala destrucciónde un pueblo, y como Espectáculo

Andalucía,pretendeexperimentarcon la creacióndeun auténtico“teatrocam-

pesíno

Se tratadeunaobrabreve,sin divisionesescénicas,quesedesarrollade

forma lineal en un espacioúnico. La amalgamaentreelementospopularesy

clásicosse consiguegraciasa la inclusión de los elementosde la tragediaen

un contextomuy definido quees,desdeluego, lo que interesamostrar.

Laprimeraescenamuestraal Coro,formadopor unosaldeanosque,con

el Corifeoalfrente, demandaagua. Algunospersonajesdeesegrupoempiezan

a exponerla tragediaquelos amenaza.El Corifeoseñalala necesidaddecon-

seguiraguapara evitar la muerte,pero algunas vocesanónimasprefierenla

1 Ruiz Ramónla fecha-erróneamente-en 1967,añodesu estrenoIV. RUIZ RAMÓN, 1986,546].
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resignaciónanteun destinoqueconsideraninmutable.Entra elAlcaldecon los

Alguaciles.Laspeticionesde los sedientosson desoídasy ridiculizadaspor el

Alcalde, queadviertedela llegadadelPresidente.La violenciay las burlasante-

rioresseconviertenahoraenpromesassi callan susquejasantela ilustre visi-

ta. CuandoapareceelPresidente,los muchachosdesplieganpancartasy elCoro

grita susdemandashastaapagarla vozdelAlcalde,peroel Presidenteafirma

no entenderlo quedicen.Abandonadosa susuerte,empiezana caer laspan-

cartas consuspeticiones,y, pocoapoco,tambiénellosvanderrumbándose.Al

final, sólo quedaelCorzfeo,queporfin caederodillasy quedainmóvil.

Aunquesepretendeexponerla situacióncríticaenquehande sobrevi-

vir las gentesde un puebloazotadopor la sequíay el hambre,la dimensión

socialsevuelveprotagonistasi tenemosen cuentaque la miseriay la muerte

podríantenerremediocon la adecuadaactuaciónde los poderespúblicos,que,

pesea todo, decidenignorarunasituaciónqueno les afecta.En esteconflicto

existendosnivelessuperpuestosque acabanconfluyendoen idéntico resulta-

do. La falta de aguano esun problemaclimático, sino político. El hechode

que el Alcalde o el Presidentepuedanevitar la tragediafinal, enfrentaa los

representantesdel pueblo con los representantesdel poder, de modo que la

lucha por la supervivenciase transformaen un antagonismoabiertamente

social.La estructuralineal estableceunassituacionesdramáticasmuy definidas:

expuestoel problema-la falta de agua,el hambre,la miseria-, seplanteauna

posibilidad-frustrada-desolución,lo que llevaal enfrentamientocontrala indi-

ferencia de los poderosos.La causadirectade esa actitud es, claro está, la

muerte,único fin posible.

La dimensiónsocialde Lossedientosse haceperceptibledesdela reía-
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ción de los personajes,másabundantesqueen lasobrasestudiadasen la pri-

merasección.Del Coro formanparteel Corifeo, la Mujer suplicante,elCabrero,

la Madre,el Emigrante1~ y el Emigrante2~, unaVoz y otraVoz; enel poíocon-

trario seencuentranel Alcalde, el Presidente,los Alguacilesy el Séquito.De

nuevonosencontramosconun rol depersonajesinnominados,perosucarác-

ter genéricosevuelcadel lado de la función social, comocorrespondea otras

obrasdeesteperiodo,en lugardereferir sucondiciónexistencial.Poresofun-

cionana modode Coro, y algunosde suscomponentesadquierenindividuali-

dadparadramatizarel conflicto. Noscentramosenel grupofundamentalde la

obra: los personajesque representanal pueblo,el campesino,las mujeres,el

cabrero,los emigrantes...Deestatipología,poco calificadaperomuyconnota-

da, destacael autorunosrasgosquepodemosdenominar“realistas”,tantopor

la condiciónque los identifica, comopor los escuetosrasgosque los definen

en laprimeraacotación.Todasucaracterizaciónrespondea unadimensiónque

quieresertambiénsimbólica(el dolor, la angustia,la muerteenesosrostrosy

esostocados)y apareceademásfuertementepoetizada:

Grupode aldeanosa modode coro. Los hombressonde

rostrosoce[sic]y arrugado.Las mujeres,viejasy jóvenes,visten

de negroy con negropañuelosetocanla cabeza.Caminandes-

calzasy en las plantasde los pies se les ha formadocostrade

tantosoportarel fuegodel suelo. Sonsecasdecarne,sin pecho.

Una madrejovencuelgaa suhijo, reciénnacido,delpezónvacio.

Lp.29].

Con talesreferencias,la pobrezaseconcretizaen la presentaciónfísica

del personajey seintensificaenel desgarrode la figura universalde la madre

queno puedealimentarasu hijo. Al frentede sudolor, quepuedetornarseen
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resignacióndesesperada,la miseria, la opresióny la desigualdadque sufren

todosellos.

Su función grupal es avaladapor la denominacióncompartidade

“Coro”, queincluyetambiénalos quetomanla palabraensolitario: el Cabrero,

el Campesino,la Mujer Suplicante,la Madre del niño muerto...Dirigiendo sus

voces,quejasy ruegos,un Corifeo, comoen la tragediaclásica,seyergueen

representantede todosellos, peroestambiénla voz eternadel campomisera-

ble, quenuncaseresigna,quenuncacallay quenuncaserinde. La esenciali-

dady representatívidaddesufigura sonrefrendadasporsuposiciónenla esce-

nay susrasgosfisicos:

En el centrodel coro,una mujerdemiradaaltiva, domi-

nante,dirige los lamentosde los demás.Es el corifeo[Ibídem].

Su función esrelevantetanto a travésde la palabracomode la acción.

Es ella quienrespondea las Vocesqueprefierenla resignacióny el silencio;y

quienseenfrentasin temoralAlcalde: esla únicaque no retrocedeantesupre-

senciao sus amenazas.Peroademástiene la misión de verbalizaren escena

tanto la angustiapresentecomo el terribledesenlace,conscientede la muerte

queesperatras la sed,el hambrey las falsaspromesasdel Alcalde. Funciona,

por tanto, como sujetometonímicoportador del deseode todo el Coro. El

grupo antagonistaestáformado por los que representandistintas formas de

poder. Se hallan alejadosdel sentir de la gentey no soncapacesde percibir

otrarealidadquesusintereses.La ceguera,la hipocresíay la opresiónsonsus

rasgosfundamentales.Al frente de ellos, el Alcalde, que no es más que el

mediocreintermediariode un Presidentesordoy ciegoal sufrimiento.La vio-

lencia, la amenazao la promesa,son las estrategiasmásfrecuentesparaocul-
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tar y silenciarlas justasdemandasdel pueblo.Confrontación,portanto, dedos

gruposmuy definidosy cohesionadosque reflejanel esquemabásicode un

conflicto de ordensocial.

El molde formal queaparececonLos sedientosse alejade los conocidos

hastaahoraen la trayectoriadramáticadeLópezMozoy de los queocuparánal

dramaturgodespués.Peseaquesubrevedadinduceaincluirla enel mismopara-

digmaqueotrasdel mismoperiodo(la mayoríaincluidasen la primerasección),

no esdíficil advertirmaticeslo suficientementediferenciadores.Lo primeroque

seapreciaesun afándesituarla acciónenun entornoinmediatoy fácil dereco-

noceraunqueno seconcrete.La aparienciade los personajes(trajesy pañuelos

negros),el germendel conflicto (lasequía)y la referenciaa hallarnosenun ‘país

muypobre” [p.29], convocanla imagendel sur rural y empobrecido.Peroesel

propio lenguajeel quedelatala Españamáscastigadapor la miseria. El trabajo

posteriorde LópezMozo con el Teatro Lebrijano y el deseode incorporarde

lleno su dramaturgiaa lasnecesidadesde la comunidadcon la queestácolabo-

randole obligan a abandonarlas formulacionesabstractas.Aunque la obrafue

concebidacon anterioridada su colaboracióncon el grupode Lebrija, la pieza

seadecuabaperfectamentea los problemasdel pueblo.

Huyendodel panfleto, el autorcreaunapiezaprofunda,conuna inusi-

tadacargapoéticaunidaal fuerte acentopopular. La desnudezy la precisión

de los signosno verbalessealían con la esencialidadde la palabraparacom-

ponerun mundolleno de sugerenciasy resonancias,en el quepodemosreco-

nocerla Andalucíamaltrataday trágica aprendidaen Lorca. La obra empieza

conun texto poéticoa modode letaníaquerecogeel clamorcolectivo.Enella,

todos los recursosevidencianla familiaridadestablecidaentrelo populary lo

poético:la abundanciade las exclamaciones,los paralelismosanafóricos,y la
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repeticióncíclica del grito “¡Agua!”, creanuna atmósferaceremonialy trágica.

Al mismo tiempo, los referentesléxicos, fuertementeconnotadospor el con-

texto, remitena una realidadcercanay concreta,quese arraigaen elementos

cotidianosy muy especialmenteen la corporeidadde las mujeresy de la tierra.

Los labios, la piel, el pecho,lasentrañasresecasde la Mujer Suplicantey de la

Madre, se relacionancon la esterilidadde la tierra yerma, estableciendoun

claro paralelismoentrela figura femeninay el campo,ambasfuentesdevida,

ambassecasahora,incapacesde alimentara sushijos:

Llora, mi niño llora. Quetu madretieneel pechovacío[...]

¿Novesqueestoysecacomo la tierra?[p.291.

La desnudezdel lenguajey sucapacidadsugeridoraseapoyaen la con-

densaciónmetafórica: los “hilos deplata” del preciado líquido, el “oro del

campo”, el “grano de leche”, “el llanto de la tierra”, convivencon elementos

másdesgarrados,comolas referenciasa ser “raza maldita”, o expresionesde

crueldad-incluso insultos-queabundanenbocadel Alcalde (“Bebeel orín de

tus muslos”, replicaa la Mujer Suplicante[p.3O1).El texto literario une, enton-

ces,la hondurapopulary poéticacon la violenciay la crudezasin perderuna

gotade ritmo y de agilidad.

Otravezla brevedaddel formatojuegaa favorde la condensación,de la

trascendenciade todo lo quesucedeen laescenay, sobretodode lo quequeda

fuera de ella, esaAndalucíaalta, desgarraday profunda,reveladagraciasa la

simbiosisentrelo cotidianoo realistacon lo simbólicoy trascendente.

El texto espectacularsecreabajo las mismasconstantes.El color negro,

la intensidadcegadorade la luz del sol y la precisiónde los movimientos,jue-

gan con el dobleplanode lo simbólico.El estatismoqueconcedeprivilegio a
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la palabrasequiebraenpequeñosgestosmuy dibujados,queserefierensiem-

pre a unaconstanteanimicamásquefisica. El procesoqueconducea la des-

trucción es plenamenteperceptiblea travésde todos los signosescénicos.Al

igual quela fuerzade suclamorva decayendo“basta quelos labiospronuncian

sinpronunciar laspalabras” [p.29], tambiénsus cuerposcaenabatidos “y los

rostros desaparecenhundidosen lospechos”[Ibídem]. Sólo la fugazalegríade

una esperanzaporencontrarel agua,tal y comocuentanlos Emigrantes,per-

mitealzarla cabezay losojos. Después,vuelvena replegarse.Tambiénel movi-

mientorevelael antagonismocon elAlcaldeconsunerviosocaminardeun lado

a otro sin atenderningunapetición,alardeandodel temorque imponesu pre-

sencia,mientrasel restode personajes“retroceden asustados,agrupándoseen

unpalmo detierra.” [Ibídem]. El dominio del espaciosignifica la superioridad

del poderfrenteal miserable,peroestambiénel controlsobrela tierradela que

podríasurgir la vida si no proclamaraque “el aguaesmaldita” [p.3O].La tiranía

ejercidasobreel espaciosuponeahora,comolo seráenEspectáculoAndalucía,

la posibilidaddedecidir el destinode los que lo habitan.

El procedimientofundamentalquedota decoherenciay de efectividad

a Los sedientos, proviene de la especial amalgamaque también nutrirá

Guernica: la unión de la capacidaddramáticay la intuición poética. Sin esa

suertede “clarividenciatrágica”, no seriaposibleexpresarla multitud de suge-

renciasque transportala obra y que, paradójicamente,exigenuna interpreta-

ción integral y sintética.La trascendenciadel lenguajepoéticopermiteacceder

a una realidadintuida y reveladaa la quesólo sellega por la capacidadalusi-

va de los símbolosesencialesy de las imágenesarquetípicas.La superacióndel

mundo circunstancialy aparentese deslizahaciadimensionesmíticas.No se

trataya de la falta puntualdeagua,lo fundamentalesla miseriainmemorialdel



obradramática:segundasección 278

campoandaluz,el malditismo desu raza,el fatalismode morir sobresutierra

yerma,la tragediade la madrequeno puedealimentara sushijos... Imposible

mostrarcon la palabracotidianay con la teatralizaciónacostumbradala vivifi-

caciónde la Naturalezaquesubyaceen los pueblosprimitivos, en los estratos

másprimariosde la existencia,enesaidentificacióntelúricadondela potencia

humanasequiebra.

Aunaresatrascendencia“antropológica”conunavisión del mundoque

no destierrael conflicto social es uno de los logros más meritorios de Los

sedientos,aunqueposiblementeno el másinmediato.Los sedientossurgede la

necesidadde dar respuestateatrala una situaciónconflictiva vivida poraque-

líos quevan a ocuparla sala:los hombresy mujeresdel campolebrijano.Por

esoestan importanteque el mundode la escenapuedatraspasarsuslímites

parainterferir en la realidad.El procesocreativosenutreasí de los principios

quealientanla dramaturgiadeLópezMozoy quetandificil resultabarefrendar

frenteal público. No seríaasí en esta ocasión.Representadaen 1967 por el

TeatroEstudioLebrijano,suponeun acercamientoa la realidaddel espectador

que tanto interesabaa LópezMozo, ya que reflejabaunasituaciónreal vivida

en Lebrija y, porextensión,en el campoandaluz.Segúncita el autorde boca

deMario Fuentes,componentedel TeatroLebrijano:

Tuvo una gran acogida.Una gran resonancia.El mismo día

queseestrenabala obra,el alcaldeeradestituidoporla irresolución

del problemadel agua.Fue importantepara nosotros,que comen-

zamosa conseguirun nuevopúblico: los campesinos.Iban obser-

vando que el teatro que presentábamosno era un pasatiempo

juguetón en manos de unos señoritos;que se acercabaa ellos.

[LÓPEZMOZO, Teatrode barrio/Teatro campesino,1976,171].
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El éxito de la experienciay lo que suponeen la trayectoriade López

Mozotrasciendenel esquematismodeestapieza,menoslogradaqueGuernica,

pero en la queseensayalacapacidadtrágicade la palabrapoéticaen el esce-

nario que sirve de basea las dos. Inicio, a la vez, de la colaboracióncon el

grupoteatraldeLebrija, conel queel autorcrearáEspectáculoAndalucía,más

ambiciosaque estapequeñapieza y muy alejadaformalmentede ella. Los

sedientosrepresenta,sobretodo, la posibilidaddequeel dramaturgotrabajeen

estrecharelaciónconel objetivo y el destinatariodesu teatro,y dequepueda

comprobarla eficaciade su técnicay de su discurso.Paraun dramaturgodel

talantey las característicasde LópezMozo habíade suponerla consecución

-aunpuntual-de unade las aspiracionesmásconstantesde sucarrera.

4.2. Crap,fabrica demuniciones (1968).

Ed. ZYX. Col. “Se hacecaminoal andar”.Madrid 1973.

Finalistadel PremioGuipúzcoade 1969 y del PremioCiudaddeAlcoy

en 1972.

Censuradaen 1968.

Estaobra,deextensiónconsiderablementemayorquesuspredecesoras,

marcael ingresodefinitivo de técnicasy motivosemparentadoscon el teatro

épicoy político en la producciónde LópezMozo. Los elementosmáscaracte-

rísticos de la dramaturgiabrechtianase incorporancon energíaa estapieza,

queabandonadefinitivamenteel ámbitode lo existencialparaincurrirsin para-

petosen la concrecióndeconflictos socialesy políticosdesdeunaperspectiva

universalizadora.Compuestapordieciséiscuadros-incluidasseisescenascora-
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les- y un epílogo,presentaunacuriosaestructuracircular deevidentesconno-

tacionesideológicas,apoyadastambiénpor las resonanciasfarsescasqueinva-

den motivos y personajes.La simplicidad argumentalfacilita la exhibición

didácticade los mecanismossocialesqueponenenmarcha“provechosos”con-

flictos bélicos,en la direcciónquecontinuarámásadelantecon ¡Es la guerra!.

El propio título revelala preeminenciadel negocioarmamentísticosobrecual-

quierotraconsideración,conlo quela anécdotapermitealzarunadenunciade

alcanceuniversal.No importala ausenciadelocalizaciónespacio-temporalpor-

que los signosquesenosofrecenidentifican a toda la sociedadoccidental.

En Crap trabajan50.000obrerosqueasumensin reservassuexplotación

a manosde las representacionesmáshumillantesdel capitalismo benevolente.

Tras el corodepresentación,la fiestaqueofreceCrap a sustrabajadoresmues-

tra la naturalezadel negocioy supodera travésdeunapelículaquerepasala

organizacióndeCrapdesdeNapoleón.Las referenciasa lasgrandesconflagra-

cionessesucedenen términosindudablementeelogiosos.A continuación,tres

pancartas defiendenla paz establecida en todo el mundo. La Junta de

DirectoresdeCrap discutelaspenosasconsecuenciasde la pazpara la indus-

tria y la economía,por lo que decidenregalar armasa pequeñospaísespara

estimular una conflagración mundial. Un “Coro de Periodistas” elabora un

concisoretrato de Crap: su inmensopoder, su ambición, sufrialdad... En la

rueda deprensa, Crap anunciael aumentodeproducciónde la fábrica ante

previsiblesdemandas,pesea quela situacióndepazmundial resultacontraria

a suspronósticos.Lassiguientesescenassedesplazana “un paíssubdesarrolla-

do” /p.39], dondeobreros, empleadosy campesinosseplantean ir a la huelga

general.El propio Crap consigueque un gran cargamentode armasy muni-
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cioneslleguehasta los cabecillasde lo que va aseruna revoluciónarmada.Los

terratenientesy el gobiernopiensanquelos insurrectosnoposeenmediospara

hacerlesfrente, supropio ejércitoseencuentradesarmadoy las basesmilitares

de laspotenciasextranjerasban sido desmanteladasen nombrede la paz, de

modoquedecidenimprovisarun golpedeEstadopara abortarel levantamien-

to popular El presidenteCastillo aceptasu “destitución” a cambio de un sus-

tanciosoaumentodesuscuentasenSuiza.En estosepresentaCrap, buencono-

cedorde laprecariasituacióndelejército, quelogra unsustanciosocontrato.A

partir de ahoraasistimosa las consecuenciasdel negocio:primero apareceun

“Coro deEx~iliados” Ip.63] conel nombredesuspaísesen la espalda:Hungría,

Corea, Argelia, Katanga, Yemen, Suez, Angola, Biafra, Vietnam y

Checoslovaquia;a continuación,elpresidenteLindon, rodeadodesusacólitos,

analiza los beneficiosquela guerraaporta a una granpotenciatriunfadoray

trata dedescubrirquiénestá “al final del ovillo” Ip. 72]. Es un espectadorelque

revelalos ardidesdeCrap, quedesdesu isla delPacifico,empiezaa vendersofis-

ticado armamentoa lasgrandespotencias.Un silencioso “Coro de las víctimas

dela guerra” Ip. 76] representauna a una lasd~ferentesformasdemorir. El últi-

mo cuadromuestraeljuicio a Crapy a suscolaboradorespor crímenescontra

la pazy la humanidad.Los ocho miembrosdel Tribunal tienen sus rostros

cubiertospor máscaras,condenana los acusadosa la penade muertey deci-

den apropiarsede lasfábricas dearmamentoen lugar dedestruirlas. Cuando

descubrensuidentidad, resultanserlosdirigentesdelpaíssubdesarrolladoy los

de la granpotencia,queno dudanen repartirseel imperio Crap. En el epílogo,

un espectadordenunciaenellosel espectrodeuna nuevaguerra hastaqueuna

variopinta muchedumbrecaesobreellosy los destrozan.
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La sencillezde tal enfoqueno impiderevelarconprecisiónlasmúltiples

causasy consecuenciasdecualquierguerra-de todaslas guerras-.No setrata

deun sucesopuntual,concretoo exacto,lo quesenosofreceesel devenirde

un procesoreducidoa suesencia,y que,comotal, tiendea repetirsecon esca-

sasvariaciones.

El carácteruniversalde la obray suobjetivo -quepodríamoscalificarde

didáctico-,propicianla apariciónde multitud de personajesen escena,lo que

suponeun indicio másderupturaconlasobrasanalizadashastaaquí.El nume-

rosoelencoadmiteunaprimeraclasificaciónqueseleccionaa los designados

con nombre propio frente a los que se señalancon referenciasgenéricaso

colectivas.Másquedeun purodetalletécnico,setratadel primersíntomaque

revela las doscategoríasfundamentalesde la obra: triunfadoresfrente a per-

dedores,poderososfrente ahumillados,vencedoresfrentea víctimas.O, ensus

términos literales,“Empleado”, “Obreros”, “Habitantesde un paíssubdesarro-

llado”, “Exiliados”, “Víctimas de la guerra”, etc. No menosexplícitos son las

denominacionesdel primergrupodepersonajes,cuyasreferenciashistóricasse

actualizanen el personajeportadordel nombre,como sucedeen el casode

Batista, Castillo, Porfirio... Y, encabezandola poderosanómina, el auténtico

protagonista:Alfredo Crap.El apellidono tiene nadaquever conel personaje

creadopor Beckett en La última cinta, sino con un auténticoKrupp alemán,

dedicadoa la fabricacióndearmamentoy queen 1944obtuvo110 millonesde

marcoscon la explotaciónde 250.000hombres:

Soncasila mismapersona-revelael autor-.Leí la biografíade

esafamilia, quedesdeel primerconflictomundialmantienela capa-

cidadbélicaalemana.Apoyó a Hitler incondicionalmente.A cambio,

éste le facilitaba prisioneros para los procesosde fabricación.

[LÓPEZMOZO, 1978,CDN, s/pl.
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AunqueCrap asumetodos los atributosdel tipo socialque representa

(ambición,poder,manipulación,explotación,habilidad,falta deprincipios),no

los centralizaen unapersonalidadindividualizada,sino queessu función en

el engranajeeconómicoy socialde la guerralo quele confierecarácterrepre-

sentativoy protagonista.Los actosde Crap no entranen contradiccióncon el

personaje-quenuncaasumeunaactitudreflexivani muchomenosculpable-:

le sonconsustancialesen tantoresultadodeun procesoasumidodurantegene-

raciones.Lo únicoquehaceCrapesdesvelarel engranajebélicoanteel espec-

tador, mostarunaaccióndel hombresobreel mundoy no al revés.Como el

restodepersonajes,Crapsecaracterizaporun gestusbásico,queen sucasoes

siempredeautoridady poder.Tantosucaráctercomoel desarrollode la acción

contribuyena a situaral personajeen una praxis social: los primeroscuadros

sededicanespecialmentea mostrarnosel podereconómicoy político de Crap

(“El señorCrapesmásimportantequeelPresidentedela Nacióny ungestosuyo

puedeprovocarla caídadel Gobierno” [p.71),suactitudpaternalistay demagó-

gicacon los obrerosy, sobretodo, su capacidadparamanipularel estallidode

conflictos bélicos, como el Coro de Periodistasse encargade anticipar. Los

escasosrasgosindividualessonpuestosal serviciodel gestussocialde filiación

brechtiana:su orgullo depertenecera unasagade armamentistas,la ambición

que le hacerenunciarinclusoa la felicidadpersonaly el matrimonio,su habi-

lidad paramanipulartantoa revolucionarioscomoa tiranos,sufalta deprinci-

pios... Su destrucciónfinal no viene a señalarel reestablecimientode un orden

de paz,ni siquierade una simple justicia poética,hastaque,ya en el epílogo,

juecesy tiranosacabandestrozadospor la multitud. La facilidad con queun

mismopersonajecambiadeposiciónrespectoal conflicto y a los otros perso-

najesesmásaparentequeefectiva.Variasvecessealterala situaciónde algu-
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no de los personajes(Crap se convierte en benefactorde la revolución, el

PresidenteCastilloesdestituidoy su cargoocupadoporBatista,los juecesson

en realidadlos mismosquehandadopie al conflicto) conobjeto dedenunciar,

precisamente,el inmovilismohistórico queno dependedeactitudesindividua-

les, sino de la perpetuacióndeun sistemasocialperverso.Paraque el univer-

sosocialqueseexhibeen la obra funcioneconprecisiónnecesitatantode los

opresorescomode los oprimidos.Es aquídondedescansauno de los recursos

másbrechtianosde los utilizadosporLópezMozo: representarlas relacionesy

los mecanismosinternosde la sociedadcomoresultadode la interacciónde

ambosgrupos.Y la conclusiónesdemoledora.Desdeel principio, los obreros

de la fábrica aparecenconvencidosde su buenafortunay mantienencon su

servilismoel mismosistemaque los explota.La necesidadde los empleadosy

campesinosdel “país subdesarrollado”de reclamarjusticia social a cualquier

precio,o el consentimientodeunaprensaalimentadaporel poderdeCrap,va

cuajandoen torno a dos imágenesbreves,mudas,cuyaapariciónen escena

acabajustificandola violenciadel epílogo: sonel Coro de exiliadosy el Coro

devictimas, concrecióninmediata,silenciosay perennede las fechoríasde los

poderosos.Perocomoel hombreno essólo unavíctima de suscircunstancias,

sino tambiénresponsabledeellas,esprecisoanimarla concienciadeunatrans-

formaciónde la realidad.Por eso,la inerciahistóricaque reemplazaa los vie-

jos tiranosy explotadorespor otros nuevos,sedesmantelaen un epílogoque

trata de formular un futuro distinto, posiblesólo si el hombreadmitesu res-

ponsabilidadenel proceso.Incluso la violenciadeestaescenafinal -aparente-

mentela únicaalternativaposible-selegitimaen la acotaciónqueretrataa los

personajesque intervienenen escena,víctimasconvertidasenverdugos:



obradramática:segundasección 285

gruposde obreros,estudiantes,empleados,víctimas de la guerra

mostrandoespantosascicatricesy mutilaciones,exiliadosa los que

elansiapor regresara sushogareshaplasmadoen sus rostrosmue-

cas horribles.lpp. 81-82].

El tratamientoespacio-temporalinsisteenel quebrantamientode lasuni-

dadesconel fin de evitar cualquiersugerenciade universocerradoe inmóvil.

La pluralidaddeespaciosconsiguedilatarel conflictomásalláde los márgenes

de la acciónparaextendersu representacióna un mundorelacionado,no par-

celado,queha de incluir tambiénel mundodel espectador.Ya no setrata de

indeterminación,sino de universalizaciónacordecon la visión histórica. Las

mismasconstantesoperanen el tratamientodel tiempo para situarnosen las

relacionesde la Historia con el receptory supapelen ella. La discontinuidad

del texto dramáticomediantela parcelaciónde los acontecimientospresenta-

doses básicaparaentenderlas relacionesquese establecenentreelementos

de la realidadaparentementeindependientes:la insurrecciónen un paíssub-

desarrollado,el golpedeestado,la actuaciónde las potencias,el aumentodel

paro en los paísesdesarrollados,el incrementode producciónarmamentística

en periodosdeescasademanda,etc. La fragmentaciónpermitequeel especta-

dor establezcala estructuraquecohesionatodaslassituacionesy las acciones,

todos los discursos.Porqueexisteuna gradaciónsignificativa en el desarrollo

de los acontecimientosy, a pesarde la multiplicidad de cuadros,éstosseorga-

nizanen unaestructuraprogresivaque toma comonúcleola guerra,suscau-

sasy susconsecuencias.

Esta progresiónes constantementerota por los elementosde epicidad

que, por otra parte, contribuyendefinitivamentea la unión secuencialentre

cuadros,especialmentepor los efectosde anticipación.La incorporaciónde
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técnicasdecididamentebrechtianas-sobretodo los coros,los recursosde lite-

rarizacióny algunosefectosescenográficos-esuno de los atractivosde Crap,

fábrica demuniciones.Estosprocedimientono pretendenactuarde formainte-

grada,subordinándosea la creaciónde un ambienteo una situación:su fun-

ción essiempredestacarel gestusbásicoeliminandocualquierambiguedady

suprimiendogolpesde efecto.

Las cancionesno sonmuy abundantes,pero estánbien distribuidasy

dependende gruposde personajesrepresentativosde los dospoíos del con-

flicto. Las cancionesde Foster, Erich y Miller (colaboradoresde Crap) en el

cuartocuadro,aunqueacallanel discursode Crap,explicitan susproyectosy

anticipanlo queva suceder.El “Coro de trabajadoresde un país subdesarro-

llado” [p.36] describeprimerosuscondicionesde vida y la canciónfinal des-

cubre la decisiónquese toma en el cuadrosiguiente.El “Coro de Exiliados”

[p.64] cantaparadenunciarla atrocidadde la guerray para exigir la violencia

quecierra lasúltimas escenas.En definitiva, todasexhibenanteel espectador

lo esencialde lo representadoenescenay, sobretodo, anticipanel desarrollo

de las situacionesen los cuadrossiguientes.

Pocaspancartasen escena:sólo uno de los cuadrosseconsagraentera-

mentea desplegarfrenteal espectadortrescartelesrelativosa la pazquedomi-

na el mundo,ésaque resultanefastaparalos interesde Crap y de los gobier-

nos.Haciasudestrucciónsedirige todoel procesoiniciadoporCrapenel cua-

drosiguiente.Los cartelesvuelvea aparecercuandoel “Coro de Exiliados” des-

cubreen su espaldael nombrede paísesasoladosporlas guerrasauspiciadas

por las grandespotencias.En amboscasos,lo queseverbalizason las conse-

cuenciasde los procesoshistóricos,no un mero comentario,sino los efectos

antitéticosdedeterminadasrelacionesentrelas fuerzassociales.Si en el primer
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casosetratadeun situaciónficticia, enel segundoseusala referencialidadhis-

tórica con el ánimo de emparentarescenay realidadextra-escénica.Idéntica

funciónasumela utilizaciónde la proyecciónfotográficade un cementeriode

guerraen otro cuadrosin palabras:el del “Coro de las víctimas de la guerra”

[p.76J.La proyección,enelsegundocuadro,dela películasobrela familia Crap

-la mismaquetodos los añosexhibenen la fiestade los empleadosde la fábri-

ca-nossitúaen el mundodel personaje.En ella seincorporaun Narradorque

presentaal propio Crapparaque,apoyándoseen imágenes(primerocuadros,

luegofotografias),relatela epopeyadesufamilia, paralelaa la historiade todas

las guerrashabidasdesde“el genio militar de Napoleón” [p.l2]. Todos estos

procedimientoscontribuyenal efectodedistanciación,peroestánampliandoel

repertorioestéticoconelementosqueseránfundamentalesen piezasposterio-

res. Bastecomprobarcómoen la proyecciónsobreel pasadoy el presentede

Crap, las imágenesutilizadasnossitúanen nuestrapropiahistoria, pero sobre

todo insistenen el motivo de la repetición,fundamentala la horade interpre-

tar la voluntadde agitaciónde estapieza. El hechode que el Crap actualsea

idéntico a las imágenesde susantepasadosno sólo esun recursoingenioso

con efectoshumorísticos,sino la exhibición visualde lo quesepretendecom-

batir: la perpetuacióndeun sistema.

No menosimportantessonotrasreferenciasdeltexto espectacular,espe-

cialmentelas queconciernena los movimientosy disposiciónde los persona-

jes. El códigolumínicocontribuyeactivamentea la utilizacióndel espacioescé-

nico pararevelarlas relacionesquesostienenla sociedadrecreadaen la obra.

Es habitualqueCrap sepresenteantesus empleadoso antela prensa(al fin

sonequiparables)en lugaresde dominio: destacadosobretarimasu ocupan-

do, a travésde la pantalla,todo el espaciovisual. Su control sobrelos meca-
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nismospara activar la conflagraciónes tal que incluso contempla-elevado

sobresupoder-los preparativosdelos guerrillerosconlas armasquetangene-

rosamenteles ha facilitado:

Crap aparecesentadosobreun montónde cajasdemunicio-

nes.Crap, desdesu observatorio,presenciala escena.[p.44].

Sólo cuandoseha explicadoal espectadorlo queva a sucederCrap cobra

protagonismo(“Una intensaluzseconcentrasobre Crag’ [p.46Dy cantapara

definir lo queacabamosdever enescena.Aparecenotros ejemplosrelativosa

la disposiciónde gruposen escena,quevuelvena contarla eternalucha de

clases.Si el “Coro de trabajadoresde un paíssubdesarrollado”aparece“a la

izquierda” [p.361,esde esperarque el “Coro de terratenientesy burguesesen

el paíssubdesarrollado”sepresentecomo “un grupomuycompacto,a la dere-

cha” [p.48]. La distribuciónen cuñadel “Coro de exiliados” [p.t541y su poste-

rior dispersión,la colocacióny el movimiento en el cuadrodel juicio, la reu-

nión de los juecesdesenmascaradosansiosospor repartirseel pasteldeCrap,

o la muchedumbrequecaesobretodosellos, evidencianlos significadosque

adquierela ordenaciónde lospersonajesenel escenarioy suutilizaciónenésta

y otraspiezasde LópezMozo.

La importanciadel tratamientodel espacioen un teatroquese quiere

social nosremite a la relaciónestablecidaentreescenay salay sus posibles

comunicaciones.No setrata sólo dequelos actoressedirijan al público direc-

tamente,sino de la interacciónestablecidaentreel espaciodel receptory el

de la representación.El caso más evidente es el de la intervención del

Espectadorque, desdela sala, accedeal escenarioen dos ocasionespara

denunciary exigir responsabilidades:la primeravez señalaa Crap como res-



obra dramática:segundasección 289

ponsabledel conflicto, la segundaadviertesobreel peligrode los quehabrán

de ser“los criminalesde la siguienteguerra” [p.Sl]. Desdeluego, esun falso

espectador,perola imposturano afectaal efectode distanciaciónni al deseo

de hacerpartícipeal público de la resolucióndel conflicto. EsteEspectador,

como los coroso los carteles,no es unasimple resonanciadramáticade los

actosque en aparienciale son ajenos,sino que es la palabramaestraque

explicay denunciala ambiguedadde las aparienciasy haceentraren contac-

to -incluso fisico- la significaciónde la obra con la realidaddel espectador.

Aquí resideunade las viejasaspiracionesde LópezMozo: convertir al espec-

tadoren elementoactivo deun procesoteatralquehade trascenderla repre-

sentación.Hayotro momentoen quesebusca,mássutilmente,la distribución

solidariade los espectadorescon un grupodepersonajes,enestecasocon los

empleadosde Crap.Y esque, durantela proyecciónantesaludida,el oscuro

convierteen espectadorestanto al público como a los obreros,que asistena

la mismapelículaen espacioscontiguos.Tal intenciónafectatanto al propio

ejercicio teatral como al supuestomensajepolítico que quiere identificar la

sumisióndeambosauditorios.

No renunciaLópezMozo a insertarelementosfarsescosen la caracteri-

zaciónde los personajeso en algunassituacionesqueadquierentintes sarcás-

ticos. No comorecursohumorístico,sino comoforma de exhibir rasgosesen-

ciales relacionadoscon actitudesbásicas.La escenadel juicio con el tribunal

enmascaradoacabaconvertidoen parodia de si mismo no sólo por lo que

dicen, tambiénpor hacerlo “con ritmo depregonero” o “como un locutor de

combatede boxeo” [p.77]. Todo contribuye a convertir en un espectáculo

bochornosola legítimaaspiraciónde justiciae incita a tomarlapor la fuerzaen

el cuadrofinal.
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Peroesenel diálogodondesedescubreunarealidaddificil deocultar o

desfigurar.Las peroratastriunfalistaso benevolentesde Crap, los planesde los

dirigentesdel paíssubdesarrollado,o las elucubracionesde las grandespoten-

cias,hallan su contrapuntodesmitificadorenel discursodel otro polo del con-

flicto: el de los empleados,los guerrilleros,lasvíctimas,la multitud enfurecida...

Frentea los doblessentidos,el encubrimientometafóricoy los recursoshiper-

bólicosde los poderosos,la palabradirecta,trágicay vital de los oprimidos.No

importaquela contradicciónseadueñedel discursode los primeros(la prédica

de los Terratenientesy Burgueses,el elogio deCrapa los dirigentesdel paíssub-

desarrollado,lasdiscusionesdel PresidenteLindon y ayudantessobrela necesi-

dadde unaguerratercermundista)porqueen ella radicasu máximacapacidad

expresivaparaexhibir aquelloqueseniegao sedesdice.El enfrentamientode

los discursosseproduceentérminosdeverdad/mentira,realidad/apariencia,y

obliga al espectadora unatoma deposturaclaraen relacióncon lo representa-

do, y sobretodo, con susignificadoen la realidadinmediata.

Desdeaquí, LópezMozo abordaunadepuracióndesusestrategiasdra-

máticasquefructificará en lasobrasde los siguientesaños.La sólidaconstruc-

ción de Crap,fábrica demunicionesno oculta el didactismoy la simplicidad

propiasdel teatrobrechtiano.El acercamientodefinitivo al receptory el deseo

de implicarlo en la representaciónno essólo unahabilidadtécnica.La escena

final, contoda su cargaviolenta,no haceconcesiones,ni éticasni estéticasa

lo que cabría esperaren una representaciónmás convencional.Ese atrevi-

mientoy esasinceridadafectana toda la estructurade la obra,a los motivos,

a los caracteres,a los procedimientos...,pero antetodo estánrevelandocon

determinacióny claridad el discurso del autor. La visión desilusionadadel

mundono sólo setransmiteen el desenlacequeacabamosde citar, sino que
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estápresentea lo largo de todo el proceso.Ruiz Ramónadvierteel rasgomas

reveladorde esaconfiguración:

Me parecemuy interesanteen estaobrael tratamientoorigi-

nalde la clásica‘justicia poética’: el culpable,Crap [...] seráejecuta-

do al final del drama,pero no paraqueel ordenroto searestaura-

do y la obra secierreen unafinal conciliación,sino parala explo-

tación de su muertey el comienzode un nuevociclo de muertes.

La utilización irónica -esperpéntica,diríamos-de la ‘justicia poética’

imposibilita todo intento de mitificación de la pazcomode la gue-

rra y nos remite,de nuevo,al comienzodel drama,cerrando,para

volverlo a recomenzar,el trágicocírculo enquenuestromundose

halla apresado.[RUIZRAMÓN, 1986, 547].

Es precisamentela recurrencia,la repetición,el verdaderomotivo trági-

co de éstay de otraspiezas-comoEl retorno-quequierenexplorarlos meca-

nismosúltimos del funcionamientohistórico. Detrás, apenasnadanuevo:una

desoladoraconcepcióndel mundoy del hombre,cegadoporsuambicióny su

megalomanía,o el seralienadoqueno respondea la necesidadde cambiarla

realidad.La honestidaddeLópezMozo paratrataresarealidaden estaobraes

el signo más efectivo de un compromisodel que quiere hacerpartícipe al

receptor.La ausenciadesolucionesfáciles,deposicionesmaniqueaso dogmá-

ticas y la asunciónde la responsabilidadcolectiva, seránlas constantesque

seguiremosencontrandode aquí en adelante,en construccionesdramáticas

que, sin abandonarel talanteradicaly la visión desencantadade la realidad,

conseguiránhuir de moldesdemasiadoesquemáticosy de los resabiosdidácti-

cosqueaflorantadaviaen Crap,fábrica demuniciones.
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4.3.Matadero solemne(1969).

Inédita.Manuscritomecanografiadofacilitadoporel autor.

PremioCarlosArniches1970.

Censuradaen 1969.

Piezaclaveen la dramaturgiadeLópezMozo, Mataderosolemneconsi-

gue integrar fórmulasexperimentadasanteriormentecon un conceptoteatral

definitivamentecomprometido,alcanzadoasí unanuevacompetenciaexpresi-

va. Rotatodaestructurateatralortodoxa,la obraensanchalos límitesde lo dra-

máticoparadefinir un proyectoteatralacéntrico,total y participativo.

Por primeravez, la anécdotaprocedede un sucesoreal y concretoape-

nastransformadoen sus hechosclaves.De su gestaciónda cuentael propio

autor:

Hacealgunosaños,el quinquiJesúsRíos Romerodio muerte

a un sargentode la Guardia Civil llamado Valerio Barriga en

Villaverde, un pueblopróximo a Madrid. JesúsRíos fue detenido,

condenadoa muerte y ejecutado.Aquel acontecimientome hizo

pensara menudoenla posibilidadde tratarenunaobrade teatroel

temade la penademuerteenfocadodesdediversosángulos,desde

el de la violenciadelhechoen sí hastael de la penademuerteapli-

cadaa delitospolíticos o la trascendenciade su utilización por los

gobiernoscomo medio eficazy definitivo de eliminar la oposición.

[LÓPEZMOZO, ‘A propósitode Mataderosolemne”,1970, 63-64].

Tales intencionescertifican la utilización del casoconcretocomo sus-

tento deuna reflexión de carácteruniversale histórico, quesevuelvehaciael

espectadory no hacia los hechospasados.La anécdotasesubordinaa otros

componentesdel texto dramático(cuatrocuadrosbastanpararepresentartodo
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lo concernienteal acusado)y escontinuamenteinterrumpidapordebates,can-

cionesy la actuaciónde dospersonajesquepermanecenfuerade la acción-

base:el Encauzadory Malina. Las diezpartesen quesedivide la obrasonpre-

cedidasde sustítulos y evidenciantanto el fragmentarismode su estructura

externacomo la variedadde técnicaspuestasen juego: “Acogida a los espec-

tadoresy ocupacióndel ámbito escénico”,“El juicio”, “Reconstrucciónde los

hechos entierrode la víctima” “Las razonesdel puebloy de las fuerzasdely

orden”, “Debatesobrela penademuerte”,“La sentencia”,“El pueblorevivelos

tiemposgloriososde la penade muerte”, “Conversacionesen torno a la anar-

quíay la revolución”, “La ejecución”y “El Happeningfinal”.

El comienzodela obra esya ilustrativo dela naturalezadel espectáculo.~

no haydivisión entreelespaciode los actoresy eldelpúblico. Lasalocucionesde

losprimerosremitenal mismoprocesoescénicoy antic~panla espectacularidad

-trágicaygrotesca-de la ejecución.ElEncauzadordapasoaljuicio enel queel

Acusadoseconfiesaculpabledelasesinatodelpolicía. A travésde las declara-

cionesdediezTestigossereconstruyenlos antecedentesdelAcusado(elexilio del

padre, los trabajos deMiguelen unafábricay unafragua, susdetencionespor

actividadespolíticas, elparo, los robosconsushermanos,elasesinatodeuno de

ellos, los deseosdevenganza)ypor último, la muertedelpolicíajunto a la joye-

ría queiba a serasaltada.Todoello sededucede las brevesintervencionesdelos

testigos,pero el asesinatono seexplicita hasta el cuadrosiguiente, dondese

reconstruyenvisualmenteel crimen, la capturay elprocesodedetenciónhasta

queesencerradoenunajaula. inmediatamenteserepresentala otra caradela

moneda.~elentierro dela víctima.El cortejofúnebre “recita su queja“Ip. 11], pero

susexigenciasdejusticia empiezana subir de tono hastaconcluir en un grito
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repetido: “¡Que quienmata muere!>’ Ip. 12]. Simultáneamente,un grupo de “las

Fuerzasdelorden” sepreparanpara inaugurarla nuevaescena.Eljueztrata de

imponercalma a una turba quepideuna sentenciaejemplar.A las razonesde

seguridadqueaniman a unospocossesuperponenlas demandas“del pueblo

sometidoy callado queestáhartoy quiereestallaren la violencia” Ip. 14]. La dis-

cusiónentreelJuezy el Oficial ilustra los motivospara cedera laspresionesde

la multitud quepidela penademuerte.

Malinay elEncauzadorinterrumpenla acciónpara reflexionarsobrela

necesidadde intervenir, incluyendoreferenciasdirectasal espectador.Con un

objetivoclaramentedidáctico -ayudaralpúblico a dirimir sobrela convenzen-

cia o no de la máximapena-semontael ‘Debatesobre la penade muerte”

mientraselAcusadopermaneceexpuestoenescena.El Encauzadorpresentaa

susprotagonistas-el Marquésde Beccaria, Voltaire, Manuelde Lardizábaly

Albert Camus-los sitúaensu contextohistóricoy señalalas tesisdefendidasen

susobras sobreel temadebatido.SóloLardizábalapuestacon claridadpor la

aplicación de lapenacapital.

La acciónsereanudacon una escuetay demoledorasentencia,criticada

por Malina. La euforia queproduce el anuncio de la ejecuciónderriba al

Encauzadoryelescenarioestomadopor los quereclaman “el lenguajedela san-

gresobrelas tablas” Ip.281. Comienzaentoncesuna recreaciónde “los tiemposglo-

riosos de lapenademuerte”,situadosenel París dela guillotina, cuandola mul-

titud acudíaa las ejecucionespúblicasconánimo másquefestivo. En mediode

un ambiente carnavalesco,el Juez se transforma en Verdugoy un Falso

Encauzadorusurpaelpuestodel auténtico,ahoramaniatado.El reosedesdobla

en unpelelesimilar a muchosotrosquecuelganahorcados,mientrasMigueltira

de la carretaqueconducealpatíbulo. Canciones,bailes, vino, gritos... un esper-
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pénticocortejodespedazaalpelele.SóloMalinapermanecearrodillada y ajenaal

espectáculohastaqueseyergueparaglosarla escena.Finalmente,el Verdugocon-

sumala ejecucióndelpeleley acabaporofrecerlas cabezasdelcestoa los actores

paraquejueguenconellas.El bullicio terminacuandoreaparecenlas Fuerzasdel

Ordenconel Oficial alfrente. El Encauzadoresliberadoy la guillotina sesusti-

tuyepor elGarrote. Las “Conversacionesentorno a la anarquíay la revolución”

entreelEncauzadoryMalinaanalizanlasactitudesquegiran en tornoa lapena

de muertey el papelde todo crimen en la sociedady en las revolucionessan-

grientas. La acciónvuelvea escenacon “La ejecución” deMiguel García, que,

arrastradopor dosguardias> llega bastaunpatíbulo rodeadopor el Verdugo, los

Testigosy un Sacerdoteque le espetaun sermónnada confortador.Mientrasse

producela muerte(a cámaralenta) elEncauzadorcontemplaa los espectadores,

Malinapermancealejada de la escenay el resto deactoressesitúa deespaldas.

Tras unosminutos, el Encauzadordeshacela escena.“El happeningfinal” pre-

tendecanalizarla respuestadelpúblico una vezfinalizada la representación.

Para ello, Malina sedirirge a los espectadores,hacepública sucondenaa los que

apoyano consientenlos “crímeneslegales”y conminaa los otrosa seguirlaen la

marchaqueinicia con los actoresfueradel ámbitoescénico”fp.4L’.

A la vista de estedesarrolloargumental,comprobamosque el plantea-

miento original -la reflexión profundasobrela penade muerte- se desplaza

haciael usode la violenciay la complacenciadel hombreen la crueldad,exi-

giendodel espectadoruna toma de posturaconsciente.El procesodramático

sedesvinculade la representaciónde la acciónparasituarsu centroen torno

a un nuevoprotagonista:el espectadory sucondiciónhistórica, puntodepar-

tida paraalcanzarla sociedadconcretaenquesecircunscribe.Tantoesasíque

la obrapresenta,en todossuscomponentes,la huellade unaestructuraquese
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asientaen dos niveles: uno, el de la acciónpropiamentedicha (el juicio, la

reconstruccióndel asesinatoy el apresamiento,la sentencia,la ejecución,inclu-

so la vuelta a los tiempos de la guillotina); otro, las reflexionessuscitadaspor

esaacción-base,quedependendel Encauzadory Malina, fundamentalmente,

peroqueincluyen los debates,lasconversacionesy la inclusióndelpúblico en

el espectáculocomoreceptoractivo. La articulaciónde esosdosórdenesdra-

máticosdiscriminatambiéndoscategoríasdiferentesentrelos personajesde la

obra: de un lado, todos los queparticipanen el periplo judicial y penaldel

Acusado(Juez-Verdugo,Oficial, Testigos, Fuerzasdel Orden, Multitudes); de

otro, los queglosano analizanlo presenciadoen escenaparaofreceral públi-

co criterios de decisión(Encauzador,Malina, los participantesen el debatey

los Actoresen algunosmomentos,princio y final, sobretodo). Aunquemante-

nemosla terminologíahabitual,ha desaparecidodefinitivamenteel concepto

depersonaje,barridoporla capacidaddetransformarse,a la vista del público,

paradesempeñardistintospapeles.Cierto quelasvariacionesmássignificativas

no son nunca casuales,como sucedecon el desdoblamientodel Juez en

Verdugo,que insistedesdelos códigosvisualesen lo sugeridoporel diálogo,

estoes, la responsabilidaddel quecondenatanto comodel queejecuta.Sólo

tresactorespermanecenen su mismo papeldurantetoda la obra: Malina, el

Encauzadory el AcusadoMiguel García,pero los dosúltimos sufren,uno, la

usurpaciónde su papel (el Falso Encauzador),y el otro acabaocupandoel

mismolugarque los peleles.Ni siquierasabemosel númeroexactodepartici-

pantes,dadaslas numerosasescenascoralescon personajesno individualiza-

dos.Las mismasdenominaciones-exceptolos nombrespropios-acusanel pre-

dominio de la consideraciónsocial del personajey su función en la acción

representada,sin ningunaconcesióna la penetraciónsicológica.Incluso en el
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casodel Acusadoserenunciaa explicar los motivosy circunstanciaspersona-

les que condujeronal asesinato.De él oímosla confesióny vemosla recons-

trucción del momentodel crimen, lo queevita cualquiersospechade inocen-

cia, pero el restode informaciónprocedesiemprede testimoniosajenos.En

ellos residelo queel Juezdenomina“atenuantes”y quesonsólo aludidosen

las brevesintervencionesde los Testigos:suactividadpolítica (“Le detuvieron

por repartiroctavillasy estuvoalgúntiempoen chirona” [p.61,“Iba a las mani-

festacionesy sereuníacon gentefichada...repartíapropaganda”[p.7]), la iti-

neranciapordistintostrabajos,el paro,la marginacióndesushermanos(“ven-

dían quincallaen los pueblosde Madrid y siempreteníancuestionescon la

GuardiaCivil por robosquecometíano riñas queresolvíana tiros y cuchilla-

das” ¡Ibídem]), su ingresoen el círculode la delincuenciay asuntospococla-

ros (“Entró a formarpartedel grupode sushermanos.En una luchacon una

bandarival un hombreresultómuerto” [p.8D, el asesinatode un hermano,sus

deseosde vengarlo...Todaslas circunstanciasno conducena unaexplicación

concretadel asesinato,sino a unaseriede condicionamientossocialesy políti-

cos que lo conviertenen personanon-grata parael sistemay, como todos

sabemos,en asesino.Estetratamientodel personajeanulacualquieratisbode

piedadhaciael Acusado,al queno setratade convertirenvíctima deun error

o de la mala suerte,porque lo que se pretendeescentrar la atenciónen el

caráctersocialdel procesoquelo conducea la muerte,no en la casuísticaper-

sonaldepositariadeundestinotrágico.Paraevitarcualquieracercamientoemo-

cional a la causade Miguel García,ésteapareceenel texto espectacularcomo

“El Acusado”, y por la mismarazón,sepresentaanteel espectadoranimaliza-

do y cosificado, lejos de la figura individualizadadel héroeo de la víctima.

Cuandoseinicia el juicio, “los actoresrodeanalAcusadoestudiandoconansie-
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dad cada uno desusgestos” [p.6], comoquiencontemplaunapresao un ani-

mal extraño y asustado.Como tal se comporta él (“se sienteacorralado y

babea” [p.7]). Sólo lo vemosdueñode su voluntadcuandorealizael crimen;

en el restode las ocasionesapareceincapazhastade levantarseo caminar.El

tratamientoquerecibecuandoesdetenidocontinúaconsudesnaturalización:

las fotos, la prensa,la desnudez,la desinfección,el cortede pelo...

Duranteesterecorrido queconcluyeconsu encierroen una

jaula, elAcusadoesdegradadoy reducidoa la categoríade objeto.

Gime, trata de cubrir su rostro con las manosesposadas,babea.

[pl11.

El último pasoesla identificacióncon otroscondenados:los peleles.

Otros dospersonajesconvieneexaminar:el Encauzadory Malina. Del

primerointeresala función queasumeen la representaciónporquelo capaci-

ta paraentraren contactocon los dosnivelesde la obra -el de la accióny el

del análisis-y dirigir el pasodeuno a otro. Las notassemánticasqueañadimos

a la referenciadenotatívade su denominaciónderivande suspalabras,pero

sobretodo, de su actuación.Su poder,simbolizadoen el bastón,afectaa sus

movimientos,susituaciónenescenay suvoz. Es el únicocapazdeponerfreno

a los desmanesde los personajes,por esoesprecisosometerloy ocuparsu

puestocuandola escenada riendasueltaa los excesosde violenciaen “los

tiemposgloriososde la penademuerte” [p.291.Suecuanimidady surazonable

discursose quiebranparcialmenteen las “Conversacionesen torno a la anar-

quíay la revolución”quemantieneconMalina (esel únicopersonajequehabla

con ella). Entoncesse muestracomouna piezamásdel engranajesocialque

aceptaunos hechosconsideradosinevitablesa condiciónde que puedacon-
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trolarlos.Así lo denunciaMalinamediantela deixisdel “vosotros”y asílo corro-

borael personajeal incluirse enel “nosotros”: “Lamentasquenadiecanalicela

anarquíahacia la revolucióncontranosotros”[p.37]. Más que nunca,tras esta

escena,estáclara la aceptacióndel Encauzadordel ordenestablecido,aquél

queestáencargadode mantener.

El casode Malinaesmáscomplejo,primero, porqueno toma parteen

ningunaacciónqueno seadialogarcon el Encauzadoro dirigirse al público.

La mayorpartedel tiempo permanecefuera de escenao de espaldasy, sin

embargo,consigueimponersea cualquierade los presentes.Prontoadvertimos

sufunción privilegiada: ella representatodo sentidohumanitariode la justicia,

de los deseosdeotrasociedadmenosimplacable.Es la voz queexigey denun-

cia en nombrede todos los quesonprivadosde la palabra:Miguel, los pele-

les, perotambiénel receptor,y es,desdeluego,portavozdel autor.Sunombre

esel deJudith Malina, cofundadoradel Living Theatre,y demuestrael impac-

to quehabíacausadosu pasoporel Festival deAvignon. Así lo refiereLópez

Mozo:

Porotra parte-para mí estoesfundamental-la personalidad

deJudith Malina me impresionóde tal modo que inmediatamente

entendíque el personajeque en la obra debíasermi portavozres-

pondíaa su imagen.EnMalina, ensudolorosadesnudez,enel rigor

quetiene consigomismahastael puntodehaberlosacrificadotodo

a susprincipios, estánsimbolizadasmuchasdeaquellascosasa las

que aspiro,pero a las queno llego porquea la hora de la verdad

me asusta liberarme de las contradiccionesque me estorban.

[LÓPEZMOZO, “A propósitode Mataderosolemne”, 1970, 64].

El personajedeMalina recreaen sí mismomuchasde las paradojasde

un pensamientoutópico queaspiraa surealización.Durantelos primeroscua-
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drospermanecedeespaldasa lo quesucedeen escena,hastaqueelJuezdeci-

decondenaral acusadoparacalmara la muchedumbre.Sólo entoncesMalina

sedespojadesusropasysevuelvehacia los espectadores[p.16]

parainterrumpirla acción.El efectodistancíadorde todassusintervencionesse

agudizaporquesiempreterminaporapelardirectamenteal espectador,inclu-

so con extraordinariadureza,comoveremosenseguida,pero tambiénpor la

mismaíndole de su discurso.Lo queacabahaciendoMalina esuna disección

terrible de la naturalezahumanaen su condiciónsocial e histórica, de modo

quela responsabilidad(la terminologíade la culpaesla másrepetidaen sudis-

curso)no competesólo a los actoresansiososdemuerteo alJuezpusilánime,

sino que recae en todos, incluidos los espectadores,el Encauzadory ella

misma. Es salvajeesamuchedumbreanónimaqueexigesangre,perono lo es

menosaquellosque cedena susdeseosamparándoseen un sistemalegal, el

mismo que les permite acabarcon toda rebeldíasocial. PorqueMalina acaba

trascendiendolo quesucedeenescenapara incorporarelementosde unarea-

lidad contradictoriaque tiene un objetivo claro: el rechazoa la violencia,sea

cual seael precioa pagar,incluida la renunciaa la transformaciónradicaldel

ordensocialvituperado:

Si fueraposibleuna Revoluciónsin terror, una revoluciónen

la que nosederramaunasolagotade sangre,ya estaríaa la cabe-

zade ella. [...] Me da miedo pensarque seaprecisoconvertir la tie-

rra enun gigantescoaltar y ofrecervíctimasa la propia revolución.

Algún día, quizás,tendréquereconocerque ésaeslaúnicavía efi-

caz contra la opresióny entonces,cuandoestéconvenciada,me

uniré a los quela han propuesto.[p.371.
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Ese profundoy asumidorespetoa la vida humanaes el impulsor del

profundodesgarroque late en Malinay quesematerializaen todassusactitu-

des,suvoz, su posturaarrodillada...Personajecaracterizado,además,por no

serlo, porsu intento deperteneral ámbitode la sala,de la realidad,másque

al de la escena,el de la ficción. Si a todos los otros personajesles espermiti-

do variarde atuendoen escena,incorporar ‘pequeñosdetallesquelesdefinan

clara y rotundamente”[p.421,la desnudezde Malina se erige comosigno de

autenticidad,de esencialidadcontrariaa toda apariencia,a todo subterfugio.

Segúnel autor,

sudesnudezno eserótica.Muestraun cuerpocansado,con todaslas

señalesdel dolorhumano[Ibídem].

En una obra como Matadero solemne,que exige una respuestadel

espectador,esMalina el vínculo fundamentalentreescenay sala.

Si la atenciónal público acabadesbancandocualquierotraprioridades

porlavoluntaddehacerdelteatroel lugar detomadeconcienciacolectivaque

impulselos deseosdetransformarla realidad.Las técnicasartaudianas,matiza-

daspor la experienciadel Living, focalizangran partede la representación,

peroLópezMozohuyetantodel excesode intervencióndirectadel espectador,

cornode la celebraciónsin respuestaconsciente.ParaesoestáMalina,paradiri-

gir elespectáculohaciael receptor,dosificandola inmersiónartaudianay el dis-

tanciamientobrechtiano,anulandoel riesgode confirmar al espectadoren su

buenaconciencia.Así sedirige al público en suprimeraescenaparaanunciar

la próxima ejecucióndel Acusado:

Agonizaráa lo largo de un horrible cuadrodel queustedes
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serántestigos.Perocontinuarán,sin embargo,sentados,es posible,

que impresionados,pero indiferentesporquesólo son unosinvita-

dos al espectáculo.¡Tienen la obligaciónde pensarsi la penade

muertees justao no!. Los juecesy los quepedimosla muerte de

Miguel Garcíavamosa bañarnosen susangre,perolassalpicaduras

llegaranhastasus ropas...Si ustedesno soncapacesde reaccionar

el mundo seguirásiendoeseinfierno en el que los hombresnos

complacemosen destruirnosa nosostrosmismos y en el que el

terror lo dominatodo. Lp.l7].

La eficaciade talesapelacionespuedecuestionarse,pero no debemos

olvidarquesiempreseproducenintercaladasentreescenasfuertementeespec-

tacularescuya aceptaciónes prácticamenteimposible. Malina y sus interrup-

cionessuponenunavía de escape,un intento de análisisy un modo de llevar

la productividadsocialde la obra másallá de la representación.No sepreten-

deunaeficaciainmediatani detenerseen unaelección,sino la superaciónde

la condiciónindividual pararomperla sumisióndel hombrefrenteal mundo.

La última palabrano es la de Malina, ni siquierala reacciónal “Happening

Final”: perteneceal mundoajenoal teatro e inaugurala organizaciónde un

nuevoorden de relaciones,unanuevadialécticaentrela escena,la salay la

Historia.

La ruptura,ya definitiva, de los órdenesespacio-temporalesdramáticos,

culminaun procesoalimentadoporelementosdeprocedenciadiversa.La frag-

mentación,la interrupcióny el cambio, extralimitanlos efectosvistosen obras

tan diferentescomo Crap, fábrica demunicioneso Guernica, pero ahoraes

másnítido el vínculo conel espacio,el tiempoy la Historiaconel destinatario.

La búsquedadeunaconexiónefectivacon el receptorestátambiénali-

mentadapor las influenciasdel teatropolítico y socialmásvanguardistade la
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escenaoccidental.Aquí reside,sin duda,unode los grandesaciertosdesu pro-

puesta:

Dos hechosserándecisivosparala configuraciónestructural

de la obra: el encuentrocon el Living Theatreen el Festival de

Avignon y la versióncinematográficadelMarat-SadedePeterWeiss.

Del primeroaprovechará,tras someterlosa crítica,nuevosconcep-

tos de dramaturgia;del segundo,algunasposibilidadesquela fór-

mula de Weissbrindaba.La conjuncióndeestasdosexperienciasde

formasnuevasde expresiónteatral,de cuyo ensamblajey síntesis

final será responsableel autor, determinaránla construcciónde

Mataderosolemne,obra que no puedeasimilarseni al Living ni al

Marat-Sade,puesesotra cosa,un productoestéticoradicalmente

original y nuevo,pensadoenfunciónde lascontradiccionesdelpro-

pio autor y de los problemaspropios del teatro y de la sociedad

española,es decir, enraizadaen unaproblemática,a la vez indivi-

dualy social, históricamenteconcreta.[RUIZRAMÓN, 1986,548].

Tambiénel autor inventariabaalgunosconceptosqueintervienenen la

creacióndeMataderosolemne,sin desestimarlas dificultadesqueentrañabael

proyecto:

Si bienesciertoqueel trabajodel Living noesválido -o lo es

sólo relativamente-fuerade suscircunstancias,hay que reconocer-

le el enormemérito dehaberesclarecidolas teoríasdelteatrode la

crueldady la aportaciónde conceptosnuevosque ningún drama-

turgo debe ignorar. [LÓPEZMOZO, “A propósito de Matadero

solemne”,1970, 64].

Esosconceptosestánen la mismaformade proyectarel espectáculo,de

presentarloanteel público en el cuadroinicial y de convertirlo en una cele-
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braciónde tintes tan amargoscomo el conflicto queexpone.La fórmula de

PeterWeisspermiteacoplarlos rasgosartaudianosa una revisiónmuy perso-

nal de Brecht,impulsadaporel protagonismolúcido del espectador.Con ella

seconsigueunaamortiguaciónde lo ritual enbeneficiodeelementosquepue-

danfacilitar la tomadeconcienciapretendida:la discusiónentreel Oficial y el

Juez,la exhibiciónde los mecanismosde control de la sociedad,el Debatede

los personajeshistóricos,las conversacionesentreMalina y el Encauzador,la

funciónde la propiaMalina...,debenmuchoa la versióndelMarat-Sadecono-

cidaporel autor.

Sabemosya de las aspiracionesal teatro total queanimanla dramatur-

gia de López Mozo, y en Mataderosolemneencuentraunade susmáslogra-

dasexpresiones,tanto por la variedadde códigos empleadoscomo por el

modode sugerirun espectáculoen procesode maduracióny adaptación.No

debeextrañarnos,especialmentea partirdeestapieza,queel autorofrezcasus

obrascomomaterialde trabajoparadirectory actores,y apoyelas variaciones

pertinentesquetenganencuentaal potencialespectador.Porquesabebien de

los peligrosdel dogmatismoo de la inadecuaciónde la representaciónal audi-

torio. Ya los defensoresdel teatrobrechtianohabíanalertadode las exigencias

establecidaspor unadramaturgiaen la quees la salala quedecideel verda-

dero sentidode la representación:

poresoestandificil hablarde “modelo” en el sentidodeorganiza-

ción coherentecomúna otrasobrassi las condicionessocialeso

políticas,o las del público, sondiferentes.No merecela penasal-

vaguardaruna tradición escénicabrechtianaen contradiccióncon

sustérminosya queesun métodode representacióncríticadenues-

tra realidad con técnicas y lenguajes específicamenteteatrales.

[DORT,1975,169].
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Así lo corrroboraLópezMozoen las “Notas” finalesincluidasenel texto:

El espectáculoque se proponeno debesuponeruna fiel

puestaen pie del texto. Se trata de realizarun trabajocolectivoen

el que la participaciónde todoslos elementoshumanostenganuna

importanciasimilar a la laborde búsquedadel espectáculototal [...]

[enfunciónlde lascircunstanciaspolíticasy delcaráctersocialde los

espectadores.[p.42].

El conceptodel teatroquesurge,ya del todo, en estapieza,superala

competenciaentreun teatrovanguardistay un teatro crítico con la ideología

dominante,entreun teatrode participacióncolectivay un teatrode agitación.

Como seveníaanunciando,el teatro de LópezMozo ha convertidola propia

actividadteatralen un nuevoaccesoa lo político, sin descuidarunacreciente

exigenciadecalidaddramática.ConMataderosolemnedemuestrasu capacidad

paraelaborarun lenguajeteatralpropio queno renunciaa la experimentación

y la absorciónde nuevoselementos,pero que, desdeluego, acentúasu afian-

zamientoen el compromisoético.

4.4.Anarcbía 36 (1970).

P~piri¡aina n~6. Madrid 1978.

Mención en el Premio El Galpón en el II Concurso de Teatro

Latinoamericanoen 1975.

De nuevonosencontramosanteunaobrapococomúnen su configu-

raciónexterna,lo quedemuestrala actituddebúsqueday deexperimentación

que dirige la trayectoriade López Mozo. Excesivamenteprolija en muchos
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aspectos,parecequesu representación,dehabersido posible,hubieranecesi-

tado,ademásdeunaduraciónconsiderable,un esfuerzotécnicoy de recursos

capazde llevar a escenatoda la informaciónqueaportala lecturade la obra.

Como enel casode Guernica, el autorpareceescribirajenoa todalimitación,

política o económica,lo queen la vida teatralde los setentasuponíala con-

denadel silencio. La obra, nuncarepresentada,habríade esperarocho años

parasu publicación.

Anarchía36 aparecedividida en un prólogoy dosactos,abiertoscon

unaexhaustivainformación documentalque no podemosdenominar“acota-

ción” porqueexcedesu especifidaddramática.Incluso encontramosen esas

referenciashistóricasla transcripciónde citas de otros autoressobreel temaa

desarrollar.Enestey otrosaspectos,el textodramáticopresentaalgunosincon-

venientespara su representación,posiblementedesestimadapor el propio

autordesdela mismaeleccióndel tema.Su duración,la abundanciade perso-

najes,la complejidaddel espaciodramáticoque requiere...,nosacercana un

ejerciciode teatrocomplejoy audaz,sin duda,peroqueno respondea lascon-

dicionesimpuestasdesdela infraestructurateatralespañoladel momento.

En elPrólogoapareceuna visióngeneralde los avatareshistóricosquese

suecedenen España desde 1931 hasta el comienzode la Guerra Civil.

Configuradoenforma de brevescuadros, cada uno de ellos seinicia con un

cartel informativosobreel momentoo el sucesoa representar,aunqueen oca-

sionesla densidaddocumentalinunda la escenadecartelesqueacabandes-

plazandoa la acción.Sedestacaen elPrólogo una seriedemomentoshistóri-

cosquesesucedencon linealidad. Caída de la monarquíayproclamaciónde

la República.Enfrentamientoentreanarquistasy republicanos.Fuerzasdeopo-
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sición unidas. Iglesia, Ejércitoy CEDA> queganalas elecciones.Represiónde la

derechasobreobrerose izquierdistas.Triunfo delFrentePopularen 1936.

Con el mismo afán defidelidad histórica que hemosadvertidoen el

Prólogo, seinicia el cuerpocentralde la obra. El Primer Acto> comoseñalala

acotación, “transcurre en los cinco mesesquevandel dieciochodejulio demil

novecientostreintayseis1.. .1hastael veintedenoviembredelmismoaño, cuan-

do seestabilizóelfrentedeMadrid tras la tenazresistenciadesushabitantes”

/p.20]. Tres accionessimultáneassedistribuyenen escena:la de losfascistas,

queagrupaa la Iglesiay a la derecha,la de los anarquistasenBarcelona>y la

de los izquierdistasenMadrid. Abre la escenauna arengadel Generala las tro-

pas del alzamiento,arropadaspor el Cardenal Turia, Rivera y Giménez.

Exhortaa los soldadosa destruir “comoperros” a los quedenomina“los cana-

llas”y “los antiespañolesborrachos” [p.22].

La acción se desplazaa una buhardilla barcelonesadondeFederica

esperaa Francisco,ambosanarquistas.El hombrele cuentala actuaciónde los

anarquistaspara defendersede losfascistas..han asaltadoundepósitodearmas

y han buscadoa los soldados,Al encontrarsefrenteafrente,todossehan unido

en una luchacomún.Lapareja habladesusesperanzasen la revolucióny del

precioquehabrándepagarpor ella: las renuncias, las muertes...Cerca de la

casadeFederica, los anarquistasrecogenel cadáverde uno desusdirigentes

reciénabatido.~Ascaso.Oliveravisaa Federicay a Francisco.Companys,elpre-

sidentede la GeneralidaddeCataluña,queacudetambiéna rendir “el último

tributo a Ascaso”[p.24}, reconocela heroicidady la importancia de los anar-

quistasen la lucha ant~fascista.Durantesu discurso,Franciscoy Federicase

han levantadoy salen a las calles deBarcelona, dondelos másextremistas,

comoChuecao Buenaventura,destrozanIglesiasy animan a la destrucción.
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Oliver trata de calmar los ánimos apelandoa una serenidadque, según

Buenaventura“Nadiepuedeexigir. Eso seríapactar” /p.25]. Los anarquistasse

dirigen a Zaragoza.

Ernest Orwell “-mitad periodista, mitad poeta-” [íbídem] retransmite

desdeMadrid el triunfo del alzamiento militar en León, Castilla, Navarra,

Aragón, Galicia, Cáceres,Sevilla...,y alaba el coraje “con que unpueblocon

muchoempujeypocasarmas”[p.26] hacefrenteal avancede las tropasfascis-

tas. Surelato seacompañade la colocación“en la penumbra”y “sin salir dela

tarima” [IbÍdem] que rodeael espaciocentral, de los soldadosque representan

la amenazade los “nacionales”.

En unpueblodeZaragoza> Federica> Oliver, Franciscoy Chueca,tratan

deconvencera los campesinosde los principios de la revolución.Justificanla

destruccióndel viejo ordenpor la necesidadde imponeruno nuevo,basadoen

elpoderde las colectividadesanarquistas.El lógico temorde los campesinoses

vencidopor los razonamientosde los moderadosFederica> Franciscoy Oliver,

quenopor las bravuconeríasviolentasdelexaltadoChueca,Enntreellosdiscu-

tensobrelas dificultadesmaterialesqueimpidenelavanceanarquistay consi-

deran lo que acabaráconvirtiéndoseen el conflicto central: elpacto con las

fuerzasrepublicanaspara derrotar a los militaressublevados,aunqueseaa

costadeposponerla revolución.Franciscoy Chueca,aunqueconactitudesdis-

tintas, coincidenen rechazarlapropuestadecolaboraciónquedefiendeOliver.

Una nuevaaparición del periodista Ernest nos sitúa en el frente de

Madridy en lo heroicodesu resistencia> contraria a la rapidezconquelas tro-

passublevadashabían alcanzadoel centro de la Península Su última frase

(“Las amenazasconquelos sublevadosanunciabansuinminentellegadaesta-

ban cargadasde negrospresagios”[p.30]) abrepasoa un nuevodiscursodel
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General, quesedirige a los republicanosparapetadosen las barricadas.Sus

amenazasno dejan lugar a dudas: ‘liNo habráparientes,ni h~jos, ni esposa,ni

padres!” fp.31]. Después,el Generalsedirige a sussoldados> “que estánentran-

cederecibir la bendicióndel CardenalTuria” [Ibídem]y les ordenadestruirsin

compasióntodo lo quehallen a supasopara construir elImperio.

Desdeahora, lo quese representaen escenaprocededel diario de un

anarquista-Ferrer- querelata los díasterriblesdelfrentedeMadrid. Es elperio-

distaErnestquien lo transmite,demodoquepodemosrecorrer los sucesosfun-

damentalesdela luchaen la CiudadUniversitaria a travésde la vivenciadirec-

ta deuno desusprotagonistas.En las barricadasestánFerrer, Gómez(el loco

valienteque los dirige), Elvira, George(de las BrigadasInternacionales),el tío

Gil, Isidro, María (sin arma> “está allí para no dejar solo a su hombre,que

nadie sabequién es ni dóndeestá” [p.31]) y Tomásy Manuel, que esperan

armas.El discursodeErnestsemezclacon la acciónescen~ficada,lo queper-

miteelpasovelozde los días en las trincheras:desdeelsietehastael veintede

noviembre,cuando matan al autor del diario. Después,en escenaaparecen

María> Manuele Isidro retirandoy colocandolos cadáveresde todos los otros.

Ernst recorrelas barricadasy decide,ensilencio, sumarsea la batalla.

El SegundoActo-y suextensaintroducciónhistórica- nossitúa en lapri-

maveradel 37 en Valencia, “ademásde la sededelgobierno de la República,

una ciudadrelativamentetranquila” [p.38]. Oliver conversaconDíaz, uno de

los líderescomunistas,ensu despachooficial. LapropuestadeDíazpara quelos

anarquistascolaborencon la Repúblicahastaquela Guerra termineesrecha-

zadapor Oliver, que lo acusade atacar a los anarquistasen una guerra no

declarada. Tras la conversación,dondecada uno establecelos criterios ideoló-

gicosy prácticos que los enfrentan,Díaz concluye: “Hemospuestolas cartas
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boca arriba. A partir deahora estamosenfrentadosen una luchasin cuartel.

[.1 Los anarquistasy los trostkistasseréisdespojadosdecuantotenéisy aniqui-

lados.“[PP. 40-41].Ilustrandoestasentencia,la escenasiguientemuestraelasal-

to de la policía deBarcelonaal edificio de la Telefónica> controladopor los

anarquistasdesdeel comienzode la guerra. Estehechova a originar la lucha

abierta entreanarquistasy trostkistas,por un lado, contra los comunistasy

socialistas,por otro. Variosescenariosrepresentanlossucesosde lasjornadasde

mayo.Primeroseilumina un siniestromataderodondecomunistasyguardias

de asalto esperanórdenes.El matarifeabre en canal un chivo colgadode un

ganchoqueempiezaa desangrarse.Enotra escena,Buenaventuraarengaa los

anarquistaspara quesalgan a las calles. Suscancionesinundan Barcelona.

Azañaapareceensuresidenciay critica la desunióny eldesmembramientode

la República.

Volvemosa Valencia, al despachode Indalecio Prieto, quediscutela

situación deBarcelonacon el comunistaDiazy elanarquista Oliver. Los dos

últimos selanzanduras acusacionesy Prieto seponedepartede los comunis-

tas. El ecodelas cancionesdelos anarquistasqueesperanayudaenBarcelona

alcanzaa Prieto, que lanza una ofensivasobrelos queabandonanelfrente

para ayudara suscompañeros.Oliver adviertede las consecuenciasde lo será

una masacre,perono tieneéxito. Díazexigeun castigoejemplar, lo que, como

apunta Oliver, “es tanto como afirmar que habrá represalias” [p.44]. En

Barcelona, Buenaventuraanima a los anarquistascontándolescómo sus

camaradashan detenidoa las tropasdelgobiernode Valencia. Sólo una can-

ción denunciaelabsurdodeesteenfrentamiento.Oliversedirige a ellosy trata

dedisuadirlosde la intenciónde luchar Enfrentadoa Buenaventura,sereco-

nocecomoun traidor a susidealesa cambiode la posibilidaddesalvar algu-



obradramática:segundasección 311

nasvidas. CuandoBuenaventuramataa Olives los anarquistassevan. En el

matadero,el matariferepartelos trozosdechivoentrelos comunistas.

Dos mesesdespués,el oncedeAgosto, en el pueblode Caspe,Federica>

Francisco, Chuecay Solano, comentanla presenciadesoldadosen las calles.

Solanocuentacómoles impidieron ir a Barcelonapara defendera suscompa-

ñeros,de los queaún no sabennada. El poderde los comunistasha condena-

do a trostkistasy anarquistasa la inacción,pesea los logrosqueFedericades-

taca: ‘Aún nosquedanuestragran obra: el ConsejodeAragóncon susmásde

cuatrocientascolectividades.Todasnuestrasteorías estánplasmadasahí. ¡No

podemostirar por la ventanatodoesto!Tenemosqueconservarlo.“[p.4 7]. En la

calle> tres anarquistasborrachosconversancon los soldadosdeLister, y cantan

susolidaridad.

Una nuevaescenapresentaa Listerhablandopor telefonocon ungene-

ral. Seproclamala disolucióndelConsejodeAragóny sedecideacabarcon los

dirigentesanarquistas.Pilar, la secretariadeLister, acudea avisara Francisco

y compañía.Cundela alarma y los soldadosrodeanla casadondeseencuen-

tran losanarquistas.Federicay Pilar buyenhacia la zonanacional, cada vez

másextendida.Franciscoy Chuecaconsiguenescaparde la encerrona.Solana

muereenel intento.Mientraslas dosmujeresdeambulanpor la tarima, distin-

tas voces-las de Buenaventura,Cipriano, Lister y Francisco- nos cuentanla

preparaciónde la ofensivarepublicanaen Zaragoza,y las acusacionesa la

OnceDivisiónpor la represiónanarquista.Unpar de mesesmástarde, Pilar y

Federicason arrestadasen Burgos. Cuando con otros detenidos(Belarmino,

Emilia, Peña...)Federicaestransportadapor las callesde la ciudad,el carro-

mato se detieneante la tribuna del General, que discurseasobre la victoria

imparabledel ‘AlzamientoNacional” y sobrelo que esperaa los republicanos
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queno serindan sin condiciones.Losfugitivosquehuyenhacia lafrontera son

encarcelados.

En la sedeanarquistadeBarcelona,vacíaantela inminenteentradade

losfascitas.coincidenErnestyFrancisco> quedialogansobrelas consecuencias

delfracasoanarquista.Vaticinanla imposicióndelmiedocomoarma deltota-

litarismopara mantenersu dictadura,para sumir a la población en la inac-

ción y la apatía. Sin rendirsedel todo a la evidenciaque verbaliza Ernest,

Franciscodefiendela utopíarevolucionariay 0ptapor quedarseapesardelpeli-

gro, quecaesobreél enforma de red.

El General, el CardenalTuriay Giménez(“el poetade las hazañasdelos

vencedores”Ip.58]), comentanlasfelicitacionesrecibidasdePíoXIIy conversan

sobreelproyectodel Valle delos Caídos.En escena,Federica,a la quesesuman

Francisco, Chueca,Buenaventura,y el resto de los anarquistas.Tras un silen-

cio, caenabatidospor una descargadefusilería quellega desdeelpúblico.

El argumentodeAnarchia36 trata,por tanto, de referir la crónicahis-

tóricadeEspañadesdeel fin de la dictaduradePrimo deRiverahastadespués

de la GuerraCivil, centrándoseen la trágicaescisióninternadel bandorepu-

blicano.La extensiónde la obray su estructurasimultáneano impide distinguir

conclaridadunaseriede situacionesdramáticasbásicasqueimpulsanel desa-

rrollo del conflicto. Podemosconsiderarel Prólogocomo la situacióninicial, en

la queseestablecenlos dosantecedentesprincipalesde lo queserepresenta-

rá en los actosposteriores(enfrentamientosentreanarquistasy comunistas,y

levantamientodel 18 de julio de 1936).Todo ello confluiráen la destrucciónde

los anarquistasy la victoria del ejército franquista.Semejanteorganizacióndel

conflictopresentaunaestructurasimétricaentreel primery segundoacto,con
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dos situacionesdramáticasparalelas(lucha/derrota)que subende intensidad

enel Segundoacto,peroquehabíanquedadoconfiguradasconclaridadante-

riormente2.Estasólidatrabazón,junto a los recursosespacío-temporales,hace

quela obra,a pesarde suextensióny complejidad,mantengala tensiónhasta

el desenlacefinal.

El númerodepersonajesconfirma el rasgofundamentalqueseaprecia

a primeravista en Anarquía36 la amplitudde todos suselementos.Sólo en

el elencoinicial podemoscontar40 personajes,a los queseañadeun número

indeterminado de “anarquistas de Barcelona, milicianos, campesinosde

Aragón,defensoresdeMadrid, soldadosde la OnceDivisión, guardiasde asal-

to, presos,soldadosnacionales,falangistas.”[p.ll]. Todos ellos pertenecena

uno de los tresgruposquearticulanel conflicto: anarquistas,comunistasy fas-

cistas.Es lógicoquelos dosprimerosgrupostenganmásrelaciónentresí, pero

el enfrentamientoentreambosllega a ser tan violento y destructivocomoel

quelos oponeal grupode los fascistas,conlos quenuncaseentablaotrarela-

ción quela de la lucha,el presidioo la muerte.

El grupomásnumeroso,el de los anarquistas,no estampocouniforme

y sitúaa los másradicales(Buenaventura,Chueca)frentea los másdialogan-

tes, que son los que acaparanmayor protagonismo:Federica, Francisco y

Oliver. En cualquiercaso, los conflictos no se centranen ningún personaje

específico,sino quedescansansobrelasperipeciascolectivasquerepresentan.

Por esopuededesapareceralgunode estospersonajes“principales” durante

2 Podemosestablecerasí las situacionesdramáticas;Situación I:Los anarquistas.Lucha en
Barcelonay Aragón. Éxitos en susesfuerzospor establecerun nuevoordensocial. Los cam-
pesinosapoyansu lucha.Situación II: El frentede Madrid. Luchaencarnizadacontralas fuer-
zas facistas. Primeros enfrentamientosanarquistas-comunistas.Los anticipos de la derrota.
Situación m: Lucha abiertaentreanarquistasy comunistas.Victoria de los últimos,apoyados
por los socialistas.Situación IV: Derrota de la Repúblicay victoria de los nacionales.Muerte
de todoslos personajesanarquistas.
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varias escenassin que la obra pierdasucoherenciainterna.El afándocumen-

tal poneen escenaa personajeshistóricos(Azaña,Prieto,Companys,Lister) y

aotros quepuedenserun compendiodevariosdeellos.LópezMozoseencar-

gadeadvertirloconclaridad:

las personasdelGeneral,Turia, Rivera,Giménez,no correspondea

seresrealescomosucedecon algunode los personajesrepublica-

nos,sino que son la sumade diversostipos. Así, el cardenalTuria

seexpresacomolo hicieronlas jerarquíaseclesiásticasespañolasy

el Generalemplea frasespronunciadasen casionesdiversaspor

Queipo de Llano, Mola, Franco, OnésimoRedondo,etc. [LÓPEZ

MOZO, 1978: “Fuentesbibliográficas”,Pipinjaina n~6, 91.

Estasdistincionesen la configuracióny el tratamientode los personajes

nos ofrecela clave de la obra: no setrata de contarla peripeciade la Guerra

Civil comoel conflicto entreel bandorepublicanoy el nacional,sino entrelos

anarquistasy los comunistas.La referenciaobligadaa los personajes-tipocita-

dosesnecesariapor su papelcomodetonantesde la guerray paramostrarla

trayectoriade los acontecimientos.Lo que interesaes,sobretodo, la destruc-

ción del movimiento anarquistaenun contextohistórico deextremadadificul-

tadpolítica.

Los personajesquefocalizanla atencióndel grupoanarquista-Federica

y Francisco,Oliver y Ferrer-,aparecencaracterizadosporun fuertecompromi-

soéticoy políticoconel credoanarquista.Sucalidadhumanay sufe en la uto-

píaquetratanderealizarno sealteranni en los momentosmásduros.Sumuer-

te estácargadadel heroísmodel quecaecreyendoen la pervivenciadesuside-

ales y en su validez por encima de los deseosindividuales. Ni el amor

(Federica-Francisco),ni el deseode sobrevivir (Oliver, Francisco),alcanzanla
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importanciade unaluchasolidariapor lo quese creejusto. Peseaello, López

Mozo se encargade alejar toda sospechade fanatismode estospersonajes,

mostrandoenno pocasocasionessudisposicióndialogantey sensata,frenteal

radicalismoo el ímpetuviolento de Buenaventurao Chueca.Poresono esde

extrañarqueOliver prefierasalvarlas vidasde suscompañerosauna costade

sentirsetraidor al anarquismo,e inclusomorir como si lo fuera a manosdel

exaltadoBuenaventura.

A pesarde la pretendidaobjetividad histórica,sonevidenteslas simpa-

tíasdel autorpor los quedefiendenla utopíaanarquista,tantocomola imagen

negativacon que retrataa los comunistasy a los socialistas,especialmentea

los primeros.En las escenasquepreparanla masacrede Barcelonaen mayo

del 37, LópezMozo utiliza el símbolodel chivo (expiatorio,desdeluego)des-

cuartizadoa manosdel matarifequelo reparteentrelos comunistaspararepre-

sentarel fin de la revoluciónanarquista.No menosexplícitasresultanlas letras

de las canciones,las vocesqueacompañanla huidade Federicay Pilar o los

mismosdiálogosquela preceden.La actuaciónde los comunistas-quecontro-

lan las decisionesdel gobiernosocialista-vienesiempremarcadapor los ras-

gos de la intolerancia, de la amenaza,de la traición y el engaño.Por eso

muchasde las palabrasde Díez o de Lister suenantan similares a las del

Generalo a las de Turia.

Fueradeestosbandos,encontramosun conjuntodepersonajesquetra-

tan deofrecerunaampliarepresentaciónde los quelucharoncontrael fascis-

mo sin precisarfiliación política. Juntoal idealismodel brigadistaGeorgeo la

solidaridaddel periodistaErnst, podemosidentificar a los obreros,los ham-

brientosy los quehansufrido la represiónde la derechaantesdel triunfo del

FrentePopular.La buenavoluntado el heroísmoinútil no los redimende su
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condiciónhumana:seinsultan,sepeleano sedefiendensegúnlas circunstan-

cias. Ninguno de ellos parecíaesperaruna luchatan dura y una derrotatan

completa.La muerteesel destinofinal de todosellos, pero no parecentemer-

la másque a unavida miserable.

La amplitudde recursosescénicosqueaparecenen Anarchia36y sus

variadasprocedenciasrespondenaun principio comúndeobjetividadqueestá

presentedesdela mismapresentacióndel texto dramático.No envano seabre

con un documentoescritopor el propio autory quetitula “Fuentesbibliográ-

ficas”, dondedacuentadelosmaterialesempleadosensuelaboración.Idéntico

afán documentalafecta a las extensasacotacionesque abren el Primer y

Segundoacto,dondesenosrelatalos sucesoshistóricos“reales” quedespués

vamosa ver reinterpretadosen escena.Bastecomprobarqueestasreferencias

no sonprecisasparala puestaen escena,sino queexplicanel conflicto cen-

tral, sus causasy sus consecuencias,tal como podríanser referidaspor un

manualde Historia. Sólo las últimas líneasserevelancomotexto espectacular

y reivindicansu especifidaddramática.

Destacaa primeravista un recursobásicoque rige todos los demás:la

necesariasimultaneidaddeescenas,y lasmanipulacionesquesuponedelespa-

cio y del tiempo. Respectoal primero,basteconstatarqueen la escenahande

presentarse,sin recurrir al cambio de escenografia, “diversos lugares de

Barcelona, Aragón. Valencia, Madrid y Burgo< [p. 12], ademásde otros

momentosenquela localizaciónhablade “Españaentera” [p.58].Demodoque

LópezMozoconcibeun escenarioquevuelvea prescindirde la disposición“a

la italiana” paraestablecer“un espaciocentral, deformacircular” [pl2] donde

sedesarrollaprácticamentetoda la acción.El resto sesitúaenuna tarimaque

“que seextiendea lo largo delfondoy los laterales, describiendola forma de
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una herradura” [Ibídem] alrededordel círculo central. En la tarima serepre-

sentael avancede las tropasfascistasy el viaje encarromatode Federicapor

la Españasometida.

Los elementosescenográficosvan a contribuir a distinguir las distintas

localizaciones,de forma quesu funcionalidadno es nuncarebasadaporotro

criterio. De hecho,comoaconsejael autor, debenser “los mínimosnecesario?

y “unas veces,pudenserdescendidosdel telar o surgir del sueloy, otras, estar

abatidossobreéste> demodoqueseanalzadospor los propiosactorescuandola

acciónlo requiera” [íhídem]. El texto espectacularexige realmentepocos:un

camastro,algún teléfono, alguna lámparade luz mortecina... Porque lo que

cobra auténticoprotagonismoes la utilización de las posibilidadeslumínicas

parala imprescindibledelimitaciónde los espacios.Sólo la luz puedepermitir

la simultaneidadqueexigeel ritmo de la accióny el dramatismoconquejuega

la anticipaciónen momentosclave, comoel quemuestraa los comunistasdes-

pedazandoel chivo al tiempo quela policía asaltael edificio de la Telefónica,

los anarquistassepreparanparala lucha,y Azañaaparecesumidoen la derro-

ta, todo a la vez. Aquí, comoen otros momentos, “Las lucesseparan,uneno

sumenen la penumbralos varios escenariosde lasjornadasde mayo.” Lp.41].

Peroademásel códigolumínico operaen la creación,mediantejuegosdesom-

bras, de espaciosdefinidospor su significaciónsimbólica.Las oposicionesluz-

sombrapermiten apoyarla de ausente-presente,y la penumbrasoportaunos

significadosconnotativosquerepetidamentese asociancon la idea de amena-

za, del peligro acechanteque no se revelaclaramentey permaneceentre las

sombrasesperandosu momento.Reciéniniciado el primeracto, tras la primera

intervenciónde ErnestOrwell, la acotaciónadvierte: “En lapenumbraseadivi-

na queel avancefascistaesimportante.Los soldados,sin salir de la tarima, se
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hanextendidodederechaa izquierdade la tribuna” [p.26]. Así seestableceuna

relaciónespacialquehacecorresponderlassombrascon lo ausentede la acción

inmediata,y la luz con lo presenteen el espacioprincipal. De nuevo,al final

del Primeracto, muertoFerrer, acabatambiénla representaciónde la heroica

defensadeMadrid. El periodistacierrael diariodeFerres “mientras la barrica-

da seva envolviendoen una luzgrisácea” [p.36],queno essino la de la derro-

ta, la muertey lo quedesaparececon ella. Ya en el Segundoacto, durantela

huidade Federicay Pilar haciaBurgos, “la luz seconcentraen torno a las dos

mujeresy lassigueensu iry venir” [p.50];sin embargo,lo quedomina la esce-

nasonlasvocesque,ocultas,dejanoír lo queno sepuededecir, la terribleame-

nazade los comunistassobre los anarquistas,queproviene de esa parte del

escenario“envuelto en una opacaneblina” [Ibídeml. El final de la obra,prolijo

en simbologíafascista,deja a la luz la función de proyectarsobreel escenario

la cárcel en que se ha convertidoEspañaentera,sobre la quedomina la Cruz

de los Caídos,el Generalen su tribuna y las siluetasde los soldados.Al final,

todo se convierteenvacío, enmuerte,ensombra: “El escenariova sumiéndose

ensombrasy sólo emergendeellas los extremosdelas rejas” [p.59].

La utilización del códigolumínico paraconfigurarel espaciopermite la

colaboracióndeuno de los recursosmásreconociblesde la dramaturgiabrech-

tiana: el uso de cartelesquesitúan la acción,y quevan a determinartambién

las coordenadastemporales.Aquí su función distanciadoraquedarelegadaa

segundotérmino en beneficio de la necesidadde concreciónhistórica y su

localización,de modo que los cartelespermitenmostrarlos añosen quese

sitúaunadeterminadaescenay los hechosfundamentalesparala acción.Sólo

en el prólogo aparecen21 carteles,todoscon referenciastemporales,comoel

último de ellos, tan revelador: “18 DE JULIO DE 1936”. Pesea la facilidad de
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manipulacióntemporalquepermiteel usodecarteles,los momentosdemayor

agilidad, necesariospara dar unavisión diacrónicadel devenirde la guerra,

correna cargodeotro recursohabitualenel teatroépico: la narracióndeacon-

tecimientos.Un personajeasumeestafunción narrativa,el periodistaErnest

Orwell, primeroretransmitiendolosacontecimientospor teléfonoy despuéssir-

viéndosedel diario de Ferrer,lo quepermiteel vertiginosopasode los díasy

los acontecimientos.Otros personajes,a través desu diálogo, se encargande

informar del tiempo de la historia en quenossituamos,siempreexplicitadaen

lasacotaciones.

Perode eseritmo que se intensifica enel Segundoacto es responsable

tambiénla estructuraciónde las escenas,construidade tal maneraque entre

causay consecuencia,o entreamenazay su cumplimiento,no existedilación

alguna.Bastecomprobarqueal diálogo deDíezy Oliver queabreel Segundo

acto,le sigueinmediatamentela escenificaciónde “la pugnaentrecomunistas

y anarquistas1...] en los primeros días de mayo del año treinta y siete en

Barcelona” [p.4l], comoadviertela acotación.Lo mismosucedetrasla siguien-

te conversaciónconPrieto(cuandosecumplenlasamenazasqueacabamosde

oír sobre la represiónde los anarquistas),o despuésdel diálogo de Lister con

un mandatariosocialistaparadecidir la suertede los protagonistas,escenifica-

da inmediatamente.

El segundorasgocapazde organizarlos numerososrecursosesel afán

documentaly objetivoquepresideel texto dramático,de maneraquelas con-

cesionesa la ficción son las imprescindiblespara dotarlo de coherenciadra-

mática.La oposiciónficción-realidadoperaenel tratamientode los personajes,

comohemosvisto, y en el término -sólo en aparienciaambiguo-en que se

encontrabanlos personajesfascistas.La luchapor la fidelidad históricaafecta



obradramática:segundasección 320

de forma muy visible a la mayoríade recursosescénicos:los carteles,las can-

ciones, los símbolos,la música...Perosobretodo nos interesaen el compo-

nentepuramentelingúísticodel texto literario. El discursoesuno de los regis-

tros queaparecencon másasiduidadenbocade los personajes,generalmente

comoarengamilitar o revolucionaria.Los pronunciadospor figuras históricas

hansido extraídos,segúnconfiesael autor,de los auténticos.IsasiAngulo [V.

ISASI, 1974, 3391 cita algunosde los discursosreproducidosenAnarchía36-

el del Generalal principio de la guerra,quees el pronunciadoporFrancoen

RadioTetuánel 17 de julio de 1936, el deCompanyso el de Rivera-quesegún

el crítico, no secorrespondenexactamentecon los originales.La conversación

entreJsasiy LópezMozoresultainteresanteparacomprenderel procesodeela-

boraciónquesigueel dramaturgoenel teatrodocumental.La defensadel rigor

histórico no puedeeclipsarla especifidaddramática,demodo quelas palabras

hande adecuarseal texto dramático.Así quedaresueltala cuestiónde engas-

tar un discursoenotro respetandoel espírituquedio forma al original:

En cualquiercaso, tanto si Companyshablócon sinceridad

comosi lo hizo forzadopor los acontecimientos,no cabedudade

quepronunciófrasesde contenidoequivalentea la queyo pongo

en bocade él. ¡LÓPEZ MOZO en ISASI, 1974,340].

En segundolugar, la omisión en la alocuciónfranquistade promesas

positivashechasporFranco,esafrontadaporLópezMozo en los siguientestér-

minos:

La selecciónla hehechoen función desuutilidad en la obra.

Por esono hablo de los puntospositivos quedicesque suprimo,

puestoquesólo sonpositivossobreel papel.La historiahademos-
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tradoqueesaspromesasno sehancumplido. De haberlasincluido

en mi obra,acontinuaciónhubieradebidodemostrarqueeranpro-

mesasfalsas,lo quesin dudamehubieraapartadode mis objetivos.

[Ibidem340-341].

Paraterminar, asegurala veracidadde las palabrasdel falangistaRivera,

pesea queIsasi comentequeno seatienena los puntosde FalangeEspañola:

si respondeno no a lospuntosde Falangeesalgoqueparamí care-

ce de importancia. Puestoque el personajelas dijo públicamente,

entiendoquesonfrasesquerespondenasu mentalidad.Cadauno

es responsablede lo quedice. [Ibídem].

La implicación deLópezMozoen las formasdel teatro documentaly de

la anécdotahistórica, revelala asimilaciónde las técnicasdel teatro compro-

metido contemporáneo,desdeBrook aWeiss,pasandoporel nuevoteatronor-

teamericano.Si en el teatro occidentalcomprometidoabundanlas piezasque

tienencomo temala guerradeVietnam, el genocidionazi, el racismo,etc., es

claro que la guerraespañoladel 36 exigiría su lugar en los escenarios,o al

menos,en los textos dramáticosde los quesufrieron sus secuelas.Como en

Guernica, la GuerraCivil apareceen la obrade López Mozo, pararevisaruna

de susfacetasmásconflictivas. Porquelo másinteresantede Anarchia36esla

focalizacióndel conflicto en la desintegracióndel movimiento anarquistaespa-

ñol y no en la lucha entrefascistasy republicanos.No esun retrato exhausti-

vo y completode aquellossucesoshistóricos, sino que se dirige a unade las

causasperdidasen la Guerra Civil. Por esono es de extrañarjuicios como el

de Ruiz Ramón,queapesarde reconocersusméritos,no dejadeadvertir que,

en tanto documentode lo acaecidodurantela guerra,es incompleto:
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Piezaambiciosa,con espléndidosmomentosdramáticos,es

como unacrónica demasiadoamplia y, al mismo tiempo, insufi-

cientementerepresentativa,paradar lavisiónde esecomplejoy trá-

gico periododenuestrahistoria. [RUIZRAMÓN, 1986,549].

Insistimosen queel propósitodeLópezMozo es otro: secircunscribeal

conflicto anarquista,a la destrucciónde unosidealesrevolucionariospor las

luchaspor el poderquesedesencadenaronentrelas distintasformacionesanti-

fascistas.En estadirecciónse muevela reflexión deWellwath:

Es un espectáculoque conmueveporquegenerasu propia

emoción,en lugar de intentar inducirla en el público. La contem-

plación de la voluntariadestrucciónde un ideal medianteluchas

internas,y la demostraciónde queesaluchaha llegadoa un calle-

jón sin salida, temade LópezMozo, constituyela verdaderatrage-

dia y producetristezay cinismo, queson los resultadosemociona-

les naturalesde estegénero.[WELLWARTH,1978, 1361.

Las consecuenciasdel enfrentamientoentre anarquistasy otras fuerzas

republicanas-comunistasy socialistas-haceque las tropasde Franco no aca-

parenel papelantagonista,reservadoa los comunistas.En el contextoen que

estosucede,y conel final quemuestrala victoria militar, el planteamientoes

especialmentedesasosegante.La simpatíadel autorpor los anarquistasno los

eximede crítica, pero los comunistassondescalificadosmedianteun discurso

que los equiparaa sus enemigosnaturales:su afánde podery de control, su

inflexibilidad, su incapacidadpara resolverlos conflictos sin recurrir a la vio-

lencia, la traición y la ocultacióncomo formas de conducta...,todo es válido

parafascistasy comunistas.Ambos pretendenacabarcon el movimiento anar-

quistay entreunosy otros,conidénticaestrategia,lo consiguen.Análisis,cuan-
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do menos,novedoso.El despropósitode la desunióny el caospermanecetam-

biénen el título de la obra, quealudetanto al movimiento anarquistacomoa

las causasdesu desaparición.

Resultaríadificil enfocarla Guerra Civil desdeposturastan pesimistas

como la queaquíencontramos.Como ha intuido Wellwarth en la cita transcri-

ta, “la tristezay el cinismo” -la desilusión,endefinitiva-presidenlasemociones

que suscitala obra. El tratamientodel temaincide directamenteen la visión

decepcionantede nuestrahistoria, especialmentecuandoel rigor documental

nos impide refugiarnosen el consuelode la ficción. La realidad,exasperantey

absurda,senosofrecedirectamentedesdelos hechosreconocidos,y paraque

su impactocaleen la estructuradramática,seintroducenunospersonajesima-

ginarios, pero tan verosímilescomo los históricos,que permitenhilvanar el

hechohistórico con la peripeciaindividual.Aquí sí semuestraunánimela crí-

tica a la hora de reconocerla habilidadtécnicade LópezMozo en Anarchía

36. Ruiz Ramónve en ella

un notableexperimentoque sólo a un autordesu talla podíaten-

tar. [RUIZRAMÓN, 1986, 549]

y CésarOliva constataalgunodesuslogros másevidentes:

Probablementesea ésta la primeraobra en que empiecea

definirseuna dramaturgiapropiaen LópezMozo, que tiene como

basey ejevertebralel teatrodocumento,al que hay queañadirun

diálogo ágil, ingenioso y siemprebien medidoen su estructura.

[OLIVA, 1989, 410-411].

Es sin duda,unade las piezasmásambiciosasde LópezMozo. El com-
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promisopolítico continúacobrandoprimacíaen laescrituradramáticaporenci-

made suposibledifusión. Se handefinido aúnmássusprioridades,lo que le

permitela libertaddeescribirsin cortapisasdeningúntipo y la confianzapara

experimentarcon las formasdramáticasmásevolucionadasdel teatroocciden-

tal sin menospreciarla denuncia.Otravez la imposibilidadde comprobarfren-

te al público la efectividaddeesteteatropriva a nuestraescenade los nuevos

modosy discursosque representanla historia reciente,y que tienenen esta

obrauno de los mejoresejemplosdel género.

4.5. Réquiempor los que nunca bajany nunca suben (1970).

Inédita.Manuscritomecanografiadofacilitadoporel autor.

RepresentadaporTeatrode los VientosenAlicantey provincia en 1979.

En Sevilla y provinciapor la compañíadeJoaquínArbide en 1979.

No ha de extrañarqueLópezMozo, tentadopor todaslas formasdra-

máticas,probaracon unapieza que él califica de café-teatro,pero que muy

bien podría adaptarsea cualquierespacioo condiciónescénica.La investiga-

ción sobrelenguajesteatraleseficacesemprendidahastaahoraesvisible en los

rasgosmássobresalientesde estaobra emparentadacon la farsaexpresionista

y brechtiana.

Siguiendola tendenciade las últimas obrasanalizadas, la representa-

ción comienzaentreel público, a quienel camareroreparte unostextosque

incluyencoplasdeLuis CarandelísobreelMercadoComún,la sociedaddecon-

sumo,elpluriempleoy “la sufrida clasemedia” que “nunca bajay nuncasube”
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[p.21,citas tomadasdeErosy civilización deMarcuse,y otras de ‘Juan Ruiz”

(noveladeLópezMozo)sobrelafigura delfuncionario.Tambiénsedistribuyen

unoscartonesen blancopara que “los espectadoresescribanen ellosotrostex-

tos desu invención”, quepodránser “incorporadosensesionessucesivas”Ip.1].

Dosactoresy un actriz llegan al escenarioportandotodoslos objetospre-

cisospara la representación.“Durante las idasy venidas1...] sedirigen alpúbli-

co” [p.41para contarcómola frágil” obra de teatroque traían para represen-

tar ha sido arrollada en un semáforo,aunqueestán dispuestosa realizar el

espectáculocon los despojosrescatadosy la colaboracióndel respetable.Una

espectadoraaceptala invitaciónpara sustituira la Actrizjoven.

Comienzala función.. elPadre, unfuncionario aburrido, con doshyos,

trata de ocultar su insustancialidada pesarde los esfuerzosdesufamilia por

demostrarque “tu historiaesdesafortunadayya no vasa cambiarlaconpala-

bras. El autor ha dichoquetu vida esabsurda.Losabesy debesaceptarlo” [p.9].

Progresivamente,el Padre irá reconociendotodaslos desairesdesucondición.

El LIMo coloca un cartel: “Una escenafamiliar escogidaal azar” [p.9]. El pro-

blemaesla rebeldíade la HÚa, quecantauna canciónsobrela emancipación,

la minifalda y la mujermodernaa imagende las europeas.El Hqo consigue

relacionarestasituación con otra queenfureceaún másal Padrey que lleva

por título “Soy la ovejanegra” Ip.14], dondeconocemosla vida licenciosade la

hermanadelprotagonista.La canciónsobresusdevaneosamorososesbrusca-

menteinterrumpidaen un intento del Padrepor mostrarsufaceta másagra-

dable: quieresalir al campoconsufamilia, perocomonuncahan tenidocoche,

decidenirse con unosamigos.Durantela excursiónen automóvil, las cancio-

nesvuelvena destacarel lado másgris delPadre: no tieneaficiones, no va al

cine, ni a bailar, sólo trabaja. Un nuevocartelanunciaelsiguientecuadro: “La
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publicidadtortura a los empleados”[p.22i. La Vozde la SociedaddeConsumo

acosaal Padrey lopersuadepara quesolicite un crédito conel quecomprarse

una nuevacasa.Mientraspiensaenello, enelautobúsquele conducea la ofi-

cina, todosentonanel “Himno de los Funcionarios” [p.25]. Porfin seproduce

“Una Visita al Banco’> [p.27]. Directory Secretariasometenal Padrea un duro

interrogatorio queconcluyeconuna negativafulminante: “¿Pero cómoseatre-

ve a solicitar un crédito?[p.31]”. Humillado, escuchadesdeel suelola canción

del Director, la Secretariay la Estatuadel Dinero. Aún esperaotro suplicio al

sufrido Padre,ya resignadoa su suerte: la conversacióncon su hijo. Ya no le

quedamásremedioqueadmitir “que mi vidaha estadosalpicadadesacrificios,

de sueñosno cumplidos”, pero siempreconsiderándose“un hombredigno”

[p.34]. La cancióndel hijo esuna crítica demoledoraa la inerciay al confor-

mismo, a las vidas ordenadasy monótonas.Despuésde esto> sólo queda “La

Visita al Siquiatra”, un reconocimientodelfracasopropio queconducea la

deseperacióny a la locura. Tres máscaras-una barba hechacon números>una

pantalla de televisióny una melenade b~ppy- ‘persigueny acosanal padre,

asustándolocon susrisasy grotescosmovimientos,hasta conducirloal diván”

/p.40}, mientras le cantansu desprecio.Los tres cambian máscarasy objetos

para convertirseen calavera, verdugoy cirujano y transformanel diván en

ataúd. “El Padre?,asustado,mueredentrode la caja. Los demás,sedespojande

las máscarasy contemplancompungidosel cadáver’>[p.42]. Sobreel tablón, una

gran esquelaconcluyepidiendo “una copa a su salud” [Ibídem]. El féretro es

portadopor los tres actores,entreelpúblico,fuera de la sala.

La obraprescindedeunasola accióndramáticaparaelaborarun retra-

to representativode un sectorde la sociedadespañola:unaclasemediamar-
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cadapor la mediocridady el acatamientode su condición. De modo queno

hay más conflicto que el provocadoporel colapsodel hombrecon la socie-

dad. Su resoluciónse sitúa fuera de la obra, perteneceal futuro, a la nueva

generaciónquerechazael modelodel Padrey queestádispuestoa imponerel

suyo. Las situacionesque impulsan el conflicto tienen carácterexpositivo y

demostrativo,no existenmásquecomocircunstanciassin otraprogresiónque

la desu capacidadparaminarel ánimodel sujetohastaanularlo.

De hecho,esdificil hablarde la categoríasujetoen unapiezaasentada

cómodamenteen la farsaexpresionista.Existenfiguras-en lugardepersonajes-

quesignifican másporsu coherenciaestructuraly su representatividadsocial

queporsunaturalezaindivividual. Su carácterestereotipadohacequeno apa-

rezcanidentificadospornombrepropio y su representaciónen la figura deun

personajees alteradade continuo. El juego con roles y papeles,como en

Mataderosolemne,estáa la vista del receptor,lo incluye (existeotra vezuna

Espectadora)y lo distancia.El Repartoadvierte:

La obra la representancuatropersonas.Sonel Actor y la Actriz

Maduros,el Actor Joveny una Espectadora.Todoslos demáspape-

les [dieciochoen total] son interpretadosporellosmismos.

Y en este caso,no por una economíade medios.Del mismo modo

que la acción se creacon circustancias-tipotomadasal azarde las muchas

posibles,los actorespuedenrecorrertodo el espectrosocial con las varia-

cionesmínimasy los requisitosdeadecuaciónenedady sexo-los másinme-

diatos y visibles-. El tratamientoexpresionistapermite que un personaje

supuestamenteindividualizadosemultiplique envarios,y a la inversa,puede

mostrar lo que es comúna todos los hombres.Esaversatilidadredundaen
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el carácterpróximo, cotidianoy real, de lo quesenosofreceen escena,de

modo que todosy cualquieratienen(tenemos)un papelenel sistemasocial

representado.Es lo de siemprey lo de todos. Aquí resideuno de los ele-

mentosde la farsaexpresionistamásevidentesde Réquiem...y que,en últi-

ma instancia,supone

la imposibilidadde lo trágicocomoplasmacióndel destino indivi-

dual: lo queestrágicono esel hechode queyo tengaun destino,

sino quemi destinoseael destinode todosy que todosdevienen

mi destino.[SÁNCHEZ,1992, 70-71].

El Hijo esunapieza clave en el desarrolloy la presentaciónde las cir-

cunstanciasporque,ademásde la funciónque le espropiacomocomponente

de la familia, ejercedesdeella una labor paralelaa la que desempeñacomo

Actor Joven: imponerlas reglasdel juego escénicoy fijarlas a la supuestarea-

lidad del personajey del espectador.Desdeesaposiciónespunto convergen-

te derelacionesentrelos otros personajesy entrela escenay la sala.Es él quien

abrey cierrala obra, quienconsigueque la Espectadoraaccedaa actuaren la

representación,quien impide que el Padrela interrumpao la falsee,quienen

la última canciónsintetizala necesidaddetransformaruna realidadalienantey

quienconminaal público a que participede ello. En realidad,la destrucción

del personajedramáticocancelatambiénel diálogointerpersonal,pero a dife-

renciadesuutilizaciónenel teatrodel absurdo,la tendenciaexpresionistacon-

sisteenconvertiral receptoren interlocutor(nonecesariamentemudo,además,

si contamoscon las cartulinasblancas):

tanto diálogoscomomonólogosno servíanparanadaal entendi-
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mientode los personajesentresí, sinoqueeranmásbien lanzados

al público: la relacióndialogantequedabacon ello traspuestafuera

de lo escénico.[SÁNCHEZ,1992, 71].

Porotraparte,la distanciaciónprovocadaporlas intervencionesdel Hijo

lo asemejaa los narradoresépicosintroducidosenescenaconcapacidadpara

dirigir y comentarsu desarrollo,de modoqueseconvierteen engarcefunda-

mental del procesode recepción.La mediaciónqueestableceel Actor Joven

entrela representacióny el espectador,ayudadaporotrosprocedimientosescé-

nicos, favorecela capacidadreflexiva del saberépico,pero tambiéninsisteen

el carácterdecontinuidadentrelo quepasaenescenay fueradeella, entrelos

queactúany los que los ven actuar.Sin embargo,máscontundenteque las

actuacionesépicasdel Hijo/Actor Joven,seráel arrebatorepentinode locura

quesufreel Padre-fecundorecursodramático- el quesirva paraexplicitarlo:

Claro que yo estabaloco, pero esoeraantes.(A un especta-

dor)Loco comousted.Sí, sí, no memire deesemodo. Usted,per-

mítamequeselo diga, estáloco de remate.No sesorprenda.Aquel

señor,también.Y esaseñora.Y el camarero.Todos, todossin reme-

dio. Exceptoyo, que me he vuelto cuerdo. (Al siquiatra) ¡Me he

vuelto cuerdo!Me hesalidodel pucheroenquenoscuecena todos,

peroustedquieremetermeotravezen él. Hedescubiertosujuego.

A ustedesles paganpormantenerlocaa la gente.Cadavezqueuno

sevuelverazonablesacasurepertoriodebuenaspalabrasy adevol-

verlo al paraísode los locos. [p.39].

Es la locura de la normalidad, de esasociedaduniformaday sumisa,

extraídade la del espectadorque,comoel Padre,esconducidoa un “destino

terrible” [p.9]. Los avatarescotidianos,resumidosen unascuantassituaciones-
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la rebeldíade los hijos, la monotoníadel trabajo,las falsasapariencias,los afa-

nesconsumistas,la incapacidadparaconseguirlo que sedesea,la autodes-

trucciónporpasividad-resultanserel retratodeunageneraciónquehabíaasu-

mido el franquismosin convicciónperosin hostilidad.No hayreferenciaspolí-

ticasdirectas,ni siquieraunaconcreciónespacio-temporal,pero las constantes

socialesrepresentadassonlas del contextohistórico del autor, la de un sector

amplio de la clasemediaespañolaqueteníaportodo horizonteel trabajoy la

familia, el sacrificio y la renuncia.Esa es la sociedadque se denunciaen

Réquiem...Y la necesidaddetransformarlapasaporun procesodetipo “natu-

ral”: la muertede esageneraciónha dedejarpasoa otra quede ningúnmodo

debeestardispuestaa asumirlos papelesdesuspredecesores.Lo que llamala

atenciónenel discursotransmitidoporel Hijo esla frialdad conqueesdesea-

da-másqueadmitida-la muertedel padre,de forma queno hayrastrode sen-

timientospaterno-filialeso de profundidadsicológica.En la naturalezadeeste

discursolate de nuevo el espíritu del expresionismo,que contabaentre sus

característicasconun “caoticismo”3parejoal sentidodedesintegraciónquehay

en Réquiem...Peroconciernetambiénal procesodramáticoincluir a un recep-

tor activoenel motordecambio,no yaporsu participacióndirectaen la obra,

sino porla tareaquesele presentacuandoéstaacaba.

Tan sólidasintencionesno renunciana la utilización de recursosparó-

dicos y humorísticosqueafectantanto a los personajescomoa la expresión

3 El caoticismoexpresionistaafecta,entreotros aspectos,a “aquel múltiple anhelodestructi-
vo de los valorespasados,de las categoríasfalsas, queocultabanel verdaderorostro de lo
real, del hombrede la vida, aquel rechazoradical de la herenciacultural ‘paterna’, aquella
necesidadde ‘asesinaral padre”~segúnanalizaJoséA. Sánchez.El crítico se detienepara ilus-
trarlo en “una pieza programáticadel expresionismo”-El Hijo, de Hasenclever-en la que
“cambiar el mundo venía representadopor la liberación de los hijos de la tiranía de los
padres”. Es precisamenteel Hijo quien asesínaal Padrepara establecerun nuevo espacio
social. [Cfr. SÁNCHEZ, 1992, 28-29].
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escenográfica.Muchoselementossonutilizadosde acuerdoa criterios expre-

sionistas:lasmáscarasquepersiguenal Padre,la naturalezade laspalabrasdel

Hijo sobrela destrucción,la cosificacióndel personajealienado....Los objetos

que salena escenanos remiten a la realidad inmediatasin pretensionesde

mimesis,ajenosa toda concepciónnaturalista,pero desprovistostambiénde

cargasimbólica.Sonfragmentosde realidadtransfiguradosparael usoescéni-

co peroque no dejande recordarnosque pertenecena la representación.El

coche,el autobús,el Banco,senosdicencon unoscuantosobjetosque,al ser

utilizadospor los personajes,seconviertenen caricaturade lo representadoy,

porextensión,de las relacionesquenosunenconel mundo.El efecto irónico

y distanciadorse alía con formasparódicaspara significar la realidaden que

nosmovemosy la manerade enfrentarsea ella. Los objetosquesenosmues-

tran sonpartede esavida empequeñecidacon la rutina, significan lo quese

quierey no sepuedeconseguir: dinero,poder,diversión...Los afanesemple-

adosen ello acabandescubriendoel terrible fracaso:nuncahan tenido coche

-apenasun volantey dosfaros-,ni casapropia,ni despacho,ni soncapacesde

conseguirun crédito. Los propios actorescreany destruyenen escenalos

soportesmaterialesde estosreferentes,de tal modoqueel mundovuelvea ser

entrevistoenun continuoprocesoque lo hacey lo deshace,y dondedebeser

posibleintervenir.

El mismorecursoesaplicadoa todoslos componentesde la estructura.

El fragmentarismodomina la resolucióntécnicade la obra, como venimos

observando:actorescon muchospapeles(incluido el de actores),el montaje

en cuadrosrápidosy sin ilazón causal,la sucesiónde espaciosescénicosy su

alternanciacon el del espectador,las interrupcionescontinuasde la acción

mediantecanciones,carteles,o la actuaciónde los personajes...Perono com-



obradramática:segundasección 332

petesólo a estosaspectosde arquitecturadramática.Lo queestamosviendo

sobrela escenaes, también,la construccióny la destrucciónde un personaje

queno seatrevea cambiarsudestino,queno puede-o no sabeo no le dejan-

detenerun procesodolorosoy alienantedel queél es,en último término, res-

ponsable.Cuadroa cuadrocomprobamosquépoco haceel personajeporabrir

un espacioa la satisfacción,a la libre decisión,al disfrutemáselemental.Las

apariencias,la falsamoral,el empeñoen mantenerno sesabequé tipo dedig-

nidad, el afán de normalidadconstituyenlos pilares del universoquese ha

construidoantelos ojos del espectador.Esacoherenciainternaenel funciona-

miento del dramaesesencialcomofactordecohesiónde materialesheterogé-

neos,pero tambiénparasu correctatransmisiónal mundodel espectador,tan

similar al quese nos presentaen escena.La confluenciade rasgosexpresio-

nistasy brechtianosconseguirándar forma a un tratamientoparódicoimpres-

cindible en éstay en la siguientepiezaparatransmitirunavisión del mundo

radical.La críticavio fácilmentela ironía desencantadaqueanimabauna pieza

tan ágil como mordaz

y el méritoquecorrespondeen exclusivaa la realizacióndramática

esel de habersabidoreflejareseinstantelúcido de la conciencia,

dondeel individuo comparasuspequeñasposesiones,válidassólo

para proseguirsu rutina, con la abundancianatural, cercada,sin

embargo,por numerososobstáculos.[FERRNDIZ CASARES,JOSÉ,

Información9.5.79].

El humor, la fluidez y la agilidadpararepresentarun mundoquedebe

ser destruidono traicionanla crítica profundahacia el funcionamientosocial.

Por esoRequiemcumple los requisitosde unapiezaconcebidaparacafé-tea-

tro -participacióndel público, vivacidad,espectáculolúdico- sin menospreciar
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la cargaéticae ideológicaquealientatoda la obra de LópezMozo y que se

hacemuy evidenteen estosaños.

4. 6. ¡Es la guerra! (1971).

Inédita. Manuscritomecanografiadodisponible en la Biblioteca de la

FundaciónJuanMarch.

FinalistaPremioCiudaddeAlcoy 1972.

Volvemos, conestapieza,a uno de los tópicosdel teatrooccidentalde

vanguardia-los conflictos bélicos-,queLópezMozo ha pulsadodesdesu pri-

meraepoca(El retorno> Maniquí)y ha reelaboradodespués(Guernica, Crap,

fábrica de municiones,Anarchía36). La peculiaridadde ¡Es la guerra! está,

sobretodo, en el tratamientoparódicodel tema,perotambiénen extenderla

crítica a todo lo relacionadocon la institución militar y los valoresquedefien-

de.

La obraesunafarsademedianaextensión(97páginasmanuscritas)que

aparecesin divisionesescénicas.Los cambiosde lugar, de tiempoy deacción,

sepresentana travésdel personajecentralque,comoprotagonistay narrador,

se convierteen hilo conductorentre las diversassituacionesque presentala

obra. Monólogos,diálogos,sueños,visionesy canciones,componenunaparo-

dia divertidísimay cáustica,tambiénen susimple lectura.

Comienzala obra con las reflexionesdelpersonajeprinc~pal, Ramón>

sobrela vida. Ociosoporfuerza delparo, seenrola en el ejército movido más

por lasarguciasde los “Cazadoresde Voluntarios>’quellegan alpuebloquepor

voluntadheroica.Su iniciativa cuentacon las bendicionesdesupadre(queno
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veen él másqueal inútil quees), del maestro,Don Torcuato,y, cómono, del

cura> Don Agustín. Su madre,sin embargo,tiene una pesadilla en la quese

escen~ficael rapto deRamónpor losCazadoresde Voluntarioscuandoaún se

halla en el vientre materno. Finalmente, ingresa en el C.E.M. (Campo de

EntrenamientoMilitar) dondeun “Cañón -parlante”, “que ostentaelgrado de

general” Ip. 15], ayudadopor unosaltavocesquedan las órdenespertinentes,da

pasoa la instrucciónfisicay moral.Ramón,fatigado> abandonala tareapara

descansar,lo queindignaal Cañón-parlantey a los altavoces.Dispuestosa con-

vertirlo en un verdaderosoldado, lo sometena una suertedenúmerocircense

enel quela ‘Riera-Ramón”respondecomopuedea los entrenadoresconsaltos

y complicadosequilibrios. Terminadoelperiodo de adiestramiento,y ante la

falta de conflictos bélicosen que ocuparse,Ramónpasa a servir al Capitán

Ramiro, queno cesadediscursearlecon los tópicosdel heroísmo,la Patriay la

maravilla de “¡Morir, mOrir?, morir!” fp.26] por ella. Por supuesto,lo último no

entra en los planesdeRamón.Ramiro escen~ficauna batalla comolos niños

cuandojuegan a la guerray sefelicita por su valor En estepunto sedeclara

una auténticaguerra, lo quesumea Ramiroen un estadocercanoa la cata-

lepsiadepuroterror El recienteguerracolonialponeenjaquea toda la defen-

sa nacionalhasta llegaral Presidente.

Prestosapartir a la guerrade lascolonias,elCapitánRamirosufreuna

pesadilla en la que el Amantede su mujer, la propia Leonor (su esposa)y

Malauva, se burlan de su próxima condición de cornudo. Acosadopor un

“Vendedor de Cuernos”y un “Vendedor de Cinturonesde Castidad”, decide

usarlos serviciosdeésteúltimo, con lo quecreesegurosuhonor.Lo queno sabe

esque el mismovendedorproveeráa su esposade tantasllavescomorequiera.

Partenen barco, tras la misade rzgor hacia las colonias, dondeles esperael
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gran recibimientode los “Habitantes de las Colonias”, dado queel objetivode

estaguerra no esotro quedefendersuspropiedades.De modoque lesprestan

todasu colaboracióny sesitúanen una tribunapara contemplarelavancede

la guerra quegarantizarásusprivilegios. Ademásde indicar a los despistados

soldadoslos caminosa seguirenuna selvaquehan cuajadode letrerosa modo

de señalesde tráfico> los animan cuandohan de ejercersus artes asesinas.

Ramónsetopa con un niño, y los Habitantesde la Colonia le instan a que lo

mateantesdequeseconviertaenun terrible enemigo.Antesuvacilación,acu-

den los bombarderosy matanal niño. Lasfelicitacionessonpara Ramón,que

ahoraseentusiasmacon las emocionesde la guerra.En su excitación> ascien-

depor una rampaalfinal de la cualsehalla nada menosquela MadrePatria,

quien lo recompensapor susaccionesmilitares. Entretanto> la contraofensiva

delenemigoha hechoquetodoshuyan,tambiénlaMadrePatria desaparecedel

campodetiro. Terminadala ensoñación>el CapitánRamiroarengaa lossol-

dadospara queesténdispuestosa morirpor la Patria y todosentonanla can-

ción de la muertey el heroísmo.Es a él> precisamente,a quien le va a corres-

pondertan cacareadohonor Internándoseen una selvaen la que los árboles

semueven,seencuentraconel queél llama el enemigo:el “Eroticoárbol”, que,

tras seducirio, acabaestallándoleentrelos brazos.

VuelveRamóna consolara la viuday a enterrara su Capitáncon los

honoresdel héroe.Peroensupueblonatal, dondeya han enterradouno, creen

que no esconvenienteabusardehéroes,especialmentetratándosede una gue-

rra que oficialmenteno existe AsíqueRamóny Leonoraceptanla oferta del

Alcaldedesubastarel cuerpoa otropuebloqueno haya tenidosupropio már-

tir Mientras, lapasiónmásdesatadahaprendidoen la viuday el soldado,que

no dudanen sacarel cadáverdesu ataúdenplenasubastapara dar rienda
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sueltaa sus incontrolablespasiones.Comoel negociode la subastada buenos

resultados,el Alcaldeproponea Ramónque le mandemáscadáverescuando

regresea las colonias. Pero el negocio de la guerra se acaba, así que los

Generales,en reuniónsecreta,decidenayudaral enemigoa recomponerse.El

conflictoserecrudecey cada vezhay másmuertos.Un “Coloso” engullesolda-

dosy defecapeleles uniformados con la ayuda de los Generalesy de los

Habitantesde las Colonias.Una desusvíctimasseráelpropioRamón> quereco-

nocesupeleleentre todos los quepueblanla escena.La MadrePatria acudea

consolarloy leprometeun homenaje.Desdesusbrazos,contemplaRamóncómo

un Generalcegadoeligeal azarsupelelepara habitar el mausoleoal soldado

desconocido.Tras laspompasfúnebres,en las quepartic~pantodas lasfuerzas

políticasy socialesdelpaís, los encargadosde introducir el cadáveren el reci-

pientequecontienela llama, decidentrocearlopara quequepamejor Ramón

sigueen los brazosde la MadrePatria, agradecidopesea todo.

Como indica el propio título (una conocidafrasede GrouchoMarx), la

obrasecentraen un análisissarcásticodeunaguerracualquiera,la Guerra,en

general,a travésde las vicisitudesdel soldadoRamón.En ella

descubrea la guerracomopura exhibicióndel poder, de la fuerza

y comograneventocomercial [SAALBACH,1978, 5].

Sobreestabase,la visión crítica seextiendea la condiciónmilitar, a la

vehemenciapatriótica, al heroísmo,a la disciplina.., en términosglobales.El

conflicto de la obraseciñe,por tanto, a la peripeciavital del protagonista,y en

último término remite a la incapacidaddel individuo paradiscerniry evaluar

lúcidamentelassituacionesen lasqueseencuentra.La guerra,al fin y al cabo,
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ha utilizado a Ramón,queno es máspelelemuertoquecuandoestabavivo.

Las distintassituacionesdamáticasseestablecendesdeel ingresodeRamónen

el ejército,pasandopor la vida militar en periododepaz(el entrenamiento,el

servicioal CapitánRamiro),hastallegara la guerraen las colonias,lo quedeja

al descubiertoel verdaderosentidodel quehacermilitar y el precioúltimo de

la guerra:la muerte.

La relación inicial de personajesincluye hastatreintadesignadospor

nombreso funciones,ademásdetrecegruposdepersonajes,y cincovocesque

representanmandosmilitares.El excesoaparentesepalíacon la representación

en escenamediantepanelespintadosde los agrupamientosy otras figuras

(Presidente,ministros,embajadores,obispos,cardenalesy hastaunaescolanía).

De la relaciónde dramatispersonaequesepresentaanteel lector (del texto o

deun probableprogramademano)sorprendeel contrasteentrenombresmuy

cotidianosextraídosde la realidadinmediata(Ramón,Don Torcuato,el maes-

tro; el padreAgustín; Ramónpadre;Josefa,la madre,o Carmen,la novia) u

otros que respondena la filiación farsescatradicional (como Malaúva o el

Vendedorde CInturonesde Castidad),frente a los que incurrenen el terreno

de lo insólito, especialmenteel Cañón-parlante,el Colosoo el Eroticoárbol.

Ramónes, sin duda, figura principal de estafarsa, tanto en su función

denarradorcomoensu intervenciónen la historia, de ahíque los rasgosdis-

tintivos que lo definenseandecisivosparaestablecerlas relacionescon otros

elementosestructurales.Sucarácterprotagonistano le garantizala condiciónse

sujeto,sino queseconvierteenobjeto de las fuerzassocialesqueserepresen-

tan, y es,además,metonimiade unasociedadalienada.Estamosanteotro de

esosantihéroespropiosdeLópezMozo, incapacesdeanalizary evaluarla rea-

lidad en la queviven. Sepresentaa sí mismoenun extensomonólogodonde,



obradramática:segundasección 338

ademásde su situaciónvital, averiguamosmuchomás de lo que él mismo

declara.En ningún momentotrata de mentir o encubrirlo reprobable,no por

sinceridad,sino porqueni siquieraparecedistinguir los conceptoséticosmás

fundamentales.Esteesuno de los rasgosmásconstantesquedefinensucarác-

ter y, segúnél mismocuenta,siemprehasido así:

Lo que a mí me gustabaerahacerel gamberro,peropor los

palosquerecibí poresacausasiempretuve la impresióndequeera

ocupaciónque noestababien vistay tardeo tempranotendríaque

sentarla cabeza.[p.4].

Idénticafalta decriterio seevidenciaa la horade tomardecisionesmás

trascendentes:cuandoencuentraun niño en la guerra,no sedecidea matarlo,

perounavezesfelicitadopor los otros, empiezaa enloquecerpidiendo “¡Más

guerra!” [p.55].Su ingenuidadinicial sealía con unaestupidezinfantil quele

permite interpretar la realidadde forma “literal” y llevar a cabo una crítica

inconscienteperodemoledoraa los ojos del espectador.Así, cuandocomenta

quéeslo que le gustade sucondicióncastrense,no trata de ampararseen la

charlataneríaque exhibenCapitány Generales,sino que, lisa y llanamente,

declara:

Yo quierosermilitar, andarporahíconel uniforme,vivir bien

y hastano meimportaríair devezencuandoa la guerra.[p.25].

Sus intentosdeestablecerun razonamientológico coherentetienenéxito

en susplanteamientos,perosederrumbanestrepitosamenteensusconclusiones,

al menosdesdeel punto de vista del discursológico tradicional.Así, pornaci-

mientoy por inclinación, la vida no podíabrindarleoportunidadesapetecibles
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Vistasasí las cosassólo mequedabandoscaminosporseguir:

uno, buscaruna ocupacióny otro aguardara que la ocupación

viniera por sísola.Elegí el segundoporquemi teoríaeraquea des-

graciadoscomoa mí no nosestápermitidoescogerlo mejory para

quedarsecon lo peorno hacefalta perderel culo corriendo.[p.4]

demodoquesededicaa jugara las cartasen supueblo.La pasmosatranqui-

lidad conqueaceptasucondiciónde inútil o de«desgraciado”,comoél mismo

se autocalifica,se correspondecon los juicios que sobresu personahacenel

restodepersonajes.Supadrele animaa ingresaren el ejércitoporqueno “sir-

vespara gran cosa” [p.lOl y, ya enél, el CapitánRamiro lo corrobora:

Haspasadodeserun retrasadomentalo pocomenosa estar

perfectamentepreparadopara morir por el honor de tu patria.

[p.25].

Claro que,dadoel talantede los personajessupuestamentemásavispa-

dos, lo quepareceno esqueRamónseael mástonto, sino el mássincero.

Una de las mejoresestrategiasparaconvertira Ramónenparadigmadel

sermanipulabley simple essu recurrenciaa los tópicos de la sabiduríapopu-

lar, para mayorefecto irrisorio, acumulados.Cuandocuentacómoregresaban

los que, másactivosque él, emigraronen buscade trabajo, concluyesenten-

ciosamente:

a la postreveníana juntarsea los que nos quedamospara pasar

hambretodosjuntos.Y esquelas cosasnosontanfáciles comolas

pintan,ni todoel monteesorégano.[p.5].
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Estasimplicidadtradicionalescaracterística,enmayoro menormedida,

del restode los personajes,peroesenel casodeRamóndondeel tópico recrea

el personaje,y no al revés.Su relación inmediatacon la recienteviuda de su

Capitánpermiteun comentarioesclarecedor:

Yo seguílos consejosdel refrán quedice: el muertoal hoyo

y el vivo al bollo; Leonortambiénlos siguió sólo queella prefería

decir, porquesonabamenosordinario,que arey muerto,reypues-

to. [p.79].

Pusilánime,estúpido,egoístay, finalmente,ambicioso,no sehaceespe-

cialmenteantipáticoporqueel restode personajesquepueblanla escenason,

al menos,comoél -cuandono peores-y lo redimequeRamónno encubresus

verdaderasmotivacionesy sentimientos.En dosocasionesserefierea la muer-

te de otrosy revela lo que,al fin y al cabo,hubierapensadocualquiera,pero

sólo la simplicidaddeRamónseatreveaverbalizar.Ante la muertedel Capitán

Ramiro, explica:

¡Ojalá hubiesemuertoyo en su lugar!. Bueno, esolo pensé

entonces,en los primerosmomentos.Despuéscambiéde opinión,

1...] aquelgestobreve,perosincero,da ideadecuántaera mi admi-

raciónpor el Capitán.[p.66].

Y en el momentoen que la guerra(el Coloso)lo inundatodo de cadá-

veresno tiene reparoen confesarque

me dabalo mismover uno quemil [...]. Esteotro fue amigo mío. Lo

sentí,peroen el fondomealegrédequele hubieratocadoaél la china

y no a mí. E...] Cuandollegó mi horaotros sealegraron.Seguro.[p.9O].
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No sientecompasión,ni odio, ni amor. En su relacióncon Leonor sus

palabrasno dejanlugara dudasobrela naturaleza-fisica- de la pasión.Así lo

cuentay así lo vive el personaje:

No séenquémomentoocurrió, perolaviuda empezóagus-

tarme y, a mi parecer,yo a ella también.Al principio, un poco.

Después,algomás.Al fin mi obsesióneraacostarmecon ella. Así,

comolo oyen. [...] ¿Esquesi yo dejabapasarla oportunidadnoven-

dría otro a sacartajada?¡Al cuernolos remilgos!me dije. ¡A por la

viuda!. [p.75].

El tratamientoantirrománticodel protagonistaactúa sobre todos los

motivos temáticose ideológicosconvocadosen la obra. Al morir, exige a la

Madre Patriareconocimientopúblico por su heroísmo,no porque lo merezca,

sino porque,de lo contrario, no resultaríaútil. Es entoncescuandosu afánde

gloria, su facilidad para dejarseembaucarpor los oropelesdel triunfo, las

medallas,los homenajesy la parafernaliamilitar, aquelloque lo convirtió en

presafácil de los “Cazadoresdevoluntarios”,nos lo revelacomoun auténtico

imbécil queno haaprendidonadade suandaduravital, ni siquieralo másevi-

dente.Poreso,su actitudal final de la obra,postradoa los pies de la Madre

Patria,cubriéndolade besosy lágrimasy dándolelas gracias,nosalejadefini-

tivamentede cualquierreaccióncompasivahacia lo que representa.La mani-

fiesta incapacidadde sentimientosnobles,altruistaso de respuestaa los prin-

cipioséticosmásbásicos,tiene quever con los procedimientosdecosificación

y animalizaciónqueafectana todos los personajesy de los que no escapael

protagonista,comoveremosmásadelante.

Las fuerzassocialesagrupana la mayoríade los personajesrestantes,lo

que pruebala disposiciónde los poíos de tensiónentrelas categoríasindivi-
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dualesy sociales,habitual en el sistemadramáticode LópezMozo. Destacan

especialmentelos militares (el grupomásvariadoy abundante),los Habitantes

de la Colonia, el maestrodon Torcuatoy el padredon Agustín. Estavez, como

en otraspiezasde su primeraépoca,el personajeessometidoal ordensocial

sin posibilidadderemisión,e inclusosin concienciaplenade ello. Los procedi-

mientossimplificadorespropiosde la farsapermitenagrupara todosestosper-

sonajesen torno a unamismafunciónactancial:la dedestinadoresy sujetosde

unaacciónqueno pertenecea suprotagonista-Ramón-,sino que respondeal

dominio deestasfiguras queson,enúltima instancia,encarnacionesmetoními-

cas de categoríasabstractasdificiles de representaren toda su dimensión. El

excesodepersonajesenestacasilla (la dedestinador)esun modode intentar-

lo, como lo esel debilitamientode la capacidaddel protagonistaparahacerles

frente.Tal falta deproporciónimpidequeseestablezcaun verdaderoconflicto

entreRamóny el resto,demodoquelo quesenosofrecees,denuevo,la impo-

tenciadel individuo y de la acción solitaria frente a la omnipotenciade una

sociedadimplacable.Los distintosgruposaquí incluidos componenun retrato

socialdeformadoporla técnicade la farsay de la caricaturaexpresionista,cuya

importanciaradicaenquesonla representacióndelas fuerzassociales,esdecir,

los detonantesdelverdaderoconflicto: la manipulacióny la alienacióndeotros

en el propio beneficio.Su poderno radicatantoen su periciacomoen la inu-

tilidad de esosotros que,como Ramón,sonpresafácil y sumisa.Sumodo de

operary sus rasgosconstitutivossonmostradoscon absolutaclaridad.Todos

ellos animany utilizan a los queseprestana defendersusintereses,encubier-

tos, claroestá,por la palabreríade la “verdaderareligión”, “el honor” y “el amor

a la Patria”. En numerosasocasionesla complicidadentrelos estamentosecle-

siásticosy políticos o militares serepresentaen escena,tantoa travésdel texto
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espectacularcomodel literario, sumandoal efectocrítico la capacidadde refe-

rencia a la realidadpolítica vivida en España.Como recuerdaRamón, en la

escuela “siempre estabancon el mismorollo” [p.8], y la clasede Geografiae

Historiadedon Torcuatosemezclasignificativamenteconel sermóndominical

del PadreAgustín, completandocadauno el discursodel otro sobrela Patriay

la religión. El tempranoaleccionamientoserematacon el que recibe el joven

soldadoen suinstrucción,tan agotadoray esforzadaenel entrenamientofisico

comoen el adiestramientoideológico.Por los altavocesno cesande repetirse

consignasdecortefascistareferidasa la raza,la necesidadde la guerra,lasvir-

tudesdel soldado,el honornacionaly el valor.

Son losmilitares los másridiculizadosenescena,sobretodo a travésdel

“Cañón-parlante”,el CapitánRamiro o los generalesque alimentanal Coloso.

Supalabreríasedeshacecuandoseenfrentaa la realidad.El supuestovalor de

Ramiro sedesvanececuandove la posibilidadde morir, igual que el del gene-

ral al queel Colosoarrancaun brazo.Perosuverdaderanaturalezacobrafuer-

zacuandosereúnenencónclavesecretoparaevitarel fin de la guerra,lo que

supondríael fin de susmuchosnegocios,algo quehastaRamónve conclari-

dad.Sonellos los másinteresadosenque los conflictosbélicossereanudeny

se mantengan,siempreapoyadospor una Iglesiaempeñadaen extendersu

imperio espiritual a cualquierprecio. No importa superponerdiscursose inte-

resescuandoestossecomplementan:si antesel curay el maestrohablabanal

alimón en la escenadel recuerdoinfantil, ahorala intervencióndel Obispoen

la misade despedidaanima a la lucha en defensade “la unidadde nuestra

Patria, y sobretodo> por nuestraSagradaReligión” [p.45], lo que incluye la

misiónparair a “enseñarla verdad,y a imponerla’> [Ibídem].

Tambiénla familiaapareceretratadacomoelementosocializadordepri-
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mer orden y desprovistade toda validezsentimental.En el monólogointro-

ductorio,Ramónaludea los “antecedentesfamiliares” comofactor fundamen-

tal queconfiguranuestrodestino.Al serla suyafamilia de pobresjornaleros,

Ramóntrata dehuir deundestinoimpuestodesdeel nacimiento.El otro núcleo

familiar representadose centra en la unión conyugalde Ramiro y Leonor,

dondelos rasgosdefinitorios son,de nuevo, las falsasapariencias,la subver-

sión de los valoresy el engaño.Tantolas escenasdel Vendedorde Cuernos,

Malaúvay el Vendedorde Cinturonesde Castidadcon el Amantede Leonor,

como la actuaciónde la esposarecién enviudadadanfe de la inconsistencia

del vínculo familiar.

El tratamientootorgadoa los personajes,comoel queafectaal restode

componentes,respondea lascaracterísticasde la farsaderaíz expresionista,de

modo que todas lasestrategiaspara incrementarla teatralidadsonexplotadas

minunciosamenteconrecursospropiosdel expresionismoy el esperpento.Si

el conflicto representadoestratadoen otrasocasionescon todagravedad,en

¡Es la guerra! el humorrige los mecanismosde la obra,siguiendola definición

genéricaquecentrasu finalidaden lo cómicoy lo burlesco,llegandoincluso

al disparate,y

paraestosevale demediosconsagradosqueella varíaa sugustoy

según su inspiración: personajestípicos, máscarasgrotescas,paya-

sadas,mímicas, muecas, lazzis, retruécanos,seriesde situaciones

cómicas,de gestosy palabras,enunatonalidadcopiosamenteesca-

tológica u obscena.Los sentimientosson elementales,la intriga

construidaa tontasy a locas: la alegríay el movimientolo envuel-

ven todo. [MAURON, cit por PAVIS, 1996, 218].

Es verdadqueaquí lo “escatólogicou obsceno”esdesbordadopor la
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hipocresíay la doblezmoral, y la alegríaestácontagiadade la recriminación

contralos poderesmoralesy políticos, pero todo ello no consiguerestarlesu

dimensiónburlesca.

La utilización del humor se exhibede distintasformas, muchasveces

conjugadas,y con especialatencióna su dimensión ideológica.Abunda la

comicidadmeramentelingúística, perotambiénlos recursosde agudezacon-

ceptualy la jocosidadde las situaciones.En las didascalias,el dramaturgose

ensañacon los atributos militares para ridiculizarlossin miramientos.Así, se

refiere a “condecoracionesgrandesy doradascomopiezasdepany un largo

etcéteradegolosinascastrenses”[p.7], a las ‘perchas-cebo”y “cartel-anzuelo”

conel quecazara los mentecatosvoluntarios,enel quemezclareclamoshabi-

tuales (“Si amasa tu patria y quieresservirla” / “Si sientesla llamada de las

armas”, etc.)conotrascondicionesquenodejanderesultarinsólitas(“Sipasas

hambre” / “Si no quieresser un mediocre” [Ibídem]). Los juegosde palabras

puedenutilizarsecomo meraestrategiahumorística(Ramón,despuésde reto-

zarcon la viuda, sale “del ataúdcon caraderesucitado” [p.79]) o constituir al

tiempoun mecanismodedesvalorizacióngrotesca,comocuandoal describirel

sucesodetonantede la guerra,Leónidas,el padrede Ramiro sitúala anécdota

en un club de tiro al pichón, lo quepermitedespuésidentificarel símbolode

la palomade la pazcon un pichónquehemosvisto repetidamenteabatido,y

justifica las palabrasde Ramón: “el Presidentetuvo quequitar elpichón o la

paloma1.. Ide lapaz,puesdicenqueempezóa oler mal’ [p.34] . Mayorsentido

crítico alcanzanexpresionescuyacomicidadno les restadureza;así,acuciado

por los gritos de los Habitantesde las Coloniasparaque dé con el enemigo

queellosven tanclaramentedesdela tribuna,
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Ramóntropiezaconun bulto.[...]

RAMÓN: (Señalandoal niño) ¿Esto?Perosi esun niño.

HABITANTES DE LAS COLONIAS: - ¿Peroquéconceptotienesde la

guerrade guerrillas?.

- Llama niño a un nativo. Y sequedatan fresco. lp.5l].

Otrasvecesla ironía atañesólo ala caracterizaciónde los personajestal

y comosonvistosporRamón,lo quepermiteretratartantoal observadorcomo

al observado.Esteesel pensamientoque formula Ramónal ver a su Capitán

arropadopor un abrigocomo ‘para ir a Siberia” cuandose dirige a las pro-

vinciasde Ultramar:

Los rasgosde ingeniodelcapitánRamiroseveníandandocon

demasiadafrecuencia.De unos eraconsciente,pero de otros no.

lp.44].

En definitiva, la dilogía,el calambur,la ironíay la hipérbolesealían para

presentarunhumorverbalquepuederecurrira lo grotescoy quenuncaesino-

cente.Muchos de estosrasgossontambiénaplicablesa lo quepodíamoslla-

marhumoren la presentacióno en el contenidode conceptoscuyainterpreta-

ción essancionadapor los usossocialestradicionales.La ideade la Patria,de

la guerra,delvalor, de la fortuna,del honor,etc.,sonexpuestasde forma que

su valoracióncríticarespondea dosmecanismoshumorísticos:uno, presentar

esosconceptostal y comosonutilizadosporla sociedad,literalmente,demodo

quellegaa producirse,al simplificarlos al máximo,unadesvirtuaciónde lo que,

en último término,no esexageración,sino reduccióna lo esencial.El infanti-

lismo estúpidodeRamónfavorecela abundanciadeesterecursoa lo largo de

toda la obra, peropodemosencontrarlotambiénentrelos militares:
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CAÑÓN-PARLANTE: El soldadoesfiel reflejo de lasvirtudesy defec-

tos de la raza.[...] Si el soldadopertenecea nuestroejército, las vir-

tudessonmayoresquelos defectos,mientrasqueen los demásejér-

citossuelesucederjustamentelo contrario Ip.163.

Talesfalaciasargumentativasseconstruyencon la misma intenciónque

aquellassentenciasque,pesea pecardeperogrullada,parecen“verdadescomo

puños”, tipo “La guerraesunfenómenonaturaly social”, o “La razón la tiene

siempreel queganalasguerras.” [p.l81.Y, desdeluego,puedenutilizarsepara

caracterizara los personajesy los valoresquerepresenta,comocuandoRamón

nosdescribeal CapitánRamiro en los siguientestérminos:

Como militar tenía las virtudesy defectospropiosde la raza.

Entendía,segúnél, de fútbol, demujeresy de las cosasdel cielo y

del infierno. Bebíacomounaesponja[p.25l.

Contribuyen, además, a desvalorizar y desmitificar los conceptos

mediantela cosificación o la animalizaciónhumorística,procedimientoque

afectade formamuy acusadaa todos los personajes.No escasualqueel supe-

rior jerárquicode los militares ni siquieraparezcaunapersonacompleta,sino

unamezclainsólita:

al igual que los centaurosy las sirenas,no estodo él cañón,sino

sólo de cintura para arriba, puesel resto es totalmentehumano.

lp.l5].

Tambiénlos que aspirana sermilitares, tan estúpidose inconsistentes

como Ramón,sufrensu degradaciónen fieras de circo que obedecena un
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domador,y llegan a ejecutartoda suertede piruetascircenses(“El doblesalto

mortal”, “Hágales pasarpor el aro’) con redoble de tambor y “Hop, hop>

hoparriba” [p.22], incluido. La pérdidadesu condiciónhumana,o al menos

su invalidación,serevelatanto ensupérdidadepalabra(“ininteligibles” [p.21])

y devoluntad, comoen los signosdel texto espectacular,queserefiere ahora

a “La Fiera-Ramón”, y queno dudaenpresentara los soldados“uno detrásde

otro, dando traspiéso caminandoa cuatropatas” Lp.221. De forma similar, la

conversiónde estos supuestoshéroesen informes pelelesdefecadospor el

Colosoy calificadosde “Carroña. Pura carroña” [p.92] por los generales,per-

mite identificarvisualmenteel inexistenteméritode sucondición. Las cosifica-

cionesafectana muchosconceptos:la fidelidad se identifica con un cinturón

decastidad,el orgullomilitar conunabuenacomidao conel brillo de los boto-

nes, el valor del Capitán Ramiro se reducea la atraccióndel contoneodel

Eroticoárbol,y el supuestohéroeseconvierteenmeroobjeto desubasta.

Es aquídondesehacemásvisible la filiación expresionistade la farsa

analizaday donde-a pesardel humor- percibimosel grito antela realidad.Lo

quese pretendeesreconstruirlo que la aparienciaocultay hacerlode forma

material, de modo queseaimposiblequela palabraoculte la verdaderanatu-

ralezade las cosas.La simplificaciónprimitivista contribuyedefinitivamentea

la destrucciónde los valoresy los símbolosquelos representan,comoya había

enseñadoel expresionismo,peroenel casodeLópezMozo, sellega a la desin-

tegracióndel héroeparaacercarsea la reelaboraciónqueBrechthabíahecho

de la herenciaexpresionista[V. SÁNCHEZ, 1992, 50-51]. Entre otras cosas,la

desmitificaciónde la historia, de los hombresy de los valorestradicionales

tiene que ver con la reduccióna la materialidad,másllamativa en el casode

los personajes,pero eficienteen el restode los aspectosafectados.La cosifica-
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ción, comosignode la reduccióna lo físico, nosrevelala concepciónmecani-

cistade la sociedady de las relacionesdel hombrecon ella. Si el individuo es

despojadodesu condiciónhumana,única, y convertidoenanimalo en cosa,

se puedetraficar con él y desvelarla realidad-social, política e histórica-sin

subterfugios.De igual modo,y aquíel expresionismovuelvea dejarpasoa la

revisiónbrechtiana,el hombrepuededesdeñarlos valorestrágicoso heroicos

paradefendersu propiamaterialidad,suintegridadfísica, sin más.Los engaños

de la MadrePatriacalanenel indefensoRamón,y el preciono essólo la muer-

te, sino -muy significativamente-el descuartizamientodel cadáver,pérdidadefi-

nitiva de lo únicoquequedapordefenderal antihéroe.

Ahora bien, lejos del desgarroexpresionista,el tratamientodegradante

sealíanormalmentecon la comicidadde las situaciones,quea vecesalcanzan

excelentesgradosde efectismoteatral,comocuandoel cambiode ropaporel

uniformeobliga a Ramóna escucharen calzoncilloslos solemnesdiscursosdel

maestroy del cura,o cuandoen plenasubastadel cuerpodel CapitánRamiro

La parejade tórtolos [Ramóny la viuda], consumiéndosede

amor, sacanel cadáverde capitándel ataúdy lo abandonanen el

suelo.Ocupanellosel lugarvacíoy enunosbrevesinstantessedes-

pojan de susropasy las arrojanfuera. [p.781.

Y así continúanmientrasel Alcaldeprosiguecon la puja.

La parodiadel mundomilitar seune a la desvalorizaciónverbaly a los

procedimientosde cosificación.La guerra-escenificadaporel CapitánRamiro

como lo hacenlos niños cuandojuegan-,el comportamientode Ramón,tan

peliculero, cuandose interna en la selva, las pompasfúnebres del propio

Ramón...,no dejande ser transformacionesdeformantesmuy intencionadas.
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Todo parecede mentira, pero la realidadque se impone es terrible, incluso

-aunqueno sólo- paralos quejueganconella. Abundanlos ejemplosdetodos

los recursoscómicoscitados,peronosatendremosa señalarquesupotencia-

lidad farsescaresidetambiénensuvigorosacargaideológica,queeslo que la

distingue de lo simplementeburlesco.La realidadpresentadano es redimida

por la risa, sino transformadaenun productocrítico fácilmenteasimilableque

no renunciaa los aspectosmáslúdicosde lo teatral.Como insistePavis

A travésde la farsa,el espectadorsevengade las limitaciones

de la realidady de la sabiarazón.Los impulsosy la risa liberadora

triunfan ante la inhibición y la angustiatrágica,bajo la máscarade

la bufoneríay de la “licencia poética”.IPAVIS, 1996, 218-2191.

La incursión en la farsade LópezMozo tiene mucho quever con los

motivos que llevan a estegéneroa otros de sus compañeros,especialmentea

susmásasiduoscolaboradores:GarcíaPintadoy Luis Matilla. Y siempreencon-

tramosla posibilidadde denunciarunarealidadque el humorpuedevituperar

sin grandesaspavientostrágicos.En la líneainnovadorade la farsavanguardista

inauguradaporJarryo Valle Inclán hemosde situarestapieza,dondelo gro-

tescoy lo insólito sealían con lo evidentey lo reconocibleparaqueel espec-

tadorespuedareconocerla realidadquesedenuncia.Perolas influenciasmás

visiblesson las del expresionismoy la farsabrechtiana.Algo del personajede

Ramónrecuerdaal Woyzeckde Búchner, manipuladopor las circunstancias

como nuestroprotagonista,pero el tratamientohumorísticode ¡Es la guerra!

aleja esta pieza de la negrurade la obra alemana[Cfr. HERRERO, 1968 y

MONLEÓN, 1975]. Las continuasdualidadesquesustentanla estructurade la

farsase conviertenaquí en una exhibición de la dicotomía entre la realidad
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terrible de la guerray el poderfrentea suapariencia,entrelo quesedicey lo

quedeverdadsehace,utilizandoal personajede Ramón,ensu infantilismo y

su ingenuidad,paradenunciarlos engranajesde esamaquinaria.Y lo quese

nospresentasemueveen el límite entrelo trágico y lo cómico,de modo que

lo grotescofuncionacomoun procedimientode distanciación.Si en lugar de

piedadpor lasvíctimas,la obraprovocarisay a vecesllega a la carcajada,es

porqueel dramaturgoha concebidoa su protagonistacomounamezclaentre

un serdeterminadoporsu condiciónsocial(pobreza,necesidaddebuscarsela

vida) y porsucarácterconformistay pusilánime(esunafiera decirco, un pele-

le, unapieza cazada),ajenoa la individualidadtrágica.Así, Ramónasumela

condicióndesímbolode otrasmuchaspersonasquesonadiestradasa lo largo

desu vida en la sumisióna unosvaloreshuerosquesólo sirvenparaproteger

los privilegios deunospocos.Lo queadquierecontenidoen ¡Es la guerra! no

esel periplo de Ramóno su aislamientoy su destino,sino el mundoaberran-

te y la sociedada la quese enfrenta,capacesde convertirloen paradigmade

la autoalienación.

Esfundamentalparael significadode la obraqueel personaje-tipoinca-

pazde asumirsu propio destinono sejustifique mediantela ignoranciao las

condicionesde su entorno.Hastael torpede Ramónse da cuentade lo que

pasaencadamomentoy escapazdecontemplarel rostrooculto trastantamás-

cara (el Honor, la Verdad, la Virtud, la Patria, la Religión, etc.), pero no le

importa entraren el juegosi puedesacarbeneficiode ello. Poreso,siempre

sin renunciara la vis cómica,Ramónadviertedesdeel verdaderosentidode la

guerra(“Claro que si noshubierandicho queaparte deesascosastan impor-

tantes[la unidadde la Patriay la verdaddenuestra religión] íbamosa defen-

der laspropiedadesdenuestroscompatriotas,el recibimientonoshubierapare-
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cido muchomásnormal” [p.47]),hastalo productivaque resultaparaintereses

particulares(‘Despuéspenséqueelfinal de la guerrapodíafastidiarmea mi’,

queno era másqueun vulgarsoldado, máso menos,perosiempremenosque

a otrospecesgordos que~ sin duda, sacabantajadas mássuculentas”[p.83]).

Perodondela lucidezdeRamónelimina cualquieratenuantea su condiciónes

precisamentecuandoeludesu responsabilidadmientrassecontemplaen bra-

zosde la MadrePatriaconvertidoenpelele:

MADRE PATRIA: ¿Dequé tienesquearrepentirte,hijo querido?.

RAMÓN: De todo. Me hanengañado.Me engañaronel curade mi

pueblo y el maestro; los jefes que he tenido, incluso el capitán

Ramiro; ustedmisma cuandoparecíaque iba a estrecharmeensus

brazosy a cargarmedehonoresy lo quehizo fue salir corriendo...

Ip.91].

Claro queno sirve la redencióna travésdela repentina(o no tanrepen-

tina) consciencia.Títere al fin, los arrumacosde la Madre Patria, los honores

póstumos-con sudescuartizamientoincluido-, volverána integrara Ramónen

supapelestablecido.Como en otrasobrasya analizadas,otravezel individuo

marionetacuya inconsistencialo convierteen presafácil de todaslas manipu-

lacionesy cuyo único fin posiblees su destrucción.En estecaso, además,la

fuerza destructivaesgeneradapor la alianzaentreel Estado,el ejércitoy la

Iglesia,la sumade todos los poderesobjetode crítica en el corpusdramático

deLópezMozo, queaquíllegaa desplazarla denunciadelnegociobélicoabor-

dadoya en El retornoy Crap,fábrica demuniciones.Lo que sí esdiferentees

el tratamientofarsescootorgadoa esoscontenidos,con el queconsigueuna

considerableefectividad dramática,distanciaday lúcida, que llevará a López

Mozo a reincidir en el género,comoveremosenseguida.
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4.7. EspectaculoAndalucfa4 (1972).

Inédita. Manuscrito mecanografiadodisponible en la Biblioteca de la

FundaciónJuanMarch.

EspectáculoAndalucíaes unade las piezasmás singularesde la pro-

ducciónteatralde López Mozo porquereúneobjetivos y técnicasde diversa

procedencia-teatro campesino,farsabrechtianay expresionista-paraelaborar

un teatroabiertamentesocialdefinidopor supropósitode agitación.

Se trata deunaobraextensadividida endospartesmedianteunaelip-

sis temporal.Las escenas,sin signosde separaciónentreellas, sonfáciles de

distinguir y sesucedencon agilidad.Situaciones“reales”sealternanconotras

“irreales” -imaginadas,recordadaso representadasparailustrar lo quesecuen-

ta-, delmismomodoquesemezclanelementosde farsagrotescaconotros rea-

listas, sin olvidar distintivos épicosy expresionistas.Pesea ello, la obrapre-

sentaunaestructurabientrabada,principalmenteporel equilibrio creadoenel

desplazamientode la acciónentreel mundode los jornalerosy el de los pode-

rosos,consuspuntosde fricción y de encuentrobiendosificados.A ello con-

tribuyeuna figura-puente:el capataz.

La obra comienzacon una escenatomadade la realidad inmediata. un

grupo de hombresesperapara ser contratado comojornaleros. Permanecen

fuera del escenarioy sucomportamientodependedel tipo depúblico quellene

~CésarOliva 11989,411] parecesugerirqueestaobrafue escritaencolaboración.Creemosque
se tratade un problemade ambiguedadtextual, y aunquefue creadaparael Teatro Estudio
Lebrijanoy “trabajó” con suscomponentes,el texto dramáticoescompetenciadel autorque
firma el texto. RaguéArias 11996, 286, nota n2371 amplíala concurrenciaautorala Luis Matilla,
queen estaocasiónno colaborócon López Mozo.
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la sala. Cuandolos espectadoresentran, encuentranya a los actoresinterpre-

tando supapel. El capataz,Lorenzo> un serdespóticoy violento, comienzaa

seleccionara los campesinoshastaformar una cuadrilla. El trabajo a destajo

en los camposderemolachalos dejaexhaustosy doloridos. Unagazpacheraque

les ofreceaguaesazotadapor Lorenzosin queningunode los hombresrechis-

te. Terminadoel trabajo, Lorenzoles obliga a ir al corhyoparafelicitar al seño-

rito porsu cumpleaños.

En un lado dela escena,dosmujeresy un hombrevestidosdenegroper-

manecendeespaldas:sonla concienciadelpueblo.Entablanun diálogo reci-

tadocon losjornaleros queexpresaelprofundosometimientodelpuebloanda-

luz a los caciques.Las sombrasde dos tricornios seproyectancontinuamente

sobre elfondo blanco.Elvira, madredeJuan, surgeentre los seresanónimos

para reprochara losjornaleros susumisión,Los conminaa no ir a lafiesta del

señorito. Elvira va descubriéndonos,una a una, las terribles historias de estos

hombreshumillados:lapobreza,el hambrequematalos niños, lash~asviola-

daspor el señorito.. El relato más espeluznantecorrespondea la muertedel

padredeJuan a manosdel señoritoen una corrida de torosen queel hombre

ocupabael lugar de la bestia.Aquellosirvió deescarmientoa las aspiraciones

dejusticia de losjornalerosy desdeentoncestodosobedeceny callan. Juan no

aguantamásydecideno ir al cort~o.Pidesujornal a Lorenzo,queseburla de

ély le dicequecobrarádespuésde la fiesta.

La acciónseinterrumpeahora conunafarsa en la queapareceun titi-

ritero queanunciaun espectáculogrotesco.Los trespersonajesdenegrosevuel-

venalpúblicopara entonaruna irónica canciónsobrelas desigualdadesentre

ricosypobres,entreamosy siervos.Tras el lienzoblanco, el titiritero descubre

una tarima alta en la quesealza unfantochequerepresentaal señorito.Alpie
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de la tarima, ungrupodehombres-pelelerespondea los hilosdelfantoche-seño-

rito. Todosestándesnudos,y siguiendola letra dela canción,elfantocheseviste

de traje campero.Arroja a los deabajo mendrugosdepany algunasmonedas

queleshacensaltarcomopecestrasla comida.Elfantoche-señoritosuspendede

un manojodehilos distintasprendasy uniformescon quesevan vistiendolos

peleles.La canciónva ident~/icándolosde acuerdocon susatuendos.el ban-

quero, el “lameculos”, el capataz,el Guardiacivil, el alcalde,elcura...Después,

saltanparapicar los anzuelosquetiendeel señoritoy todossonatrapados.

Terminada la grotescadanza, la “realidad” muestrauna cara muy

parecida.Los notablesdelpuebloylas fuerzasvivasensuconjunto,formanuna

cola que va subiendoa la tarimaparafelicitar al señorito.Los obreros, desde

abajo> tambiénlo hacen. Nopodíafaltar la poesíadeagradecimientode un

niñoalentadoporelcura.Enlafiesta, DonBenitofija suatenciónenunajoven

a la quehacebailar. Susperversasintencionessonmuyevidentes.LlegaJuan,

quepretendehablarcon elseñorito, peroLorenzoselo impide.Don Benito se

disponea lidiar una res brava,y la escenasevuelveirreal: esla mentedeJuan

quedibuja la muertedesu padre. El toro es, efectivamente,un hombrecon

cabezadeanimal, y el torero elfantoche-señorito.Tras una sangrientacorrida,

elpadredeJuan esatravesadopor el estoque.La vueltaa la realidadsuponeel

intentofrustradodeJuandeatacara Don Benito,provocandolas actuaciones

servilesdel cura, el alcalde,y la Guardia Civil, quelo abofetea.Juan, animado

porsu madre,decideirse delpueblo.

La SegundaPartesedesarrollaen verano, en la temporadade recolec-

ción de la remolacha.En dosplataformasaltassesitúanElvira y Don Benito>

ambosenvejecidos.La llegadadeJuany el relato de lo queha conocido-la uni-

dad entreobreros,su necesidady susmétodos-anunciauna nuevaconciencia.



obradramática:segundasección 356

Lorenzoesenviadoa contratar hombres,pero la actitud queencuentraen la

plaza no esya desometimiento,sino deexigencia.Otra vez, la Guardia Civil

intervieneen defensade los interesesdel señorito, lo queprovoca una nueva

aparición del titiritero y de sufarsa. Tambiénel cura intercedesin éxito, de

modoque la ira delseñoritoempiezaa alcanzara susacólitos. La huelgade los

jornalerossignificauna larga luchaderesistencia,en la queelhambresemedi-

rá con lapérdidade la cosecha.Losproblemasaparecen-el esquirol, el contra-

to a otrospueblos-perola recienteunidadentrelos jornalerosconsiguedesar-

martodas las estrategiasdel señorito, quien,finalmente,claudicaantelas exi-

genciasde los hombres.Elvira, en el sermónfinal, adviertede los verdaderos

objetivosde la lucha delpueblo, que es subrayadapor una cancióny por la

leyendadelgran lienzoblancoquebaja comotelón: “La tierra esdelpueblo“.

Así seexponela necesidaddeunióny solidaridadentrelos campesinos

jornaleroscomoúnico medio paracombatirla explotacióny la miseria a que

son sometidospor los señoritos.Las fuerzassociales-las jerarquíaspolítica,

eclesiásticay económica-seagrupanendefensadel poderosohastaformarun

bloquecompacto.La bipolaridadbásicadel conflicto enfrentaa los jornaleros

andalucesconel señoritoterratenienteen la eternaluchadel amoy el esclavo,

el poderosoy el desposeído,el rico y el pobre.PeroEspectáculoAndalucíaes,

sobretodo, la manifestacióndeunasreivindicacionesantiguastodavíavigentes

queafectana la justicia, a la libertady a los derechosfundamentales.

El desarrollolineal del conficto sostieneunaevoluciónbien dosificada

deunassituaciones5a Otras,algunadeellasacompañadaporla ilustracióndel

5 Lassituacionesdramáticasquedesarrollanel conflicto sonfácilmenteidentificablessegúnel
siguienteesquema:Situación 1: La vida de los jornaleros:el hambre,el miedo,el dolor...;y el
poderdel señorito: susarmas,susestrategias,sualcance..Situación II: El enfrentamientocon
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titiritero, quevienea sintetizarlasanteso despuésde sucederen escena.Dado

queel conflicto enfrentael mundode los jornaleros-el pueblo,el campesino,

el pobre-, con el del señorito-el poderoso,el rico-, todos los personajesse

sitúanen uno u otro bandosin rodeosy ejercensu rol social dentrode una

estrictafuncionalidad.Fuerade juego(o jugandocon la realidad)el titiritero es

unasuertedemaestrode ceremoniasquedetienela acciónparailustraríao la

lleva a extremosdetensiónque incidenen la acciónprincipal. En el grupode

los jornaleros,esElvira el verdaderodestinadorde la acción:ejercela función

de provocar el enfrentamientode los campesinoscontra las injusticias que

cometeel señorito,incita a su hijo a aprendery a enseñarlo queconsiguela

unidaddel pueblo,arengaa los jornalerosparaquese sumena la huelgay

avisadel verdaderoobjetivode la lucha.A ella le correspondenlas soflamasy

los discursos,incluido el queconcluyela obra. Emergede la concienciadel

pueblocomomujer castigadapor la injusticia y la violencia que,en lugarde

optarpor la sumisióny el silencio, sabede la necesidadde la luchasolidaria.

Portavozy emblemade esalucha, el papelde madredeJuansediluye en su

representacióncolectiva,no por falta desentimiento,sino porla comprobación

de quesin libertadningunasatisfacciónesposible.Sufuerzaestáen susideas,

ensufirmezay en la ausenciademiedo.La necesidaddeunafigura visible que

dirija el conflicto no oculta la condiciónmetonímicadel personaje,refrendada

por las tres imágenesde negroquecolaboranen la mismafunción.

Juanes la cabezavisible de los jornalerosy el héroe necesariopara

encenderla mechade la rebelión.Alimentadopor el odio, la miseriay la vio-

lencia,y animadopor su madre,descubreel único recursoparaenfrentarsea

Juan.Su partida.Situación III: La luchade los jornalerospor susderechos:la vueltadeJuan,
la huelga.Situación IV: Victoria de los jornaleros.Logransusexigencias,perono desatienden
el objetivo final de la luchacampesina:conseguirla tierra parael quela trabaja.
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los poderosos.El caráctercolectivode su triunfo no oculta una estrechavin-

culacióncon su peripeciapersonal(la muertedesu padre),pero el detonante

emocionalevolucionaparaconvertir al personajeen representaciónde todos

los otros. De modo que el cambio deJuandesdesusumisióninicial hastasu

seguridadfinal significa tambiénla transformaciónde los demásy de las cir-

cunstancias.Su carácterrepresentativoseapoyaa la vezensufunciónde inter-

mediario,de instrumentoparaconseguirun objetivodel queel último destina-

tario es el pueblo. Esamasacolectivade la que emergenalgunasfiguras -el

esquirol,la gazpachera,la joven que baila,José,Manuel,Antonio...- comparte

la mismaexistenciasometidaa los caprichosdel señoritoqueJuany Elvira. Su

silencioencuentracanaldeexpresiónen lascancionesy en lastres figurasanó-

nimasqueproclamane interpretanlo queel miedo calla.

El mundodel señoritohade serconsideradotambiénconcriteriocolec-

tivo, puestoque todosy cadauno de los personajesqueaquíseincluyenfun-

cionanexclusivamenteal serviciode los interesesde Don Benito. La Guardia

Civil, el alcalde,el banquero,el administrador,“el lameculos”,el cura,el capa-

taz...,presentanlos mismosrasgoscuandoseencarnanen personasquecuan-

do lo hacenen los peleleso marionetas.Todosellos sonretratadoscon gran-

des trazos que eluden cualquier identificación personal,especialmenteen

aquellosquesonrepresentacióndel poderpolítico o eclesiástico.Amparanen

todo momentoal señoritoy susderrotascorrenparejas.La violencia,la ambi-

ción, la hipocresíay el servilismosonsusseñascaracterizadoras.Ningunacon-

tradicciónentre lo que dicen, lo que haceny lo que nos cuentande ellos.

Menciónapartemereceel capataz,Lorenzo,brazoderechodel señoritoy nexo

entrelos dosuniversosenfrentados.Comoportavozy representantedetodoel

elencoantagonista,susrasgossonlos másdestacados:laviolenciaverbaly físi-



obradramática:segundasección 359

ca,la crueldad,la explotación,el abuso,etc.Peseaello, el textoconsiguedejar

muy claroquiénesel auténticoenemigo,poresolas escenasfinales,querees-

tablecenla justiciaperdida,parecenolvidar a Lorenzo.Una de las leccionesde

la obraconsisteenmostrarla connivenciaentrelos distintospoderes,comoen

¡Es la guerra!. El móvil económicopermaneceen la basedel conflicto social,

perosusramificacionesestáncargadasde intenciónrevolucionaria.Cierto que

el sistemade producciónse mantienecon característicasfeudales,pero la

explotacióny el sometimientode los jornalerosesposibleporqueno hay fuer-

za socialque los ampare.La Iglesia, el Estado,la economía...colaboranpara

mantenerel viejo ordenqueles garantizasusprivilegios. La complicidadentre

los estamentossocialesestádiseñadaparaperpetuarunasituacióninjusta, de

modoquelos oprimidosdebenencontrarsudefensaensí mismos,ensuunión

sin resquiciosparalucharporsusderechosbásicos.

El enfrentamientoentrelos dosgruposdepersonajes-tantoenel plano

individual comoen el colectivo- puedeser expresadomediantela utilización

de elementosdel mundo“real” o del “imaginario”. La capacidadparamezclar

unarepresentaciónde la realidadinmediataconunaelaboraciónque,porima-

ginaria, contribuyea esclarecerlay sedimentaría,es uno de los recursosmás

productivosen la contrucciónde la obra. Si ciertoselementospuedencalifi-

carsede realistas-el espaciodramático(plaza, campos,cortijo), la extracción

socialde los personajes,susregistroslingúísticos,el vestuario,las actividades,

etc.-otros aparecencon toda la parafernaliateatraldel mundode lo grotesco

o de lo imaginario.La aparicióndel titiritero permitesubvertirel sistema“rea-

lista” para introducir elementosmás dinámicos y efectivos. Las escenasque

representanal señoritocomoun fantoche,los pelelessometiéndosea sucapri-

cho, las marionetasquemueve...,sonfiguracionesde la acciónquepermiten
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visualizar el conceptode poder con todas sus connotacionesnegativas.La

redundanciaen la información obliga a que la farsa, incluso, precedaa la

acción. Aislados, los tres momentosen quese recurrea ella presentansitua-

cionesdramáticasdel conflicto con una evoluciónlineal semajantea la que

desarrollael texto completo: la primeraaparicióndel titiritero muestraal fan-

toche-señoritocomo amoy señorde los peleles;la segundavezla músicade

feriaanunciaunanuevaincursión,estavezen la mentedeJuan,atormentada

porel asesinatode supadrea manosdel fantoche-señorito.Después,iniciada

la segundaparte, la ira de Don Benito conviertea sus seguidoresen títeres

manejadospor los hilos; y la última vezquesuenala músicadel titiritero, Don

Benito retira su favor a las marionetasal rechazarlos hilos que le tienden.Es

fácil comprobarque el recursoa la farsagrotescase reservaparaexhibir la

naturalezadel mundodel señorito(el fantochepescandolos peleles,dándoles

cargosy manejándoloscomoamarionetas),y los símbolosmástrágicosparael

mundode los jornaleros(los tresseresanónimos,el toro-hombre,la jovenvio-

lada,el ataúddel niño muerto).Si los primerosvienende la manodel titirite-

ro y la sátira,los segundosllenan la escenade elementosfantasmagóricosy

lúgubres, emparentadoscon el expresionismo.El mundo de los jornaleros

adquieretintes de irrealidad,perodesprovistosde todo matiz burlesco,y apo-

yandounavisión profundamentetrágicadel puebloandaluz.Las tresfigurasde

negro situadas“a un lado, casifuera de la escena,deespaldas,1..] enlutados,

anónimos” II, p.8] posibilitanverbalizarla quejaprofundade esoshombres:

Sólo hablancuandolos demás,temiendodecirlo quepien-

sany pagarcarassuspalabras,callan.Entonces,cuandoestosuce-

de, los tres seresanónimosarrancanesospensamientosy los pre-

gonana los cuatrovientos. Sus voces no exigennada, porqueel
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pueblocuyasvocesinterpretan,sehaolvidaddode quetiene dere-

cho a exigir; las vocesde los tres seresanónimostransmitenqueji-

dos, lamentos,la desesperacióndel puebloy sólode vezen cuan-

do hayun asomode rebeldía[Ibídem].

CuandoElvira recuerdaa cadauno de los jornaleroslas humillacionesy

barbaridadessufridasporculpa de Don Benito, los seresde negro colaboran

con ella: dibujanel planodel cortijo, muestranel cadáverdesnudodeun niño,

confeccionanuna rústicacaja de muerto,y contribuyena representarla viola-

ción de la hija de Antonio. Imagende las ansiasde justicia, permanecenen

escenahastaqueel pueblorecuperasu voz y abandonael miedo,poresono

aparecendurantela segundaparte. Reestablecidala justicia, el mundoimagi-

nariodesaparece,inutilizadoyapor lasconquistasqueserealizandondedeben

ser: en la esferade lo real,de lo social.

Las cancionesconstituyenel otro medio de expresiónde la “voz del

pueblo” y concedena los jornalerosmanifestarel sentimientocolectivo. Su

inclusiónen la obrapermitetambiéndetenerla accióny explicarlao justificar-

la. Peroademáslas cancionesconsiguencrearmomentosde auténticaexalta-

ción solidaria, comocuandocantanlos jornaleroscon los quehanvenidode

otros puebloso exigenla tierra paralos campesinos.Similar funcióntiene otro

de los recursosépicosutilizados en escena:el cartel, que logra trascenderel

conflicto representadoparasituarla acción-la verdaderay la importante-fuera

de la sala.La procedimientosdedistanciaciónadquierendefinitivamenteel efi-

caciade la agitaciónsocial.

El eje del conflicto que enfrentalas fuerzasen tensiónva a disponer

todos los procedimientosexpresivosen áreasbien delimitadas.Es muy evi-

dentecómo la influenciasobreel espacioescénicoy su evolución marcany



obradramática:segundasección 362

configuranla oposiciónbase.En la primeraparte(la del dominio del señorito

y desucapataz)Lorenzoapareceenel escenariomientraslos campesinosper-

manecenaúnenel patio de butacas,superioridadfisicaqueseencargadedes-

tacarel dramaturgo:

desdela altura en que seencuentra,paseasu miradadespectiva

sobreel puñadodehombres[1,p.l],

controlaabsolutamentesusmovimientosy susvidas, y el miedo los mantiene

subyugadosbajo su bota. Encima de ellos, paseandosu arrogancia,aparece

como “un Dios irritante que lo puede todo” [Ibídem]. Sus movimientos son

seguidosporaquellosqueesperansercontratados,y sólo los rechazadoso los

quepierdenla esperanzasealejandeél. La dominaciónespacialcontinúaexhi-

biéndosecuandolos elegidossubenal escenarioparatrabajarhastala exte-

nuación.Unasola incursión-la de la Gazpachera-en sucampode acciónpro-

voca la ira del capataz,que “se acercaa ella con la fusta” FI, p.7]. Paraorde-

narles que vayan al cortijo “se vuelvea los jornaleros” [Ibídem]. Cada movi-

mientorevela la propiedadsobreel espacioescénicoquesignifica, también,la

de la tierra y la de sustrabajadores.Poresosesucedenlos ejemplosde indi-

cacionesy verbosde movimiento, tanto en el texto espectacularcomoen el

literario. No escasualquelas mayoresmuestrasdepoderdeLorenzoseacom-

pañende la exclusióndel territorio bajo control,o sea,todala escenay lo que

representa(“Lárgate, perra” [Ibídem], ordenaa la Gazpachera;‘Andandoal

cortijo”, “,¿Quépasaaquí?Andando” [Ibídem], a los jornaleros;etc.). También

la únicasoluciónal conflicto iniciado porJuansólo puedeserresueltocon la

expulsióndel territorio (en la quetanto insiste el Cura)y todo ha de cambiar

cuandovuelvea apareceren él.
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Si la función de los servidoresdel señoritoesllevar y traera los hom-

bressegúnsu conveniencia,la de su mayorenemigo,Elvira, ayudadapor los

tres seresqueencarnanla voz sometidadel pueblo,ha de insistir en la inmo-

vilidad. Poresobastaun gestoparamarcarla intensidadde la oposición:

La mujer se detieneen medio del camino por el que va a

pasarel grupo,separasuspiernasy parececlavarsuspiesen la tie-

rra. Extiendelos brazosy esegestodetieneatodos,hastaa las som-

brasde los tricornios[1,p.10].

La resistenciade todos los jornalerosen la huelgasemide tambiénpor

su permanenciay porsu solideza la hora de mantenerseen el espaciocon-

quistado.El inicio lo marcael hechode que “los hombresquedanen laplaza”

[II, p.l3I, y sufuerzaen la firmezadesuocupación:“Poco apocolos másfuer-

tes ocupanla primera línea> los queflaquean quedanmás atrás.” [II, p. 141,

“Los obrerossevanhaciadelante.Codocon codo,ocupandotodoelfrentedel

escenario,cantan” [II, p.l
6]. Y tambiéndespués,el peligro de la llegadade

otrosjornalerosparareventarla huelgaseresuelvecomounadominacióndel

espacio,por esolevantanbarrerasy les piden quesevayan, “Pablo les corta

elpaso” [II, p.33]. Finalmentesu solidaridadse significa en su marcha.Antes

de la claudicaciónfinal, ‘Don Benito retrocedé’[II, p.39], y en esepasohacia

atrásestáperdiendoel pulso con los jornaleros,haperdido terreno, también

literalmente.

Todos [os signoskinésicosy proxémicosrecreanuna y otravez el con-

flicto planteadoen dimensionesespaciales.Las dos escenasde selecciónde

hombres,cadaunaenel inicio de ambaspartesde la obra,muestranunacore-

ografiadistinta queessíntomadel profundocambioqueseva a escenificar.Si
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en la primeratodos seguíanlas evolucionesde Lorenzoy lo acosaban,en la

segundaparte, “se meteenmediodelgrupo dehombres.Esta vezesla primera

quesucede,los hombresno seleacercan.Al contrario, sealejan unpoco,algu-

nossólo unpaso,otrosmás,del capataz” [II, p.5] que,atónito, los ponea prue-

ba, “camina algunospasos,sedetien> vuelvea andar, seplantaen mediode la

plaza...” [Ibídem]. Idéntico análisis es aplicableal resto de personajesy sus

movimientos,que enfrentana Don Benito con los jornaleros(la corrida de

toros, el baile de la joven, etc.) o muestranlas relacionesde complicidad(la

fila parasubirtodosa felicitar al señorito,los movimientoshaciaél paraprote-

gerlo del ataquedeJuan,etc.).

El tratamientoespacialpermitevisualizarinmediatamenteel estadodel

conflicto. Las dostarimaselevadasconqueseabrela segundapartehansusti-

tuido a la únicaqueocupabael señoritoen la primeraporqueahorael poder

le va serdisputadoconfuerza,desdesu mismaaltura.Elvira, sobreunaplata-

formaidénticaa la deDon Benito, escuchaaJuany arengaa los hombres.Pero

la verdaderabatallaha de librarsea rasdesuelo,en el terrenode los jornale-

ros porquede ellos dependenel señoritoy la productividadde la tierra. Por

eso,estandolos obrerostendidosporel suelo,Don Benito ha de descendery

acercarsea ellos,y seinclina variasvecesa recogeralgunaremolachapodrida.

El imperio que tanfácilmentecontrolabadesdearribano existirámás.

Más signos del texto espectacular-luz, música,vestuario-surgenen

escenacon funcionesredundantesparamostrarlas oposicionesbásicas:deli-

mitanáreasdel espacioen conflicto con la luz y la sombra,anuncianel carác-

ter irreal de la escenacon la músicadel titiritero, marcanla tensiónen aumen-

to con el redoble de tambor, establecenoposicionesvestido-desnudo,etc.

Especialmentesignificativaeslaanimalizacióndelos personajes,recursoya uti-
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lizadopor LópezMozo, queaquísiempretiene la mismafunción distorsiona-

dora: pretendemostrarque la situaciónde esclavituden la queviven los jor-

naleroslos acercamása la condiciónde bestiasde corral sin asomoderebel-

día que a sereshumanosresponsablesde sudestino.Abierta la primeraparte,

Lorenzoutiliza la fusta entrelos jornaleroscomoobjeto intimidatorio, e inclu-

so golpeacon ella a la Gazpachera.Elvira comentaal comprobarla sumisión

de los hombres:

estarásorgulloso,Lorenzo,de tanbuenrebañoIt, p.l5].

Y, en efecto, como a tal los utiliza: dosvecessaleLorenzoa lomos de

un criadocomo si deun caballosetratase.El niño campesinoque lee la poe-

síade cumpleañosa Don Benito sufreel mismoproceso:

el cura sacaun niño del lugar más inverosímil como un prestidigi-

tadorsacaun conejoII, p.24].

Perodondela animalizacióncobraun desmesuradosentidotrágico es

en la lidia del hombreconcabezade toro, queresultaserel padredeJuan(o

asílo identificaJuan).La sangre,la humillación, el acosoy el dolorhacensupli-

car al hombre unamuertemásrápidaen unaescenaviolentísima.El ambien-

te tétrico, el silencio, las máscarascon que algunoscubren sus rostros, las

manosque retienenal toro desdela oscuridad,las espaldascomo estacas...

todocontribuyea crearun ambientefantasmaly aterrador,máspropio deuna

pesadillaquedeunaposiblerealidad.La animalizaciónno produceya un efec-

to grotesco,sino profundamentetrágico,designo muy diferentea lo queveía-

mos en ¡Es la guerra!.
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A pesarde la fecundidadde los recursosdel texto espectacular,el com-

ponentelingúístico asumebuenapartede los objetivos de la obra.Los diálo-

gos reflejan bien los enfrentamientosbásicosy puedenclasificarsesegúnel

mundo al quesirven. Como es de esperar,nadatiene quever lo quedice el

señorito,Lorenzoy el restodesussecuaces,con las palabrasde los jornaleros.

No nosreferimossólo a su contenido-fácilmentemanipulable-,mássignifica-

tiva esla modalidadde enunciación.Lorenzoy Don Benito recurrencontinua-

menteal imperativoy, en el casodel primero,la violencialéxica acompañaa

la física. Más sutilespuedenserlas palabrasdel cura,del alcaldey hastadel

propioDon Benito,especialmentecuandotratandehacerquela verdadno se

muestretal cuales. Los recursosde manipulaciónson, en cambio, completa-

menteajenosa los discursosde los jornaleros.La brutalidaddel señoritosólo

seapaciguacuandopuedevolverseen sucontra,y sintiéndosesin salida,zanja

así el conflicto:

DON BENITO: Cedo. Esasgentesme han ablandadoel corazón.

¡Perono quierotrato con ellos! ¡A la mierda! (II, p.4O1.

No tienendesperdiciola sibilina retóricadel cura o la tosquedadde

intencionesde los mensajesdel GuardiaCivil. El primerono dudaen utilizar

todaestrategiaparasusperversosfines, y recurretanto a la Biblia como a los

principios heroicos,sin olvidar la teatralidaddel éxtasis.Cuandotodo fracasa,

exclamafurioso:

CURA: Puesos adviertoque no habrácaridad!Dios dijo: “Ganarás

el panconel sudorde tu frente”. Y vosotros,ni caso[II, ph].
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Frentea la falsedady la hipocresía,laspalabrasdeJuan,de Elvira y de

los jornaleros,en diálogos,discursos,carteleso canciones,apelana unaver-

dadprofunday vital, nuncacontradichaporla coherenciadesusactos.El resu-

mende todo el procesovivido y su objetivoúltimo corre a cargode Elvira, en

un deseode apuntalarel mensajefinal queserepite enel coroy en el blanco

telón-pancarta.Las prácticasdiscursivasatiendena unasfórmulasque, en el

casode señoritoy allegados,sesubvierteno seexageranparamostrarla fala-

cia de los argumentosderepresión(el sermón,la amenaza,el insulto, la pro-

mesa).En lasvocesdel pueblo,lo quesereconstruyeesel discursoatemporal

y auténticode unaAndalucíaqueexcedelos límitesde la escena,legitimando

su validezy susentido.Si el texto espectacularmantieneunatrabazóna la vez

directay simbólicaconel conflicto representado,el texto literario trasciendesu

inmediatezparadecir lo quepertenecea la representacióny a la realidadajena

a ella, paraserpalabrade la escena,perosobretodo de la sala.

Porqueel componentemás importantede EspectáculoAndalucíano

estáenel escenario,sino fueradeél. Y presidiendotodoestudiosobrela obra

hemosdesituarun factorfundamentalen el procesocreativo:su inclusiónen

un contextoextrateatralquedejade serlo paratomarparteactivaen la confi-

guraciónde la obray atañea todossuscomponentes.Volvemos,pues,al punto

departida:la prácticateatralen un contextomuy determinadoquepermanece

en el origen y el destinode todo el procesodramático.El trabajo directo del

dramaturgocon el Teatro Estudio Lebrijanoy la creaciónde una obra para

representaren la mismaAndalucíaquesecuentaenescena,generael título, el

tema,los personajesy el restodeelementosconstitutivosdel drama.Esteesun

buenejemplode obracreadadesdela definicióndeunosobjetivosideológicos

y socialesque incluyenla realidadextraescénicaen la representacióny quese
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dirige a despertarla concienciasocial del colectivo de jornaleros.La escena

planteaunos problemasy unassolucionesconcretasen un entornoquecom-

partenespectadoresy personajes,y esoeslo quedasentidoal título de la obra.

La vocaciónde compromisocon la realidadinmediatase mezclacon el ele-

mentodramáticoparaconstruirun universoque,no siendoidénticoal defuera,

sí es unamuestrade él. Desdeel principio seproducela interaccióncon los

receptores:recordemosquecuandoentranen la sala,ya estánahí los actores

representando,ocupandoel lugar del público, queha de tenerloscerca,a su

mismonivel, en la mismarealidad:Lo queseve no dependede queellos lo

contemplen,comoen cualquierotra función teatral,estáya allí cuandoellos

entranporquemuestraun mundoy unahistoria que tienevigencia ajenaa su

representación.En último término, esel actorel quevaríasu personajeenfun-

ción del tipo de receptorqueencuentra,como lo haríaun jornalero, segúnel

observadorseadesuclasesocialo no, obedeciendoa la realidad,no a la esce-

na. LópezMozoseencargade explicitarloen la acotacióninicial:

El público 1.. .1 juegaun importantepapel.[...] entraen lasala

y ya encuentraen ella a los actores.Si esepúblico esburgués,los

actoresdeberánadoptarfrentea él la actitudque en las plazasde

los pueblosadoptanlos trabajadoresfrentea los caciquesy demás

clientesdel casino[.1. Si el público estrabajador,los actoresdeben

mezciarsecon él, de tal forma que unos y otros quedenidentifica-

dos.[1, p.l].

Y estambiénenel trabajodirectoconel grupodeLebrija dondehemos

de situarel puntode partidade las ambicionesde estetexto teatral.Desdela

atenciónmostradaal espectador,al espacio,a los objetos,a los personajes,a

supalabra,surgela preocupaciónbásicadedotaral teatrode lacapacidadpara



obradramática:segundasección 369

mezcíarsecon la realidad,no parareproduciría,sinoparainterferir enella, para

denunciartanto como para transformar.No olvidemos que López Mozo ya

habíaestrenadoenLebrija el espectáculoLossedientos,cuyo impactosocialfue

refrendadopor la actituddel puebloanteal alcalde.Lo queanteserael pun-

tual problemadel agua,esahoraun problemade mayoresdimensiones,inclu-

sono cabeen la obray la excede,dejandoabiertala verdaderareivindicación,

como si estetexto no fueramásqueun primer pasoparala consecucióndel

objetivo final: un nuevoordensocial. Y esque,ganadala huelgapor los jor-

naleros,el final podríahabersido deexaltaciónde lo conseguido,de síntesis

deun proceso;y encontramostodo lo contrario:el afánporseguirhaciael futu-

ro, la no conclusióndefinitiva del conflicto.PoresodiceElvira (y lo diceal final

de la obra):

ELVIRA: Advierte queestoessólo una tregua.La luchadel pueblo

no sedetieneIi.] va másallá, tiene otrasmetasmásaltasy un día

la alcanzaremos[II, p.40].

Lo quepasaen EspectáculoAndalucíaesextensiblea granpartede la

Andalucíalatifundista,y paramostrarsu realidadhay quehuir de los tópicos

del andalucismotanto como del dogmatismomesiánico.Interesa,por tanto,

mostraruna realidady un sistemasocialquesetransformasin idealizaciones

excesivasy sin apurarlos resortesemocionalesde la autocompasión.Paraello,

LópezMozoponeen juegorecursosdistanciadoresenunaescenaquepresen-

ta una realidadextraordinariamentecercana,inmediata,y que debemosser

capaces,con todo, de analizary diseccionar.Lo que desdeluegoconsigueel

dramaturgoestransportarla escenaa la realidad-y no al revés-creandountea-

tro queno imita la vida,sino quesetrasladaa ellay surgedesu mismonúcleo.
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La búsquedade lo esencialprovocael despojamientode lo accesorioy

de lo melodramático.La emotividaddel espectáculoencuentraotrasvíaspor-

que lo queseofreceno esun procesoindividualizadoo sentimentalizado,sino

quelo que tienede conmovedores,precisamente,lo mismoquedecolectivo.

Esoeslo quepermiteabrir, porfin, laposibilidaddel cambiotantasvecesnega-

daensusotrasobras.El triunfo de los jornaleroses,antetodo, la conquistade

lo quedebesersobrelo quees,alcanzadaahoragraciasa unasolidaridadsin

resquicios.Inclusola figura de Elvira, con suterrible historia personala cues-

tas,o el mismoJuan,noactúansino comopiezasdeun engranajeal quetodos

pertenecen.Lo que se cuestionay se intenta destruir no es la crueldadde

Lorenzo(que dehechono recibecastigoalguno),o la tiranía deDon Benito,

o la hipocresíadel cura...Se trata de desbancarun ordensocial impuestopara

beneficiode unospocosa costade la miseriade muchos,y susmecanismos

de permanenciaenel poderno puedenquedarinvalidadosde repente,lo que

equivaldríaala revolución.Desdeluego,muchode subversivohay enel texto,

pero la justicia sealcanzapormediosno violentosy no delictivos.Es muysig-

nificativo queel GuardiaCivil estédeseandointervenirpara imponersu crite-

rio -el del señorito-por la fuerza: “¡Que sesubleven,quesesubleven!”[II, p.371,

exclamacuandoquemanunade las casasparaprovocarunareacciónviolenta

de los campesinos.

El enfrentamientobásicoamo-criado,opresor-oprimido,presentadesde

suformulaciónun conflicto de índolesocialqueno secircunscribe,peseacier-

tos rasgos,al entornoexclusivamenteandaluz.La reivindicaciónde la tierraes

unaantiguademandaque recorrela concienciacampesinaen todo el planeta

y LópezMozo ha conseguidomostrarla situaciónde un jornalerodel campo

andaluzsin restarle un ápice de su condición esencialy universal.Por otra
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parte,podemosidentificar los rasgoselementalesde un conflicto muy asenta-

do en la literatura españoladesdeLa Celestina -subversiónde la jerarquía

social,vulneraciónde la obedienciaal amo, etc.-queextiendesusderivacio-

nesporel teatrodel siglo de oro. Pesea las apariencias,esmuchala distancia

que mediaentreel conceptodeteatrosocial-o popular-de la tradiciónespa-

ñola y el que animala dramaturgiade LópezMozo. Es claro que en ésteno

cabenlasambicionespersonalescomomotordel conflictosocialni presentaen

escenaa un puebloconformeconel ordensocialestablecido,comoesel caso

de Fuenteovejuna,Peribáñez,etc. Ni siquierapodemosestablecerunasólida

correlaciónentrepiezascomoEspectáculoAndalucíay el teatrosocial de la

generaciónrealista,caracterizado,comoseñalaGarcíaPavón,porel afándeno

personalizarla causade la injusticia social,queseremitea la sociedadentera

IV. GARCÍA PAVÓN, 1962, 128]. Lo que LópezMozo quierepresentaranteel

espectadoresprecisamentelo contrario,y paraello recurreno a la intimidad

deunaexistenciagris, sinoal puebloenlucha,conscientede unaacciónexter-

na que lo libre de las causasde su situación,bien definidasen el mundodel

señorito.No existe,comoenel teatrode Buero o Muñiz

una esperanzaimposible de superarla situación angustiosa,no

deparadadel todo por la condición mediocredel protagonistao

cabezade familia, sino por la realidadsocial. En estasestructuras

sociales-vienea serla tesisdeducida-sólopuedensalirdela pobre-

za el inmoral o el superdotado,peroel hombrevulgarno encuen-

tra aliviaderosy ayudas.[GARCÍAPAVÓN, 1962, 149-150].

Los hombresy mujeresde EspectáculoAndalucíano tienen nadaque

ver con esosseresfracasadosporquela luchacolectivalos dotadeunanueva

concienciacapazderedimirlos de la injusticia. Es poresoquesetrata,másque
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de un teatro social, de una teatro deagitación emparentadocon los propósi-

tos del teatro de Valdés LV. JOTTERAND, 1971, 205-211],bien conocidospor

LópezMozo. No cabedudade queanteun público sensibilizadoporel con-

flicto planteadoen la obra, surepresentaciónconseguiríamuchosde los obje-

tivos quegeneranla dramaturgiade LópezMozo y del teatrocomprometido

occidental:identificaciónarte-vida,capacidadparacolaboraren la transforma-

ción de la realidad,análisisy denunciadelprocesosocial injusto, compromiso

conel contextosocialy culturalparael queescreaday elaboracióndeun tea-

tro auténticamentepopulardesdesu origen.Portodo ello hemosde conside-

rar EspectáculoAndalucíacomoreferenciaindispensabledel teatro campesino

porel queabogabaLópezMozoy que,si bien tuvo importantesmanifestacio-

nesfuerade España,no encontróaquímásque puntualesrealizaciones,algu-

nastanmeritoriascomoésta.

4.8. Retablo de la olla romana en que cuecesu arte la Lozana

(1977).

Inédita. Manuscrito mecanografiadodisponible en la Biblioteca de la

FundaciónJuanMarch.

Estrenadaen Almansa, Albacete, en 1977 por la CompañíaCorral de

Comediasde Almagro, y representadaen Valladolid, Palencia,Ciudad Real,

Puertollano, Almagro, Béjar, Logroño, León, Alcázar de San Juan, Málaga,

Ceuta,Melilla, Valencia,Plasencia,Tarragona,Olivenza, Alicante, Cádiz, San

Sebastián,ArenasdeSanPedro,Villarrobledoy SanJavier.

Incluimos estaobraenel estudioporqueno setrata deunasimplever-
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sión o adaptaciónteatralde la obradeFranciscoDelicado,comoveremos,sino

de unaelaboraciónnuevaqueaportasu propiavisión del mundoy ocupaun

lugar importanteen el sistemadramáticode López Mozo. Del Retrato de la

LozanaAndaluzadel siglo XVI provienela mayorpartedel materialemplea-

do en el Retablode LópezMozo: el personajeprotagonista-Lozana-,la Roma

renacentistay vital en quesenospresentay la crítica anticlerical. La variación

másevidenterespectoa la obrade Delicadola constituyela atenciónotorgada

porLópezMozo al Sacode Romaen 1527. El sucesohistórico aparecerecogi-

do en la obra originariaen el epílogo,y sin relacióndirectacon la historia de

la Lozana,mientrasquenuestroautorlo colocaen un lugarprivilegiadoentre

los aconteceresde suhistoria. A las variacionestemporalesseles sumala eli-

minación de algunospersonajes,como el de León X, con lo que se deja a

ClementeVII comoúnicorepresentantepapal.

Respectoal texto, la fidelidad ha sido tantacomopermitela

transformaciónde unanovelaen materiadramática.Ha sido nece-

sario eliminarmuchasescenasy reestructurarotrase, incluso,crear

algunasnuevas.En los dosprimeroscasoslo importantehasidocla-

rificar el lenguaje,rico y dificil del original sin queperdierasusvalo-

res.En el tercercasola cuestiónesotra. Portratarsedeescenasde

nuevaredacciónsecorríael riegodequesellegaraa una desfortu-

nadamezclade estilos.Parareducirlo al mínimo hebuscadotextos

y personajespertenecientea autoresde la épocay citascontenidas

enensayosy estudioshistóricos[pl08].

Segúnexplicael autor, los antecedentesresiden

en la obra de FranciscoDelicadoy en textosde Torres Naharroy

Alfonso deValdés Llbidemj.
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Estapreocupaciónpor el texto literario ayalala concienciadel poderde

la palabrapararetratarel complejoentramadosocialde la obra;dehecho,bas-

taría un análisis de los registroslingúísticosde cualquierade sus personajes

para constatarla cuidadosaelaboracióny selecciónqueha llevado a cabo el

autor. El trabajo sobreel texto de Delicadoes rápidamenteimpulsadohacia

otros textosdelXVI adecuadosparaconseguirunaobracoherentetambiénen

susrasgosde estilo, de los que el autorextraeun modo de expresiónfiel a la

épocaquerefleja.De lascomediasdeTorresNaharro-quehabíallegadoa Italia

a principios del siglo XVI y habíaestadoal servicio de Julio de Medicis-:

Soldadesca,Tineleria e Himenea,y del manejo del PaterNoster trobado, de

Rodrigo de Reynosa,provienenmuchosde los aciertosexpresivosqueencon-

tramosen el Retablo.Tambiénlas obrasdeAlfonso de Valdés, Diálogo de las

cosasocurridasenRomay Diálogo deMercurioy Carón, resultaronútiles para

obtenerun puntodevistamuy cercanode los sucesospolíticos concernientes

al Sacode Roma.Con el mismoafándocumentalseutilizaronla Historia delos

Papasde Ludovico Pastor,y la Historia Universalde CésarCantú. Con todos

estosdatospodemosafirmarquelo quenosofreceLópezMozoesun producto

radicalmentenuevo y creativo, de modo que resulta imposible aceptarla

modestadeclaraciónsobresuautoría(“mi aportaciónliteraria hasidola menor

posible” [p.108]), tanto por los datosaquísumariadossobreel procesode crea-

ción comopor lo que la obra ofrece.

El Retabloesunaobraextensa,dividida endospartes,compuestala pri-

merapor doce “figuras” y la segundapor catorce.Estas“figuras”, que varían

extraordinariamenteen extensión,se correspondencon los tradicionalescua-

dros, y son una división acordecon el carácter“visual” o de “estampa”que

adjudicael autora estaobra. El Diccionariode Autoridadesdefine “Retablo”
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como“sucesiónde imágenesofiguras”, precisamente.Debemostenerencuen-

ta, como recuerdaLópez Mozo, que Delicado habíaestructuradola obra en

“Mamotretos”

libros o cuadernosque sirvenpara apuntary anotarlas cosasque

se necesitatenerpresenteparaordenarlasdespués,y en diversos

momentosde la narración,en los que aseguraquesolamentedirá

lo que oyó y vio, excluyendocualquiertipo de aportaciónfruto de

sufantasía.[V. p.lO8J.

El de Delicado, era,ademásun RetratodeLa LozanaAndaluza,mien-

trasqueLópezMozo prestamásatenciónal entorno(“la olla romana”)que al

personaje.Las muchasmodificacionesintroducidasen la obraporel dramatur-

go le obligan a variar el título y la configuraciónexterna,más apropiadosal

carácterescénicoy a las referenciasvisualesde suRetablo.En el programade

manoy en otrasreferenciasbibliográficas,inclusodel propio autor, figura con

el título de Comedia,menosacertadopor esquivarla pretensiónexplícita de

configurarun conjuntode “figuras” que,unidas,representenel ambientede la

Romarenacentista.

La obra comienzael 13 deseptiembrede 1523con la llegada deLozana

a Roma,descritaporun Fraile comouna ciudadcorruptayperversa,lo quefas-

cina inmediatamentea Lozana.Conocetambiéna Rampín,elqueserásucom-

pañeroy amante,ademásdeservidorensusocupacionesy negocios.Él leense-

ña la ciudad,primerodesalojandode una inmensacama(Roma),a susocu-

pantes:un Fraile de la Mercedconuna monja, “una putavieja“, un clérigo con

una dama cristiana, varias cortesanas,y basta un cardenal.Después,en el
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recorridopor la ciudada bordo de la cama,las callesaparecenllenasdepros-

titutas, ladronesy criados desleales.

La últimapartede la Figura IV inicia el díasiguiente,cuandoseprodu-

ceel encuentroentreSanPedroyJulio deMedicis,el cardenalqueestabaen la

gran camaromana. El santo le adviertequesu aspiraciónal cargopapal es

contraria a su “vida tanpocoed~flcante”[p.18]. ElproclamadoporelPregonero

“ClementeVII, Papa“, dictaprohibicionescontralas “mujerespúblicas”,perono

sedeja intimidarpor la presenciadelPrimerPapa.

AliadosLozanay Rampin, preparansupersonalconquistadeRoma:las

habilidadesdeLozana,ademásdesu bellezay su ingenio,son las idóneaspara

conseguirla.De modoquegraciasalpréstamodeljudío Trigo, Lozanaseesta-

bleceenRoma.El éxitono sehaceesperar:lo mismoarregla virgos o quita man-

chasde la cara,queconciertacitasadúlteraso entretieneella mismaa los clien-

tes. Tal essufama, quelasputasdeRomasereúnen,celosas,para acabarcon

ella. Rampínconsigueelfavor de la másvieja, Divicia, que logra cambiarel

rumbode las cosashastaelextremodenombrara Lozana ‘<Papisa’> de todaslas

prostitutasdeRoma.Elparalelismocon el Vaticanonopuedesermásevidente.

Entretanto,enelPalaciodelcardenalJulio deMedicisesperan,comoen

la consultadeLozana,una seriedemenesterosospara serrecibidos.una monja

quiereun sacristán,un fraile solicita un confesionario,Liañopretendeserton-

surado, etc. Rampíncuentaa Fabioy Muñiz, criados deJulio, queseva a ser-

vir a Lozanay celebranuna comilonaa expensasde lo que roban a su amo.

MuereelPapaAdriano VIyJulio deMedicis,con “un enjambredecardenales“,

sedirige al Vaticano.Igual queLozanaha conseguidoel máximocargo entre

las desuprofesión,Julio reapareceen la Figura XI comoelPapa ClementeVII,

posandopara un retrato mientrasconversacon unPreladoDoméstico.Lascon-
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tinuasindiscrecionessobreasuntosdefaldasson interrumpidasporSanPedro,

quevuelvea reprocharal ahoraPapasuconductadisoluta.La desfachatezy la

falta de respetodeClementeVII no arredran ni ante lasprediccionesnefastas

de SanPedro, ni ante la amenazadel emperadorCarlos. “Como el diablo se

aparecióa Eva, Francisco1, reydeFrancia, seapareceal Papa” [p.50]y sealía

conélpara enfrentarseal Emperador

TambiénLozanarecibela amenazade su mayorenemigo,el Tiempo,

queensueños,la adviertede los efectosatrocesquecausaen las mujeres,dis-

poniendo“que enalcanzandola edaddeviejashan dejubilarsede lasartesdel

amory antesquetodaslas queejercendeputas”[p.55].

La SegundaPartesesitúaen los últimos días deabril de 1527, cuando

las tropas imperialesacampanal norte deRoma.Vemosahora unossoldados

descontentose insatisfechos,<‘violentosy sin disc~plina,prometiendohacertoda

clasedecrímenesenRoma”Ip. 60]. Una Romaquesepreparapara la guerray

buscareclutaspara el ejércitopontificio. El Capitánencargadode tal misión

trata de convencercon beneficiosespiritualesa unosposiblescandidatossólo

interesadosen el regateode la paga. Con tal deahorrarse los sueldos,decide

mermarla tropa admitiendosólo a los que no padezcanmalfrancés.Lozana

esla encargadaderealizar el escrutinio.Por una absurdacasualidad,esella

la quesequedacon la bolsa quetraía unDatario parapagara la desapareci-

da tropa. Laguerrapuedeenriquecermása Lozana, “que enella sehacenbue-

nosnegocios”fp.61].

LaFigura V1Jlofreceunfrescodela ciudad, despreocupadaaún apesar

de su situación de peligro. En el mercado se mezclan un Vendedorde

Oraciones, un Fraile de la Merced“que vendeel cielo si espreciso” Ip. 771, otro

Fraile comerciantede hábitos, un Tratante de Ganadoque vendeun burro
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maravilloso, elCapitánbuscandoa la soldadesca,un Condea punto demorir

asegurándoseel Cielo, un VendedordeReliquiasy otro deBulas, enfrentados

por la clientela,y todo tipo degentesdiversasy ambiciosas.Cierra la figura el

ermitañoBrandano,queprofetizala destruccióndeRomaen términosapoca-

lípticos. Laposibilidaddeun acuerdoentreelPapay el Emperadoresrechaza-

dopor toda la tropa, ansiosadearrojarsesin máspreámbulossobrelas rique-

zas del Vaticano. ClementeVII escuchadesdesu palacio las acusacionesde

Brandano, cuandoseleanunciala llegadadeLozana.Tras los elogiosde rigor,

elPapasolicita la ayudadelgremiodecortesanascontra los invasoresa cam-

bio debeneficioseconómicosy honorespúblicos.Lozanadeclina tal colabora-

cióny el ConsultordelPapala amenazacon obligarlasa salir al encuentrode

los soldadosdeCarlos1, “de gradooporfuerza[..J apuntade lanzaseráncon-

ducidasa las murallaspara quepresentenbatalla!” [p.93]. Lozanaseprepara

para huir deRomacuandoRampínle cuentaelcumplimientodelasamenazas

hechaspor el Vaticanocontra las cortesanas.Lossoldadosllegan a supuertay

Rampín,para salvara suseñoray amante,sedisfrazacon las ropasdeLozana

mientraséstahuye.En la refriegaconlos soldados,ávidosdedisfrutardela más

famosameretrizdeRoma,esdescubiertoel engañoy Rampínasesinado.

El episodiodel Sacode Roma nos lo cuentaLiaño, que encuentraa

Lozanaen las murallaspor lasqueentróa Romalaprimeravez,perdidastodas

susgananciasy esperandoinútilmentea Rampín.La barbariede los soldados

ha acabadocon la ciudady con muchosdesushabitantes,incluidas las com-

pañerasdeoficio deLozana, que, derrotaday sola, decidideexiliarsea Lípari,

la isla de los desterrados.

Es fácil comprobaren esteresumencómoa la aventuravital de la pro-
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tagonistasesuperponeunavisión de la Romade Clementede Medicis en la

queel temacentrallo constituyela críticaa ladoblezmoral del estamentoecle-

siástico, que llega a desplazarcualquierotra consideracióntemática.El desa-

rrollo argumentalincide ya en el paralelismoqueconducelas dosperipecias

vitales básicasen la obra: la de Lozanay la de ClementeVII. Su ascenso,ple-

nitud y caídacorrenparejasen todo momento,aunquesólo al final los prota-

gonistastoman contactoentreellos. En ambastrayectoriasestácontenidoel

elementoesencialdelRetablo:el ambientede unaRomaambiciosa,corruptay

vital, quechocacontralasimposicionesdel catolicismo6.El poderde las pasio-

nes,el sexoy la ambición,esfuerzacomúnentodos los personajes,manifes-

tadaen unoscomocorrupcióny cinismo, comoviolenciay soberbiaenotros,

perosiendomotorfundamentalen todosellos.

Y eserasgoesmássignificativo por tratarsedeunaobraquepodríamos

calificar de multitudinariasi contamosqueen la relaciónde personajesapare-

cencincuentay nueveidentificados,másotrosgrupossin determinarquecom-

ponenel variopintopuebloromanoo la soldadescaimperial.Ciertoqueesfácil

agruparlospor rasgoscomunes:los eclesiásticoshipócritas,las esposasinfieles

y las jóvenesávidasdeexperiencias,las prostitutasingeniosasy perversas,los

hombressubyugadospor los bajosapetitos,etc.Noscentraremos,por tanto, en

los personajesque dominan y vertebranla historia de esteRetablo. Lozana,

ClementeVII, y un tercerocapazde amalgamara todo eseenjambrehumano

quepuebla la obra: Roma. Su continuapersonificacióny la importanciaque

6 Establecerlas situacionesdramáticascontribuyea percibir la simultaneidadde los sucesosy
hacemás evidentela evolución del conflicto.y sus ramificaciones.Situación 1: Triunfo de
Lozanay deJulio deMedicis enunaRomavital y caótica.SituaciónU: El preciodel éxito, los
primeros problemas:celos de las otras cortesanashacia Lozana y censurade San Pedroa
ClementeVII. Situación m: El preludio de la guerra. La inconscienciade Roma-de Lozanay
del Papa-frente a la ambición de las tropasimperiales. Situación TV: Caída de Roma-de
Lozanay del Papa-.
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adquiere,obligana considerarlacomoun personajecapital,másallá desu evi-

dentefunción espacial.Por encimade todo rasgodiferenciador,cadauno de

los personajesquellena el Retablopresentaun móvil único y común: la con-

secuciónde supropiasatisfacciónresidaéstaen los placeresde la carneo en

los de la bolsa.La fuerzadeesosimpulsosalcanzaenlos protagonistasel grado

másalto, de ahílo estrepitosode su fracaso.

Lozanallega a Roma con un objetivo claro: esíablecerseen la ciudad

máscorruptadel Occidenteparaejercersusoficios, entrelos quedestacael de

prostituta.Cuandofrentea la granmurallaqueprotegela ciudad,un Fraile le

adviertede los malesqueasolanRoma,Lozanano disimula suentusiasmo:

por lo que dicesquehacenlas mujeresenestaciudad,notoquees

justo lo quebuscolp.6].

La absolutasinceridadsobresí mismay sobresuentornoesuno de los

grandeslogros de Lozana.Si algo debemosdestacaren la configuracióndel

personajeessuhabilidady su astuciaparadara cadauno lo quedesea,a veces

sin queellosmismossepanlo quees.Su honradezbásicaresideen quecono-

ce biensuslimitacionesy suscapacidades,no dependede nadiemás quede

ella mismay no trata deengañarseconprejuicios,falsareligiosidado actitudes

hipócritas.Desdeluego, susmóviles -el placery el dinero- quedanestableci-

dosdesdela primerafigura, y su capacidadde adaptacióna las idóneascir-

cunstanciasqueofrecela ciudad, la van a ayudara conseguirlo que sepro-

pone. Rampín inmediatamentereparaen las extraordinariascualidadesde

Lozanaparasatisfacera todos,y no seequivocacuandoaugura:

Serásreinade Roma.[...] Ochodíasseránsuficientesparaque
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la conozcasy para quetu sabiduríate hagasercristianaentre los

cristianos,con los judíos, judía, turcacon los turcos, con los hidal-

gos,hidalga,con los genoveses,genovesay francesacon los fran-

ceses[p.8i.

La independenciade Lozanarespectoa fuerzaso valores‘‘superiores~~

-patriao religión- la colocaporencimade los demáspersonajes,sobrelos que

destaca,paradójicamente,porsu valor moral.Dado que todos los personajes

serigenpor los mismosmóvilesqueLozana,y quesólo ella es capazde asu-

mirlo sin recurrir a la yana palabreríao al cinismo, el espectadoradvierteen

estameretrizastutatodala enterezaqueechademenosenpersonajesmás“ele-

vados”.

Todala trayectoriavital de Lozanaestáunidaa la de la ciudadromana,

de modo quesu ascenso,suéxito y su derrotasevinculana una forma pecu-

liar de entenderla vida, segúnla cual las represionesmoralesy religiosasno

soncapacesde interferir en los actoscotidianosde los habitantesdeRoma.El

primertriunfo deLozana,unavez reconocidala ciudad,esentregarsea los pla-

ceresdel amorcon Rampín,no sólo porquela relacióneróticasellaotra más

lucrativay ventajosacon el joven, sino porquesuponela inmersióntotal enel

ambienteromano,dominadopor la pulsiónsexualy porel dinero.La figura IV

esimprescindible,por tanto, parapresentarunaLozanadueñaya de las incli-

nacionesquedominanla ciudady entregadaa ellas. Las relacionesde compli-

cidad con Rampín,en lo erótico y en lo económico,no cedenpaso,digan lo

quedigansusprotagonistas,aun amoridealizadoo total. La fidelidad, cuando

aparece,esmáspor desinterésquepor compromiso(enel casode Rampín)y

esimposibleenel oficio deLozana.Cuandoella decidedejardeejercerla pros-

titución, lo hacemovida por la pesadilladel Tiempo, no por un arrebatode
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romanticismo.Y el extraordinariosentido práctico de Lozanavuelve a sor-

prendernoscuando,muertoRampín,ella lo esperahastaquededucequeno

va a aparecer.Perono piensaquehamuertoporprotegerla,comohasucedi-

do, sino queespeculacon mejoresfortunaso nuevosamoríos.En cualquier

caso,no hay lugar parala autocompasióny sólo quedaasumirla derrotacon

entereza:

En estostrancescadauno tienequemirarpor sí mismo. [p.1041

ClementeVII -Julio deMedicis-esunafigura queva adquiriendoimpor-

tanciaa medidaqueavanzala obra,no sólo porel mayorprotagonismode los

avatarespolíticos, tambiénporquesu personajeseva revelandocorrelativoal

deLozana.Susmétodos,susmóviles, susambiciones...sonigualesa los de la

cortesana,pero en el Papaadvertimosuna desfachatezy un cinismo que

Lozanano necesitaparajustificarse.Es perceptiblela crítica constantey enco-

nadahacia todo el estamentoreligioso, precisamentepor lo absurdode una

hipocresíatanevidentecomoinútil, demodoqueno esextrañoqueClemente

VII, el Papa,adquieratodos los defectosy vicios de la claseque lo sostiene.

Como en el casode Lozana, la suertede ClementeVII apareceestre-

chamenteligada ala de la ciudad: la destruccióndeRomasuponeel fin deuna

forma devida que le hapermitido llegarhastadondeestá.Cierto queel Papa

no puedeserdestruidocomoLozana,pero sí seacabacon la impunidadque

le otorgabasu rango.Los máslogradosefectosteatralesaparecenen las entre-

vistasconSanPedrograciasa underrochedehumorqueno pocasvecesacaba

en sarcasmo.Desdela primeraaparicióndel santoen la Figura IV, asistimosa

un ejercicio de irrespetuosidady cinismo que revela la naturalezadel todavía
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por nombrar Papa.Ante las admonicionesde SanPedrosobresu “vida tan

poco edificante”, las respuestasdeJulio de Medicis:

Deesamanerahablanlos viejos 1...] Cuantohagoformapartedemi

vida pastoral[.1 Siendo estepueblo romanomuy dadoa vicios

merecedoresdel infierno, quieroconocerlosuno a uno paramejor

sabercorregirlos,[p.191

irán subiendodetono, pordificil queparezca,a medidaquesehagamásfuer-

te en su transitoriopoder. En la Figura XI, unanuevavisita de SanPedronos

muestraun Clementesoberbioquetrataa su antecesorcomoa un criado, un

mensajeroo un pesado.La ira del santoantesu actitudno hacenmella en el

nuevo Papa,y a las extensasy apocalípticasintervencionesdel primero le

siguenlasbrevesy burlescasréplicasdel segundo.Basteunamuestraejemplar:

SAN PEDRO: Dios se cansade consentirtan gran maldad.Esto te

advierto: al tiempo que tú vives en Roma,su voluntadha querido

queun granemperadordomineelmundoy extiendasobreél la reli-

gión católica. SiempreAugusto, Rey de Alemania, de Castilla, de

León, de Aragón,de las dosSicilias, deJerusalén,de Navarra,de

Granada,deToledo,de Valencia,de las Indias, islasy tierra firme

del marOcéano,Condede Barcelona...

CLEMENTE VII: No sigas.ConozcoaCarlos. lp.49]

Sus relacionesconLozanano tienenque ser, en principio, hostiles.Es

la fuerzade los hechoslo queles lleva al enfrentamiento,comosi susúltimos

gestosdedefensano fueranmásqueunaformade acelerarel procesode des-

trucción. El diálogo entreambosprotagonistasen la Figura X de la Segunda

Parte,revelala superioridaddeLozana;al tiempo quedescubrelasestrategias
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del Papaparaconseguirlo que sepropone:queotros den la carapor él. La

astuciade Lozanaquedapatente,primero,porqueno sedejadeslumbrarpor

los halagos;después,porqueno creelas promesasdesemejantesujetoni cede

a la presiónde su cargo,y, por último, por no claudicarantesusamenazas.

Sabemosque es unavictoria transitoria,pero representativadel talantey la

fuerzade los dospersonajes.

Es evidenteque SanPedroy el EmperadorCarlosson las doscarasde

una misma fuerza actancialque representala imposiciónmedieval.Frentea

ella, la libertadrenacentistaestáentodaRomay, muy especialmenteenLozana

y ClementeVII. La consideraciónde la libertadcomovalor fundamentalpor

encimade cualquierotro semantieneinclusocuandocomportael caoso aten-

ta contralo tradicional.Es enel cambio, precisamente,en la evolucióndel con-

ceptode la vida y del hombre,donderesidela validezdel nuevoespíritu.Si el

Renacimientosuponedesprendersede los sometimientosimpuestospor el

temorde Dios y las consecuenciasde su ira, es comprensibleque el conteni-

do erótico asumala representaciónde los principios de libertady deplacer.A

medidaqueevolucionael conflicto, el énfasislibidinoso va disminuyendopara

centrarseen la crítica al entornoeclesiástico.Frentea la sinceridadde Lozana

y suscongéneres,el comportamientode los representantesde la Iglesia, sean

frailes, monjas,cardenaleso Papas,muestrala mentiray el cinismo, el interés

y la doblezmoral comocaracterísticasdefinitoriasque los invalida. El cambio

del foco de atenciónimprimea la obraunaconstantede ningúnmodo casual

en LópezMozo: la connivenciade la Iglesiacon el poderpolítico y la denun-

cia de su megalomanía.JoséMonícón fue conscientede estedesplazamiento

en el interésde la obra, comomuestrasu críticaa la representación:
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[López Mozo] ha hechode Julio de Médicis, luego Papa

ClementeVII un protagonistacasi tan importantecomola misma

Lozana(...) lo que eraunapinturadelambienteromano-hechacon

másespíritu renacentistaque ánimo censor-se transformaen una

contemplacióncríticaque aspiraa mostrarsobretodo la hipocresía

de las institucionesreligiosas.La tentacióna la hora de contempo-

raneizarla obra y evitar cualquieraproximaciónarqueológica,es

lógico que fuerapor ahí, y por tanto, quela escenasepoblarade

clérigosrijosos y de que el mismo Papa-y aun San Pedroen sus

celestialesapariciones-anduvieramezcladoconlas tarascasy lasol-

dadesca[MONLEÓN,Triunfo 27.8.771

Esteuniversopobladode prostitutas,religiososy militares tiene como

nexo comúnla ambición,primero,y las pasionescarnales,después.Peroes

más significativo lo que los distingue:ni Lozanani suscolegaspretendenser

másde lo queson, no tienen afánde reconocimiento,de famao degloria, y

muchomenos,de ejercerpodero violenciasobrelos otros. El podermilitar y

el eclesiástico,tantoenfrentadoscomounidos, sonlos queconducena la des-

trucción de la libertad romana,símbolodel libre albedríoy del triunfo de la

voluntadsobrela imposición. La complicidadnocivade las fuerzassocialesno

espuntualen la dramaturgiadeLópezMozo,comohemoscomprobadoentítu-

los anteriores.De modo que setrataunavez más,de la victoria de la intole-

ranciay la violenciasobrela libertady el arbitrio individual.

Los procedimientosmásdestacadosdel Retablorevelanla preocupación

del dramaturgopor la representación,demodo quela importanciaotorgadaa

la materia lingúistica no crece a expensasdel texto espectacular.Si en sus

“Notas sobreel montaje” insisteen la independenciadel directorpararealizar

la representación,al mismo tiempo exige que el sentidodel espectáculosea

respetado.Y las propiasacotaciones,aunquesólo haganreferenciaa los acto-
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res y el lugar de cadacuadro,garantizanpor su precisióny claridadlas exi-

genciasfundamentales.Porsupuesto,el espacioadquieredimensionesestruc-

turalesy temáticasquerebasantodo lo visto hastaahora.Los distintosrincones

romanosquecomponenla visión de la ciudadapoyanel fuertecaráctervisual

quepresidela obradesdesu propiaestructurade “figuras”, de retazosdibuja-

dos ante el espectadorcomo muestrade un conjunto mayor. Esa idea está

implícita en los elementosescenográficosque sugiereel autor como “los ele-

mentosdeesosjuegosorientalesqueuno contienea otro máspequeño”Lp.111]

que puedenfuncionarsolos o agruparsepara crear otras piezasy que son

“mostradasal espectadorcomoapuntesdepintor” [Ibídem].

Resultaimprescindibleque el escenariopuedamostrarla voráginede

Roma en su plenitud, aunqueseaen un espaciotradicional, De modo que

el autor recurrea los propiospersonajesparamostrarnosla visión de Roma,

como hace en las primerasfiguras, sin olvidar la capacidadmetafórica y

metonímicade la escena.Si el título destaca“la olla romana”con prioridad

sobreel personajede Lozana,es porquela protagonistainteresacomo ima-

gen de la propiaciudadmásquecomocarácterfundamental.Después,tras

laspalabrasquenosseñalanlos atributosde Roma-seaparacondenarla,sea

paraalabarla-es la gran camala que sirve de imagena la ciudad,con los

mismossignificadosque la olla, perocon laspertinentesconnotacioneseró-

ticasañadidas:

La camade la figura II es una grancama.Romaes en reali-

dad, esa gran cama. Todos los pasoscondecena ella, todos los

asuntosseresuelvenallí o en susaledaños,esel lugardondecon-

vergentodaclasedegentes,desdelos máshumildesa las másaltas

dignidades.Poreso,los personajesqueescapande ella representan
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a toda la sociedadromana.Si el espectadorno captaesto en el

momentoen quehuyenapresuradamente,lo entenderáinmediata-

mente a la vista del muestrariode ropa que abandonany que

Rampínutiliza parasu burla. lp.111].

La habitacióndeLozanaestambiénunacama.No sólo porsuprofesión,

tambiénporquesu casaesRoma,puestoqueella la domina,de modoqueno

escasualsucoincidenciacon la metáforabasedel inicio de la obra.Ademásse

trata de una “cama-confesionario”con los hombresa un lado y las mujeresa

otro, quecertifica la actividadincansabley variadísimadeLozana.El restode

los lugaresrepresentados,comoel Vaticanoo el CastillodeSantAngelo, tratan

de exhibir, sobretodo, el fastoy la pompapapal,enun entornoqueno difie-

re en lo esencialdel deLozanay el restode Roma.

Tambiénel mercadode la figura XVIII seconvierteen “máxima expre-

sión dela Romaalegrey confiadaanteelpeligro quela amenaza.“lp.l 13], pero

es,como la cama,lugarque revelala verdaderacondiciónromana,exposición

pública del poderdel dineroporencimadecualquierotra consideración.

Comolos personajesprotagonistas,Romano serála mismadespuésdel

ataquedel emperador.El espacioes,visualmente,idénticoporquesenoscuen-

ta desdelas murallas.Es la “entraña” lo queha cambiado.La Romaquecono-

ce Lozanaa sullegadasevislumbra asítras lasmurallasde la figura 1:

Detrás,enel interior oculto, seadivina, porobray artede la

música,la existenciade un pueblocosmopolita,callejero, bullicio-

so, preocupadopor mitigar las cotidianasmiseriassumergiéndose

conansiaen el ambienterelajado.[p.1101.

Frentea estadescripciónde la Romarenacentistalibre de prejuicios,la
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muralla final aparece“desgarrada”,y en ella quedanlas pocasposesionesque

traíaLozana.El espacioesdevoradopor los soldadosimperiales,queabando-

nansu lugar pararomperlos límites del escenarioy extiendenla acción por

todo el recintoteatral.

El resultadodel protagonismoconcedidoal espacioporencimadecual-

quier otra estrategiadramática,no podía serotro que el que hemosvenido

comentandoal tratardiferenteselementosen el análisis: la representaciónde

unaforma devida, de un ambiente,y no la peripeciapersonaldeunosperso-

najes. El mismo autor declaraque lo que pretendíaen estaversión de La

Lozanaera mostarel enfrentamientoentredosmodosde entenderla vida: el

medievaly el renacentista:

De la primera lecturadel Retrato de la LozanaAndaluzade

FranciscoDelicadocon vistasa su adaptaciónteatralme importó,

tanto comoel propio personaje,la Romarenacentistaquele servía

de marco. En ella, tras el estallidode vida que trajo consigoel

Renacimiento,habíade tenerlugarun trágicoacontecimientoque,

entreotras interpretaciones,puedeserconsideradocomola conse-

cuenciadel choquede dos concepcionesopuestassobreel papel

del hombreen el mundo. El pasode la larga etapamedievalal

Renacimientono podíaser fácil [p.1051.

Es enesteenfrentamientodonderesideel núcleoconceptualde la obra

creadaporLópezMozo, y la conquistaporestableceruna forma de vida que

sedisputanEdadMedia y Renacimientoviene a significarseen escenaporel

dominio del espacio,del representadoy del escénico:SacodeRoma,exilio de

Lozana(definitivo) y deClementeVII. Esaconquista“territorial” esclaramente

señaladaen el movimientode las tropasimperiales-situadasprimerofuerade
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Roma,entrelos espectadoreso en los pasillos-que al final acabanocupando

todo el espacioteatral,salay escenario.Algo muy similar a lo quevimos en

obrasanteriores(Anarchía36, EspectáculoAndalucía).

La agilidaden el desarrollode la accióndebetantoa la acumulaciónde

acontecimientos-esunaobraen la que“pasan”muchascosas-comoa la mane-

ra en que el autor las engarzaentresí. Más que de simultaneidad,hay que

hablarde superposiciónde hilos argumentales.Por un lado, la historia de

Lozana,porotro, la de ClementeVII, quediscurrenparalelasy van a confluir

en la destrucciónfinal deRoma.A cadaunade estashistorias,seañadenotras

escenas“de ambiente”queaportanmultitud depersonajesdiversosy anécdo-

tas periféricasque insistenen la visión deuna formade vida, y suponen,ade-

más,unaconcesiónespléndidaal coloridoy el dinamismode la escena.Incluso

consienteel autoren la proliferaciónde objetosen la escenadel mercado,si

ello consiguedar la imagende abigarramientoy caospretendida.

El dinamismodramáticorespondetambiénal ritmo deentradasy salidas

de personajes,aunqueen ocasionesinteresamásel modo en quealgunosde

ellosaparecenenescena,especialmenteSanPedroy Julio deMedicis.Respecto

al primero, esel humor, cercanoa la caricatura,el que impone el criterio de

escenificarla aparicióndel santocon sustradicionalesatributosy, además,“en

hornacina,queescomosiemprevi a los santos”[ph2], dice el autorínclusoel

propio SanPedroadviertea Julio de Medicis de lo estereotipadode su com-

postura,jugandoa descubrirlo quecasipareceun uniforme o un disfraz:

ANCIANO: ¿No me conoces?La vestimenta,el aura, las llaves, el

parecido,verdadesqueremoto,con las imágenesquede mí sehan

hecho.

JULIO: ¡San Pedro!. lp.lS].
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Ya sabemosdel pocorespetoquedemuestraa tanmagnafigura el futu-

roPapa,máspreocupadoporsu placery su bienestarquepor los consejosdel

viejo SanPedro.Se reservaparasí, como máximorepresentantede la Iglesia,

la pompay el boato,pesea su bajacondiciónmoral.Muy significativo deeste

rasgo fundamentaldel personajees su forma de desaparecery apareceren

escena.Recordemosque es uno de los que huye de la camacuandollegan

Rampín y Lozana,lo que lo equiparaal restode especímenesqueyacíanen

ella. Después,suentradacomocardenalpretendesertodo lo espectacularque

seaposible,paralo que el dramaturgoaconseja“extenderla alfombraa todo

lo largo delpasillo delpatio de butacaspara queavancedesdeelfondohacia

el escenario”[p.112]. El contrasteentrela saliday la entradadel mismoperso-

najeestanevidentecomoel queserespiraen suentorno,dondelo queinte-

resaes

reflejar el ambientede un Vaticanoen el que las preocupaciones

religiosasy moraleshansido dejadasde lado y queapareceinvadi-

do de artistas,muchosmediocres,y de unalegión deaduladoresy

buscadoresde beneficio.[Ibídem].

El oxímoronocupa,pues,los comportamientos,los discursosy los espa-

cios de todos los personajesqueconfluyenenel entornopapal.

Más inesperadosresultanel humory la espectacularidadde las cancio-

nes,un estimulanteaderezoquesatirizacadasituacióndramática,sin queello

consigarestarfuerzaal trágico desenlace.El recursoépico, que LópezMozo

viene utilizando con asiduidaddesdeCrap, facilita aquí la comicidad,pero

sobretodo, incide en la correctainterpretaciónde la obra.

Muchosde los procedimientosdramáticosestabanya presentesenante-
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riores obras: las técnicasde caracterizaciónde los personajes,su capacidad

retóricaparasignificaractitudesbásicasintemporales,el rendimientolingúísti-

co, la importanciadel espacíoen la construcciónteatral, los recursosépicos...

La grancontribuciónde esteRetablode la olla romanaen quecuecesuarte la

Lozanaa la trayectoriadramáticade LópezMozo resideen la capacidadpara

organizarlosde acuerdocon un proyectonovedoso.Por un lado, se trata de

unaversiónmásque libre de unaobra narrativaqueen sí misma no parece

coincidir con las constantesdramáticasque imperanhastael momentoen la

obra de LópezMozo, sobretodo por tratarse,en su origen, de unaperipecia

individual. Por primeravez, encontramosunaprotagonistafemeninaa la que

podemosseguiren su trayectoriavital, aunque,de acuerdocon las preocupa-

cionesfundamentalesdeLópezMozo, sirve paramostrarunaorganizacióndel

mundo queno ha perdidovigencia: el del dominio de la intoleranciaejercido

a travésde las fuerzassociales,sobretodo la Iglesiay el ejército,presentesen

toda su producción.Cierto que la libertadcon queoperael dramaturgoper-

mite un tono menosangustiosoo crispadoque en obrasanteriores,pero su

visión desilusionadade los procesoshistóricosy socialesvuelvea contarnosun

discursorecurrente.En un diario de León, un crítico (que firma como KIKE)

destacaba:

en su olla creativacueceuna nuevapropuestasobrela temática

sociopolíticaque aflorade la antiguapropuesta.Retomalas andan-

zas de la Lozana por diversosestamentossocialesy así fluye un

actualizadosentidodel discurso.No es otro que la confrontación

entredosestratosde la sociedad,dosclasesaltamentediferenciadas.

[La hora leonesa,29.6.77.Cit. en CDN, 1980, s/p].
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De ese objetivo derivanlos cambiosfundamentalessobre la obra de

Delicado, ademásde las simplificacionesaconsejadaspor la representaclon.

Porqueni el humor ni el erotismoque hacenatractivay casi comercialesta

pieza,puedendesdibujarla críticaa un sistemasocialy a unaorganizacióndel

mundoqueno dejaespacíoa la libertad individual. Lo quedemuestraLópez

Mozo con esteRetabloes la capacidadparadotar de significacióncrítica un

materialdramáticoensí mismoajenoa formulacionesclaramentecomprometi-

das,creandounapiezaágil, divertiday menos“complicada”que lasanteriores

comotambiénsupover la crítica al calificarlade

interesante,de accióndramáticasostenida,con un desarrolloatra-

yente en cuantoa teatralidadse refiere [CARRILLO, El Norte de

Castilla, 10.5.77.Cit. en CDN, 1980, s/pil.

Al tratarsede unaobra “de encargo”y utilizar material literario anterior,

el dramaturgoapuestaporhacerunaobra másaccesiblea un público mayori-

tario, pero sin excesivasconcesionesal erotismogratuito o a la trivialización

del conflicto. No olvidemosqueéstaesla primeraobrade LópezMozotrasla

muertede Franco,lo que le permitecierto relajo sobrelas actitudesradicales

desuspiezasinmediatamenteanteriores.

4.9.Compostela(Un cuentoy cinco viñetas) (1980).

Inédita. Manuscritomecanografiadofacilitado porel autor.

Compostelapuedeparecer,desdesu mismo subtítulo, un intento de

aunargénerosnarrativo y dramáticoen una forma híbrida que continúa las
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exploracionesa que nostiene acostumbradosLópez Mozo. Sin embargo,el

relato inicial se integraen el lenguajedramáticoa travésde un personajeque

actúacomonarradoranteel público, y quesepresentaen el texto dramático

acompañadode las oportunasmatricesde representatividad,apoyadasporlas

acotacionessobreiluminación, disposicióny concurrenciade otros personajes,

vestuario,etc. De modo que no resultamenosteatral la primera parte,deno-

minada“El Cuento”,quelas “cinco viñetas” que lo siguen.En cualquiercaso,

sorprendeCompostelaporel tratamientode formasy técnicasya utilizadaspor

LópezMozo, comoel debate,la farsa,los tonospopulares,lasproyecciones...,

peroahoraengarzadasenun armazónsimbólicocon fuertetributo ideológico

y político. La parábolaque organizataleselementostiene un referentenada

extraño:la última Historia política española.

La obra comienzacomoun cuentopopularinfantil: el bosque,un hada,

y un “Érase unpaís llamado Compostela’>[p.2]. Al relato delHada asistenuna

ParejadeJóvenesy el Enano,ademásde lospersonajesquevan apareciendoa

lo largo de la escena.Es la bistoria de unpaís dominadopor un rey absoluto

cuyaambiciónmantienea sushabitantesen la miseria. Cuandoel reyya no

puedeextraermásprovechodesupaís, lo sacaa subasta.El pueblo,animado

por un hombreportadorde “aires nuevos“, consigueexpulsaral rey y sedeci-

dena “construir sufuturo” [p.31 Uno desuserroresfueque “olvidaron enterrar

bien hondo lo quequedabadel régimenmuerto” [Ibídem], de modoqueuna

conspiraciónsumeal país en una guerra civil dirigida por “uno quesiendo

generalqueríasergeneralísimo,queesmás,[...] Yasij, elgeneralísimofueascen-

dindo a verdugoy de verdugoa tirano. 1...] El tirano seconvirtió en dueñoy

señordeCompostela”[p.4].Los signosquemarcansu dominioson la represión,
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el exilio, la ignorancia, la emigración, la vida miserable... Gracias a ello

“Compostelaseconvirtió enunparaísodepicarosy truhanes”[Ibídem]. Leónde

Compostelaasomaal claro mientrasel Hada los identifica: los corruptos-tam-

bién llamadospatriotas-, los soplonesy torturadores, la milicia... Ahora son

Luceroy Galaxia-militares-losqueseincorporana escena.Tras muchosaños

dedictadura, muereel tirano, no sin antesdejar escrita la perpetuacióndesu

obra. En estepunto,elHada interrumpesu relatopara conminaralpúblico a

colaborarenel desenlacedeestahistoria inacahada,‘partiendoalpuntohacia

Compostelay borrandodeella todovestigioquerecuerdeal tirano, únicaforma

dequeelpasadoseasólo unapesadilla” [pp.5-6].La ayudarecomendadapor el

Hada sepresentatras una nubedepolvo quedescubredos yinetesen caballo

de tiovivo /...] Bilibrán, llamado elCaballerode la Rosa,y Santiago,máscono-

cidopor el InfernalApóstol” [p.6]. Con ellosalfondoseinicia la Viñetaprime-

ra, en la queun Obisposedespojadesusatributosy renunciaal boatoenque

había vívidopara adaptarsea los nuevostiempos, ‘Más en Compostela,donde

tantolodo hasalpicadoal clero“Ip. 7]. Tras una reveladoraconversaciónconsu

criado, “sale la mardecampechano”[p.8] al encuentrode losdosJinetes.

La Viñeta Segundamuestraa Lucero, Galaxia y León de Compostela

urdiendocómoacabarcon los jinetesy susseguidores.Sólo el Enanotrata de

calmarlosy dedemostrarlescómosepuedendominarlaspretensionesrevolu-

cionariassin recurrir a lafuerza, “a tiempodeconducirla, bajo nuestratutela,

por los senderostrillados quetan bienconocemos”Ip.10]. El másreacioesLeón

deCompostela,queseenfrentaal Enanoen un “duelo dialéctico” [p.l 1] revela-

dor de las dosposturasbásicasdel controlpolítico: la de la fuerzay la violen-

cia, o la deun ‘progresimoretrógrado” [Ibídem]que, con aparienciademocrá-

tica, salvelos principiosy privilegios esencialesdel antiguo régimencon leves
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concesiones.El acuerdopareceimposible.El discursosobrela gloria, elpodery

la Patria quedefiendeLeóndeCompostelatrata de imponerseal contemporiza-

dor delEnano,acusadodetraidory ambicioso,autoproclamado“el art(fice de

lapróximarevoluciónburguesa”Ip.14]. Finalmente,elLeóndeCompostelacae

al sueloy elEnanole arroja unapistola.

La Viñeta Terceraseabrecon León arrodillado deespaldasal público,

contemplando,al igualqueunaParejadeJóvenes,unapantallagigantedonde

se proyecta una multitud armada con útiles de labranza. Son los

“Hermandinosgalaicos”. Desdeahora, las imágenesproyectadasy la acciónde

escenaseconviertenen un espectáculoarticulado: los actosdeLeón seconsu-

manen lapantalla.Primeromataal Hombrequeencabezala marcha.Después

muestrasudespreciopor la imagendeuna mujerconelcadáverdeun niñoen

susbrazos.Vuelvea dispararcontra la multitudquedefiendea la mujer.En la

pantalla, cadáverestendidosen elsuelo. Inmediatamente,una manifestación

demujeresy niñosesdetenidaporlos tiros deLeón, queno dudaenabrirfuego

contra ellos. Cuandola imagende los muertosdesaparecede la pantalla, la

Pareja trata de unirse a los que acompañana los Jinetes,pero León de

Compostelaseincorpora. El temorde laJovenerajusqflcado.León disparados

últimasbalasy una manchadesangreinvadela pantalla.

La acción sedesplazaen la Viñeta Cuarta hacia Bilibrán y Santiago,

aún sobresuscaballos,deresonanciasmetálicas“como metálicassonlasvoces

de losJinetes“Ip. 18]. ElEnanosepresentaanteelloscon la mismaintenciónque

había manifestadoantesusanterioresinterlocutores.Ahora setata deconven-

cera la otraparte interesadaenelcambiopolítico dela necesidaddehacercier-

tas concesionesen nombrede la paz. Santiagoreconoceen laspalabras del

Enanola astuciade “el fascismoblanco” Ip. 19], elque “cuando los tiemposobli-
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gan a guardar lasformasrenunciaa la violenciabruta, entierra los signosque

le ident~ficany seapresura,con modoscamaleónicos,a presentaruna imagen

civilizada” [Ibídem]. Finalmente, accedena seguir el juegopropuestopor el

Enano. En esemomento,los Jinetesempiezana perdermovimientoy voz. El

Enano descubrebajosus ropajesdosmuñecosmecánicosy lesda cuerdacon

unagran llave. Los autómatascontinúansucharlay aceptanfirmar elpacto

La última viñeta nosdevuelveal Obispoensupalacio episcopaltratan-

do de recuperarlaspertenenciasquehabíadesechadoen laprimera Viñeta.

El conflicto latenteen toda la piezasearticulaen el enfrentamientode

dosposturasanteunacircunstanciahistórica.Si “El Cuento”sirveparaponeral

espectadorenantecedentesy reclamarsucolaboración,lascincoviñetasrepre-

sentanlas actitudesanteel procesodetransicióndesdela dictaduraa la demo-

cracia.De un lado, los autoritariosqueno quierenperdersusprivilegiosy que

no estándispuestosa pactar,comoLeónde Compostela.De otro, los defenso-

resde la renovación,Bilibrán y Santiago.Entreambos,el Enano,hábil mani-

puladorqueconsigue,con algunasconcesiones,imponerun pactoentre las

formasmásmoderadasde ambasfuerzas.Sin embargo,la última Viñeta sugie-

re quetal acuerdocivilizado acabapordejarvía libre a los herederosdel pasa-

do, que con otras maneras,siguenejerciendoel control. De modo que la

supuestaaperturadel conflicto hacia los espectadoresno esmásqueuna ilu-

sión: la historia se ha cumplido, los libertadoresno eran más que muñecos

movidospor la manodiestradel Enano,y todovuelvea su caucesin posibili-

dadde hacerreclamaciones.Desdeluego, la afectaciónparabólicano sealeja

nuncade la realidadde la transiciónespañola,ni ensusrefereciasal pasadoni

en el juicio que le mereceal autorel presente.“El Cuento” se detieneen el
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futuro abiertotras la muertedel dictador,y las viñetasseencargande contar-

nosquése ha hechode lasposibilidadesqueofrecíaeseporvenir. La mirada

del autorsobrela realidadno puedesermásdescorazonadora.

La estructuraquesostieneel conflicto recurrea ingredientesformalesy

temáticosqueno sonen sí mismosnuevos,perocuyadisposiciónen la obra

sí adquiereproporcionesoriginales.La extensanarracióndel comienzono se

pareceni a los soliloquiosdealgunospersonajes,comoel de Ramón,de ¡Es la

guerra.’, ni a las extensasacotacioneshistóricasdeAnarchia36, pero cumple

funcionessimilares:actualizalos antecedentesy nossitúaen la Historia para

poderexplicarla.Ahora la presenciadel público esmáscercanae impregaun

discursoqueya no necesitaampararseen estrategiassimbólicascontrala cen-

sura.La exhibiciónalegóricapermitesintetizarel discursobasesin perderseen

maticesambiguos,nosofreceun mundocomosehaceen los cuentos,esdecir,

pretérito, cumplido e interpretado.Parecedecir: “Así ha sido vuestraHistoria

reciente.Yo me limito a contárosla.”.La aparentesencilleze ingenuidadde su

palabraseapoyaen el usode la estrategiadel cuentooral, pero escondeuna

críticaferoz no exentade ironía.Las fórmulasdeoralidad(“Digamos, enfin,...”

[p.2], ‘¿Justiciaesdecirque...” [p.3], , “LLegadosaqui hora esyadedecir que...

[p.4], etc.), los guiñosa la realidadespañola(comoel ya citado sobreel gene-

ralísimo,o el del “brazo incorruptodeun santo”aunque‘puededecirsequea

excepciónde esaextremidadaamojamadala corrupción estabapresenteen

todoslos rinconesdeCompostela.Tal corrupción llegó a serconocidaentresus

benefiariosconel nombredepatriotismo” [pp.4-5]), laspretensionesde veraci-

dad (‘<¿qué hededecirosqueno sepáis?’[p.4].“Comofueos lo cuento,sin qui-

tar niponernada” [IbídemD, la reducciónal conflictobase(ricos/pobres,opre-

sores/oprimidos),la capacidadsentenciosa( “las leyes1...] estabandictadaspara
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favorecera los desaprensivosantesquea la gentehonrada” [Ibídem]), cuentan

con la complicidaddel espectador,verdaderointerlocutordel Hada. Abundan

los ejemplosa lo largo desuúnicaintervención,algunotansignificativocomo

el quela cierra, cuandosedirige a los espectadoresdemandandoaquelloque

siempretratade obtenerLópezMozodel público: la accióncolectivaqueper-

mita cambiarel rumbo deuna realidadinsatisfactoria:

Por una vez, pues,un cuentono tendráfinal feliz, a no ser

quevosotrososconvirtáisen susúltimospersonajesy pongáistodo

vuestroempeñoen cambiarlo. [p.41.

La quiebra del relato es doble: por un lado, la aparición de los dos

Jinetesactivala puestaenmarchade los recursosescénicos;porOtro, la Viñeta

primerasecentraenel Obispo,demodoquedejafuerade la accióna los dos

personajes:

Fuera,enel bosque,o enunanubeo sólo en lamentedel prelado,

Bilibrán y Santiagocontinúansumuy especialcabalgada”[p.61.

Ellossonel puntodearticulaciónqueunerelatoy escena,perosontam-

biénla clave del significadoúltimo de la obra,y handepermanecerenellaaun

cuandoles estávedadala acción. Los personajesparticipandel caráctersim-

bólico o alegóricoqueha convocadoel cuentodel Hada. En primerlugar, los

nombresde los dosJinetesaportanreferenciashistóricasinmediatasy no están

exentosde cierta connotaciónirónica. Bilibrán respondea la adaptaciónfoné-

tica del cancilleralemánlíder de los socialdemócratas,pero casualmentetiene

resonanciascaballerescas,alentadaspor su sobrenombre“El Caballerode la
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Rosa”. Santiago,el Infernal Apóstol, inspiradoenSantiagoCarrillo, el dirigente

comunistaque tuvo un importantepapelen la transiciónespañola,aúnalas

connotacionesde luchacon la negatividadantitéticade su apodo.A pesarde

quererrepresentarla esperanzade un orden nuevo, la libertady la justicia,

delatanpartede su naturalezafingida desdesu misma aparición:se mueven

comosi cabalgaranen untiovivo (nuevareferenciainfantil) y cuandosuscaba-

líos relinchanproducenun sonidometálico,comosusvocescuandorompena

hablar. Perosólo cuandohan cedidoal pactocon el Enanose desarticulael

personajepara exhibir el autómata,el objeto manipuladoparaengañara sus

seguidores,aquéllosque reclamanjusticiay responsabilidadhistóricasy confí-

an aún en unasociedaddistinta. Con todo, los Jinetesmantienenla lucidez

hastael momentofinal, lo que les permite desenmascararla condición del

Enano. Su reflexión sobrelas distintas formasde fascismo, incluido el encu-

bierto, estádelatandola máspeligrosarémorade la transiciónespañola.

En el extremoopuesto,León de Compostelaalardeade la actitudmás

radicaldel inmovilismo, del deseode que todo permanezcaintacto. Segúnel

autor,el personajeseinspiraenGirón, ministro deTrabajoen la dictadurafran-

quistay apodadoel “León de Fuengirola”porsu brutalidaden Málagaduran-

te la represiónde la posguerra.En él se demorala obra másque en el resto

de los personajes,especialmentepara insistir en sucarácterviolento, pronto a

las armase incapazderazonamientossólidos.Poresoel Enanolo derrotaen

su batalladialéctica,y poreso,su respuestaesmataruno a uno, si hacefalta,

a todos los que considerasubversivos,seanmujeres,niños, o la Parejade

Jóvenes.Encarnael fascismomásdirectoy visible, másreaccionario,perotam-

bién el másfácil de identificary de desechar.No así el Enano,personajealu-

sivo, otra vez, al mundo de los cuentosinfantiles, cuyaastucialo convierte,
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másqueen árbitro, enel auténticovencedordecuantosucedeenescena.No

necesitala fuerzabruta,comoLeón, ni sedejautilizar, comoel resto.Susdotes

de persuasiónconsiguenmantenersus privilegios, (“conservar un bienestar

que, en conciencia,nopodemosnegar”, confiesaantelos dosJinetes).No se

muevepor idealeso principios, como los otros, sino porsimple y pura ambi-

ción. Lo importanteesqueconsiguehacercreera susinterlocutores(excepto

al obtusoLeón) en las ventajasde su causasin permitirlesver los inconve-

nientes,o minimizándolos.Luceroy Galaxia,los generalescargadosde estre-

llas,puedenpermitirsela comicidaddesusatuendoso susintervenciones,pese

a formarpartede la conspiraciónencabezadapor el agresivoLeón. Su deno-

minaciónregistrade nuevouna interferenciahistórica: la de la tramagolpista

de la “OperaciónGalaxia”.

Fueradela acción,la ParejadeJóvenesempiezaaserpúblico queactúa,

elementoquede unau otramanerapermaneceen las últimas obrasde López

Mozo (Crap, fábrica de municiones,Matadero solemne,Réquiempor los que

nuncabajany nuncasuben).Sontambiénsímbolo de un futuro que quiere

renunciaral pasado,y queestádispuestoa no dejarseintimidar por al violen-

cia fascista.Su excesode confianza(“Esascosassólopasabanantes>’ [p.l 73) los

convertiráen objetivo de la ira de León de Compostela,no sin antesadvertir

que

No tiene balasparaasesinara cuantosllevamosel mismo

camino[Ibídem].

Su sangretiñe la pantallaenun intento de integrarloscon todosaque-

llos queparticipanen la representacióna travésde lasproyeccionesy queson

lasverdaderasvíctimasde la historia. Hayen el tratamientode la Parejaparte
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de la atencióndel dramaturgoa la actituddel espectador,una invitación suge-

rida a compartircon ellos el queparecíael único destinoviable:

No podemoscedera la provocación.La calleesla tribunadel

pueblo.Si nosechande ella ¿quénos queda?[Ibídem].

Las proyecciones,queya habíansido utilizadasen obrasanteriores,per-

miten incorporar a la acción a toda esamasaanónimaque protagonizala

Viñeta Tercera.Primero la marchade los que buscanla libertad, despuésla

madrecon el hijo muertopor el hambrey los vecinosque la defienden,por

último, la manifestaciónde mujeresy niños contraunaguerraque selleva a

sus hombres...Todosabatidospor los disparosde León, de modo que el vín-

culo entrelas proyeccionesy la acciónescénicaencuentraunanuevaestrate-

gia de relación.Ya no sonun comentarioo unaexplicación,unaconstatación

o una ilustraciónde lo representado,sinoquelas imágenesactúancomointer-

locutoresde los personajes.El efectismode tal recursono perviertelas preten-

sionesde verosimilitud,de rupturacon la parábolaparaingresar,a la hora de

la tragedia,en la imagenreal, “documental”,de losseresquela sufren.La recu-

rrenciaa la sangre,comoel último asesinatosobrela escenay no en la panta-

lla, trata de obligar al espectadora una toma de posturadefinida sobrealgo

que le afectade forma directa.A ello contribuyenel usode imágenesproyec-

tadasy su interaccióncon el mundode la escena.

A pesarde la eficaciade los recursosvisuales,esla palabraquienvuel-

ve a dominarla escena.La extensanarracióninicial, el largo duelodialéctico

de la segundaviñeta, y las conversacionesde la cuarta,soportantodo el peso

del discursodel autor.Su palabraseempeñaen las interpretacionesdel Hada;

y en el rechazoa lo quesignificanel Enano,León, Galaxiay Lucero.Aunque
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la discusiónno conduzcaa ningún acuerdoni evitesiquieralos crímenesde la

viñeta siguiente,sí esesencialparadescubriranteel espectadorlos objetivos

decadauno (sobretodo los del Enano)y mantenerla correspondenciacon la

realidadextraescénicaquesirve de referentedirectoa lo representado.Nadie

hablaporel autoren esedebate,pero su tratamiento(la exageración,la con-

tradicción,el circunloquio,la expresióntópica)consiguedescalificarlosatodos.

Másadelante,la conversacióndel Enanocon losJinetesescapazde exhibirel

mecanismoque invalida el pacto, no sólo cuandollegamosa descubrirlos

muñecosen que se hanconvertidolos salvadores,inclusoantes, cuandosu

palabracomienzaa hipotecarel término“justicia” por el de “orden”: Su termi-

nologíaempiezaa imitar a la del Enano,hastaque,perdidaya la solidezdel

discurso,sepuedeperderla del sujetoque lo enuncia.

El tratamientoconvenientede los objetos(la pistolade los crímenesha

sido entregadaa León por el Enano), el vestuario(especialmenteel de los

generalesy el Obispo),los movimientos(comoel subey bajainmóvil de los

Jinetes),nosrecuerdanel buenusoquede los códigosnoverbaleshaceel dra-

maturgo,pero no nosvamosa deteneren ellosporfuncionarde formasimilar

-ostentación,cosificación,parodia-en otraspiezasya estudiadas.Sí hemosde

referirnosa un procedimientoque no esnuevo,peroque resultaaquídema-

siadosignificativo comopara serobviado: el final que remiteal inicio, la cir-

cularidadhistóricade un inmovilismo no superado.Si en El retorno esavuelta

al inicio era asumidacon la impotenciapararomper la inercia individual, en

Compostelaseidentificaconel fracasodeunaaccióncolectivadefinitiva y revo-

lucionaria,comola quesedefendíaenuno de los finalesdeEl caserón.La apa-

rición del Obispoen la última viñeta no dejalugar a dudasde cuálha sido el

resultadode un procesoquehabíageneradomiedosy expectativasde todo
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signo.Supresenciasuponela derrotadelas aspiracionesrelatadasporel Hada,

la vuelta a lo mismo de antes,la fatalidadde la continuidad.Sorprendeeste

final no tantoporla visiónnegativacomopor la imposibilidaddedar respuesta

a ella desdeel espacioinvocadopor el Hada: el del receptor.Quebradatoda

alternativaal final, podemospensarque es en unareflexión posteriordonde

resideel protagonismodel receptor,como en otras piezas,aunquees difícil

mantenerel canon brechtiano en el cierre desesperanzadode esta obra.

Finalmente,quientiene la última palabraesla Historia, y suejemplaridadsólo

seráefectivahacia el futuro, nuncapara variar el presente,tan asentadoya.

Comosi desconfiarade las fuerzasdel destinatariode suteatro, el dramaturgo

exponesu indignacióny su crítica,peroahoraseniegaa dar respuestaspreci-

sasy ni siquierapareceesperarlasdel espectador.

No esla primeravez queLópezMozo seenfrentaal temade la transi-

cióny de la permanenciadel régimenanterioren la sociedady la política espa-

ñolas.Muy pronto,El testamentohabíadadoel primertoquede atenciónsobre

la necesidadde abolirtodorastrodecontinuidad.El caseróninsistióen las for-

masde hacerloy dejó claraslas preferenciasdel autor. Peroaúnquedabaque

la Historiasepronunciase,y a tenorde lo visto enCompostela,elprocesohacia

la transiciónhabíaresultadodecepcionante.Tantocomola posturade todoslos

que participaronen ella. Quizá por ello se desdibujanlos tonosparódicosy

humorísticos la obrasevuelvecontrala posibilidaddeparticipacióndel recep-

tor, y el universoquesenosexhibepareceno contenergermende cambio.Es

indudablesu solidezescénicay la fluidez con quesemanejantodos los códi-

gosprecisosparala representación,peroseechade menosel puentetendido

hacia otra realidadmenoshostil. Es así que, siendomuy diferenteen su con-

cepcióny circunstancias,muchode Compostelaremitea obrasdel primerblo-
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que por su tono de amargura,por su recurrenciaa unahistoria que seantoja

ya excesivamenterepetida,cerradasobresí mismay desdela cualresultapoco

esperanzadorpreguntarseporel futuro.



CAPÍTULO QUINTO

OBRA DRAMA11CA LOS HOMENAJES

Actos dereconocimiento

Incluimosaquícuatroobrasbrevesqueconsideramoshomenajedramá-

tico a otros tantosautoresdemuydistinto signo y condición.Sólo dosdeestas

piezaspertenecenal periodocomprendidoennuestroestudio,peroun comen-

tario del grupocompletofacilita la comprensióndel talanteque inspiraestas

piezas.Porotraparte,lasdosúltimasincluidasaquíinteresantantoporsuvalor

dramáticocomopor lo significativo de la elecciónde susprotagonistas(Joan

Brossay Gómezde la Serna).

Las cuatropiezasrecurrena técnicasempleadasya porLópezMozo, de

modo quedesistimosdeun análisisexhaustivoparaseñalarlo quepuedeser

contributivode su visión del mundo. En primer lugar, lo más reveladoresla

relación de “homenajeados”:Antonio Machado, Baudelaire,JoanBrossay

Gómezde la Serna.Más que el “personaje”, interesala materiadramatizada,

porqueen todos los casoslo queserecreaen escenano esel artistatriunfan-

te y reconocido,sinoel hombreentregadoa un destinodificil y a unacreación

no siemprebienvalorada.
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5.1.Muerte apócrifa deAntonio Machado, contempladapor Luis

Buñuel (1979).

Inédita.Manuscritomecanografiadocedidoporel autor.

El primerode estos“homenajes”esunarecreaciónmuy libre de los últi-

mos días de Antonio Machadoen Colliure. La obra sedivide en tres escenas

breves.

Laprimeraescenamuestrala conversaciónentreunMachadoenvejecido

y un “enano vestidoded~plomático”[pl], Gaspar,quetrata deconvenceralpoeta

paraqueregresea España.Laspromesasdelenano(unsillónen laAcademia,un

homenajenacional ‘jjv alguna cruz. ¿O no habíaprevista una cruz?” [p.2]) no

consiguenvencerla firmeza deMachado. “Lo hedicho bien claro. No vuelvoa

Españamientrasviva esemonstruo.Los dosnopodemoslucharcontra el mismo

suelo” Ip. 1]. En la segundaescena,asistimosa lo que resultaserel rodajedeuna

películadirigidaporBuñuel.EnunaplazadeColliure, apareceun cortejofúne-

breenel queseincluyea “una mujerjovendesnudarodeadadepoetas”[p.3]y a

Lorca “entre losfusilesdeunpelotóndeverdugos”[ibídem]. Las referenciasoníri-

casy simbólicassemezclancon el realismo del rodaje. El ataúd está vacíoy

Buñuelanunciael nombredeld~funto.~Machado.La última escenala constituye

elencuentroentreel cineastay elpoetaen la habitacióndel hotel Quintana.La

conversaciónvuelvesobreel tópico delexilio entérminossimilaresa los delapri-

meraescenay concluyeconla muertedeMachado.La representacióndesusúlti-

mosmomentosestratada contodaserenidadgraciasa la confianzade los inter-

locutoresen la justiciahistórica. “¿Vesquesencilloera?” [ps]sonlas últimaspala-

brasqueBuñueldirige alya difuntopoeta.
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La brevedadde la piezacontribuyea la focalizaciónde dostemasfun-

damentales:la necesidadde no contemporizarcon el sistemafranquista(ni

siquieraen los últimos momentos)y la pervivenciadel legadoartísticoy huma-

no en generacionessucesivas.Ambos motivossonválidospara insistir en el

rechazodeLópezMozo a cualquiersigno de indulgenciacon la historia fran-

quista(poresola imagendeLorcao la durezadeMachado),actitudquehemos

tenidoocasiónde comprobarenmuchasdesusobras.E inclusoalgunadesus

formalizacionesexpresivasremitedirectamentea elementosqueaparecenen

algunade esaspiezas.El casomásllamativoesel de la figura del enano,por-

queun añodespués,en Compostela,volveráa utilizarlo con unafunciónsimi-

lar. Aquí, susdotesdepersuasiónno consiguenarredraral poetani dominara

Buñuel,perosí conseguiráen Compostelacontrolarel procesodetransición.La

comparaciónentreambasresolucionesindicahastaquépuntolas expectativas

deLópezMozosobreel fin del franquismoibana resultardefraudadas.La refe-

renciaa los aquíhomenajeados(Machado,Buñuely Lorca) imponela necesi-

dadde mantenerla memoriahistóricay hacerjusticiaa los que,a su manera,

lucharoncontrala intoleranciay la represión.

La fechaenqueescribeestapiezaesimportanteporquela sociedadespa-

ñola ya ha empezadoel procesode transición que tanto rechazocausóen

muchossectoresde la izquierda.La obraesun actomásde rebeldíadeLópez

Mozo contraactitudeslaxasfrentea la condenasin paliativosdel franquismoy

sussecuelas,poresoestanimportantemostrarla inflexibilidad deun Machado

viejo pero lúcido, al que le cuestamenosmorir que claudicar.Hayun recono-

cimientosinceroal protagonista,a Buñuely a Lorca, símbolosclarosde la cul-

turaantifranquista,querepresentantambiénlaantítesisdecomportamientosque

LópezMozoestádescubriendoen la sociedadespañolade finalesdel 70. Muerte
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apócrzfadeAntonioMachadoy Compostelasonla caray la cruzde lasposibles

respuestasa la delicadasituaciónpolítica de la transicióny si una muestrala

entereza,la otra significa la claudicación.La posturade LópezMozopuedeser

tachadade radical, pero,desdeluego,no deambigua,y venimoscomproban-

do su permanenciadesdela tempranaelaboraciónde El testamento.

5.2.Laflor delmal (1980).

NuevaEstafetan~41, abril 1982, pp.2O-3O.

Lo queencontramosenLaflor del malesunasorprendentepiezaincla-

sificablequecuestaidentificar con cualquierade los génerostradicionales.La

obrasedivide ensietepartesdedistintaextensióndenominadas“Esplín”. Cada

unode ellosseidentifica conunasituacióndramáticay puedenservirnospara

trazarla configuraciónde la obra sin perdernosen un argumentodifícil de

sumariar.

El Esplín Unosuponela ruptura de la armoníadelclaustro maternopor

el enfrentamientodeCharlesBaudelaireconsupadrastro, “un generalelegan-

te, gallardo, elpechoenmedallado”[p.21].En elEsplínDosBaudelaireaparece

en unprostíbulolleno referenciasoníricas (la tortuosa escalera, las burlas de

lasprostitutas, la Giganta,el botafumeiro).El encuentroconelplacersign~fica

eldistanciamientototal dela madre.El EsplínTrescorrespondeal viajepormar

y eldescubrimientodeCitera, a la queseuneenelEsplínCuatro, Sorprendidos

por los sieteViejos, soncondenadospor desafiarla moral establecida.El Esplín

Cinco descubrea Baudelaireensu ‘peregrinajepor la frontera de la viday de
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lo eterno” [p.2 7]. La Muerte, entregadaal cuerpodeCitera, rechazaalpoetay

lo envíadenuevoa la vida. El dolor por seguirvivo sehaceinsoportableen el

EsplínSeis.Yen elEsplín Siete, muybreve,Baudelairesaludaal público desde

elproscenioy no consiguerecordar lo quetienequedecir, de modoquesonríe

cuandodeclara: “La luna esbella” [p.30].

La piezasurgede unapropuestade FranciscoTorresMonreal paradra-

matizar los poemasde Baudelaire.Aunque el proyectoquedasin concluir,

LópezMozoutiliza el material

enuna propuestadramáticaque a lo largode sieteescenasmostra-

se la biografía dramáticadel escritor francésdesdesu salidadel

claustromaternohastasuentradaen la locura[LÓPEZMOZO, 1986,

“Noticia de mí mismo”, 121.

Pesea ello, nadamáslejos queestaobrade lo queconsideraríamosun

recorridobiográfico, dadala formalizacióndeun asuntode índole másnarra-

tiva quedramática.La singularidaddeLaflor del maltiene muchoquever con

su principio constructivo:

Di tantao másimportanciaque al texto literario aeseotro dic-

tadopor los sonidos,oloresy objetosenpie de igualdadquecorres-

pondea los diálogosy éstos,asuvez,aparecencerradosporparén-

tesis[Ibídem].

Es decir,ocupandoel lugartradicionaldel texto espectacular.La obrase

inicia de forma coherentecon la intencióndeclaradaporel autor. Lo primero

queencontramossonlas referenciasa los distintossignosde la representación
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agrupadosen “Lugares”, “Personajes”,“Otros seresvivos”, “Objetos”, “Olores”

y “Sonidos”. Lo queestáclaro esque Laflor del males el regresoa la experi-

mentaciónteatralmásarriesgada,desafiandolos límites del génerocon más

osadíaquenunca,aunqueno llega a convertirseenunaobraquenosparezca

irrepresentable.Es más bien unapieza insólita que precisaríauna puestaen

escenaimaginativacapazdecompletarlo quela lecturasugiere.La recurrencia

a visiones,a sueños,a imágenesoníricas...,se une a la omniscienciadel dra-

maturgoficticio para configurarun extrañotexto dramáticode fuertesreso-

nanciaspoéticas,comoyalo fueranLos sedientoso Guernica,aunqueahorala

dimensiónlírica no atañetantoa los diálogos(queno lo sonensentidoestric-

to) comoa lasaccionesy descripciones(quecorresponderíanalasdidascalias).

En cualquier caso, el impulso del lenguajepoéticoy críptico se extiendea

todos los componentesde la obra.

Las imágenessurrealistassealían conel podersugeridorde la palabra,

los sonidosy hastalos olores. Todoslos recursosempleadosconsiguentrans-

mitir una sensacióncercanaa la pesadilla,lo que no es de extrañarporque

muchasde las figurasprocedende la imaginacióndel poeta.Su entregaal pla-

cer no esunameraconcesiónerótica,significa el enfrentamientoconun siste-

ma organizado,el querepresentasu padrastro,su madre,los sieteViejos... De

modo que aunquela formalizaciónde La flor del mal resulte sorprendente,

LópezMozo nosestámostrando,otra vez, la luchadeuna individualidadcon-

tra el sistema.El precioesla locuray el sufrimientoqueBaudelaireapenasdis-

frazaensuúltima aparición,demodoquelo quequedaesla sensaciónde fra-

caso.
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5.3. Representación irregular de un poema visual de Joan

Brossa (1982).

El Urogallo n~12, pp.52-56.

Muy diferenteesla másdivertidade las piezasaquí incluidas. El texto

es, sin duda, un homenajeal poetacatalán,perosobretodo, es la representa-

ción del triunfo de la creación-genialy caótica-sobrela reproducciónde un

ordenmediocrey sistemático.Nosencontramosanteunapiezabrevemuyilus-

trativa del afánde LópezMozo por forzar los límites del espectáculoteatral,

construyendountexto experimentalquetiene comoejeorganizativoun poema

visualdeJoanBrossa.

La anécdotarepresentadaes muysencilla en su planteamiento.Joan

Brossa, ensu estudio,componeunpoemavisualenel que,sobreungran lien-

zo blancoque ocupatodoel escenario,lanza las cinco vocales.Sólo la Oper-

manece‘por decisióndepoeta,en el suelo, recostadaen elpapel, ligeramente

dobladapor la cintura“[p.53]. Cuandoelpoetaya seha marchado,aparecepor

la conchadelapuntadorel Retaguardistayjuzga la especialdisposiciónde la

O comoun error deBrossa.A partir deestemomento,intentará remediarloy

colocarla en lo alto delpapel, sinéxito.A sufracasosevana unir dosmás:por

la derechaentra un Prestidigitadoral quesele caenal suelo los naipesy no

puedeni recogerlos,por la izquierda apareceuna Strzpteaserque no puede

desabrocharsela ropa interior ni encontrarla queya seha quitado, de modo

que sale hechaun mar de lágrimas. El Retaguardistasientevergúenzaajena

anteelpúblico enamboscasos.Vuelvea intentarcolocarla Oy vuelveafraca-

sar. Trata de impedirqueelpúblicosevaya.Finalmente,con ayudadeun cor-
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dón rojo, atay elevala Oal lugarqueél creequelecorresponde.Cuandoregre-

saJoanBrossa,sufuria generaunvendavalquehacequetodaslas letrassedes-

plomen.El Retaguardista,atemorizado,seescondeenla conchadel apuntador,

aplastadapor elpie delpoeta. “Arriba, comoahorcadaconsogaroja, perma-

nece,solitaria, la O” /p.56].

El conflicto básicoque se desarrollaen escenaes el de un enfrenta-

miento entredosformasopuestasde entenderel arteo la creacióny, en últi-

mo término, la vida. En unaconcepciónmuy romántica,LópezMozopresen-

ta a Brossacomoel geniocreadorcuyaobraesincomprendidapor los medio-

cresfracasadosque intentanenmendarlo queno puedenentender.Semantie-

nen las tresunidadesdramáticasy la piezaaparecedividida en tres “situacio-

nes”, tal comolas denominael autor,que respondena unaestructuraciónclá-

sica (planteamiento,nudoy desenlace).Reproducimosaquílas aclaracionesa

cadasituacióndramáticacon las palabrasdel autorpor lo que tienende signi-

ficativas. La SituaciónPrimera“(Que debieraser única)” [p.53] representala

creación de Brossa. La alteración se produce en la Situación Segunda,

“(Protagonizada,sin quevengaa cuento,porel Retaguardista)”[p.54] y mues-

tra la mediocridadtratandode controlar la creaciónartística.Finalmente, la

SituaciónTercerasuponela imposicióndel geniosobreel canon.

Los personajesreproducenel enfrentamientobásicoqueconfiguratoda

la pieza. Porun lado, consideramosla figura deJoanBrossa;por otro, la del

restode personajes,entrelos quehay quedestacarel Retaguardista.Suoposi-

ción se manifiestaprimero, en su denominación.Nombre y apellido de un

poetaconocidoque no sólo esun personaje,sino un referentereal, frentea

nombresgenéricosdeprofesióny función: Prestidigitador,Stripteaser.Y en el
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casodel Retaguardista,el autor inventaunapalabramuy connotadanegativa-

menteparadefinir no ya su función, sino su condicióny actitud, queencarna

justo lo contrario del poeta.La individualidad frente a la vulgaridad.Joan

Brossasólo hay uno, los Retaguardistas,por desgracia,abundan.El caosy la

libertadquerespirael estudiodel poetay su obra, nadatienenquever conel

afánde correccióny deordenquepretendeimponerel Retaguardista.La inde-

pendenciadel creadorfrentea la dependenciade la opinión del público que

manifiestael Retaguardista;el corajedeBrossay la cobardíadel mediocre...En

definitiva, un juego de opuestosque pretendeseñalarescuetapero eficaz-

mente,la necesariaconflagraciónno entredospersonalidadesopuestas,sino

entredosmodosdistintosy representativosde entenderel mundo,el artey el

papeldel hombreenellos.

La eficacia de los procedimientosqueempleaLópezMozo en el texto

dramático(sobretodo en el espectacular)revelael conceptobásicosobrela

difícil comprensiónde la obra de arteque late en toda la pieza.Peroexhibe

tambiénla necesidaddel Retaguardistade imponerel orden,de no salirsede

lo establecidoy delmiedo a la opiniónajena.En estafigura reconocemosla de

otrosserescreadosporLópezMozo con las constantesde la mediocridady la

ignorancia.No esmuy distinto de los quehallábamosen su primerasobras:es

el imitadorpusilánimeque,incapazdeasimilarlo distinto, lo no sistematizado,

lo no convencional,acabadestruyéndolo.El triunfo final, pesea todo, reside

en la propiacapacidadcreadora,esaque le esnegadaal quesólo sesometea

los dictadosde la mayoríay de lo defendidopor la tradición. Calificada esta

piezaensu presentacióncomo“lúcido juegopoético-teatral”[p.52], sucarácter

dramáticoestáfuera de todaduda. Su innegabledimensiónvisual vienedada

por la fuerzade la imagenquepresideel escenario, un enormelienzo blanco
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queservirácomosoporteal poemade Brossa.No debesercasualque el ele-

gido porLopézMozo sea,precisamente,uno de esospoemasvisualesdotados

de extraordinariopotencialdramáticoy plástico,unapiezaque resumeen un

mismoformatoimageny concepto,dimensiónvisuale historiade unaruptura.

La eleccióndeun poemadeJoanBrossaesacertada,ademásdeporsu

impronta plástica,porquedefiende una obra novedosa,vanguardistay que

rompemoldesy hechurasde lo consagrado.Precisamente,Brossaesun artis-

ta polifáceticoquehaexploradolos abismosqueseparanlasartesplásticasde

las literarias.Su tratamientodel objetoartísticose acompaña,además,de una

actituddecompromisoy deunavisión críticade la sociedadde sutiempocon

la queesfácil queLópezMozoseidentifique. Se trata,por tanto,de un home-

najea unaactitudcompartida,a unamismavisión del productoy del queha-

cer creativo que,cuandoesauténticoy distinto, levantasuspicaciase incom-

prensiones.En la basedel conflicto, el artistafrenteal mundo,comoen todas

las piezasincluidasen estecapítulo.

5.4.Madrid-ParIs (1988).

CuadernosdeEl Público, n~33, mayo1988, pp.22-29.

La obraseincluye enun monográficodedicadoa RamónGómezde la

Sernaparael que LópezMozo elaboratambiénuna “Cronología de Ramón”

[pp.9-l 5] a la que incorporatestimoniospersonalesdel autor.

La obraseinicia con elfinal deLos mediosseresy las distintasreaccio-

nesdelpúblico y la más unánimede la crítica al condenarlo quepareceno
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entender.Cuando los tramoyistasdesmontanla escenaaparece “La hqa de

Colombine”, la menorque intenta seducira Ramón.La chica es rechazada,

aunquecon visible dificultad, por Ramón.Empujadopor los acontecimientos,

Ramóndecideirse a Parísy seburla delteatroquetriunfa.

López Mozo adjunta “Un apunteescénico”a manerade prólogo que

resumebienlos aspectosquehaqueridotratarensu pieza-homenaje.Sondos:

el fracasodel estrenode Los mediosseres,únicade susobrasque Ramónvio

representada,en 1929, y los accidentessentimentalesque rodearonal escritor

antesde su huidaa París.De las dificultadesde triunfo deun teatrovanguar-

dista sabemuchoLópez Mozo y éstahabríade ser una buenaexcusapara

hablarde teatroen el teatro. Del segundo,cuentaLópez Mozo el origendel

caso:

En el capítulodeAutomoribundiadedicadoal estreno,Ramón

aludea un asuntode faldasque alcanzósu cenit por esasfechas.

Nuestrohombresucumbióa las insinuacionesque,al parecercon

notableatrevimiento,le llegabande unajoven [...l.Veinticinco días

durólo que elescritordefiniócomoquiméricapasión.[...] La prota-

gonistade la aventuraera,pues,una hija que Carmen[compañera

sentimentaldeRamóndesdehaciaveinteaños]ya teníacuandoligó

suvida a la del escritor.El escándaloquesiguió al descubrimiento

de la infidelidaddebiósermayúsculo[p.22].

La anécdotasirvesólo paraprecipitarla marchaa ParísdeRamón,pero lo

que interesaenla piezadeLópezMozoesla denunciadeunacríticateatraligno-

rante,ranciay obsoleta,másperjudicial si cabeque un sectordel público igual-

mentereacioa las innovacionesteatrales.No escasualqueseaAzorín quien,desde

el público, advierteaRamón: ‘No desconfieni seretraiga.Asísehaceteatro” 1<25].
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La andaduraprofesionalde LópezMozo bastapara ilustrar la simpatía

que experimentapor otros autoresenfrentadosa los imperecederoscánones

teatrales.No sin ciertaironía,el final de la obrareflejacuálseguíasiendoel tea-

tro aceptadoen la sociedadespañolade principios de siglo. Ramón,antesde

irse, anuncia:

Señores,porDios, no pierdanel tiempoconmigo.La obrasque

van a representardentrode unosinstantesles divertirá. Se rompe-

ránlas manosaplaudiendo.1...]y antelos espectadoressurgeeldeco-

radodeuna obrade ambienteasturiano.Enla fachadadelteatrose

anunciacongrandesletras sutítulo: “Trece onzasde oro” [p.291.



CAPITULO SEXTO

EL SISTEMA DRAMATICO DE LÓPEZ MOZO

Trataremosahorade establecer,con los datosobtenidosen los análisis

precedentes,las técnicasy los conceptosque operanen el teatro de López

Mozo y quepuedendefinirsu sistemadramático.

6. 1. Acción, circunstancia, conflicto

Comenzamosabordandoalgunosde los conceptosdramáticosmáscues-

tionadosporel teatro devanguardiaoccidental,al menosen la forma en que

eranentendidostradicionalmente.DesdeAristóteles,la estructuradel dramaha

estadovinculadaa la acción,entendidaéstageneralmentecomodesarrollode

un conflicto, comoel movimiento de las fuerzasenoposición.Una o múltiple,

paraque la acciónsearealmentedramáticaha de sustentarseen el diálogo y

hadeserabsoluta,esdecir,bastarsea sí mismaentodassusinstancias.Suvir-

tualidadestructurantepuedehacerde la acción

aquelelementocentralde la ordenacióndel mundodramático,que

representael hallazgodel “eje” Ii. .1 y, enconsecuencia,el núcleoque

revelala especialdisposiciónde los sucesosquehaceposible la rea-

lizaciónde lo “dramático” LVILLEGAS, 1991, 27-28].
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Desdeluego, la acciónconstituyeun procesodesdeunasituacióninicial

a unafinal, cuyomovimientovienedosificadoporla tensiónqueha generado

el conflicto. Elementosesencialesparala acciónson, pues,el movimientoy el

conflicto, ademásde los conceptostradicionalesde tramao argumento:

Lo inmóvil no provocatensiónsino encuantoa suposibilidad

de movimientoo desplazamiento.La situacióninicial correspondea

un conflicto, al quecaracterizamoscomounafuerzadevoluntadque

aspiraa surealizacióny el surgimientodeunafuerzaantagonistaque

de un modo o de otro seoponea la energíageneradorade la pri-

mera. La accióndramáticadeterminaun sistemade disposiciónde

los sucesosdel mundodramático[Ibídem28~29]1.

Tal explicación,útil como punto de partida, no encajadel todo en la

estructurade lasobrasqueanalizamosy atenernosa ella supondríaconstreñirel

corpusdramáticodeLópezMozoaunascuantasobrasen lasquepodemosesta-

blecer la acción, frentea otras que desafíanuno por uno cadauno de los ele-

mentosenunciados(el conflicto, el argumento,la movilidad..,). El teatro con-

temporáneosehaencargadode devaluarel papelde la acciónparaprivilegiar

otroscomponentesdela obradramática.Todaslas técnicasy procedimientosdel

teatrode vanguardiaconstituyen,en suvariedad,ejemplosfecundosde las dis-

tintasformasdeenfrentarseconelconceptotradicionaldeacción.Una laborque

habíanemprendidoyalos dramaturgosde finesdel XIX al incluir nuevosconte-

nidos difícilmentevinculablesa la accióndramáticaortodoxa[V.SZONDI, 1994].

1 Ya en el modeloactancialde Souriauy Greimaslv. PAVIS, 1996, 7] la acciónocupaun lugar

privilegiadoen el análisisdesplazandola definiciónsicológicade loscaracteres,quesólo van
a interesarpor sufunción y susituaciónen la acción.Como ellos, Villegas defiende“que las
numerosassituacionesque conformanla acción se agrupannecesariamenteen unidadesde
diversaamplitud, cuya funcionalidaddifiere segúncorrespondaa distintosmomentosde la
accióndramática”[VILLEGAS,1991, 301.
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Porello esimprescindibleampliar lasnocionesdel análisis e incluir el

conceptode circunstancia,queno obliga a prescindirde los anteriores,pero

adviertede su posibledebilitamientoo anulación.La circunstancia,a diferen-

cia de la acción,no precisade hechosquela constituyan,le bastacon estados,

no exigeun movimiento ordenado,sino quepuedepermanecerestáticahasta

la desesperación(algunoshappeningsde LópezMozo o las abundantesesce-

nasdonde“no pasanada”). El conceptode acción hablada2llevadahastasu

límite puedeasemejarseal de circunstancia,tal comolo hemosmanejadoen

los análisis.No equivalesólo a la no-acción,sino a la meraexhibiciónde ella.

No esun medio, sino un objetivo ensí misma.Y, claro está,puedenconcurrir

distintascircunstancias,comoseñalaAngel Berenguer:

la circunstanciafundamentalde la obrateatral,se encuentraenri-

quecidapor otras circunstanciasno fundamentales(accidentaleso

no)queseenmarcanen la primera.Estascircunstanciasaccidenta-

les enriquecen,aclarany/o especificanlas instanciasen las que se

desenvuelventanto los personajesquesufrenla circunstanciafunda-

mental,como las condicionesespecíficasen que estase desarrolla

en su tiempo y en la sociedadque la ha producido. En algunos

casos,la insistenciaen estascircunstanciasaccidentalespuedecrear

obrasteatralesquese organizanen una forma codificada,en la cual

lo inherentea la circunstanciafundamental,condicionael proyecto

global de la obra[BERENGUER, 1992, 1591.

En resumen,la disoluciónde la accióndramáticay susformasdeestruc-

turación originan, entre otros procesos,el de tematización,como señalaba

2 Trasdistinguir entrela acción-fábulay la acción hablada,Pavis expone:‘Sólo en los casos

limite dejade serválida estadistinción: estoes, cuandoel dramaturgoniegala progresiónde
una accióny tematizaestaausenciade acción” [PAVIS,1996, 101. Aquí estamosmuy cercade
granpartedel teatroqueanalizamos.
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Pavis,y el de codificación,al queseha referidoBerenguer.Ejemplosde este

funcionamientodramáticohemosencontradoenmuchasde las piezasestudia-

das.El primeroafectamásvisiblementea obrascomoEl retorno o Compostela;

el segundoesunade lasconstantesmásdefinidasde todosu teatroy semani-

fiesta con claridad en El testamentoo El caserón.Y aúnnos quedaun tercer

distintivo vinculadoa la ausenciadeaccióndramática.Pesea considerarla cir-

cunstancia,no comoalternativaopuestaala acción,sino comoelementocapaz

deconcurrirconella endiversamedida(incluidala posibilidaddeanularla),es

preciso,comohaceRuiz Ramón,señalarun sustitutode la desaparecidaacción

para caracterizarel teatro que él clasifica “Del alegorismoa la abstracción”

[RUIZ RAMÓN, 1987, 5271, dondeincluye a los autoresdel NuevoTeatro,y que

se cumpleen la obra de LópezMozo con tanto rigor que ha encauzadoen

buenamedidasu inquietatrayectoria,comovimos enel primercapítulo:

Atendiendoal modo de construcciónde la acciónno sueleser

la intriga suprincipio unificador,sino el pensamientocrítico, porque

la acción está estructuradamediantefragmentos,con una función

perspectivista,fragmentosqueno constituyenuna“historia”, puesno

son los jalonesde un “argumento”, sino calasideológicasllbídem,

5281.

En los análisishemosestablecidounaaccióno unacircunstanciafunda-

mentalqueorganizanel desarrollode la obray, cuandoha sido pertinente,las

situacionesdramáticasy su articulación,no siemprelineal. De modo quehay

obrasquerespondena unaprogresión,aunquesóloseaintensificadora,y otras

quevuelvena la situacióninicial o quenuncala abandonarondel todo. Otra

vez, los extremosde ambasconcepcionessereflejan en el sistemadramático

de LópezMozo. Desdela acumulaciónde acontecimientosen el teatro docu-
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mentalhastael estatismoinútil del teatrodel Absurdoy del happening,todas

lasposibilidadesdedesafiarlos límites de la acciónencuentransulugaren las

obrasestudiadas.Lo único queno hallamosesun funcionamientoconvencio-

nal de la accióny su progresión.

El estatismoquedistingue la circunstanciacomo “suplantadora”de la

acciónno puedeimpedir duracióntemporalque imponela hechurateatral.Lo

queocurreen escena-o lo queno ocurre-serepresentadeacuerdoconunas

convencionesqueatañen,entreotras,al tiempode la representación.Portanto,

todo conflicto llevado a escenaexigeun plano temporalquecreay teatraliza

el tiempo de la historia. Lo importantees quecuandono existadinamismoo

acción,los procedimientosdramáticospuedantransmitir la dimensióntempo-

ral adecuada,aunqueseaindeterminada,o eterna.No pasanadaenEl retorno,

la situaciónfinal y la inicial seidentifican y su atemporalidadseresuelveen la

eternidadde la repetición.DeformasimilarprocedeMonchoyMimi peroaquí

sí sucedealgoqueimprimecarácterdeacción,aunqueinútil, y quelleva a una

no-solución: el asesinato.Cuandoanteuna pieza de estascaracterísticasse

observa“que no pasanada”, lo quesepretendesignificaresqueno haynada

en ella que altere o modifique sustancialmentela situación inicial, aunque

resultaobvio que si existenun principio y un final (hastael másprimitivo de

subiday bajadade telón),algo tiene quehaberentreellos. Es la organización

de los elementos- surepetición,suralentización,susimultaneidad-la quecon-

fiere a la circunstanciaesa inmovilidad en aparienciatan anti-teatral.Todo el

teatrodel Absurdo-comotambiénel brechtiano,porotrasvías-vino a demos-

trar queeraposibleprescindirde los mecanismotradicionalesde la accióntea-

tral, el clímax, la intriga, la soluciónfinal... Compostela,pesea suconfiguración

de teatroideológicoy político, viene a confirmarlo queya habíademostrado
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El retorno: la capacidadde la circularidady la recurrenciaparadotardeconte-

nido ideológicoun procedimientoestructural.

Incluso los conflictos sufrenuna transformaciónacordecon la visión

contemporáneadelsery del mundo.Lasfuerzasenoposiciónquerigenel con-

flicto dramáticoabandonanlas formulacionesnetasen personajesprotagonis-

tas y antagonistas,fácilmentereconociblesy que definensin ambiguedadlos

valoresa defendero a censurar.Existe conflicto, pero no se formula con los

esquemastradicionales,sino queuno de los polos de la tensiónpuedeacoger

al sujeto(si llegaa tal categoría)y al oponenteal mismotiempo.Demodoque

el verdaderoconflicto sesitúaen la propiacondicióndel sujeto,o enun con-

texto queno puede(ni quiere,ni sabe)cambiar.En numerosasocasiones,la

abstracciónde las fuerzasenfrentadaspuededificultar un análisiscon preten-

sionesobjetivas,por lo quedebemospreocuparnospor el referenteescénico

de esaabstracción,quenecesitasiemprede unarepresentaciónenescena,sea

un personaje,seaun objeto, uno o mássignos...Aceptarnocionesde la crítica

teatral que vinculan las fuerzas antagónicascon expresionesde contenido

moral o ideológico (libertad-autoridad,verdad-mentira,individuo-sociedad)

equivalea remitirnosa elementospertenecientesa unavisión del mundo, sin

pretenderusurparla particularidaddramáticade cadaobra. Recordemospri-

mero los tiposde conflictos quepresentaLópezMozoy atenderemosluegoa

susformasde representarseenelementosconcretos.

Las primerasobrasde López Mozo presentanun conflicto básicoque

podemosresumircomoel enfrentamientoentreel sery su existencia.Su exce-

siva generalidaddesdibujasu verdaderaproyección,especialmenteen lo que

respectaa considerarqueese“enfrentamiento”puedeno llegara serlo,y mos-

trar sólo la sumisióna lascondicionesde existencia.En Los novios,La renun-
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cia y El retorno, comodedistinta formaen Maniquío en ¡Es la guerra!(obras

de diferentesetapasy características),se concretael conflicto en el someti-

miento a unascondicionesdeexistenciaimpuestaspor fuerzasque,no siendo

sobrenaturales,actúancomosi lo fuerangraciasa la pasividadde los persona-

jes, a su impotenciao a su alienación.Devaluarhastaesteextremola capaci-

dadde uno de los poíosde la oposiciónequivalea vigorizar el dominio del

otro: sedebilita al personajeparafortalecerlas representacionesde las fuerzas

alienantesquesesitúanen su entorno.Porquesiemprelo otro trata deapare-

cer como algo ajenoa la capacidadde reaccióndel individuo (seanlos que

pasanpor la terrazade Los novios, los invitados a la bodaquepermanecentras

la puertaen La renuncia, los compañerosde Pipo en El retorno, el monstruo

de la guerra,la Madre-Patriaen ¡Es la guerra!, o el reloj quemarcalas horasen

Maniquí), aunqueesteextrañamientono consigaatenuarla verdaderanatura-

lezadel problema,que remite finalmentea un ordeninternoy no externo.Tal

variedadde concrecionesrespondea un rasgocomún: esel propio individuo

el queasumey facilita supropiadestrucciónal no enfrentarse(y ni siquieraser

capazde planteárselo)a las condicionesdevida quesele imponen:el noviaz-

go, el matrimonio, la concienciaestéril,la guerra,la muerte...Es asíqueel suje-

to devieneen objetoal serabsorbidopor las representacionesdel otro poíodel

conflicto hastael punto dedesaparecer.Con él sepierdela organizaciónacos-

tumbradadel conflicto y la perspectivadramáticatradicional.

Otro dato sustanciosose obtieneal examinarla formalizacióndel con-

flicto, especialmenteporsu recurrenciaen la produccióndramáticade López

Mozo: la vinculaciónsocial de las concrecionesutilizadaspara representarel

conflicto.No hayunasolaobradel dramaturgoqueno distingalas fuerzasanta-

gonistasconun referentemarcadopor lo socialo por lo colectivo. Supresen-
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cia llegaráa serdominanteen suteatroa medidaqueaumentala dosisdecom-

promiso,pero seadviertedesdelas primeraspiezas.El tedio, la ansiedad,la

inconsistencia,la incomunicación,la soledadcrónica...,motivos todos de sus

obras iniciales, se expresanen las relaciones-frustradasy destructivas-con

determinadoselementosde estructurassociales:la novia, la esposa,el Nieto,

los amigos,los jefes,etc.Es importanterepararen ello pararomperla primera

impresiónque produceesteteatro, alegóricoy metafísico,de hallarsedesvin-

culadodel contextosocial,cuandosusmismosmediosderepresentaciónestán

ofreciendoel trampolínnecesarioparaalcanzarobrascon conflictos muy con-

cretos, abiertamentesocialesy políticos, como Anarchía 36, Espectáculo

Andalucíao Mataderosolemne.

Veamoscómo evolucionaentreuna y otra sección.En la primerapro-

duccióndramáticade LópezMozo el conflicto seconfigurapor la incapacidad

del serparadecidir su destino.Pocoa poco empiezaa aparecerunavoluntad

devariar el estadodecosas,comoen los intentosdeMímí decomunicarsecon

el exterior, o como los que enunciaPipo, aunqueambosconcluyanen fraca-

so. La visión del mundo,queestáorganizandolos conflictos deacuerdocon la

desilusiónbásicasobrelas posibilidadesdel serhumano,deja filtrar, pesea

todo, un deseofuturo, casiutópico, que irá desarrollándosedesdesuprimera

apariciónen El testamento.No escasualque la posibilidadde cambio coinci-

da, enbuenalógica,con los intentosdeconcrecióndeplanosespacialesy tem-

poralesque la alegoría-baseno consiguedesdibujar.La transformaciónde la

realidad, significada aquí en el relevo generacional,puede interpretarsede

formagenérica,peroel análisisdemuestrala concrecióndel contextoenel que

espertinentesituarla.Exactamentelo mismosucedeenEl caserón(cuyo men-

sajey visióndel mundocomparte)y, másmatizado,en EspectáculoAndalucía,
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dondesenosadviertede lo momentáneode esaprimeravictoria sobreel sis-

temasocial,perosenosmuestranlos mecanismosparaconseguirfuturascon-

quistas.Con todo, la resoluciónpositiva del conflicto no es abundante,ni

siquieraen las obrasquehanabandonadoel desgarroexistencial:la historiay

la sociedadno proporcionantampocomotivosde optimismo.

Desdeel principio, el conflicto del hombreconel destinoacabacuajan-

do enunaluchacontrael entornoen la queparticipanel instinto(el amor, los

hijos, la supervivencia),el libre albedríoo la voluntad,y la concienciao la inte-

ligencia.En un segundomomentodesu producción,eseentornoadquierelas

constantesdeun contextosocialbien definidoy situadoen la Historia. Desde

Crap,fábrica demunicionesseexplicitan,sehaceninteligiblesy seexhibenlos

mecanismosqueimposibilitanla realizaciónsatisfactoriadel serhumano.El sis-

temaoccidentalde privilegios, organizadoen opresoresy oprimidosy defini-

do por el afán de lucro y de poder, no es ya unapresenciaabstractaquese

ciernefatalmentesobreunospobresseresqueni siquierapuedenidentificarla,

sino queadquierela entidadcotidianadel militar, del traficantede armas,del

curahipócrita,del señoritodéspota,dela GuardiaCivil, o del tirano.No impor-

ta queseanencarnacionesmuy estereotipadasporquelo queinteresaesel con-

ceptoque representan,y porel mismomotivo, podemosaceptarimágenesale-

góricas,como los dosmonstruosqueaparecenen El caseróny en ¡Es la gue-

rra4 resúmenesdel mundode los celadores,en el primercaso,y de los mili-

tares,en el segundo.Su simbolismo afectaa rasgosespecíficosdel contexto

político español.

El desmantelamientode la accióny la preponderanciade la circunstan-

cia fundamentalresultade una visión del mundo que define la estructura

social,en susmúltiples formas, comodevoradorade los deseosy las aspira-
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cionesdel ser humano.La aniquilaciónse producea través de numerosos

mecanismos,desdelos mássimples(la opinión de los otros, la necesidadde

comunicación)hastalos mássofisticados(la organizaciónde un sistemasocial

inquebrantable),inclusosi el deseo(el supuestoobjetode laacción)estanpri-

mario que no generauna acciónpropiamentedicha.¿Quéacciónhay en ser

víctimas de la masacrede Guernicao de la falta de aguaen Los sedientos?

¿Qué deseopodemosinferir de esasobrassino el de estarvivos? La materia

dramáticase diluye en la fuerzapoéticade estasdos piezassingulares,pero

no deja de ser representativode uno de los límites a quese llevan los con-

ceptosde acción,movimiento, deseo,etc. No esen la desmesurade los anhe-

los dondeseforja el fracaso,sino en la desproporcióndel sistemasocialpara

reprimirlos,da igual quesetrate detenerhijos, de serfeliz, o, sencillamente,

de estarvivo. Cuandola luchaseestablecedirectamentecontrael sistemaes

más probableel éxito, pero lo cierto es que pocasvecesse cumple. Nada

mejorque el recursoa la historiaparademostrarlo,comoocurreenAnarchía

36, LaLozanao Compostela.

Tampocoesfácil encontraren las obrasestudiadasel eje organizativo

sustentadopor el desplazamientoentresituacióninicial y final del quehabla-

ba Villegas [V. supra, p. 417], dadoque tampocoexistenlos elementosque lo

generaban.Sin necesidadde entraren descripcionesdemasiadoprolijas que

podemosencontraren los análisis,esposibleestablecerque,entérminosgene-

rales, las obrasde López Mozo exponencircunstanciasy accionesqueno res-

ponden al esquematradicional de presentación,nudo y desenlace,porque

optan por el estatismo,la repetición, la simultaneidado la fragmentacion.

Todos estosprocedimientos,aunqueseadesdeformas opuestas,pretenden,

paradójicamente,darunavisión global,y aspirana mostrarla totalidaddel pro-
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blema, auncuandoéstano sehallemásque al final del procesoteatral:en la

cabezadel espectador.El dramapierdeasí su carácterabsolutoal recurrir al

procedimientode la parteporel todo,olvida sufundamentointerpersonalpor-

queno existenauténticasrelaciones,y desarrollafacultadesépicaso líricasque

sedimentanlas exploracionestemáticasy formales.Estos rasgosson los que

mejordefinenla evolucióndel teatrocrítico contemporáneoy subrayanla capa-

cidaddeLópezMozopararecorrertodassusposibilidades.En el itinerariodra-

máticode LópezMozo podemosconfirmar el desplazamientoentreel predo-

minio de la acciónrepresentadafrente a la acciónnarrada,de la acción inte-

rior a la exterior,de la individual a la colectiva.A medidaque la accióngana

enepicidad,el hermetismoquellegó a asfixiarel diálogo-desdela incomuni-

caciónhastael silencio-seabrea espaciosampliosdondela accióndejadeser

internao personalparaextendersea una clasesocial. No importa que el yo

épico disfracede peripeciaindividual la acción,comoen ¡Es la guerra!, para

entenderel caráctercolectivode su objeto, mostradoclaramenteenMatadero

solemne,EspectáculoAndalucía,o Compostela.Otroscasosparadigmáticosde

todas las formas de acción y conflicto se puedencomprobaren los análisis,

pero resultanmás interesanteslas solucionesintermedias.Acciones internas

aparecenen la trilogía inicial o en El retorno,coincidiendoconplanteamientos

individuales.Pesea ello, el conflicto adquieredimensionescolectivasy exter-

nasen muchosde susrasgoscaracterísticos,de modo queesposible realizar

diversaslecturasque subrayenla naturalezaindividual o social del conflicto

planteado.Del mismomodo, en la segundapartedesu producción,el predo-

minio deacciónexternay colectivano eclipsala significacióndel procesointer-

no e individualizadode algunospersonajes.Lozanaesla másdestacadafrente

al resto,hastaqueClementeVII empiezaa hacerseconel conflicto enel mismo
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lugar que ocupaLozana,pero con mayor significadosocial. La peripeciade

Ramón(¡Es la guerra.’), pormuyindividualizadaqueaparezca,essólo la expre-

sión resultantede la manipulacióna que lo han sometidotodaslas fuerzas

socialesrepresentadas.En cualquiercaso,lo importanteesadvertirquesetrata

de la mismaoscilaciónqueatañea todos los componentesde su sistemadra-

mático,desarrolladosfinalmente a favor de unaaperturasocial de los meca-

nismosformalesy temáticos.

La transiciónhacia el happeningcomo compendiode la rupturade la

accióndramáticaen sucesosajenosa los personajes(convertidosen objetos

pasivos)tiene en la pérdidadediálogo su máximaexpresiónde la quiebrade

los principiosdramáticos.No importaquecuajeenmonólogoslíricos sujetosa

un denominadorcomún(Guernica)o queseresuelvaenun palmariosilencio

(Negroen quincetiempos,Maniquí): la accióny la palabrahanabandonadoel

lugarqueles correspondía.En obrasposteriores,a pesardeexistir accióny diá-

logo, las relacionesentreamboselementosvuelvena desvincularse,ahorapor-

que los casosexpuestos(la vida de los jornaleros,la lucha de los anarquistas,

lascircunstanciasde la guerra,el entornopolítico y económico)sólo permiten

unaacciónquesevuelvacontrasu propianaturaleza.En esascondiciones,la

únicaaccióndramáticaviable esla quetiendaa transformarlas,sin dejarlugar

al conflicto interpersonalque procurael diálogo. El contenidoabiertamente

político y socialrecurrea la epicidadparaconvertiren temade diálogolo que

nopuedesersólo unacofrontaciónverbal.Accióny obrano sonidénticos,sino

quelas acciones(la huelga,la lucha, la guerra)sonel objeto de la obra.

Tambiénla acciónhistórica, pretextadaenvariaspiezasde estasegun-

da sección(Anarcbía360 La Lozana),como la recurrenciaa un becho real

(Mataderosolemne),conducenla acción hastala sumafragmentariade una
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seriede acontecimientosquesonbásicamenteanónimos,en el sentidode que

no importa a quién le hayansucedidoy, por tanto, impiden llevar la acción

hastala intimidad de los sujetos.Vedadoel accesoal interior de los persona-

jes, la disgregaciónsólo puedepaliarsea travésde los recursosépicosqueapa-

recenen las obrascitadas.

Como venimoscomprobando,esdifícil encontraren la ampliaproduc-

ción de López Mozo siquierarudimentosde la acción dramáticatradicional,

como la tensióno la intriga. Primero,porqueel desvalimientode los seresque

pueblanlas piezasiniciales los privan de la capacidadnecesariaparaenfren-

tarsea un destinoincomprensible(pordesconocidoo por invariable),aunque

seaformuladoentérminos“ridículos”, comoenel Absurdo.Ello suponesusti-

tuir la categoríade acciónpor la decircunstancia,y asimismo,significa perder

la función de sujetocon voluntad, convertidoen objeto pasivo de la propia

existencia.Ademásde las consecuenciastalesoperacionesinfieren a los per-

sonajes,la estructuradramáticaasíconcebidapatentizael efectode prescindir

de la acción de desleírlas diferenciasinterpersonalesy con ellas, el conflicto

entreuna personay otra, justo ahí donde,se supone,reside el germendel

drama.El desequilibrioformal seresuelveenuna intensificaciónde la tensión

porprocedimientosquenadatienenquever con la acción-ya queéstapuede

desaparecer-sino con el papelactivo del receptoral contemplarsecomoobje-

to inerte de unaexistenciaquecreecontrolaro conel carácterinsosteniblede

unasituaciónagobiante.Los juegosdeLos noviosy deMonchoyMimi lasesca-

ramuzasridículasy terribles de La renuncia, los enfrentamientosde El testa-

mentoo de El retorno, mitigan la inanidadde la falta de accióny vuelcanla

necesariatensiónen la capacidadformalde la piezadramática,embozadabajo

la especiedeelementostemáticos.El nuevofuncionamientode la tensióndra-
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máticano precisasustentarseen la intriga o la suspensión.Las expectativasque

puedenllegara produciren el receptorobrascomoMonchoy Mimi o Blanco

y Negroen quincetiempos,porponersólo un parde ejemplos,sondefrauda-

dascontinuamente,o al menos,sorprendidas,por la fuerzade lo insólito o lo

desnaturalizado.Tambiénel teatrodocumentaly el brechtianojuegana desha-

cersede la intriga, bienanticipandoel final, bienmostrandoun estadodecosas

queno admitevariacióno que sólo la contemplafuera de la obra. En Crap,

fábrica de municiones,en Anarchía36, en La Lozana, o en Compostela,el

mundoquesenosofrecedesdela escenaharenunciadoa las alteracionessor-

presivaspara jugar con el reconocimientode la historia propia proyectada

siemprehaciael presentedel receptor.Sonlos mecanismosde la historia lo que

seexpone,no su sucesiónfabulada.A veces,la intriga es sólo ficción de si

misma comoen Mataderosolemne,dondeal principio, se puedeplantearla

incertidumbresobre la anulacióno el cumplimientode la sentenciacontra

Miguel. Perolasdilatacionesde la resolución,aparentementea favor de la intri-

ga, no hacensino sofocarlaa travésde debates,juicios y discusionesquenos

alejandelpersonajey su suerteparacentrarsuatenciónen darcriterios de jui-

cio al espectadorsobreel asuntoexacto:la penade muerteengeneral.

Todos los procedimientosde ruptura con la estructuradramáticatradi-

cionalquehemossumariadoaquíformanun genuinoinventariode las posibi-

lidadesde transformaciónde uno de los componenetesfundamentalesde la

obra dramática.Comprobaremosen seguidaqueesteproceder,más quedeu-

dordeun afánexperimental,respondea lasexigenciasdel conceptoteatralde

LópezMozo y a su visión del mundo.
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6.2. El espacio

La importanciaotorgadaa la categoríaespacialen el texto dramáticose

mantieneavaladapor susdimensionesestructurales,funcionalesy significati-

vas.Cualquieraqueseael nivel deanálisiselegido,esimposibleobviarel papel

privilegiadodel espaciocomoconstituyentedel drama.Pruebade ello son las

sistemáticasalteracionesqueha sufridoa lo largo del siglo XX. Todaslasvan-

guardiasteatrales,seandel signo quesean,han reconocidoen el espacioun

elementocapazdeasumirdistintosnivelesdesignificación,desdeel puramen-

te estructuralhastael ideológico.El espacioteatralpermiteofrecermultitud de

signossincrónicos,esel lugarescénicodondeseproducela articulacióntexto-

representación,y enél todosesemantiza:talescualidadesexplicanla atención

que requiere.Peroes,sobretodo, su capacidadparaencauzarlas relaciones

con el receptorlo que ha originado la revolución espacialen el teatro con-

temporáneo.

Nos ocuparemosde comprobarcómosearticulanlos signosespaciales

del texto dramático,susrelacionescon otros sistemassignicosy sufunción en

la construcciónde la obra. Todo ello contribuiráa esclarecerla utilizacióndel

espaciocomoimagendel mundoy su capacidadparaconvertirseen signode

una cosmovisión.La obra dramáticaofreceal receptorun mundo que se le

entregaparaservisto, esun mundovisualizado.No importa que el texto dra-

máticopresentepocasacotacionesespacialeso no sedescribacondemasiado

relieve. No es precisodisponerde datosorientadosa unaconstrucciónimagi-

naria, sino a la prácticade la representación,a la “puesta enespacio”, como lo

denominaUbersfeld [UBERSFELD,1989, 109]. Nos interesacomprobar,espe-

cialmente,la capacidaddel texto paracrearespacioy lavinculacióndeéstecon
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la visión del mundo,ya quela obra deLópezMozoestambiénenesteaspec-

to una buenaguía para recorrerlas distintas formas expresivasque puede

adquirirel espacioen el texto dramático.Examinartodaslas implicacionesdel

espacioexige reconocerque éstese presentaen el texto dramáticocon un

doblereferente,comolos otrossignos.Porun lado,el referentedel texto,cons-

tituido por un espacioen el mundo(la habitacióndel hotel de La renuncia

tiene comoreferenteel lugar habitual de la nochede bodas),al tiempo que

estámaterialmentepresenteenescenaconunos rasgosconcretos(disposición

de la camaen La renuncia,color gris enMonchoy MimO. Es decir, remitena

dosórdenesde la realidad:el mundoy la escena.Ambosreferentesinteresan,

tantosi aparecenconespecialrelievecomosi sondeliberadamentesilenciados.

El desarrollode los tratamientosespacialesen la dramaturgiade López

Mozoevolucionaacordeconotrastransformaciones,enrespuestaa un cambio

demayorprofundidad.En líneasgeneralesque iremosprecisando,la variación

del espaciorespondemása unaampliaciónque a unaconcreción,en contra

de lo quepuedeparecera primeravista. De los espaciosreducidosy general-

mentecerradosquehay en La renuncia,Monchoy Mim4 El retorno, El testa-

mento,pasamosa unaextensiónmayory más definida en las obrasposterio-

res (¡Esla guerra4 EspectáculoAndalucía,etc.). Inclusosi elespaciosiguesien-

do indeterminado,comoen El caserón,suponeya la ampliacióndel universo

alegórico.

A grandesrasgos,lasprimerasobrasdeLópezMozoestánmarcadaspor

el procesodeabstracciónqueponeen jaquelos modostradicionalesde repre-

sentaciónespacial.Los lugaresescénicos,inclusocuandoparecenimitación de

algo, comosugierenlas primerasacotacionesde Los novioso de La renuncia,

mantienensiemprela imagen de una determinadared metafórica. No son
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nuncaaquelloqueparecensery nadamás,demodo que los escasosindicios

de realismoescénicosonrápidamentedevoradosporsutrascendenciametafó-

rica y metonímica.La situaciónhistóricaespañolade los años60 y 70 contri-

buye a estetratamientoespacial,como demuestrasu utilización por los inte-

grantesdel NuevoTeatroEspañoly por los realistasconsimilaresobjetivos.La

censuraobliga a enmarcarlas accionesen referenteshistóricoslejanoso inde-

terminados,aunquetratandeno desdibujardel todoel contextopresente.Las

obrasde LópezMozo quiereninsistir en unadeliberadaindeterminaciónque

no logra ahogarlas implicacionesdeun momentohistóricoconcreto:el suyo

propio. Generalmente,la simbolizaciónobliga a un procesode descodificación

queestablecelas relacionesconel mundoexteriory resultaimposibleanular-

las parainterpretarla obra.

Partiendodeestaspremisasbásicas,podemosdistinguir laspiezasen las

que el espaciose configuracomo lugar donde las fuerzassocialesimponen

algúntipo depresión,y aquéllasenque las limitacionesde los seresquepue-

blan el espacio-ahorasiemprecerrado-obedecena razonesde índole metafí-

sicao sicológica,ademásde las sociales.Enel primercasolos espaciospueden

serabiertoso cerrados,expuestoso privados,dadala aparenteomnipresencia

de unasociedadrepresivay alienante.En Los novios, el escenariorefleja una

terrazade bar en cualquiercalle, dondelas miradasde los otros imponenun

comportamientodeterminadoy donde se puedenestablecerrelacionesque

denuncianla esclerosissocial. De igual modo, La renunciapresentauna habi-

tación cerrada,pero dondesentimosla presiónejercidatras la puertacentral,

primeropor los invitados al banquetey despuéspor todo el entornosocial. El

espaciode El testamentoempiezaa cargarsedesignificacionesmáscodificadas

puestoque tiene la voluntad de situarseen el contextoespañoldel presente
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construidomedianteel texto dramático,auncuandopermaneceinnominado.

En estostres casosno puedehablarsede espaciosprivados(la habitaciónde

La renunciaes de un hotel, y la de El testamentoesunaespeciede salade

esperadesconocidaparalos personajes),inclusosiendolugarescerrados,por-

queel poderdel sistemasocial no necesitaterritorio propio para imponerse.

Bastarecordarlo que significa la camade La renunciay el uso que se le da

IV. supra, p. 134].

Ya enunade estastempranaspiezassefraguauna importantetransfor-

mación: La renuncia empiezaen oscuridadtotal con las voces en off de

Monchoy Mimí, y esanegacióndel espacioeslo quelo convierteencualquier

sitio, es esa imagende vacío lo que le permiteserimagende todo. El autor

insistedesdelasacotaciones,a pesardeque,segúnel texto, no vemosel espa-

cio, en que “Puedeserun jardín público, unpatio debutacaso en la habita-

ción deunapensión” [p.2]. O en lo quevienedespués,claro.O endondeesta-

mos nosotros,receptoresdel “patio de butacas”.El propósitode la visión del

mundo,esemundocotidianoalquepertenecemos-y queno nospertenece-es

globalizarunaactitudcontemporáneaquepodemosreconocercomopropia,en

un lugarpropio, con los indicios pertinentesde familiaridad.Y dondeel prin-

cipio constanteesestarexpuestosa los otros, a sumiraday a su influencia.En

la calle, en la habitación,en la salade esperade la muerte(espaciosde suspri-

meraspiezas),nuestraexistenciaseregistrabajo las constantesajenas,en los

nivelesde lo aparentey lo engañosamente“real” que una sociedadinforme

establecey queesla quecorrespondeal mundodel espectador.

Las obrassiguientesindaganen unalínea decondensaciónquetiendea

enclaustrara los personajesen situaciones-y espacios-límites. A través de la

intensificacióndel espaciono dicho, del espaciopobladode vacíos,llegamos
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a los nivelesmás altosde abstracciónque operanya en Monchoy Mimi en

Collage Occidental,Blancoen quincetiempos,Negro en quincetiemposo en

Maniquí.Si lo queinteresano es sólo la relacióndel serconsucontexto,sino

la existenciadeunacriaturaincapazde comunicarsey de manejarlos elemen-

tos de su propiarealidad-que apareceasícuestionada-el espacioserige por

la representaciónde distintas realidades“psíquicas”. Entonces,la escenase

convierteen un cotocerradoquecanalizala intensificaciónde los conflictos o

situaciones,y dondelos personajesse encuentranabocadosa la incomunica-

ción, al aislamientoo a la destrucción.El procesotrágico quesufrenMonchoy

Mimí tiene quever con la mayorconcienciaqueadquierenlos personajesdel

espacioen quesehallany de la imposibilidaddesalir del mundo quetienen

al mundo deseado,relatadotambiéncon imágenesespaciales.Por supuesto

que el conflicto excedecon muchola cuestiónsalir o no salir de eserecinto,

perola formaexpresivamáscontundenteesmostrarloa travésdelhermetismo

quematerializala condenadeunaexistencialimitada. La imposibilidadde asu-

mir el timón de la propiavida, depoderdecidiro cambiaralgo, puederecurrir

a signosde diversaíndole, pero es inevitable apelara la categoríaespacial,

capazdeexprimir hastael límite suvirtualidadmetafórica,de forma queel ser

“casi” humanoquelo ocupaaparezcasometidoa la tiranía inexplicablede un

entornohostil. Basterecordarel juego de espacioscreadopor las cortinasde

Negroenquincetiempos,queapelaa la incertidumbredel serparacontrolarsu

realidad,siempreengañosay huidiza. Como los seresde Adamov, Beckett,o

Ionesco,seanapresadospor la tierra hastaserengullidos,mutilados,impedi-

dos, o atadosa una silla de ruedas,los de LópezMozo pretendenofrecerlos

rasgosespacialesde una tortura cotidianaque los liga a unaexistenciainelu-

dible, y paracolmo indeseable.Exactamentelo mismoqueesosreductosespa-
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cialessin apertura,sin posibilidadde cambio, queconducena la misma ima-

gendel mundoy de la formade ocuparesemundo.

Se trata además,deespaciosqueminimizan el llamadoespaciolatente3

hastacasianularlo.Peroademás,cuandoexiste,esparacontribuir al clima de

opresión.Si hayapertura,esparaqueentrela invasiónde lo externo,de lo que

alienay destruye,no para expulsarla accióninterna. En Los novios, la exten-

sión espaciallatenteque rodeael lugar escénico(la terrazaprimaveral)no

acotaningunaintimidad, ningún espacioprivado,puestoqueesla exposición

a los otros lo queconvalidael discursotediosoe intranscendentede los per-

sonajes.En La renuncialos personajesvariansupercepcióndel espaciolaten-

te encorrespondenciaconsuevolucióninterna.Si primeroesel espaciode la

mediocridad,de esosinvitadosque no sontanestupendoscomolos protago-

nistas,después,la inseguridadfrentea si mismoslo convierteen refugiosegu-

ro, poresoElla insisteenvolver al salóno en abrir la ventanaparaver gente.

Al final, es precisamenteel temoral rechazode los otros lo que generael

horrorantela posibilidaddeserdiferentes,de tal formaqueesel espaciolaten-

te el quesefiltra a travésde la granpuertacentrale invadela camay lo que

éstarepresenta.Tambiénen El testamentoel espacioescénicoes el lugar de

conflictos internos,cuyas“instancias”son ahoradesempeñadaspor la Vieja y

el Viejo, que a su vez, seenfrentanal exterior(el Nieto).Estavez, eseespacio

que los Viejos han ido acomodandoa su historia con suscuadros susmeda-

llas y otros objetos,quedaempequeñecidoporel espaciolatente.Es un lugar

3 BobesNavesdefinelos espacioslatentescomo los contiguosal espacioescénico,“a los que
seaccedefísicamenteal atravesarunapuerta,o visualmentedesdeel espaciopresentedelesce-
nario” [BOBESNAVES, 1987,2421. Peroesalatencia,sin tenerquehacerusode la narracióndel
espacio,puedeestarrepresentadoa través de otros signos,como el teléfonode Monchoy
Mimi dondeel valorsémicodel espacioresideprecisamenteen negarla posibilidaddeinter-
cambiocon el latente(ni puertasni ventanas).
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de pasoen el que no han estadonuncay en el que sólo puedenestaresa

noche.De ahí, la antesalade la muerte,sólo puedensalir enunadirección,la

del autobúsdel viaje eterno.Su muertefinal significa la muertede todoaque-

llo quehabíansoñadoimperecedero.El espacioexterior, el del Nieto, acaba

ocupandotodo y anulandoel espaciode los Viejos. Cuandoel sistemadramá-

tico de LópezMozo va depurándosehaciaestructurasmásabstractas,el espa-

cio escénicosesometea unaintensificaciónde su capacidadmetafóricay a la

condensaciónesquemática.EnMonchoyMimi,o en El retorno, la atmósferade

pesadillaquesuponeun espaciosin aperturatrata de anular,precisamente,la

accesibilidadentreel espaciopresentey el espaciosupuesto,biencomoaisla-

miento(en MonchoyMimí) o comoimpotenciaantelo quesucedeen el exte-

rior (en El retorno).

Los rasgosquevenimosdefiniendoen la configuraciónespacialapuntan

claramentea la oposiciónespacioescénico/espacioextraescénicoporqueen

las obrasanalizadassiempreapareceun conjuntotextual cuyo referenteestá

necesariamentefuera del escenario.El texto creaespaciosextraescénicosen

forma de espaciolatentey de espacionarrado,y la inserciónde éstosen el

escénicoconformasiempreel desarrollodel conflicto o de la situación.Es inte-

resantecomprobarel funcionamientodramáticode la injerenciaen el espacio

escénicodeelementosajenosal mismoque,independientementedesuscarac-

terísticaspositivaso negativas,suponenla desorganizaciónde la estabilidaddel

mundorepresentado.En El retorno,el espaciofueradeescena(el mundo)está

connotadomuy negativamente(guerra,hambre,crueldad,etc.)y su meraper-

vivenciadestrozacualquierposibilidadde unaexistenciasatisfactoria.De igual

manera,el hechode queenMonchoy Mimi el lugar fueradeescena,cuando

por fin existe,sea“un jardín” espléndidoparael amor,no suponenadapositi-
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yo parael mundode los protagonistas.Todo lo contrario, al acabarcon la ruti-

nay el ordende la existencia,éstaseve obligadaa la acción,al deseode cam-

bio, y el elementoteléfonoacabasiendoel objetodel enfrentamientoquecon-

duceal crimen.

La problemáticageneradapor el fuera deescenaexige comprobarlas

posibilidadesdetransformacióny de interacciónentrelos conjuntosextraescé-

nicoy escénico.El deslizamientodeun conjuntoa otro siembrahabitualmen-

te el caosy la tragedia,comotambiénla supresióndeun elementoescapaz

degenerarconflicto. La mujer deLa renunciapretende,enun principio, rein-

tegrarseen el mundoextraescénico(social) enun intento de soluciónque no

esmásqueunahuida.La posibilidadde un sernuevo(el hijo) quese inserte

en su mundo,a pesarde serdeseado,entraen conflicto (segúnlos protago-

nistas)con susaspiracionesdereconocimiento,suponeuna “responsabilidad”,

y por tanto, derrumbael mundoquesehabíancreado.Perosu desaparición

no suponela reconstrucciónde la estabilidadinicial. Tampocola muertede

Mimí funcionacomo restablecimientode orden, sino como detonantede una

situaciónaúnpeor: la quesuponemosa Monchoenel aislamientototal. El final

de El testamento-aunqueen éstecasola disolucióntengaun significadoposi-

tivo- presentael triunfo del mundofuerade escenafrenteal quehanocupado

los Viejos. Su muerte,y éstees el tema de la obra, invalida de una vez su

mundo,sufalso ordeny los objetosque los mantienen(medallas,testamento,

etc.). En definitiva, la fácil soluciónde expulsarel elementodesestabilizador

fuerade escenano puedeadmitirseporqueesen el mismopersonajedonde

sesitúael verdaderoespaciodel conflicto, de ahí la ligazón enfermizaque lo

vincula al lugarescénicoqueocupay la imposibilidad, también,desalir de él

por muchoquesedesee.
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La oposiciónespacioescénico/espacioextraescénicoque articula los

textosdramáticosdesu primer periodo,incluidosmuchosde sushappenings,

evolucionaensusegundaetapahaciaformulacionesespacialesquecuentanun

conflicto socialajenoa los rasgosdelo individual o existencial,porlo quedebe

ser extereorizablee inclusotransmisible.Su caráctercolectivo supone,enton-

ces,incluir la salaenel espacioescénico,o diseñarel lugardelas fuerzasopre-

sivasde tal maneraquesuamenazaseproyecteno sólo sobrelos personajes,

tambiénsobrelos espectadores.Eseespacioextraescénicodenunciaahoratodo

el espaciosocial, a vecesmuy determinado,otrascon un valor másmetafóri-

co, pero siempreconcreto.En Anarchía36, las amenazantestropasfascistas

ocupanla periferiadel escenarioenpasarelasqueseciernentambiénsobreel

espectador.En ¡Es la guerra!, los soldadosse sitúanen el patio de butacasy

cuandotienenquesubir al escenario,dejanobjetosque los representanen el

lugar que ocupaban.EspectáculoAndalucía juegacon la representacióndel

poder en la oposiciónalto/bajo: los jornaleros,humilladosy explotados,per-

manecenabajo, fueradel escenario(como los espectadores)cuandosoncon-

tratadosporel capataz,y sólo cuandoel pueblohadescubiertosupropia fuer-

za puedeenfrentarseal señoritodesdesu mismaaltura,de modoquedostari-

masseñalanel nuevorepartodel espacio:la de Elvira y la de Don Benito.

Desdeel mismotexto dramáticose estánofreciendolas constantesque

puedenidentificarel espaciode la escenaconel de la sala.La oscuridadque

abrey cierra La renuncia, en la que permanecenlos espectadoresmientras

escuchanlasvocesde los personajeso la entradade los actoresporel patio de

butacas,son simplesadvertenciasde lo queproyectarádespués:la anulación

defronterasentrelos espaciosteatralesy el espaciode la Historia. Y el espec-

tadorcomonexo entreambos.En Crap,fábrica demuniciones,existeun per-
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sonaje“Espectador”querepresentala respuestaactivade la sala.Vuelvea apa-

receren Réquiempor los que nuncabajany nuncasuben,dondeotros ele-

mentosextraescénicos-comoel camarero-seincorporanal procesodramático.

Ya no setrata de crearun espacioescénicoqueseametáforadel nuestro,sino

de identificarlosparalos mismossignos.Las proyeccionesconseguiránidénti-

co objetivo al anularlos límites escena-sala.No en Guernica,pero sí en Crap,

fábrica de municionesy en Compostela,dondelo queseproyectaen la panta-

lla tiene un único receptor-espectadoresy actores-y cuya significación se

insertadefinitivamenteen el mundo del espectador.Los happeningshabían

sidoimpulsoresdelas exploracionesespacialesquepermitieronhallazgosefec-

tivos como los quecierranGuernicay Mataderosolemne,ademásde la origi-

nalidadespacialdeEl caserón.Es el público quienacabasituándoseen el cen-

tro del espaciodramático,no sólo participandoen la escenasino acaparando

todassussignificaciones,que, enúltimo término,se dirigen a interveniren la

transformaciónde la sociedady de la historia inmediata.

En estasegundaetapade su producción,la representaciónde un con-

flicto socialseteatralizavisualmenteenuna lucha porel dominio del espacio

quesedisputanlos personajes,y dondeyano hay lugarparaunapresenciade

lo exterior innominada.Las fuerzasenfrentadasquierenposeerun lugarambi-

cionadopor todos.Cierto queen EspectáculoAndalucíala obra derivaen su

partefinal haciala reivindicacióndel derechoa la tierra de los jornalerosanda-

luces,lo quees,enúltimo término, unconflicto de ordenterritorial, pero antes

de llegara estepunto,ya lasactuacionesde los dosgruposdepersonajesexhi-

bíanespacialmentesusáreasde poder,reduciendoel espaciode los jornaleros

cuandoestabansometidosa la tiranía del señoritoy ampliándolo a todo el

escenariocuando la huelga los hace fuertes. El espaciode El caserónes el
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auténticoobjeto porel que luchanlos distintos grupos,desdeluegocon una

significaciónalegórica,pero tambiéncomoreferentefísico creadoen escena.

Más ejemplosde esedominio del espaciocomosigno de poderaparecenen

La Lozana,dondeotravez sonlos soldadoslos queejercensu amenazadesde

el patio debutacas,primero,y desdelasmurallasdeRoma,después,paraocu-

par todo el espacioen su victoria final. También las pequeñasparcelasde

poderde Lozanao de ClementeVII tienensignificantesespaciales:su habita-

ción, la gigantescacama,el Vaticano...El abandonode esoslugaresesel ver-

daderoindicio de su derrota.De forma similar, nadamás representativodel

poderde Crap que su movilidady su ubicuidad:estáallí dondesenecesitay

suhuellaseextiendeportodo el mundo.El dominio del espacioes,por tanto,

figura recurrentedel podersocial.

Elementosimportantesen la configuracióndel espacioescenográfico

son los objetosque lo ocupany lo “decoran”,y, que en las obrasanalizadas,

tiende a presentaruna relación simbólica,más que mimética,con la historia

representada.No se trata de enfrentar realismo y estilizaciónen la puestaen

escena,sino de supeditarloa una estructurasignificativa superior.En definiti-

va, lo que interesaesel procedimientoempleadoparadescifrarla realidady

paraponer en duda las manerasde reproduciría.LópezMozo no renunciaa

ningunaformadeexploraciónespacialen suaproximaciónal mundo,peroello

no debellevarnosa conclusionessobreun uso indiscriminadodel espacioy

susarticulaciones,sino que ha de esíablecersela vinculaciónentreel espacio

y otrasredessignificantescon la visión del mundo,que esdondedeberesidir

su valoración, y no en clasificacionesmeramentedescriptivasincapacesde

abordarla cuestiónbásica.En estesentido,Dort abogabaya porno establecer

distinciones
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entreun teatroquesecontentecon la ilusión y otro querequierala

alusión,entrelo queMeyerholddefinía comoun teatro “de repro-

ducciónexactade la naturaleza”y otro de la “convenciónconscien-

te” [DORT, 1975,661

no sólo por lo cuestionablede esasagrupaciones,sino tambiénpor la necesi-

dadde establecerla diferenciaenel modo deofrecerseal espectador:solución

única e invariable,o múltiples posibilidadesde relaciónentreel mundoy los

hombres,entrela sociedady el individuo.

La escenade las primerasobrasde LópezMozo no abundaen objetos,

pero éstos tienen siempre un significado simbólico, ademásde funcional

(biomboenMonchoy Mimí, mantasblanco/negroenEl testamento,la camaen

La renuncia,etc.),Aparecen“cosas”,muchasvecessindefinir, materialesdiver-

sosqueno identificanningunaformadel mundocotidiano,queno pretenden

identificarel medio,porquesuaccesoal escenarioesdiferente.Ya no setrata

de ambientesreproducidos,sino de ambientesquesignifican nuestradepen-

denciade la sociedado la presiónque ejercesobrenosotros,que tratande

decirnosdirectamentenuestraalienación.En Monchoy Mimí sólo un elemen-

to, que el dramaturgodenotacomo“biombo”, construyeun espaciolatenteen

la mismaescenaconunafuncionalidadevidente;fuerade los ojos ajenos,aun-

quesiemprese sepalo quepasaahí detrás,los personajespuedenentregarse

al placer solitario, queellos identifican como vergonzosopero ineludible. Las

clarasreferenciasonanistasqueconstruyeel espaciono visible pertenecen,por

tanto, a lo innombrable,a lo oculto, a los estratosdenecesidady ansiedadde

unosserescuyo mejor estadoesla inerciay la rutina.De modo queel deseo,

amortiguadoen la soledadtras el biombo, acabaráestallandoen el enfrenta-

mientoporconseguira la mujer.Especialmentesignificativosresultantambién,



sistemadramático 443

la camay la puertade La renuncia,o los biombosy los disfracesde Maniquí.

De hecho, los elementosescenográficosadquierensu nivel de significación

másalto a medidaqueel espaciosevacía, y no sólo porel evidenteprotago-

nismo visual que adquieren.En Negro en quincetiempos,la multiplicidad de

objetosnegrosestánapuntandoyaen unadirecciónque,sin perdercapacidad

retórica, nosrefiere de forma instantáneanuestracotidianidad.Pero,además,

acabansustituyendoo, al menos,equiparándose,a los personajes,cuyacosifí-

cacióncorreparejaal excesode objetos.En el happeningcitado, los elemen-

tos quedesciendenhastael escenariono sonmás quepartede las propieda-

desdel Coleccionistade ObjetosNegros,a quien tambiénpertenecenlos per-

sonajes,de formaqueacabanformandoun mismoparadigma.Ya vimos cómo

enManiqui eranlos objetosañadidosal personajelos quemodificabansu rol

social, ocupandoel espaciode la voluntado la libre elección.

Paulatinamenteva perfilándosela búsquedadeun nuevorealismoen la

puestaen escenamediantela combinacióndeelementosfuncionales,y nosólo

decorativos,conelementosmaterialesmásconcretos,casibrutos,queaparecen

sacadosde la inmediatarealidado quenos la dicen. Lo quenosofreceahora

su visión del mundoesel hombreen contactocon el mundo,con los objetos

y las cosasdeestemundo.El dramano estáahoraentreel hombrey un des-

tino invisible y trascendente,sino entreel hombrey la realidadcotidiana,con

supesadezy su desorden,esarealidadobjetualque el hombreapenaspuede

controlary queestásituandola escenaen la Historia.

Trasrozar los límitesde la abstracción,de un mundoincomprensibley

cosificado,se produceel giro marcadopor Crap, fábrica de municionesque

afectaráa las obrasincluidas en el segundobloque.Conscientede los múlti-

ples nivelesde significacióny desentidoquepuedeproducirla configuración
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escénica,tanto en la puestaen escenacomoenel texto dramático,susindica-

cionesresultantan esencialesen la concepciónde la obra que terminanpor

dibujar el espacioescenográficoen todossusdetalles.Las notasparael mon-

taje que incluye en La Lozana,en Mataderosolemne,o en Anarchía36, por

poneralgunosejemplos,cubrenlasexigenciastécnicasconla intencióndevin-

cularlasa una expresiónteatraldefinida. Distintos elementoso módulospue-

denvariar ensegundossu disposicióny su función, creandoespaciosdiferen-

tes fáciles de movery adaptar.La simultaneidady la agilidadque requierela

estructuradramáticay la multiplicidad deespaciosrepresentadosdependende

pocosobjetos,quehande serpolivalentesen todoslos nivelesdesignificación

posible.No setratasólo deunaeconomíade medios(que sesaltaa la torera

enpiezascomoEl caserón),sino de un conceptode produccióny realización

teatralquedesafíalas imposicionesde la convencióndramática.Lo importante

no esqueun objeto seamesa,camao tabique,sino quenos lo puedarepre-

sentaren unaescenay cambiarde función en la siguiente.De estemodo, el

cambiomuestraen sí mismoun mundono terminado,no rígido, no construi-

do, no definitivo. Es la representación,la descodificaciónllevadaa caboporel

receptorla quecrealos múltiples referentesde eseobjeto:nadanos esdado

comohechosin posibilidadde transformación.El mundode la escena,tal y

como lo vemos,apareceen procesode creacióny destrucción,significación

siemprerecurrentecon el tiempo y el conflicto. Similar direcciónapuntanlas

reflexionesde Ubersfeldsobrela utilización deobjetoscotidianos,esdecir, no

creadosespecíficamenteparael teatro,como los elementosa quenosrefería-

mos, pero cuyo funcionamientoen escenavienea corroborarlas connotacio-

nesideológicasquepuedealcanzarel objeto en el teatrocontemporáneo:
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La movilidaddel signo-objetoseconvierteno sólo en indicio

dela polisemiadel objetoteatral,sinoen signocomplejodeunacre-

atividad de los personajes,creatividadcuyo funcionamientoteatral

haceicono al objeto. Transformarlos útiles domésticosen elemen-

tos del vestuarionoequivalesólo a decir: estamosen el teatro,viene

a significar igualmentequeel teatromuestrauna determinadarela-

ción de creaciónde los hombrescon las cosas,relacióníntimamen-

te ligada a su situación y a sus luchas.Lo que, en un principio,

podríaseruna simpletécnicateatralsenosmanifiesta,unavezmás,

significante[UBERSFELD,1989,1431.

Demodoqueno escasualque el protagonismoqueconcedea losobje-

tos en el espacioescenográficose desarrolleparalelamentea los conflictos

representadosen escena.Los conflictos interiores,aunqueno respondansólo

a cuestionesmetafísicas,secorrespondencon la desnudezde la escena,que

quiereserel mundoangostoy sin salidadel sercontemporáneo.Porello se

nosofrecesin disponibilidadparala transformación,impertérritoy sin relación

con los personajesquelo habitan.Los objetosno sirven para nada,como en

El testamento,o puedenllegara dominaral hombre,comoen los happenings,

dadala incapacidadde ésteparacontrolarel mássimple elementode su pre-

caria existencia.Mundo, por tanto, hostil e inaprehensible,inmutabley ajeno.

La aperturahaciaconflictosdondeel componentesocialya no essólo sugerí-

do, sino quepasaa primerplano,suponetambiénunadistinta relaciónconel

espacioy suselementos,demodoquesequiebrala unidaddelugary la omni-

potenciade los objetos.Ahoraesel hombreel quepuedeutilizarlos enel trans-

cursode un devenirque sí admiteel cambio,el desarrollo,y la elección.De

modo que lo que interesaen estasvariacionesespacialesno estantoel rasgo

de indeterminacióno concrecióncomosu gradodeaperturay sumododeapa-
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receranteel espectador.Con diferentesresoluciones,el espacioen las obras

de López Mozo se organizasiemprede acuerdocon la visión del mundo,lo

quepermitesurecurrenciaconotrasredessignificativas,tantosi setrata deun

mundocon primacíade lo social,de lo “público”, comosi setrata deunaima-

gende conflictosinteriores,o deunamezclaentreambos.De ello nosocupa-

remosen el capítulosiguiente.

6.3. El tiempo

Basamosnuestroanálisisen lashabitualesnocionesde tiempo,quenos

limitamosa señalar:el tiempo de la historia (o de la fábula)el tiempodel dis-

curso(de la enunciación,de la disposición),y el tiempode la representación

(su duraciónen la escenaanteel espectador).Los tressoncategoríascardina-

les quehemosdeteneren cuentano sólo porsu importanciacomoelemento

arquitectónicodel drama-tan fundamentalcomoel personaje,el espacioo la

acción/situación-sino tambiénpor su especialvinculacióncon la visión del

mundoque lo mantiene.De modo muy similar a la evoluciónoperadaen la

categoríaespacial,tambiénel tiempo (en sustres variantes)se convierteen

objeto deuna incansableexperimentacion.

Por serel de mássencillo manejo,comenzaremospor el tiempo de la

representación,aquélquecoincideconel quedemandala escenificacióndel

dramay que rige muchosde los elementosde la obra teatral.Ahora bien, sin

entrarenconceptualizacionesmetafísicassobreel tiempo,estáclaro quecuan-

do seconsideraqueel tiempo de la representacióncoincidecon el del espec-

tador,nosreferimosa su duración,no a su localizacióntemporal.El tiempode
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la representaciónsuelesujetarsea unoslímites materialesquedependennor-

malmentede las convencionesy normativasteatrales-puedevariar de una

épocaa otray deun géneroa otro- queentranenrelaciónconotros aspectos

de la infraestructura,sobretodo con los modosde producción.Lo habituales

queunarepresentacióndureentrehoray mediay doshoras.Más, seconside-

ra excesoy puedellegara agotarla capacidaddeatencióndel espectadory la

resistenciadel actor; menos,podría parecerun gastopoco rentable,dadoel

preciode los espectáculos.De estaforma seaproximaal tiempo de su inme-

diato competidor,el cine, al que el público sehalla completamenteacostum-

brado. Así que el sentidocomúnpareceaconsejaresemargenentrela hora y

lasdoshoras(másintermedios)que,desdeluego,no serárespetadoen las for-

masdel NuevoTeatro.

Las primerasobrasde LópezMozo, comohemosvisto, sonpiezasmás

breves de lo habitual, y otras superancon crecesel tiempo señalado.Por

supuesto,ni es el único queexperimentaen estesentido,ni ello suponeque

evitea todotrancela duraciónconvencional.Perosíesreveladordedosaspec-

tos fundamentales:porun lado, el deseodeno plegarsea ningunade lascon-

vencionesteatrales,por muy juiciosasqueparezcan,y porotro, de unavisión

del mundodeterminadaqueesla queordenay dirige las categoríastempora-

les. Pesea que nuestrointerésse centraen esteúltimo aspecto,no debemos

olvidarquesonalgunosrasgosde la producciónteatralalternativalos queper-

miten al dramaturgodesafiarlos habitualesmodosde producciónteatral. Su

colaboracióncon los gruposuniversitariose independientespermitequeobras

“fuera de formato” puedanver la luz sin plegarsea las normasestablecidas,lo

queningúnempresarioteatralal usopodríaaceptar.Poresoesfrecuenteque

el programateatralaúnevarias piezas,inclusode distintos autores.Con todo,
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el poderde innovaciónqueposeíanlas piezasbreves,hechuraidealdel expe-

rimento,no cuajaríafueradecircuitosalternativosal comercialo eloficial. Uno

de los editoresdeestaspiezasbrevesescribeen 1969:

Una miradaal teatrode estesiglo nos revelaen qué medida

las piezasbreveshancolaboradoala transformacióndel género.Ii...]

Mientraselpúblico de otrospaísesaceptaunánimementeesteteatro

breveenprogramascomerciales,en Españasoncontadoslos espec-

táculosdeestetipo, que,porotro lado, siemprefueronimpulsados

basándoseen los nombresdecélebresautores,perojamásofrecien-

do unaoportunidada los queirrumpen,como imprescindibleesca-

lón ensu progresióndramática[FLÓREZ,1969, 7-81.

Declaracionescomola citadaapoyanotros datosreveladoresdel interés

teatralporla obrabreve,queempiezaa influir en los cambiosde la culturatea-

tral durantela décadade los 60 y 70~. Debemosanalizara quéconstantesres-

pondesu utilización en la dramaturgiade LópezMozo y de otros autoresdel

NuevoTeatro.

En la trayectoriade LópezMozo esfácil comprobarcómo la evolución

en la visión delmundocomportanecesariamenteotrasvariacionesenla estruc-

turadramática,tambiénenel tiempodela representación.Así, suprimeraetapa

recurrea la piezabrevecasiexclusivamente,e inclusolos happenings,a pesar

de la dificultad obvia quepresentanparacalcularel tiempo de la representa-

ción, incidenenel mismoformato.Allí dondeestáexplorandoLópezMozo,en

~ Bastaríacon echarun vistazoal número,cadavezmáselevado,de piezasbreves,en laspro-
duccionesdramáticasespañolasy extranjeras.Inclusoapareceunapublicación,Art teatral, que
adoptael subtítulode CuadernosdeMinipiezasilustradas, y querealizaun estudioejemplifi-
cadode la obrabreve.Tambiénempiezana organizarsemuestrasde teatroquetengancomo
común denominadorsu escasaextensión,como el Festival de TeatrodeBolsillo, organizado
por el Ayuntamientode Madrid, ya en los 80.
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los estratosmásprofundosdel serhumano,dondeseproducenlos resortesde

la voluntad, la libertad, la concienciao la felicidad, el único desarrolloposible

lo es en profundidad,no en superficie,por esola expresiónde esemundo

nuncapuedeserexpansiva,esunacontracción,unaconcentraciónen tornoal

mismopunto,pero aumentandoen hondura.En su investigaciónsobresitua-

cionesde la existenciano recurrea la explicaciónlógico-causal,ni a la diége-

sis de una trama lineal, ni a la explicación del universocreado.Son simples

mostracionesde un estadoy de unasituaciónqueconstituyenel germende la

obra.Y paraesono senecesitamuchotiempo,especialmentesi los otros nive-

les temporales,a los que en seguidahabremosde referirnos,participandel

mismoprocesosintetizador.Peroademás,el recursoal símbolodramáticoper-

mite comprimir el tiempo y alejarlo de una estructuralineal extendida,que,

segúnWellwarth

obliga al teatroa manifestaruna inevitablee inadecuadareproduc-

ción de la dimensióntemporala la cual estávinculadala realidad.

[WELLWARTH, 1988,881.

Demodoqueno escasualqueseaen susinicios simbolistasdondeapa-

recenlas obrasbreves.El actoúnico suponeuna variaciónno sólo cuantitati-

va respectoa la obra larga, sino que afectaespecialmentealdesarrollode la

accióny a la tensióngenerada.Entrepersonajesprivadosde libertad,aislados,

ajenosa su propio destino,no puedeexistir la posibilidadde transformación,

catalizadorfundamentalde la tensión.El tiempo de la representacióndesplaza

rasgosde la acción de naturalezatemática,que resultanahorasuperfluos,e

imprime unacondensaciónacordecon la impuestaen la categoríaespacial.Es

pertinente,por tanto, señalarla correspondenciaentreel actoúnicoy el espa-
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cio herméticoenlas primerasobrasdel dramaturgoporquegraciasa esacohe-

renciaformal internade la estructurapuedela obra avanzarsindependerde la

accióno la tensión,tal comovimos al comienzode estecapítulo.La cerrazón

espacio-temporalcreaunasituaciónestáticaqueimpide la huiday obliga a una

resolucióndel signo quesea,pero quesiemprese presentacomo inminente

puestoquenadava a cambiarpormucho quese prolonguela situación.Las

direccionesideológicasque talesprocedimientosacarreanno hande resultar

casuales.Las conclusionesgeneralessobrela pieza breve que exponePeter

Szondisintetizanlas relacionesentreacción,espacioy tiempovinculadasa una

visión del mundo,fácilmenteidentificablesen las obrasqueestudiamos:

La modernapiezaenun actono esun dramade tamañoredu-

cido, sino la secciónde un dramaelevadoa la categoríade obra

completa.Sumodeloesla escenadramática.Esosignifica queelacto

únicotieneencomúnconel dramasupuntode partida,la situación,

pero no la acciónen cuyaevolución las decisionesde las dramatis

personaetransformenincesantementela situacióninicial buscandoel

punto final de resolución.Como la tensióndel actoúnico dejade

nutrirsede la relacióninterpersonal,tienequevenir localizadaen la

propiasituación;perono comovirtualidadque hayadedesplegarse

concadaréplicadramática(de esanaturalezaesla tensióndramáti-

ca);enelactoúnicotododescansaen la situación.Deahíquecuan-

do el actoúnicono renunciaa la tensiónsesirve de ella siempre

bajo la forma de situaciónlimite, de situaciónpreliminara la catás-

trofe, inminentecuandose alza el telón e ineludible en lo que le

sigue. La catástrofeesun hechocierto del futuro: anteella no llega

a entablarseaquellapugnadel hombreconsudestinoenel cursode

la cualle cupieraoponera la objetividaddel destinosulibertadsub-

jetiva fi.] Lo que le separadel fin esun lapsovacíoque no podrá

colmarsedeacciones,viéndosecondenadoa vivir enelespaciopuro

queseextiendea la consumaciónde la catástrofe.A tenor,pues,de
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eseaspectoformal el actoúnicoseevidenciatambiéncomodrama

del hombreprivadode libertad. [SZONDI, 1994,99-100].

Otrasrazonesde índole prácticaconcurrenen la abundanciainicial de

la obracorta, dadoquepermiteexplorary tanteardiferentesrecursosexpresi-

vos sin embarcarsedefinitivamenteen ninguno,e inclusomezclarvarios con-

trapuestos,acordeconel talanteexperimentaldeLópezMozo.Perosobretodo,

sonel tiempo del discursoy el tiempo de la historia los que tiendena acortar

el tiempo de la representación.

En la segundasecciónde su produccióndramáticalas obrasseextien-

denen el tiempode la representación.El teatroquepretendeofrecerun espec-

táculo histórico, como La Lozana, o representarun cambio social, como

EspectáculoAndalucía, o, claro está,el teatro documento,exigenampliar la

duraciónde la obra e inclusosobrepasarlas doshorasde escenificación.Las

incursionesde la segundaetapadeLópezMozoen la crónicahistóricay en el

teatroépicorompenla unidaddetiempoy obligana dilatarla duraciónde las

obras,en respuestaa otraformulacióndramáticaque presentaya una fábula,

unarelaciónde acontecimientosquehandeserexpuestosanteel espectador.

Peroestoya competea otro tiempo:el de la historia.

El tratamientodeltiempo de la historia esunade lasdimensionesmás

importantedel análisis,precisamenteporqueevidencialos cambiosoperados

en la estructuradel sistemadramático.Aunquealgunoscríticos distinguen-con

buenalógica- entretiempo de la fábulay de la acciónrepresentada,conside-

ramosa estaúltima capazde asumir la anterior graciasa distintos procedi-

mientos , el racconto-a travésde la palabra-y elflash back-escenificado-para

remitir al pasado,y la anticipacióndel futuro, sobretodo mediantelos recur-
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sosde literalización, especialmentelas cancioneso los carteles.La teoríalite-

rariasitúaen el presenteel tiempofundamentaldel texto dramático,dadoque

los diálogossiempreexigenel presente,y la escenificacióndel pasadoo del

futuro exigeinmediatamentela representaciónenpresente.Ahorabien,el tiem-

po de la historia puedeencajarseen el texto dramáticoa través de distintas

manipulacionesoperadasen el tiempo del discurso,con lo quedebemosesta-

blecerla posibilidadde quetanto el pasadocomoel futuro puedenserincor-

poradosal texto dramáticosin sospechade narratividad.Y en las formas del

teatrohistórico,la epicidadseconvierteporderechoen la baseparamostrarel

devenirde las acciones,de modoqueaunquepuedaconsiderarseantidramá-

tico, no dejade serconsecuenteconsusobjetivos.

En las primeras obras de López Mozo, nos encontramoscon seres

expuestosa unadimensióntemporalno determinaday a vecesaparentemente

inexistente.El pasadoy el futuro flotan suspendidosde la nadaquesuponeel

presente.Además,nos hallamosanteunos personajesque carecende rasgos

humanizadores,con lo que la dimensióndel pasadoy del futuro inherentesa

la naturalezahumanatambiénsedesvanecen.La carenciadeunasituacióntem-

poral explícita,de un antesy un después,y la falta de parámetrostemporales,

persiguenmostrarel mundocerradosin posibilidaddetransformaciónquedes-

cubrimosal analizarel espacio.Pesea ello, y ahí residegranpartedel efecto

desasosegantede estasobras,todasconsiguenformularunasombrade pasado

y unasprevisionesdefuturo -noya incierto, sino terriblesin remisión-al inte-

rrogarsobreun supuestofinal. ComoplanteaBobes Naves:

El presentede un personajeseria un vacío sin un pasado;

podemosafirmar queel sentidoquepuededárseleal presentedeun

personaje,procedenecesariamentedel pasado:éste semantizaal
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presente.Portanto, la op~sición‘presente/pasado’noesúnicamen-

te sintáctica,esdecir,no s~ utiliza solamenteparaorganizarlaestruc-

turadeunaobradramátic~,respondetambiéna otrasoposicionesde

sentido,que cadatexto aqtualizaen suspropios limites y con rela-

cionesextratextuales.[BOI~ESNAVES, 1987,219].

El pasadode los serescr~adospor LópezMozo adquieretratamientos

muy peculiaresen susprimeras~bras. En algunosno aparecesino comouna

extensiónmásdel presente,ide~xtificándosecon éstede forma prácticamente

total (Los novios, Monchoy Min~í); en otros casos,esepasadopuedeideali-

zarsefalsamenteparatratarde cirearun presentemásamableque el queapa-

receenescena,empeñoinútil dr~do sucarácterfingido (La renuncia,El testa-

mento), o mostrar la imposibilidad de ser recuperadopara convertirnosen

algo distinto a lo que erróneam¶nteelegimos(El retorno, El testamento).En

todos los casos,esparteesencialdel mundode pesadillaque atenazaa los

personajes,un mundodondeel ~nmovilismo esunade suspeorescondenas,

y que justifica que estosdramassesitúen fueradel tiempo, sin cortesentre

pasadoy presente,anulandola ?posiciónporqueson siempreiguales.Ello

contribuye,comoel tratamientodel espacio,a ofrecerun mundo que no se

transforma,quepermaneceidénti¶oatravésdesuscoordenadastemporalesy

espaciales.La interpretaciónfatalistade la condiciónhumanase planteaen

relaciónconsuscaracterísticasesenciales,no contingentes,demodoquebasta

mostrarun pedazode tiempo d~ esosseres,la inmediatezde un intervalo

cualquiera,paraentendertodo su ~ievenir.InclusoenunaobracomoEl testa-

mento,más quepasarrevistaal pasadode los Viejos, lo que se pretendees

mostraresarealidada la luz del presente,y el sentidode la obra radicaen el

funcionamientoquesele déa eserasadoenel presentey enel futuro. Es por
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esoque la escenapuedeexigir el pasadosin necesidadde recurrir a la epici-

dad, porquecadavez quese convoca,essiemprecomoconstituyentede la

situaciónpresente.Estetratamientooperatambiénen las referenciasal pasa-

do de La renunciao El retorno.

La inmediatezdel happeningimponeun presenteabsolutoque suele

presentarrasgoscomunescon las obrasanteriores,intensificandosus efectos

hastael límite. Blanco en quince tiemposy Negro en quincetiemposoperan

desdela eternidadde un presenteinmóvil, e incluso en Maniquí, dondeel

pasodel tiempo se erige en protagonistade la escena(simbolizadopor ese

gigantescoreloj quemarcalos tiemposde la pieza), su transcursono supone

cambioen un ciclo quejuegaa repetirsesiempreidénticoy sin posibilidadde

variación.El pesimismoy la desazónexistencialcrecenen proporciónal her-

metismotemporalquepriva al serdeproyecciónen el tiempo,de formaidén-

tica a comoha operadoen el espacio.

A medida que nos acercamosa los procedimientosque dominan la

segundasección,la historia recuperasusdimensionestemporalescon mayor

amplitud. Cuandose deseamostrarla tragediadel ser en la historia y en la

sociedad,entoncesesprecisoevidenciarsu deveniratravésdel tiempo.Lo que

sustentaesteprocesoesprecisamentelo quesenegabaen las piezasanterio-

res: la necesidadde cambio. No hayunasola pieza del segundoLópezMozo

queno abogueporunavariacióndel estadode cosasestablecido,aunqueen

la mayoríade ellas lo quesemuestraesel fracasode eseintento,que a veces

llega a anularsebajo el pesode la alienación,la impotenciao la opresión.

La trayectoriade los conflictossocialesdotaal pasadodecapacidadjus-

tificativa, o al menosexplicativa,del presente,siemprey cuandoexistatrans-

formación. Podemoscomprobarlocomparandoel funcionamientodel pasado
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en dos obras que remiten al Teatro Estudio Lebrijano: Los sedientosy

EspectáculoAndalucía.En ambas,la situaciónquevive el campesinoesinso-

portablepor su miseriay porsu falta de derechos.Y si esono cambia,si el

propiopueblono transformala realidad,entoncesel fatalismodeser“razamal-

dita”, dever siemprecómomuerenlos hijos y al fin, morir todos, es el único

horizonteposible,y el pasadoseerigeenabsolutotriunfadora costadel futu-

ro. El antiguoorden semantiene(Lossedientos).Perosi el hombretoma las

riendasde su destinoy seunea la causadetodos los oprimidos,entoncesese

pasadoseconvierteen combustibleparala acción.En EspectáculoAndalucía

las antiguasatrocidades-asesinatos,torturas,violaciones,explotación-son las

quealimentanel odio deJuan,desumadrey de las anónimasvocesdel pue-

blo. Recordarsu pasado,escenificarloparaqueno seolvide su crueldad,no

sólo justifica la luchade los jornaleros,sino que la exigeimperiosamente.No

es el único casoen que el conflicto sesustentaen la necesidadde abolir un

pasadojuzgadonegativo.El caminoiniciado(y detenido)en El testamento,se

repite tambiénen El caserón,estavezcon implicacionespolíticasmuy eviden-

tes.En ambas,el final seabresobrela incógnitadel futuro, quedejasin resol-

ver peromanifiestala intenciónnecesariadecambiarel pasado.Casi diezaños

despuésde El testamento,en Compostela,la decepciónsobrelas expectativas

de cambiono puedesermásdesoladora:la historia puedeperpetuarel pasa-

do quesequeríaabolir.

Cuandoserecurrea hechoshistóricos,bien comomerareferenciailus-

trativa, biencomodiscursonuclearde la acción,lo queserepresentaesel fra-

casodel afánde transformación.Porquela historia de la humanidad,consu-

maday concluida,no dejalugaral optimismotransformador.Sin duda,el cues-

tionamientode las baseshistóricassuponetambiénuna toma de conciencia
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sobreel papeldel hombre,comosersocial,en la trayectoriade la humanidad.

Ya hemoscomentadoal referirnosa la acciónque la recreaciónde la Historia

permiteeludir los efectosclásicosdetensióndramáticasobrela sorpresay el

desenlaceparaconcentrarseen el análisisde unasituaciónhistórica,dondelo

que interesacomprobaresel funcionamientodel hombreenella, su responsa-

bilidad históricacon el pasadoy con el futuro: el orden,las causasy las con-

secuenciasde los acontecimientos.En el casode Guernica, en el quesu filia-

ciónal happeningdeberíaabolirla dimensióntemporal,el dramaturgonecesi-

ta recurrira las técnicasdel teatrodocumentopreviasa la actuaciónde los per-

sonajesparano escamotearalespectadorlas reflexionessobreel antesy el des-

puésdel bombardeo;sobresus móviles y sustrágicasconsecuencias.Sin esa

referenciatemporalno sepodíaconstruir,pormuypoéticohappeningquesea,

la auténticarealidaddel bombardeode Guernicay sutrascendencia.Anarchía

36, queapoyasu conflicto en las desavenenciasentrecomunistasy anarquis-

tas, trata dedar unavisión terminadade un procesoqueconstituyeel auténti-

co núcleodramático.Si todos los espectadoressabendel triunfo franquistay

del fin del movimiento anarquistatrasla GuerraCivil, lo que interesaal texto

dramáticoesrevelarlas causasprofundasquellevaron a eseresultado,ilumi-

narunapartedeesahistoriaquequizásno estétanbien aprendida.La Lozana

consigueutilizar el argumentohistóricoparailuminarunahistoriaqueno esde

entonceso de ahora,queesla de siempre:la de la intoleranciacontrala liber-

tad. Interesala historiacomoevolución comocambiodeunasituacióna otra,

comoexplicacióndenuestropresenteo comomóvil paratransformarlo.

Así pues,hastalos hechospasados,concluidosy aparentementecerra-

dos,no seofrecencomotales,sino comoresultadodeun procesoquehayque

diseccionar,porquequizásreconociendola responsabilidadhistóricasepueda
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prescindirdel fatalismo conservadorqueestableceque las cosassonasí por-

quesiempreha sido asíy porqueasíhande continuar,comoestableceel dis-

cursodel Curaen EspectáculoAndalucía:

Puesno, no todossomosiguales.Hay amosy criadosy cada

uno tienesu lugar, queasíha sido siemprey no hay razónparacam-

biar. [II, píO].

Conocerlas razonesque permitenesa continuidades el primer paso

para plantearsela estrategiadel cambio. Idéntica formulaciónse produce,a

pesarde las diferenciasen otros componentes,en obrascomo La Lozana,

dondeestambiénel viejo ordenrepresivoel que triunfa, o en ¡Es la guerra.’,

empeñadaen mostrarel procesocompletode la alienacióndel individuo y la

manipulaciónde las fuerzassociales,desdesunacimientohastasu muerte.

Aunquees incuestionablela importanciaatribuidaal pasadodel tiem-

po de la historía, más vinculantepara la particular cosmovisiónde López

Mozo resultala dimensiónde futuro. Las situaciones(másque las acciones)

acontecenen el presente,peroel futuro esel tiempo implícito másimportan-

te: todo sucedeen un ahoracon el fin de dibujar un futuro que encierralas

clavesde lo representado.Podemoscomprobarloinclusoen el estatismode

las piezasde la primeraépoca,cuya temporalidadse basaen el proceso-o

másbien ensu negación-de los personajes.Se explicite o no en la represen-

tación, todo el desarrollotiendea dibujarnosun futuro suspendidosobrela

escenacuandocaeel telón, de modo queseimpone la prolongaciónde las

obras-su apertura-paraplantearla continuidady la repetición,inclusocuan-

do la muerteofreceal fin un aparentedescanso.Lo terrible del mundo des-

crito en Los noviosesquesabemossin dudaalgunaqueel aburrimientoy la
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rutina,aquellode lo quequierenhuir, esprecisamentelo quelesesperapara

siempre.La renuncia ejemplifica la importanciadel futuro, ya que la obra

desarrollaminuciosamentela vida que les esperadesdeel ahora(esanoche

debodasfrustrada)hastasiempre,y el contrasteconel porvenirqueellos se

habíanimaginado.En Monchoy Mimí, la muerte se antoja el mejor futuro

posible,sobretodo si pensamosen lo queaguardaa Moncho,pero habitual-

mentese niegaeseconsuelo,comoa estepersonajeabandonadoa la eterni-

dadde su aislamiento.El retorno quiereevidenciarque la caídadel telón no

suponeun cambioen la situación,y las referenciasextratextualesinciden en

la repeticióndetodolo quesedenuncia.Los happeningsvuelvena insistiren

los mismosconceptos,de modo queBlanco..,y Negro...o Maniquí intensifi-

canlos efectosde repeticióne inmovilidad. En Lossedientoslo queseniega

esla posibilidaddeun futuro. Y así sucesivamente...Sólo El testamento,dado

queseorientaprecisamentea la necesidaddecambioy al deseode terminar

con la herenciafranquista,insinúaun futuro menosdesasosegante,pero ese

futuro no esya el de los protagonistas(los Viejos) quehanmuerto,sino el de

otra historia de la que nadasabemos(hastaCompostela).Como no lo sabe-

mos en El caserón,dondeel autorseve obligado a barajardiversosfinales

posibles.Más aún,en obrascomo Crap, Mataderosolemne,Anarchía36, Es

la guerra, La Lozana...etc.dondela reflexión socialesmásexplícita y priori-

taria, el dramaturgoarrojasobreel espectadorla responsabilidadde esefutu-

ro, instándoloa tomarpartido, a ejercerpresiónsobreel sistemapara trans-

formarlo. Puedereducirsea inducir simplementeel deseo de cambiar las

cosas,pero lo habitualesquedemandereaccionesmásresolutivas.El drama

de Pipo en El retorno -no actuarcontrala injusticia y la crueldadcuandoes

necesario-eslo quesenos invita a eludir. Paraello, hay quehaceral públi-
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co partícipede la historiay constructorde esefuturo, y nadamejor que las

técnicasaprendidasen el happeningo el distanciamientosbrechtiano,tandis-

paresentresí, paraconseguirlo.

El tiempocontribuyea la visión del mundocreando,en muchasde las

obrascitadas, la aparienciade vacío,de que no pasaapenasnada, de que

nuncapasará.La esperay la repeticióncomomanifestacionesde esavisión

desoladorade la existenciasonlos rasgosmásprivilegiados.Continuamentese

repitenlas mismaspalabras,los mismosgestos,la historia siempreserepite y

siempreen el mismosentido:acentuarla visión másnegativade la condición

humana,tanto desdeunaperspectivaexistencialcomosocial.Esperarno con-

ducesino a la perpetuacióndeesarepetición.EsperanLos noviosen la terraza

del café, esperanMonchoy Mimí, esperaPipo en El retorno, esperanLos

sedientos,esperanlos seresdeManiquí...Y todosesperanlo mismo: un cam-

bio quenuncaseva a producir, porquela no-acciónquesuponela esperaes

la mejorestrategiaparaquetodo sigacomoestá.La esperaesel modo idóneo

paraexperimentarla accióndel tiempo,que sehalla, teóricamente,en varia-

ción constante.Peroaunqueel tiempopase,lo queestáclaro esque realmen-

te nuncaocurrenada,de modo que la expectativade transformaciónes en sí

misma,una ilusión, o mejordicho,unadesilusión.Lo quepuedellegara cam-

biar unasituación,por insosteniblequesea,nuncacomparece,y en muchas

ocasionessehacedeseableel consuelode la muerte.El pasodel tiempo,ensí

mismo,no producenadabueno,en todocaso,lleva la situacióna su límite. La

incesanteactividaddel tiempoescontraproducente,sin propósito,y por tanto

nulay vacía. Cuantomáscambianlascosas,comoen El retorno, dondetodos

los elementosvarían,másidénticaspermanecen.Esta esla terrible estabilidad

del mundoquenosmuestraLópezMozo parainvitar al receptora romperla.
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Si la naturalezahumanano puedecambiar,silo puedehacerla relación

entrelos hombres,al fin y al cabo,construidapor ellosmismos.Aquí sí esel

hombreresponsablede su tiempo:de su presentey, sobretodo, de su futu-

ro. Bienesciertoqueesaresponsabilidadpocasvecesencuentraelcauceade-

cuadopor dondefluir paratransformarlas condicioneshistóricas,de modo

quevolvemosa topar con la desilusión.Sólo una obra de las analizadas,sin

dudala excepciónqueconfirma la regla,marcaun cambiorealy fecundoen

el ordensocial impuesto.Y a pesarde ello, sigueemplazándoseen el futuro

la consecuciónde los verdaderoslogros, demodoquela victoria sobreel pre-

sentepierderelevanciaen sí misma. El final de EspectáculoAndalucía,pro-

yectadohaciael porvenir, insistesin ambigúedadesen la necesariacontinui-

daddel cambioiniciado,tantoquecasidesatiendelo quehasucedidoenesce-

na durantela representación.En El caserónno estan importantela destruc-

ción queha de sucederenel presente,comoel futuro quesequiereconstruir

sobreel pasado,y queesnecesarioconocery mostrar.En amboscasos,la últi-

ma imagenquepermaneceanteel espectadoresun gran telón con esefutu-

ro: “La tierra para el pueblo”, o el bocetodel “nuevo edificio” queva a ocu-

parel antiguo.

La importanciaqueatribuimosal elementotemporales refrendadapor

lo insistentedesu presenciatantoenel texto espectacularcomoen el literario.

El tiempo esevocadocontinuamentey de diversasformas: los personajesse

preguntansiemprela hora sin recibircontestación(Monchoy Mimí, Los novios),

el movimientodelasmanecillasdel reloj deManíquírigentoda la accióny aca-

ban con ella, ahorcandoal Hombre; observamosdirectamentela acción del

pasodel tiempo enel deteriorode los Viejos de El testamento,etc.

Las doscategoríastemporalesdescritas-el tiempode la representación
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y de la acciónrepresentada-encuentranen el tiempo del discurso o de la

enunciaciónsu ensamblajedefinitivo paraofrecerunavisión del mundo y la

posibilidadde construirel texto dramáticocon mayor o menorrelieveen su

concurrenciacon lasdemásunidades.Es aquídondela dialécticatemporalcon-

fiereprotagonismoa lasoposicionesentreunidady discontinuidad,entreesta-

tismoy progresión.Si admitimosquela visióndel mundoen lasobrasdeLópez

Mozo respondea unanecesidaddecambio(generalmentefrustrado)entreuna

realidadanteriorrechazabley una futura máspositiva,hemosdeentenderque

las fasesdeesavariación(o sunegación),suconstruccióny su expresiónson

elementosmuy determinantesde la obra.Y transmiten,desdeluego,unacon-

siderablecargaideológica.

La unidaddetiempoclásica,tanarbitrariaensu concepcióny en suafán

poridentificarel tiempode la representaciónconel de lo representado,lo que

produceesunaamputacióndel tiempoen la escena,dejandofuerade ella, en

el pasadoo enel futuro (si estosno seexplicitan porotrosrecursos),partede

la ambigúedadcrípticaquehay enlas abstraccionesdel teatrodel absurdo.Así

sucedeen lasprimeraspiezasdeLópezMozo,a excepcióndeMonchoyMimí,

en la que se produceunasegmentaciónqueobliga a acelerarel proceso.El

mantenimientode la unidadde tiempo presentala situacióncomoconsumada

y denunciaensí mismala imposibilidaddel cambio,pero no conun significa-

do reaccionario,sino con el objetivo de delatarlasbasessicológicasy socioló-

gicas queestánconfigurandohombressin futuro propio, voluntariamentecas-

tradoso impotentes,tanclaramenteretratadosenLa renuncia.Untiempocom-

pactoy sinvariacionesesel quedominala primeraproduccióndeLópezMozo.

La capacidaddel tiempodel discursoparatransmitirunavisión del mundoper-

maneceen la estructurade la obra informandode las característicascerradasy
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comprimidasdel universoquese ofrece.No debemosolvidar que esahomo-

geneizacióntemporal,másque su unidad,contribuye a mostrarla intempora-

lidad de lo queserepresenta,que entraen relación directacon el tiempo de

la historia. La ausenciadesignificantestemporales,igual quesucedeensu caso

con los espaciales,consigueidentificarse con el tiempo -o el espacio-del

espectador,apoyandosucontemporaneidad[V. mfra, p.468].

Diferenteesla utilización del tiempo en el happening,cuyainmediatez

podríahacerpensarenunarevitalizaciónde la unidaddetiempo.Peroenestos

casoshay un sentidoceremonialquequiere revelarlos rasgosde atemporalí-

dadde la propiaacciónescenificada,comosucedeen Blancoenquincetiem-

posy Negro enquincetiempos,o enManiquí, dondeel tiempo formapartede

la acción,pero sólocomomotorinertedeunaexistenciatambiénvacía.El resto

de los denominadoshappeningsde LópezMozo, incluyen otras técnicasque

hibridan la inmediatezconun ordencausaly conunaproyecciónhaciael por-

venir, comohemosvisto en Guernicao en El caserón.

En el restodelasobras,esaunidadeslógicamenteabolida,ya queimpe-

diría la representacióndel seren la historia, del conflicto comocambio,quees

lo queinteresaa LópezMozoa medidaqueentramosen el círculode influen-

ciasde la segundasección.Unadramaturgiade la dilatacióntemporalimpone

unavisión de mundodondesí sucedencosas,dondeel cambioes posible,

dondelo quesepretendeesanular la irreversibilidadde la historia, el fatalis-

mo contrael quenadapuedenhacerlos hombres.Aunquelo quehagansólo

empeorelas cosas,esosignifica quesepuedeinvertir el sentidode la acción

paramejorarlas.

Frentea la unidad, la fragmentación.Paralelamentea los cambiosque

afectana otros elementosesencialesde la estructuradramática,el tiempo del
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discursova a experimentarunaprofundatransformaciónque tiendesiempre

a la discontinuidad,a la división, tantoen la creaciónde obrasextensascons-

truidasen cuadros,comoen las técnicasdel teatrodocumentoque incorpora

a unaproduccióncon explícitavocaciónsocialy política. Multitud de perso-

najes,variedadde lugares,acciónindividual unidaa la acciónhistórica,y, en

justacorrespondencia,una discontinuidadtemporalque obliga a ampliar la

visión ofrecidahastaun devenirinscrito en la historia. No sonsituacioneso

circunstanciaslo quesenosexhibe:sonsustransformacionesenrelacióncon

el hombre. Crap, fábrica de municiones,Mataderosolemne,Anarchía36,

EspectáculoAndalucía,Compostela,e inclusoLa Lozana, se organizancomo

unasumade fragmentosno necesariamentesucesivosque tratande crearun

todocapazde sugerirla realidadsocial.Esaaspiracióna la totalidadesenten-

dida por LópezMozo comoaspectosglobalesquedeterminanun comporta-

miento y muestranunos efectosdeterminados.No se trata de un conjunto

inseparablede episodiosvinculadospor relacionesdetemporalidady causali-

dad, sino unaestructurafragmentadacuyo supuestoorden o relaciónha de

sercreadaporel receptor,aunqueno lo consigadeforma inmediata.Al desin-

teresarsede los hilos de la accióny de la suspensión,el cuadropermiteofre-

cer unavisión mássociológicaqueexistencial,más colectivaque individual.

Y sobretodo, obliga al receptora reconstruirla totalidadde la obra, a llenar

los vacíos y los saltos temporales,o a establecerlas correspondenciasde

simultaneidad.El paso de la primera a la segundaparte de Espectáculo

Andalucíaejemplificacómoel tiempoquepermanecefueradeescenaesfun-

damentalen el procesodeconocimientodeJuan,y porextensión,en el cam-

bio de las circunstanciasque le siguen.Su importanciaviene refrendadapor

los múltiples significantesque lo sitúanen el texto literario y espectacular.El
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aspectoenvejecidodeElvira al comenzarla segundapartetiene la mismasig-

nificaciónqueel diálogosobrela ausenciadeJuan:marcarun tiempoqueper-

mite el cambio.En La Lozana,el tiempo seconvierteenun personajequese

le aparecea la protagonistay que impulsa tambiénel cambiode actitud. ¡Es

la guerra!construyeel tiempo del discursograciasal relato autobiográficoy

seciñe a su duración.El devenirpersonalse amplíaconnumerososcuadros

queexcedenla peripeciaindividual paraque el espectadorpuedaestablecer

las relacionesy las comparacionespertinentescon su realidadhistórica. En

Réquiempor los quenuncabajany nuncasuben,las continuasinterrupciones

no estánsino estableciendolos nexosentrelo quesucedeen escenay fuera

de ella, y los actorespasande un entornoa otro.

La simultaneidadseofrecetambiéngraciasa la fragmentacióny en ella

se basaparte del efecto desasosegantede Mataderosolemnecadavez que

Malina trata de detenerel fatal desarrollode la acción,su personajefunciona

máscomoreceptoractivo quecomoactor,y lo hacedesdeesaperspectivapara

involucrar al restode espectadores.En LaLozana,o en Crap,fábrica demuni-

ciones,la simultaneidadpermitedescentrarla accióny alejarladesuquerencia

a la unidadcomopropiadeun personajeindividual paraofrecerunaperspec-

tiva ampliay universalde los conflictosrepresentados.Entodasellas,la estruc-

turación en cuadros,“figuras”, o “viñetas”, suponeel rechazode un mundo

bien organizadoy la constataciónde quedel conjunto de la realidadsólo se

puedenllevar a escenaalgunosdesusfragmentos,otros hande quedarfuera.

Y ahí se estáexigiendouna nuevaactitudal receptor,que debeasumiruna

diferenteforma de ver y de relacionarlo que ve. Los efectosde distanciación

que provocala segmentaciónconsiguenofreceral espectadoruna situación

dramáticaqueno dependede la anterior. Tampocoresultaposible la identifi-
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caciónconningunode los elementosde la acción,queesquebrantadaa cada

momentoe impide el sustentológico-causal.Mataderosolemnees, sin duda,

una de las obrasdonde los procedimientosde rupturaconsiguendesplazar

hastala salael significadode lo quesucedeen la escenay sitúaal receptoren

condicionesde reflexionary decidir, enúltimo término,de actuar.

Fragmentacióny simultaneidadson, como hemosvisto, algunasde las

posibilidadesqueofreceel tiempodel discurso,enocasionescompatibles(sólo

secombinanen Compostela)con la repeticióny la circularidad.Dehecho,éstas

se producenenpiezasquepresentanun ordenlineal, generalmenteprogresi-

vo (presente-futuro),continuadoen las piezasbreves,(exceptoen Monchoy

Mimí), y segmentadoen las obrasde duraciónsuperior.Las obrasdel primer

bloqueexponensussignostemporalessometidosa un procesode abstracción

que los desvinculade la realidad.Se trata,por lo general,de buscarun senti-

do reiterativo del tiempoo suanulación.En obrascomo Los novios, Monchoy

Mimí, El retorno, etc., la vacuidaddel tiempoadquiereimportanciacapitalpara

mostrarun mundosujetoa su propiacircularidad,a la imposibilidadde varia-

ción comohemosvisto, de forma queexisteuna fuerte connotaciónnegativa

en todoslos signostemporales,a vecesexplicitadosen los diálogos,perotam-

bién muy evidentesen el texto espectacular.Ejemplo de ello sonlas referen-

ciastemporalesenMonchoyMimí, quetratandeexplicitar lo quedecondena

tieneunaexistenciaproyectadaeternamentehaciala nada,o las manecillasdel

gigantescoreloj queahorcana los sujetosde Maniquí Entreambosextremos

seinsertantoda una serie de recursosquevan desdedecir el tiempo vivido

hastaprocurarsignosvisualesde su presenciao ausencia.La repeticiónque

afectaa algunoselementosdramáticosadquierebuenapartede la visión desi-

lusionadasobreun mundoqueno cambiay unosseresqueno escarmientan.
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Se repite el mismodiscurso,las mismaspalabras,los mismosmovimientos...,

hastaquetodo nosdice la inmutabilidad.En tres de las obrasanalizadascoin-

cidenprincipio y final, y en las tres (La renuncia,El retorno, Compostela)la

recurrenciagenerael sentimientoelementalde rechazoque inducea la trans-

formación,peroqueesbásicamentedenaturalezapesimista.La circularidades

la repeticiónformuladadetal modoquelo quehayentreprincipioy final, aun-

quehaya aparentadomovimiento y crisis, seve reducidoa la inutilidad o la

inanidad.

La dramaturgiacontemporáneapareceempeñadaendesafiarlos restric-

tivos esquemastemporalesdesdediversosfrentes,y todos tienencabidaenel

sistemadramáticode LópezMozo. Por un lado, encontramosobrasdondeel

tiempo escapaa su dimensiónobjetivapara mostrarotros ritmos temporales

queno dependende los hechos,sino de la formaenqueel personajelos plan-

teay los asume.El tiempoes, entonces,unaheridasicológicade carácterindi-

vidual y esencial.El procesoque lleva a la muertede Mimí dependede un

dramainternoqueno respondea movimiento alguno,sino a un procesoque

hemosllamadode iniciación, al descubrimientode lo queya estabaahíantes.

Los conflictos que planteael pasadoen El testamentono provienende un

conocimientodehechosnuevos,sino deunanuevainterpretación:surechazo

porpartedel Nieto que lleva al Viejo a asumiractitudesveladasde culpabili-

dad. En definitiva, al tratarsede dramasinteriorizadosdonde los ritmos tem-

poralesno dependendel cambio o del movimiento-inexistenteso frustrados-

de lasaccioneso de los sucesos,sino de cómosonasumidospor el personaje

que los planteao los vive, lo importanteen las relacionesquese establecen

entreel tiempode la historiay el tiempo del discursosonlas nuevascoorde-

nadasqueseñalanlos procesosde conocimiento,de recuerdo,de tensión,de
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enfrentamiento,deespera,etc.y los hechosparecensituarsefueradel tiempo

real. El ejemplomásevidente,queno el único, queexploraestoslímites de

insercióntemporallo hemosencontradoen El retorno.

Por el contrario, la mayoría de las obrasde la segundasección (La

Lozana,¡Es la guerra!, Mataderosolemne,Anarcbía36, etc.)se incluyen en

unadimensióntemporalmuy precisay completamenteobjetivaday explici-

tada,no sólo con fechasconcretasquepuedenrespondero no a la realidad

histórica (recordemosla manipulaciónde las fechasen La Lozana), sino a

representarel procesovital deun personaje.La precisióntemporal,acompa-

ñadahabitualmentede la espacial, apareceen las obrasque proyectanun

conflicto decididamentesocial,y puedellegar a convertirseen un símboloo

en elementoconfiguradorde otros recurrentes.La importanciaconcedidaa

las fechasexactasy a la duraciónde unasituación, no sólo se corresponde

con el afánde verosimilitud, sino con la significaciónsimbólicade esetiem-

po quesenos cuenta.

En estasobras,especialmenteen las quesesitúanen un pasadohistóri-

co, el autor se empeñaen hacerpresentedel pasado,como en Guernica,

dondeel discursode los personajespresentizael de los documentosy laspro-

yecciones.La superposicióndepasadoy presente,ofrecidosdemodosimultá-

neo,indica la profundahuella deunoenotro. Similar funcióncumplenlasaco-

tacionesextensísimasde Anarchía36, o el interésdocumentaly eruditoque

acompañaa Matadero solemne.Siempre,sin entraren particularidades,esa

impronta hondísimaque re-presentalos acontecimientosdel pasado,trata de

solucionarunahistoria no asumida,no revisaday no superadaque estálimi-

tandoy constriñendolas posibilidadesdel presente.Tenemosa nuestradispo-

sición toda unaserie de informacionesque describenunasituacióntemporal,
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presentadano comoun pasadoabolidosino comoun presentede la historia.

Por esolos personajesqueintervienenenel debatedeMataderosolemnepue-

dentomarla palabradespuésdesiglos mezclándosecon nuestroscontempo-

ráneossin queacuseunadistorsiónanacrónica:su pensamientosiguetenien-

do validez, quizáporquela humanidadno ha progresadotanto comoparecie-

ra. Todo lo contrarioa lo quesucedíaen las primerasobras,en las quelos sig-

nificantestemporalespuedenausentarsetambiéndel tiempo histórico, mante-

niéndoseennivelesdeabstracciónqueniegancualquieranclajetemporal,igual

quesucedecon los indicios espaciales.

Tratamientostandisparesdeltiempo permitencomprobarsu incidencia

en el tiempodel espectador:

Las marcasindicialesde la historia puedendejarde figurar. Su

ausenciaindica un gradocerode historicidad,un marco temporal

abstracto[...1.En estecasosenossitúaenel momentopresente,en

el aquíy ahorade todarepresentación.Es lo queaconteceen toda

una seriede obrasmodernasen las que la ausenciade referencias

históricasmás que a rechazarla historia nos lleva a ubicaríaen el

tiempopresente,porunaespeciede ley, la ausenciade referentehis-

tórico pasadosignificaelpresente.[UBERSFELD, 1989, 155].

Así sucedeconla mayoríade las piezasde tendenciaabsurdistao exis-

tencialista(no en vano los autorescitadoscomo ejemplo por Ubersfeldson

Adamov,Genety Beckett),y asíhabíadesucederconel primerteatrodeLópez

Mozo. Perono creemosqueseauna “especiede ley” de la teatralizacióndel

tiempo quienimponeesefuncionamientode formatanmisteriosa.El hechode

queesasobrasseinstalenen el receptorcomopartede un presente,aunque

no se explicite, respondea la visión del mundoque transmiteesaestrategia
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temporaly queesestrictamentecontemporánea,no tantoensu conflicto como

en su manipulación.Sin las constanteselaboradaspor el pensamientoocci-

dental tras la segundaguerramundial no podríamosentenderla desolación

escépticay perdidadel ser contemporáneoque apareceen estostextos, su

enfermizasensibilidady sobretodo,sualienacióny suimpotencia.Eso,y algún

signo detiempo histórico quesiempresefiltra, eslo quepermite,comosuce-

deen la novelamásexperimentalde los 60, fijar la residenciatemporalde sus

protagonistasen nuestropresente.A veces,esossignosfortuitos respondena

simplesobjetos,perogeneralmentesonel tipo de prácticassocialesrepresen-

tadaslo que contribuyede forma indirectaa su localizaciónespacio-temporal

(el modelo de bodacon que comienzaLa renuncia, los estereotiposde Los

novios las ideasde algunospersonajesde ¡Es la guerra! sobrela actuaciónde

los soldadosen la guerra de guerrillas, etc.). De modo que, como apunta

Ubersfeld, la elusiónde indicadorestemporaleshistóricossitúalas circunstan-

cias y los conflictos presentadosen la másinmediata contemporaneidad.En

correspondencia,concluye:

Y, no obstante,por unaparadojaimprevista,todareferenciaa

la actualidadhistoriza irremisiblemente;es la desventurade las lla-

madaspiezasde bulevard,o de ciertasobrasrealistasdel periodo

franquistaespañol,que quedanpronto historizadas,sin historia, es

decir...pasadasde moda.[Ibídem.].

A pesardel comentarioquecierra la cita, lo másimportanteesconsta-

tar que, efectivamente,silos signostemporalescarecende unatrascendencia

queexcedasu inmediatareferencialidad,contribuyena la solidificación de la

historiaporexcesode indicios concretos.No sucedeasíen lasobrasdemuchos
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dramaturgosespañolesque utilizan el pasadoy el presenteparamostrarun

contextodeterminado,perocuyasignificaciónsuperasucircunscripción.Desde

Buero hastaRuibal, serecurraa la concreciónhistóricao a su aparenteausen-

cia casi todaslas piezasescritasduranteel periodofranquistaque conservan

su interéslo hacengraciasa unaconsideraciónampliade la historia, queno es

algo concluidoy cerrado,sino queofreceendistintosmomentosposibilidades

en esenciaiguales.Los conflictos soneternos:la libertad del hombre,su res-

ponsabilidadhistórica,su relación con el mundoy la sociedad...Otra cosa a

la queserefiere Ubersfeld,esconcebirla realidadespañolade esemomento

enclave demimesistemporal,esforzándoseenmostrarun referenteextra-escé-

nico que,por supropianaturaleza,no puedeserconstruidodel todo enesce-

na. La representaciónha de crearsu propio referente,y someterloa la tiranía

de un denodadorealismosólo puedeconducira su esclerosis.En numerosas

ocasionessehan referidonuestrosdramaturgosa la necesidadde unaconsi-

deraciónmenossimplistadel tiempohistórico, vehículode unacargasimbóli-

ca queuniversalizalos conflictos planteados.La cuestiónsevuelvehartoeno-

josa,especialmentecuandosuponeuna descalificacióna priori de la validezde

un teatropoco conocido5.

~Abundanlas declaracionesdetodoslos dramaturgosdel NuevoTeatroreclamandounamira-
damenosestrechasobrela validezdesusobrasunavezpasadala dictadura.LópezMozo refle-
ja esesentir generalen los siguientestérminos: “Creo quehay un teatroque deberevisarse.
Parte de él quedarácomo testimonio, puestoque evidentementeno es válido ya, pero una
parteimportantedel teatroquehemosescritono puededescalificarse,porquemuchasobras
no seescribieronparaaquelmomentodeterminado,como es el casode mi Anarchía36, que
no tienequever conel franquismosinoqueconstituyeun debatesobreel hechode la gue-
rra. [.. .1 De El hombrey la moscase dijo que el hombreeraFrancoque estababuscandosu
permanenciaen el poder,buscandoun serasu imageny semejanza.1.. .1 Estoes unasimplifi-
cación,el temaera aplicablea Franco,perola obratratade algomásambicioso,del intentode
inmortalidaddel dictador. Mi obraEl testamentotampocola planteécomounaburlade Franco,
yo hice unaobra sobreel enfrentamientode generaciones,con referenciasa la época,como
el personajellamado Benito o el saludofascista,peropiensoquees una obra perfectamente
válida en estemomento.”tRAGUÉ ARIAS, 1980, 1511.
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6.4. El personaje

Profundamentevinculado a la accióny el conflicto dramáticos,porun

lado,y a lo que llamaremos“lenguaje”, porotro, el personajeesun elemento

claveparaconfigurarla visión del mundo.Ocupóun lugar privilegiado en la

estructuray el análisisdel drama,y, cuestionadopor el teatroy la crítica con-

temporáneas,seha manifestadocon nuevostratamientosy significaciones.Se

ha habladomuchode la desaparicióndel personaje,perono hemosde perder

devistaa los seresquehanocupadosulugary que,porartey magiadelfenó-

menoteatral,resultanser,confrecuencia,expresiónmásadecuadadelsercon-

temporáneo,porextrañoso ajenosquenosparezcan.

La deconstruccióndel personajellevadaa caboporel teatro renovador,

la preponderanciaotorgadaa las accionesy las funciones,y en general, la

negaciónde suscapacidadesontológica,ideológicay literaria, no hanconse-

guido hacerdesaparecersu funcionamientosintáctico(si sólo consideramosla

accióno la circunstancia,éstaexige siempreun sujeto,o, en su defecto,un

objeto)o la importanciade las relacionesestablecidasentrevarios personajes.

Considerandolas aportacionesdel modeloactanciala un análisisquese pre-

tendecon implicacionesideológicas,hemosrenunciadoa su aplicaciónsiste-

máticaporquehayobrasquedifícilmentepodríanserexplicadasa travésde tal

sistema.En muchaspiezasde la primeraépocalo queencontramosesla falta

de un auténticoactante-sujeto,o de un deseo,paracuestionar,precisamente,

la naturalezadel sery susupuestavoluntad.Porotra parte, la terminologíade

Greimasal hablardel actorpuede,en teatro,llevar a confusión.Si lo únicoque

diferenciaal actordel personajeesla ausencia/presenciadel rasgoindividualí-
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zador,serámásfácil conducirel análisisa travésde la figura delpersonaje,por

másqueno olvidemossu funcionamientocomoactante,comoactor o como

rol, siemprequeseapertinenteparamostrarlas relacionesprofundasconotros

elementosdel dramay con la visión del mundo,perono conafánmeramente

descriptivo.

Los aspectosquemásnosinteresande la nociónde personajeson,pre-

cisamente,aquéllosquelo definenligado a su carácterteatral,queeslo quelo

separaconsiderablementede susignificaciónen el géneronarrativo.Y esque

la representaciónva a imponer al personajela capacidadde unificar signos

simultáneos,y mantenerlosa lo largo de ella (aunqueseaen contradicción).

Ubersfelddefiendeunanociónde personajecapazde adaptarsea las exigen-

cias del génerodramáticoy de ofreceralternativasfecundasde análisis,ideo-

lógico y estructural:

En nuestraopinión, la nociónde personaje(textual-escénico),

en su relacióncon el textoy con la representación,esuna noción

que,actualmente,no puededejarde lado la semiologíateatral,aun

en el casode que no hayaque considerarloen absolutocomouna

sustancia6(persona,alma, carácter,individuo único) sino comoun

lugar geométricodeestructurasdiversas,conunafuncióndialéctica

de mediación7.Lejos dever enel personajeuna verdadquepermi-

te construirun discursoo un metadiscurso8organizado,habráque

6 En la mayoríade las piezasde LópezMozo seríaimposibleimponerun criterio ontológicoa

unosserescarentesde atributoshumanizadores.

~ Mediaciónentretexto literario y representación,entreautor-receptor,no entreautor-mensa-
je, lo queequivaldríaa presuponerla existenciade un sentidoqueno habríade serrecons-
truido por el receptor.

8 Especialmentecuandosetrata defigurashistóricaso tan codificadasque llevan adheridasun

comentarioa sudiscurso,de formaqueéstepodríaserocultadoo subvertido,con las impor-
tantísimasimplicacionesideológicasqueello conlíeva.



sistemadramático 473

considerarlocomoel puntoenquesedancita funcionamientosrela-

tivamenteindependientes[UBERSFELD, 1989,89].

En los análisisprevios, hemosidentificado, cuandoha sido posible, el

funcionamientosintáctico del personajepara precisarel perfil actancial.Las

conclusionesque podemosextraerde las dificultadeshalladasremiten a lo

inciertodel puestodesujetoy deobjeto. El hechodequeun personajeseman-

tengaen escenatodo el tiempo y soporteel discursoesencialno lo convierte

ensujetode acción,comosucedeen casitodo el primerbloque de la produc-

ción de LópezMozo. ¿Quédecir de los personajesde El retorno, sino quese

dedicanconahíncoa desmantelartodo esquemaactancialsobrela nociónde

personaje?

Con el objeto deno serexcesivamenteprolijos en la delimitaciónde los

rasgosdel personajey para evitar repetirconsideracionesya expresadasen el

análisisde cadaobra, trataremosdesintetizaraquellosrasgosdefinidorescuya

recurrenciao relevancialos convierteen característicosdel sistemadramático

de LópezMozo. Y guiadospor el propósitoúltimo de estainvestigación(vin-

cular el sistemadramáticoa unavisión del mundo específica),habremosde

prestarespecialatenciónal funcionamientoretóricodel personaje,a sudimen-

sión connotativay a los modosde construccióndesusrasgosy susrelaciones

con otros.

Un primer intento de ordenarel mundo de los personajesnossitúade

nuevofrentea dostendenciasquemuestranpuntosde intersección,peroque

van evolucionandoacordescon otros componentesdel drama.Si en las pri-

meraspiezaslas accionesson devaluadas,el lenguajese desnaturalizay se

juegaa la indeterminaciónespacio-temporal,es coherenteque encontremos
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personajesqueno sonsujetosde accionespropiamentedichas,sino quehan

perdidopartede su condicióny su capacidadde actuar.Hemoscomprobado

en cadaobra la voluntadde despojara los personajesde todacaracterización

individualizadora,incluido el nombre,enun afándeconvertirlosenseresdota-

dosde palabray poco más,a vecesni siquieraeso.Debido a quesetrata de

piezasquerenunciana la estructuratradicional,seconviertenenexposiciones

dramáticasde la situaciónhumanaen sí misma,no de peripeciasparticulares.

Incluso cuandosebuscaunaconcreciónespacío-temporaly un contextoiden-

tificable (El retorno, El testamento...),su relación con ese contextoaparece

mediatizadaporun procesodeabstracciónqueafectaa los seresqueen él se

mueven.No existenpersonajespropiamentedichos,yaquesumeraexistencia

presupondríaquela naturalezahumanaesunarealidadindiscutibley esencial,

independientede su condición. Estosseres,por el contrario,no muestranlas

diferenciasentrepersonalidade individualidad,semantienencomomerasper-

sonificacionesde actitudeshumanasfundamentaleshastael punto enquepue-

den sersustituidospor otros “actores”, desdeobjetosantropomórficos(mani-

quíes,peleles,autómatas)hastainanimados(el telón). No vamosa encontrar

acontecimientos,sino diversasfacetasdeunasituaciónqueserepitenidénticas

a si mismasen susrasgosfundamentales.Y eseprocedercuentacon el perfil

de estospersonajes.

Las primerasobras,tan escuetas,también son parcasen personajes.

Encontramosparejasy tríos de personajescuyasrelacionesno vienenmarca-

daspor las oposicionesentre ellos, sino que todos permanecenen el mismo

poío de la tensión. La parejade novios y los que los rodean,los reciéncasa-

dos, los Viejos y el Nieto, Monchoy Mimí, Pipo y suscolegasMoscay Bruno,

etc.,comolos quepueblanCollageOccidentalo Maniquí,no encarnanfuerzas



sistemadramático 475

o conceptoscontrarios,pesea queseanellos los únicospresentesen escena.

Demodoque el conflicto sesitúaconel entornomismodel personaje,consu

propiomedio,y susmotivacionesprofundasresidentambiénenél. Es suimpo-

tencia,su pasividado su alienaciónla queconfiereal entornoel poderpara

someterloy aniquilarlo. Ausencia,por tanto, de la fuerza,de la voluntad de

todo sujeto.Estaslíneasgeneralesadmitendiversasprecisiones.Los novios de

la primerapiezacareceninclusode la concienciadesu insustancialidad,y a lo

másque llegan es a intentarpaliar su absurdacondición a basede un amor

igualmenteinaneo de juegosmatemáticos.A lo queaspiranesa dejardeabu-

rrirse. Y comono lo consiguen,seautoconvencen.De forma similar operaLa

renuncia:el nuevomatrimoniono pretendemásqueunafelicidad convencio-

nal, pero su propia inconsistencialos paralizade terror, de modo quesu exis-

tenciaseconvertiráenuna “renuncia”continuaque tambiénhay que ocultar,

ahorasólo a los otros. El procesode ampliaciónde la concienciasiguecre-

ciendoen El testamento,dondeya un personaje,el Nieto, sepresentacomo

antagonistade los Viejos al destruir el afánde perpetuidadde su historia. El

Nieto limita su función al rechazo,pero al menosel personajetoma unadeci-

sión de enfrentamiento.En la misma línea,Pipo verbalizalas lacrasmoralesy

socialesdenuestrotiempo,pero no llegamásque a eso:le atormenta,perono

lo suficienteparaejercerunaacción.Es sólo un sujetodeenunciación.Mimí se

convierteensujetodeun deseodecomunicarse,perono consiguerealizarnin-

gunaacción,no sólo por la intervencióndeMoncho, sino por las característi-

casde sumedio. Es decir,existeun acercamientopaulatinoentreel personaje

y su supuestafunción de sujeto,debidoa queestosseresempiezan,todavía

tímidamente,a diseccionarla realidadquelos envuelvey atenaza.Serenuncia

a todo sicologismo,a toda indagacióninterna en el personaje,al que sólo
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podemosacercarnospor lo quede él sepredica.Su esquematismo,suausen-

ciade voluntad,suinerciavital, los convierteenseresdesapasionadosincapa-

cesdesaberlo quequiereno de lucharpor ello. Cuandoun atisbode deseo,

aunqueseael deconocimiento,asoma,entoncesel personajeesdestruidopor

la omnipotenciadel entorno.Sonseressimilaresa los queencontramosen el

teatrodel Absurdo,máscercade Becketto Adamovquede Ionesco(excepto

en su primerapieza).

La capacidadretóricadel personajepermiteun funcionamientometoní-

mico doble.Porun lado, los quepuedenconsiderarseprotagonistas(el Novio,

el Hombre,el Viejo, Pipo, etc.)asumenserla metonimia(o la sinécdoque)del

paradigmade personajesquepueblanla obra. Lo que los destacasobrelos

otros esla confluenciade rasgosqueen los otros no aparecentandelimitados.

Poresola escenafinal deLos novios,con los dosmozalbetesenvidiandola feli-

cidadde la pareja,o el silencioúltimo de la Mujer y el Hombre,idénticoal de

Monchoy Mimí en La renuncia,o los Viejos enrepresentaciónde todo fascis-

mo, etc.,aludena un rasgofundamental:no sonserestanextrañoscomopare-

cen,no son locos, ni insólitosni descabellados,son, enel mundocreadopara

ellos, “normales”. La dimensiónmetonímicano se detieneaquí, sino quese

extiendefueradel escenario,sobrela salay másallá de ella, paracontarnosla

proximidad de esosserescon los de nuestracotidianidad.Precisamentesu

indeterminaciónpermite el juegode intercambiometonímicoconun receptor

en un contextohistórico determinadocompartidocon el autor. Por eso,aun-

que la representaciónutilice la deformaciónexpresionistao farsesca,susras-

gosfundamentalespodemosrastrearlosa nuestroalrededor.A eso se refiere

Arbide cuandocomentalos personajesde Los novios:
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Ella, la novia,existetodoslos díasen los paseos,en los jardi-

nes.Él, el novio, estudia,laquiere,peroluchaporexplicarunaserie

de cosasque ella, claro está, tardaen comprender.El pueblo, la

gentequelo compone,danzaalrededordelproblema.Cadaunocon

el suyo: la piedraal cuello, la escoba,los globitos...[ARBIDE,1967,

11].

El propio autorlos defineconrasgosde la familiaridad:

Es unajuventuddeescasasambiciones,conformista,producto

de la indiferencia con que ha sido educada[LÓPEZMOZO, 1967,

“Notas sobremi obra. Los novios.La renuncia”, 10].

Másexplicito esal indicar la naturalezade los personajesdeLa renuncia:

estosseresdebenserfácilmentereconociblesen la clasemediade

nuestrasociedad.No se trata de ignorantesy, mucho menos,de

retrasadosmentales.Les he imaginado,pues,parapoderservirmede

ellos sin trabasde ningunaclase,algo primariosensus ideas,a la

forma de Arrabal, aunqueno tanto que no lleguena diferenciarcla-

ramenteel bien del mal y, desdeluego, conscientesde las razones

por las que toman unadeterminaciónconcreía[Ibídem].

Idéntica interpretaciónadmiteel funcionamientode los personajesen

otrasobras.Bastecomprobarla contemporaneidadde Pipo (El retorno) o de

los Viejos (El testamento).Peroestono es todo. El personajepuedeconjugar

funcionamientometonímicoy metafórico,y enriquecersu significado con la

antítesis.Un casoparadigmáticonos lo ofrecePipo: metonimiade unasocie-

dadparalizadaantelas propiasbarbaridadesque comete,estambiénmetáfora

de unaconjuncióndedeseoy derepresión,de necesidadde actuary depará-
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lisis, de modo que el personajelleva en sí mismo el lugar de la tensióndra-

mática,los dosdiscursosenfrentados:el de la autoindulgenciaconformistay el

del imperativoéticode actuar.Lo importanteesque lo queacabadominando

la escenano es el héroe conscienteque emprendela acción redentora(“el

retorno”al caminoadecuado)sino la figura del pusilánimeimpotente.Se trata,

endefinitiva, de personajesambiguos,contradictorios,cuya ignoranciao iner-

cia los dejaa mercedde un destinoque no entiendeno queni siquieravis-

lumbran.Y quesiempreeslo contrariode lo queanhelaban.

La pulverizacióndel personaje,su dispersión,sucontradiccióny sudis-

locación, puedenllegar al límite en el happening.Algunos de ellos revisten

caracteressimilaresa los vistoshastaahora,enOtros, la parálisisy la cosifica-

ción anulancualquieratisbohumanizador,salvo el de estarsometidosa una

existenciacuyaopresióny opacidadesmetáforade la nuestra.Es muy visible

en el funcionamientodel lenguaje,comoveremos,y en la ausenciade objeto

o deseo.En Blancoenquincetiempos,Negroenquincetiemposo en Maniquí,

cuestainclusoutilizar el término“personaje”,ya que ni el propio autorpare-

ceconsiderarlosasí, y prefierehablarde “Actor A”, “Actor B”, o de “ejecutan-

tes”. Imposible considerarloscomo algo másde lo que presentanen escena,

pormásquesufuncionamientoretórico(metonímicoy metafórico)mantenga,

enel esquemabásico,los elementosfundamentalesobservadosen susprede-

cesores:su relacióncon el mundoexterior, “real”, y su capacidadmetafórica

paraexpresarla condiciónhumanasometidaa designiosinexcrutables,caren-

tes desentidoy de orden.Sonseresqueseencaminanhaciael silencio defi-

nitivo y que llevan el automatismoa sus expresionesy susacciones.No son

taradosni mutilados,pero tanto da: López Mozo ha sustituidola decadencia

fisicapor una regresiónen la escalaevolutiva,acercandoestosseresa niveles
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tanprimitivos quepareceimposiblequenosdigan lo quesomosnosotros.Y

sin embargo,lo hacen.

Si, comohemoscomprobado,unanadadesdeñabledimensiónsocial,y

hastapolítica, asomabaimperiosaen la marañadel absurdoque regíael con-

tenidode las obras,tambiénenestosseresde la primeraépocade LópezMozo

esrastreablealgo de su condiciónsocial, aunqueno seamás que a travésde

susometimientoo sutemor,y del funcionamientoretóricoquehemoscomen-

tado.Cuandocambianlas intencionesdel dramaturgoy se buscaunaconcre-

ción, bien impuestapor un receptor muy especifico(como sucedeen Los

sedientos),bien debida al impacto de un sucesodeterminado(como en

Guernica), la mezclaentreafándocumentaly experienciatrágicaconviertela

obraenun ceremonialcolectivoenel quesetratatambiénde implicar al públi-

co. Esadimensióncolectivapermiteque,enel primercaso,seael Coro el pro-

tagonista,ya que de él surgenlos personajes,entre ellos, el Corifeo. En el

segundocaso,los participantesenel happeningrepresentanlas figurasdelcua-

drodePicasso,pero actúantambiéncomoun todo colectivoen representación

de otro mayor: las víctimasdeéstay otrasmasacres.

El significadosocialdel personajeva creciendoal compásde las accio-

nesmás determinadaspor conflictos abiertamentesociales,políticos e históri-

cos. Los personajesde Crap, fábrica de municioneso de MataderoSolemne,

lejos desercompletose individualizados,exhibentodos los rasgossemánticos

de la relaciónsocialy de la posiciónen la jerarquía.Utilizandoprocedimientos

brechtianosde distanciación,los personajesse construyenen escenacomo

seresque respondena su determinaciónsocial,de formaquecualquierdeseo

o acción,comosu propio discurso,estáninvadidospor la concienciasocialy

porla pertenenciaaunaclase.Poresoen amboscasosestanimportantecono-
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cerlos antecedentesdel personaje(Crap,continuadorde la saga,inclusoensus

rasgosfisicos, o Miguel, ambosreferentestípicos de dosclasessocialesbien

diferenciadas).La aparicióndel gestusbásicobrechtiano,aunqueevoluciona

desdeCrap haciafórmulasmáscomplejas,suponela articulaciónnecesariade

individuo y colectividad.En un individuo concretosematerializanlos requisis-

tos esencialesdel sujetosocial, de modo quesesiguerenunciandoal sicolo-

gismo,porquelo queahorainteresaesmostrarcómoreaccionanlos hombres

antelo que les sucedey cómopuedentransformarlo.

El númerodepersonajesen estasegundasecciónha empezadoa muí-

tiplicarsehastasuperarla treintenaparaunasola obra.Los personajesseagru-

panentornoa susposicionessocialesy los conflictoslos sitúanenpoíosanta-

gónicosperfectamentedefinidos. Las relaciones,que nuncahabíansido real-

menteinterpersonales,seconviertenahoraenpuntosde fricción social,de tal

forma que existenbásicamente,opresoresy oprimidos, tiranos y esclavos,

señoritosy jornaleros,poderososy débiles,triunfadoresy víctimas.Esteesque-

mabásicopuedeadmitir variacionesen cuantoa suorganización.Lo habitual

esquecadapersonajese sitúecon naturalidaden uno de los extremosde la

tensiónsocial,y que,además,seaconscientedeello (Anarchía36, Espectáculo

Andalucía,La Lozana,El caserón,Compostela,etc.). Peroel personaje,en el

límite de su alienacióno estupidez,puedeconfundir el lugar que le corres-

pondeenel mundocreadoenescena,y contribuir,situándoseenel bandocon-

trario, a su destrucción.El personajeRamón,en ¡Es la guerra!, no acabade

entenderqueesobjetodeunaterriblemanipulación,y estáprontoa admitir el

discursode los militares y de los especuladores.No puedeinspirar ninguna

compasiónporquese sometea un destinoque, en lugarde rechazar,alienta.

El resultadono puedesermásgrotesco.O mástrágico. Los conflictos entre
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posicionesdiscursivasdiferentespuededegeneraren un “malentendido”de

posiciones,lo que ha de desencadenarforzosamenteunacatástrofenegativa.

El enfrentamientoentreanarquistasy comunistasqueocupaAnarchia36, no

significa sólo la aniquilacióndeunade las facciones(la anarquista),tambiénes

la derrotade los comunistas,provocadapor no situarcorrectamenteal verda-

dero antagonista(el fascismo).Mecanismomuy similar operaen La Lozana,

dondelas desavenenciasentre la protagonistay ClementeVII sonpuramente

anecdóticas:lo queacabaconel mundode ella, destruyetambiénel de él.

El protagonismocolectivo quedomina la segundasecciónesmuestra

de la mismapreocupaciónporun ordensocialquesepretendeúnicoe inmu-

table.El hechodequeel personajeteatralseveaobligadoa mantenersecomo

una unidad identificable, exige la preeminencia,aunqueen ocasionessea

sólo cuantitativa,de lo que reconocemoscomoprotagonista.Tambiénahora,

comoen las piezasdesuprimeraépoca,aunqueporprocedimientosmuydis-

tintos, resultaaventuradohablardehéroes.Sucapacidaddeacciónno mono-

poliza enmodo algunoel poío del conflicto queocupan,de tal formaque los

personajesprotagonistasfuncionancomopartedeun todo másamplio al que

el mundode escenaimponeunasnormasde representación.En ocasiones,la

dificultad paraestablecerun protagonista(comoenAnarchía36, Los sedien-

tos, Guernica, Mataderosolemne,El caserón,Compostela),pasapor un pro-

cesode colectivizaciónde la acción,entrecuyosrasgosconstitutivosdestaca,

precisamente,el de rehuirtodo atisbode individualidad.Incluso si la estruc-

tura teatral elige un personajecon la aparienciadel héroe, éste comparte

partede esafunción con otros personajesque nos dicensu carácterrepre-

sentativo.Si consideramoshéroeal Juande EspectáculoAndalucía,que sí es

definible comosujetode unaaccióny portadorde un deseo,podemosreser-
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var a Elvira el actanteDestinador,perolas tres figuras de negrono dejande

recordarnosque ellos, símbolo de todo el pueblo, son los auténticosprota-

gonistasde la acción. Es por ello que la presentacióndeJuanesposteriora

la del conflicto y que surgede la masaanónimade jornalerostras la inter-

venciónde Elvira. No sedestacacuandoLorenzolos maltrata,ni defiendea

la mujer que les traeaguade la agresióndel capataz;no renunciaa someter-

sea los designiosdel amoy poresoseunea los hombresparaacudiral cor-

tijo a felicitarlo. No espues,un héroeconstituidocomotal en esencia,sino

que seva elaborandoa lo largo de la obra,productode unascircunstancias

y no de un conflicto personal,quepermaneceen segundoplano.A medida

que la acción progresa,Juanvuelve a diluirse entre la masade jornaleros.

Hemosexpuestoel casode estepersonajeporquees el que más cercase

hallade poderseconvertiren héroey, aunasí, muestraunasparticularidades

muy significativascontributivasde unavisión de mundoquesitúacomoartí-

fice del cambioa uno cualquiera,porqueen realidadsomostodos.Y que sin

esaunidadnohabríaposibilidaddetriunfo. El funcionamientometonímicoes

ahoraprioritario.

Quizá seanlas piezashistóricaslas que mejor demuestranhastadónde

se puedellegar en al destrucccióndel héroe,incluido los “grandeshombres”

consagradospor la historia. Recordemoscómo operala desmitificaciónen La

Lozanarespectoal emperadoro al Papa(y hastaal mismoSan Pedro),o en

Anarchía36, dondese favoreceel mérito de los hechosanónimosen detri-

mentode los reconocidos.

La atomizacióndel héroe-a vecessólo el protagonista-arrastratras de

sí al antagonista.En el mundoquecreaLópezMozo no siempreesfácil iden-

tificar al verdaderoenemigo, como hemosvisto en Anarchía 36 o en La
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Lozana.Y si el oponentees el mismo sistemasocial, económicoy político,

entonceslas posibilidadesde éxito sereducen.El aparatode poderseextien-

de a todas las esferasvitales, de modo queno quedaespacioparala indivi-

dualidad,la privacidado los sentimientosconsoladores.La multiplicidaddesig-

nosquerepresentanel controldel poderseñalala omnipresenciade susprác-

ticas discursivasy sociales,sus mecanismosde alienacióny represión.Es la

clasedominantela que impone las reglasy la que trata de evitar cualquier

transformación.En el mundodeLópezMozo los signosque la delatansiempre

acabansiendorecurrentes.

Los personajesmilitares son,quizás,los másdestacadosrepresentantes

del mundode los opresores,tantoporsucantidadcomoporsuprotagonismo.

Desdela primeravisión un tanto irrisoria deEl testamentohastala máselabo-

radadeAnarchía36, los uniformesaparecenen lamayoríadesusobras,inclu-

socon lugardestacadoen los happenings:enManiquíesla figura másrepeti-

da; ¡Es la guerra! parecedirigirse mása unacrítica sarcásticadel sistemamili-

tar que a contarnosla vida de Ramóno las crueldadesde la guerra; en La

Lozana,o en lasdistintasrepresentacionesdeEl caserón,el mundode los mili-

taresseconfiguracomoseñerodel sistemarepresivo.Siempremantienensimi-

laresetiquetassemánticas:uno de los rasgosmásdestacablesesque el deseo

depoderaparecevinculadoal afánde lucro, demodo queno seatiendea los

principios con quecínicamentese autojustifican,sino al interéspersonal.No

importa que las tropas imperialistasjustifiquen el Sacode Romaparasalvara

la ciudadde superdiciónmoral: lo queenverdadimpide la firma deun pacto

entreel Papay Carlos1 esel deseode apoderarsede las riquezasde Roma(La

Lozana). Idénticarazónparaprovocarla guerramanifiestanlos Habitantesde

la Colonia, ansiosospor mantenersus privilegiosy propiedades,o los genera-
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les que la prolonganparano perdersus suculentosbeneficios.Hastael tonto

de Ramónsacaprovechovendiendolos cadáveresde los héroesde guerra(¡Es

la guerra!). Y todoslos militares queaparecenen Crap,fábricademuniciones,

alivianlos problemasconsuscuentasen Suiza.

El segundorasgocaracterísticodel paradigmamilitar respondea la arbi-

trariedadde su disciplina, en susfinesy en susmedios.Lo quede verdadse

pretendeesque el hombrepierdasu capacidadde actuarde formaautónoma

parafuncionarcomoun peónmásal serviciodel poderosoorganigramamili-

tar. El duro entrenamientode Ramón,como las prohibicionessin límite de El

caserón,intentanevitarque los hombrespiensenporsí mismoshastaconver-

tirlos enmerospeleles,enautómatas,comosucedeenManiquí o en ¡Es la gue-

rra!. Seráen Composteladondeel autorpuedasermásferozcon las figurasque

identifican al militar fascista,patriota, intolerantey violento, no tanto con la

visión ridícula de los generalesLucero y Galaxia, como con la de León de

Compostela.Suspalabrasresultanatroces,perosonsusacciones,másquesus

actitudes,las que lo conviertenen la representaciónmásdura detodo el cor-

pusdramáticode LópezMozo, más que los monstruosde ¡Es la guerra! y El

caseron.

A la mismaesferaquelos militares perteneceotro actorqueestambién

habitualen las obrasde López Mozo: el representantede la Iglesia,general-

mente,un simple cura, pero sin renunciara obispos,cardenalesy hastael

mismoPapa.Surasgomáscaracterísticoescompartidoportodoslos persona-

jes de la clasedominante:la hipocresía,queahoraalcanzanivelesinsupera-

bles precisamentepordisfrazarconcuestionesdel espíritulasmásbajaspasio-

nes materiales,las mismasque su religión condena:el sexo, el dinero, las

ansiasde poder... El mundo que ofreceLa Lozanamuestranítidamentesus
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motivacionesy resortes,tanto, quellegaa desplazarel mundode Lozanay las

prostitutas,tanparecidoal del Vaticano.Desdeluego, otrade susmarcasfun-

damentalesessu disposicióndel lado del poder, del opresor,del tirano. No

importa quesetrate del ejército franquistao del señoritoandaluz,su compli-

cidad con el poderencuentrasiemprelos mecanismosde control adecuados.

Más sutiles,quizás,que los de los militares, pero no menoscontundentes.La

función del curadelpueblodeRamón,comola del maestro,esempezara faci-

litar el procesodesumisiónal restode fuerzassociales.Se tratade inculcaruna

justificaciónespirituala la queaferrarseparaevitartodaactitudcrítica. El obis-

po quedespidea las tropasinsiste en la gran acciónque comporta,para“la

Verdad”, lucharen la guerracolonial. No muy lejos andanlos discursosdel

CardenalTuria o las misivasde felicitación que envíaPío XII a Francopor su

victoria, reproducidasen Anarchía 36. Tampoco podía faltar un cura en

EspectáculoAndalucía,uno másde los pelelesquemanejael señorito,y que

comotal aparecebajo sushilos convertidoen marioneta.Su funciónconcilia-

dora con los jornalerossólo trata de encubrirsu verdaderacondición:defen-

der los interesesde don Benito, y lo queaparececomo contradicciónde su

discursono es sino el encubrimientodel verdaderopor otro falso. También

Compostelautiliza la figura de un Obispoen escenasparalelas,al principio y

al final, parasignificar un procesode involución política, entornonaturalde

una Iglesiapreocupadaporsusprivilegios. Los signosde esaconnivenciacon

el podersemanifiestantambiénenel texto espectacular,demodo quelos sig-

nificantesvisualesy sonorosrespondena idénticosignificado.Es característica

la disposiciónidénticade los personajesreligiososjunto a los poderosos,siem-

pre cercadeellos,enunaposicióndesumisiónprivilegiada: a un lado o retra-

sados,o a suspies.Su situaciónenescenadefinesin ambigúedadescuálessu
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verdaderolugar, de modo que lo quedigano haganquedasupeditadoa los

signosque los acompañan.

Este conjuntodepersonajes,tan repetidosen sus obras,funcionasiem-

pre con las atribucionesdepoder,de autoridad,de engañoy de hipocresía.La

relaciónentrelos distintosparadigmasdepersonajes-el de opresoresy oprimi-

dos, básicamente-esinexistente,inútil o fracasada.No existe trasvaseposible

entreun mundoy otro, ni siquieracomunicación.El funcionamientojerárquico

del ejércitoy la separación(incluso fisicay espacial)de las clasessociales,no

admitenpersonajesintermediariosentreun ordende la realidadsocialy el otro.

Figurascomola deLorenzo(EspectáculoAndalucía),el CapitánRamiro (¡Es la

guerra.’), Fernanda(la delatoradeAnarchía36), o Leónde Compostela,entran

en contactocon los personajesdel poío opuestoexclusivamenteparadestruir-

los, sin dejarnuncadepertenecera suestadooriginal. Tampocoesfácil alcan-

zar un espacioentrela clasedominantesi no sepertenecea ella porderecho

propio: la autodestrucciónesel precioa pagarpor la ambicióninsolidaria.Sólo

es posible mediantela traición, a sí mismo y a los de su clase,con lo que

adquierelas atribucionesnegativasdel nuevomundoenel que ingresa.

Las dificultadespararesumiren un solo personajetodos los predicados

del poder explicaque las figuras centralesque lo representanse apoyenen

multitud de personajesperiféricos que tratan de condensartodos los rasgos

constitutivosdel opresor.La multiplicidad de formas represorasqueutiliza el

poderrequieretambiénnumerosossignospara representarlos.Idénticarazón

lleva al autora construirseresque,acumulandotodaslas facetasdel poder,lle-

gan a deformarsehastaconstituirseen engendrosno reconocibles.Porestavía

llegamosa la cosificación,a la animalizacióny a la creacióndemonstruos.La

materializaciónexhaustivade esafuerza social negativay poderosatoma la
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forma de Cañón-parlanteparasignificar el másalto mandodel ejército en ¡Es

la guerra!, pero alcanzacotasextraordinariasen el monstruoquesimbolizala

mismaguerra,comoel querepresentael recalcitranterégimenfranquistaenEl

caserón.La estilizaciónde estaspiezas,farsagrotescala primera,unaespecie

de happeningalegórico la segunda,permiteal autorintroducir seresinverosí-

miles enescena,cuyafunciónnoessolamenteostensiva,sino que incideen la

acciónprincipal con categoríade personaje.La inclusión de estoselementos,

tanefectistasescénicamente,respondea la mismaintenciónqueoperabasobre

los peleles,las marionetas,o los autómatas,con la transformaciónde los per-

sonajesen lo quesignifican,acercandoel significantehastala deformación.La

pérdidadel efectode realidad imponeunadistanciaciónque impeleal recep-

tor a buscarel sentidode la obra,peroque transmite,quizácon máspuntería

quelas encarnaciones“reales”, unavisión demundoconcreta.

Unelementofundamentalen la construccióndel personajeessudiscur-

so, su lenguaje,no sólo comomediodecaracterizaciónlingúística, sino, sobre

todo, comoprocedimientoprivilegiadoparaelaborarunavisión del mundo,en

virtud de la dobleenunciacióndel discursoteatral, quepermite al personaje

hablarensu nombrey en el del autor.Su importanciahacepertinentela aper-

turade un nuevo apartadoendondeocuparnosdeél con mayorprecisión.

6.5. El lenguaje

La ambigúedaddel término “lenguaje”nospermiteincluir bajo esteepí-

grafe una amplia serie de conceptosque acogenlas nocionesde discurso,

enunciacióny actosde habla.Setratadeconsiderarlos signoslinguisticospro-
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ducidospor la obra teatral,pero en relacióncon las condicionesde enuncia-

ción (el emisor,la modalidad,las relacionescon el receptor,etc.). Es decir, el

acto de producciónde un enunciadoy el texto mismo de ese enunciado9.

Como el contextocomunicativoapareceespecialmentediseñadoen las acota-

ciones,analizaremostanto el texto literario como los signos pertinentesdel

texto espectacular.No nos ocuparemosde momentodel discursodel autor,

sino que consideramosemisoresal personajey al dramaturgoficticio10 (en

tanto puedaproporcionarelementosdel contextocomunicativo).

Una rápidaojeadaa las obrasanalizadaspermitendescubrirunaevolu-

ciónen la utilizacióndel lenguajequevienea consolidarlos cambiosoperados

enotros elementosde la estructuradramática.Vincular la palabraal personaje

permiterelacionarlas constantesevolutivasque imponeunavisión del mundo

en todos los componentes.Sus primerasobrasse regodeanen explorar las

capacidadescomunicativasdel lenguajey suefectosobreel personajey el con-

flicto, paradespuésutilizarlas ennuevasformasde discurso,másargumentati-

vo quedemostrativo.Demodo queencontramosdesdeel silenciohastala ver-

borreainútil, desdela repeticióny los doblessignificadoshastala contradic-

ción y la subversióndel discurso.

En todasesasestrategiassubyacesiempreel componenteextralingúísti-

co que revelatanto lo dicho como lo no-dicho,el código socialy las relacio-

~ Cfr. UBERSFELD, 1989,pp.174y Ss. La semiólogaes categóricaal destacar“la importancia
capitalen teatro” del componenteretórico, ligado a la situaciónde comunicaciónen quees
emitido, ademásdel componentelinguistico.

10 La nociónde dramaturgoficticio, tal comolo concibeVillegas,permiteintroducirenel texto

dramáticounacategoríasimilar a la del narradoren el géneronarrativo. “Proporcionainfor-
mación,organizala entregadel mundo,perosólo desdecierta perspectivaespacialy con una
limitada clasede conocimientos”.villegas establecesusfuncionesy suscaracterísticasenrela-
ción conla virtualidadteatraldel texto dramático[VILLEGAS,1991, 14-151.
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nesqueestablececon la realidad,ademásde la subjetividaddelpersonaje.Pese

a quees fácil observarla oscilaciónentreel discursosubjetivo y el discurso

social, quemarcasu trayectoria,no esmenosevidenteque desdela primera

obritaseestáregistrandounpréstamodelasprácticasdiscursivasdeunasocie-

dadmuy concreta,no comoreflejo de una realidad,sino comoreflejo de un

determinadotipo dediscursosocial.Tendremosquécomprobarquédiscursos

sonlos másrecurrentesy lasvariacionesqueexperimentan,perovayaporanti-

cipadola preponderanciadeun discursode las relaciones:conel mundo,con

la historiay con los otros.

Y esprecisamenteel terrenode la mediación,el espaciode lo interme-

dio, lo queotorgaal diálogosuprivilegio dramático.Lo quesucedeen laspie-

zas de López Mozo es que seniegala posibilidadde una auténticarealidad

interpersonal,derelacioneslúcidasy coherentes,abolidaspor las condiciones

de la realidady porla configuraciónde los personajes.Portanto, el diálogose

pierdesin remisión entre su incapacidaddialécticay el aislamientode los

hablantes.El monólogo, la intervención poética, la despersonalización,el

mutismo o la incoherencia,difuminan el lugar reservadoa los diálogos no

meramenteconversacionales.El abandonodel diálogo corrobora anteriores

renunciasa lascategoríascapitalesde la formadramática:la de la acción,la del

personaje,la del tiempo... Los personajesno serealizancomosujetosa través

de su discurso,sino quedevienen,en el mejorde los casos,en su objeto. Por

esono espreciso,comoen el monólogotradicional,queel personajeestésolo

paraqueverifiquemossu aislamiento,los enunciadospuedenformularseen

presenciade los demás,incluso de una multitud, pero el que los articulase

aísla: éseesel dramade Hache(Collage Occidental),de Pipo (El retorno), de

los hombresde Negroenquincetiempos,deMonchoy Mimí, deRamón(¡Es la
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guerra.’)... Todos ellos pasanbuenapartede la obra hablandosolos, a veces

parael público, avecesparaellosmismos,avecesparanadie.Esasoledaddis-

cursivapuedellegara los extremosvistos en los happenings,desdeel silencio

hastala reivindicaciónpoéticade Guernica.Aquí, comoen Los sedientos,el

diálogo desapareceo semuestrainsustancialpara dejarpasoa unosmonólo-

gos líricos que no son intervencionesaisladasincluidasen unaconfiguración

dialogal,sino, porel contrario,el punto de inflexión dondela obrasealejade

lo dramáticoparadevenirpoesía,y esahí dondeposeesu entidady su fuerza.

Como despuésse producela desviaciónhacia lo épico. En las obrasde la

segundasecciónno esextrañodescubrirnuevasfallasquefracturanel diálogo:

la distanciación,la suspensióndel entendimientointerpersonal,el yo épico...

Las formalizacionescitadasrespondena la integraciónen el sistemadramático

de la visión demundoqueconfigurael restodeelementos,y tendráen la sole-

dad o la alienaciónsusmejoresingredientes.

Refiriéndoseal papeldel lenguajeen las primerasobrasde LópezMozo,

comentaArbide:

Habla con sencillez,conuna elementalidadcasi infantil. Pero

debajodecadapalabra,decadafrase,quequizásenun principio se

nosantojenhastadescuidadamentehumorísticas,hay unaviolencia,

un alegato,una búsqueday una denuncia.La incomunicación,la

búsquedade un ser superior, la lucha o el entendimientode las

generaciones.(ARBIDE, 1968, 4-51.

La palabraadquiereprotagonismo,primero porquecontribuyea huma-

nizaraunospersonajesqueaparentementesealejandemasiadodenuestrarea-

lidad, y segundo,porquepermite recrearel universoen el quesedesenvuel-

ven. Es más, lo único quenosacercaesospersonajesa la esferade lo huma-
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no esprecisamenteel don de la palabra,por vacíao desnaturalizadaqueésta

sea.Como apuntabaJoaquínArbide,

LópezMozo sabequetodopuededecirseconpocospersona-

jes. Y quetampocotienenporquéserpersonajes.Conquetansólo

seanseresqueusende la palabra,basta.Paraél, el diálogoescueto

esla basede susistemade comunicación.[ibídem].

Sonéstasobrasdesnudas,depuradas,empeñadasen exhibirun lengua-

je cosificado(comoel mismopersonaje),quese convierteenvehículode un

deseode decir lo queno sepuededecirmuy claramente,porlo quetiendea

enredarseen sí mismo. Especialmentesignificativa es su primera obra (Los

novios)dondeel dominio de la palabraequivaleal dominio de la realidady

hastade la existencia.Si porun ladomuestrala verborreatópica deunasocie-

dadhuera,porotro seidentificacon la posibilidadde llenar la carenciaderea-

lidad conun lenguajequeserevelatambiénvacío. El silencio essiempreun

síntomadeesemundoinertey poresolos personajeshuyendeél a todacosta.

Dealgunamanera,estastragediasdel vacíoo dela imposibletrascendenciatie-

nensumayortestimonioenel lenguaje,aunqueno seamásquede unaforma

irrisoria. De la charlataneríadeLosNovios,dondela palabraconstruyeunarea-

lidad(inconsistentecomoel lenguajequela crea),pasamosa unasobrasdonde

seconvierteya en denuncia,enun códigoquepretendedescubrirel poderde

dominación-y no sólo de creación-de la palabra.El testamentoesel ejemplo

másnotable,ya que reproduceen su propiaestructurauna prácticadiscursiva

socialqueacabasubvertida.A travésde la palabralegadaal Nieto, los prota-

gonistasconstruyenunahistoria ficticia queenmascaray anulala auténtica,de

formaquenegarsuverdadesunaacusacióndirectade caráctersocial,ideoló-
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gico, y muyexplícitamente,político. Un lenguajequereproduceesquemaspro-

pios del fascismoanteel Nieto, peroquecambiacuandoésteno puedeescu-

char, consiguedelatar,en su mismaforma de utilización, los aspectoscontra-

dictorios de la realidadmostrada.Bastaríarecordarla escenaen la que, sin

poderya articularmensajescompletos,los Viejos acumulanuna palabratras

otra, demodoquesenospresentatodounvocabulariomanipuladoporel régi-

menfranquista.Tambiénen La renuncia apareceun lenguajede lo social(la

familia, la respetabilidad)queacabaanulandolas expresionesvolitivas y de

autoafirmaciónqueseprodigabanal inicio. Esedesplazamientoestáseñalando

lavictoria del lenguajesocialimpuestosobreel discursoindividual, estádicien-

do, otravez, la alienación.

En la direccióndesuministraral lenguajeunafunción deconstruccióny

destruccióndel mundoprosigueEl retorno. Medianteel usode la palabra,los

personajesvan cambiandosus papeles,que se definen exclusivamentepor

actosde hablay susvariaciones.Cadauno deellos puedeapropiarsedel dis-

cursode otro, lo que obliga a redefinir su función en la estructuradramática.

Y, al mismotiempo, la acción essuplidatotalmentepor la palabra,de modo

que cualquierintento de actuarsobrela realidades sustituidoporsu verbali-

zación.Es éstaunapiezaclaveparaevidenciarla operatividaddel recursolin-

gúístico.El diálogo estáconstruidode tal forma quecadalínea borra lo ante-

rior, lo acorralao lo suspende,las palabrassondiluidasy debilitadasporpura

contradicciónhastaquesonanuladas.Y estosucedeen unaobra en la queel

lenguajelo estodoporquebastaparadestruiry transformarlassituacionescre-

adasen escena.Tal es la omnipotenciaotorgadaa la palabraque lo dicho

encierra,también,en sí mismo, su negación,su incapacidadperlocutoria: es

tanto queacabaporno sernada.Por esolos personajespuedendesatenderel
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discursode los otros,puedenhablarsin ser oídos o puedencaeren el silen-

cio. Tantoda. Si enel génerodramáticola palabratiene comocometidofun-

damentalgenerarla acción,la rupturade esevínculo conducea la desnatura-

lización de ambasy acabapor anularlas:ningúnrecursomáselocuentepara

transfiguraren motivo ideológicolo quesólo aparentabaserforma. Aquí cuí-

mina la retóricade la impotencia,de la inutilidad y del vacío,queacabacon-

tagiandodel mismomal a lasbasesde la estructuradramática.La consideración

de la palabraen términosdedialécticapalabra-acción,denunciaunaprimacía

-inútil y huera,despuésde todo-de la primerarespectoa la segunda,tal como

lo hemosconsideradoenEl retorno. A vecessólo la palabrapuededominarel

vacío, comoen Los novios,y ahuyentarla sombrade su mortal aburrimiento;

en otras, ocupael lugar de la accióny ella sola creael universodramático,

comoen el futuro anticipadodeLa renuncía; o seconvierteen metonimiadel

objetodeseado,comoenMonchoy Mimi ademásdeunúnico-y otravezinú-

til- esfuerzodecomunicación.La palabracomofactorde cambioque lleva a la

acciónesescasaen la primeraproduccióndramáticadeLópezMozo. Paraque

existierarealmenteundiálogoconpotencialidaddeacciónseríanecesariocam-

biar anteslas condicionesde enunciación,sobrelas que los personajespare-

cenno tenerningúncontrol.De modoquenadieconvencea nadiede nada,a

vecesincluso desapareceel objeto de la persuasión,o la posibilidadde una

palabraefectivaquedaanuladaporla imposicióndel entorno.Sólo enEl retor-

no unasomeralecturapodríahacercreerquesonlas palabrasde los otros los

que catalizanlos estallidosde concienciade Pipo y su definitiva conversión,

pero esosotros sontambiénmutables,y van cambiandosu posiciónen rela-

ción conlos otros dos,de maneraquesecreaunadanzade diálogosquepier-

de su valor ilocutorio en la “inconsistencia”de los personajesquela rigen. En
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general,esmásimportantela funciónfáticaenestelenguajequecualquierotra,

comoveremosmásadelante.

La investigaciónformal sobrela palabrano eludesu cargade conteni-

do. Los discursosdel amor, del sexo,del matrimonio, de la integración,del

éxito social, de la religión, de la política, que se recreanen Los novios, La

renuncia,El testamento,Gollage Occidental,El retorno, etc., no sonsino refle-

jo de los queproducenuestrasociedad.Es precisamenteen la sumisióna esos

discursosdondenacela infelicidad y hastael horror. Los personajespueden

repetirunay otravezlas palabrasheredadas,los conceptosaprendidos,sin que

tengancapacidadparaentenderloso criticarlos.Sólo el Nieto consigueescapar

a esacondenaporqueconoceel significadodeesaspalabrasy no puedencon-

vertirlo ensuvíctima. El discursono estáviciado sólo ensu origen, tambiénen

sumismanaturaleza:la eficaciade la palabraparatransmitirla realidadespues-

ta en entredicho.Lo que los personajesnoscuentande si mismos(el amory

la felicidad quesedicenlos novios,la independenciade los reciéncasadosen

La renuncia,el pasadoglorioso de los Viejos en El testamento,lascomplacen-

ciasalternantesde El retorno) nossirve precisamenteparacomprobarsu ver-

daderacondiciónfrentea la sociedad,queescontrariaa la queseempeñanen

decirnos.

Existe en la obra de LópezMozo un deseode búsquedade la realidad

que seoculta traslaspalabras,tras los merosconceptos,de los quedesconfía

porsu propianaturalezay por el contextoen queha aprendidola manipula-

ción del lenguaje.No setrata sólo de desvalorizarel lenguajecomo vehículo

de comunicación-cosaquehacíaya enLos novios- sino tambiéncomomedio

de expresiónde verdadesesenciales.No sirve paraestablecerrelacionesple-

nasentrelos personajesy tampocosirve entreéstosy el mundo,denunciando
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su incapacidadcomo instrumentode respuestaa los problemasdel ser con-

temporáneo.El procesoquehabíacomenzadoen El testamento,dondeel dis-

cursofascista,tanfamiliar, no hacíasino desvirtuarla realidad,alcanzaposte-

riormentemayorintensidad,al atacarla complacenciafácil y conformistadelos

quesemantienenenel nivel de la verbalización,de los quecreenqueenun-

ciarun problemaesresolverloy quesepuededominarelmundomediantecla-

sificacionesy fórmulasnetas.Una palabraque no lleva a la acción,un acto

no-perlocutivoes insuficiente.La actitudde Pipo anteel mundono es, final-

mente, mejor que la de Bruno o Mosca,y bastaunacambio de discursodel

personajey de su forma de enunciarlo,paratransformarla percepciónde un

problemaqueno ha variadoen absoluto,y, que sin embargo,ha sido defor-

madoporla palabraparacomodidaddel personaje.Estacomplacenciadel len-

guajees,pesea todo,la basedeun continuoprocesodefrustración.Reconocer

lo ilusorio y lo absurdode las solucioneshechas,de los significadosprefabri-

cados,tal comoaparecenenbocadeBruno, primero,y dePipo, después,lejos

de terminarcon la desesperación,esel puntodepartidaparaun nuevotipo de

conscienciaque viene a exigir actitudesde cambio. Frustradas,claro está,en

los personajes,peroevidenciadasanteel espectadorcomoformade otrocono-

cimiento.

La degradacióndel lenguajedenuestrotiempo seconvierteen el sínto-

made su enfermedad.Ejemplomáximo esla pérdidade palabraqueafectaa

los Viejos o la retahílade sustantivosquecierra El testamento,en un patético

intento de convalidary perpetuarpor la palabrauna realidaddegenerada.

ComoAdamov,LópezMozo estátratandode denunciarlos conceptosdegene-

rados, las secasabstraccionesque hanusurpadolos fósiles de los nombres

sagrados,de la realidadcapazde elevaral hombre: la dignidad, la verdad,la
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libertad.Ausentesenun mundodondeentoncesesposiblerenunciara la pala-

bra. Enseguidacomienzaunadepuraciónque el happening,con su explora-

ción de los signosno verbales,seencargarádeasentar.En Monchoy Mimi esa

pérdidadesignificadodel mundoy dela existenciaimpidequela palabralibe-

re sucapacidadmetafísica,demodoqueserenunciaal lenguajede la libertad,

del amor, de Dios...,como si se tratarade lo queAdamov denominaba“una

espantosataquigrafla” [Cfr. ESSLIN, 1966, 691. Los diálogosse condensan,se

empequeñecen,sevacían,y acabanpordesaparecer.El silencioocupala esce-

na con unadesasoseganterecurrencia,negandocualquiercomplacenciaen la

frialdadde la imposiblecomunicación.Si comprobamosla cantidadapabullan-

te de términosy expresionesrelacionadasconel rasgosemánticodecir/nodecir

queocupanlasvocesdeMonchoy Mimí, lasconclusionesestablecenunarela-

ción entrela existenciay la palabra,entrela vida y la comunicación:

Tú existesy yo lo sémuy bien. Te veo y te hablo. [p.7].

No existo. Y, por tanto, cuandohableshazlocontigoy no conmigo

rp.8I, etc.

En las siguientespiezas,sobretodo en los happenings,la palabrase

pierdeo sefosiliza. Las declaracionesde los personajesenBlancoy Negroen

quincetiempossirven paraidentificar algunosrasgosesencialesde la acción,

pero delataya una reducciónaliadacon la preponderanciaqueadquierenlos

signosvisuales.Ninguno tanparcoen palabrascomoManiqui dondesólo se

utiliza paradar órdenesdeacciónfísicamuy escuetas:“Sígueme1. ..] Ayúdame.

1...] Pdrala. [.1 Prepárate.[.1 Retira la banqueta.“, constituyenprácticamente

todo el diálogo de la obra.

Las obrasde la primerasección,así como algunosde los happenings
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handemostardola incapacidaddel lenguajeparaestablecerrelacionescon el

entorno,con los otros,o conlos valoreséticosy sociales.Hemosdestacadoen

los análisislasdistintasformasde degradarel lenguaje:las equivocaciones,los

dobles sentidos,los monólogos,los clichés, la repeticiónde sinónimos, la

imposibilidaddeencontrarlaspalabras,el estilo telegráfico,la farragosidadde

un montónde sinsentidos,las interrogacionesqueno esperanrespuestao las

contestacionesincorrectas,etc. [y. supra, Pp. 119-121,Pp. 136-138,Pp. 155-

1561. Con todo ello, LópezMozo ha conseguidoañadirunanuevadimensión

al lenguaje,mostrándolocomocontrapuntode la acción,y dotándolode una

fuertecapacidadde impacto.

Y enla mismaépocaenqueescribeestasobrasquevandejandola pala-

bra porel camino,elaboraotrasen que el lirismo dominaun lenguajecargado

desugerenciasy evocaciones.Así sucedeen Lossedientosy en Guernica, donde

los discursosde los personajesno lleganaconstituirseendiálogo, perodondesí

seconsiguellegara transmitirunatragediaindividual, expresiva,cercanay con-

movedora.El sufrimientocolectivodelpueblomiserablequehablaenLossedien-

tos sematerializaen la madreconsu hijo muerto,en el campesinohambriento,

en los emigrantes.Idénticaconcreción,con algunafigura redundante,seprodu-

ce en Guernica.Si la dimensióncolectivade la masacrecorrea cargode la téc-

nicasdocumentales,los efectossobrelas vidasparticularesde los personajesse

basanen la palabra.En amboscasos,la expresióndel dolor adquiereprofundi-

dad con la expresiónpoética,capazde acercaríasa un conceptoritual e inme-

morial del sufrimientocausadopor el hambrey la guerra.Toda la virtualidad

metafóricay simbólicade la materialingúísticacontribuyea transmitir unaexpe-

rienciacasiinefable.Sólo la poesía,comovimosenel análisis,podíatraspasarla

opacidadde lo realparaalcanzarla dimensiónmítica y simbólicade la tragedia.
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Grap,fábrica demunicionesmarcaotravez el punto de inflexión para

unaelaboraciónnueva,o al menosmásdesarrollada,del discursode los per-

sonajes.Lo quesehabíaperfiladocomopréstamodeun tipo dediscursosocial

en su primera producción,va a configurarsecomo estrategiade denuncia,de

distanciacióny de tipificación. Y acordeconel afánde López Mozo de llevar

cadaprocedimientoa susúltimas consecuencias,toparemoscon el extraña-

miento estereotipadode la farsa. Las obrasde herenciabrechtianainsistenen

considerarque el personajehablael lenguajede la capasocial-y, másaún,de

la clasesocial-a la quepertenece.Los curashablancomocuras,los militares

comomilitaresy los fascistascomofascistas;y cadavez esmásobvio el esfuer-

zo poralinearel discursodel personajeconun referente“cercano”o “cotidia-

no”, no para producirun efectoderealidad, sino todo lo contrario: paramos-

trar la incompetenciay la insustancialidadde su lenguaje,y por extensión,de

los conceptosqueexpresa.Ahoraseevidenciala manipulaciónoperadaa tra-

vés del discursosocialdesdesu mismaformalizaciónlingúística.

El lenguajede los poderososfrenteal de los oprimidosy de los libera-

les frente a los totalitarios, construyeel esquemabásicode todas sus obras

situadasen la segundasección,pesea suvariedad.No envano, lo queconfi-

gura el conflicto es la colisión entre discursosopuestos.Muy evidenteen

Anarchía36, dondeel enfrentamientodestructivoentrecomunistasy anar-

quistasseconsolidaen diálogosque siempreprecedena las situacionesmás

violentas.La discusiónentreOliver y Díaz queabreel segundoacto,verbaliza

el clímaxdel conflicto, y aludevariasvecesa la errónea“interpretación”deldis-

cursodel otro. La palabraadquierefuerzaen estaobraporqueson las prácti-

casdiscursivaslas encargadasde llevar adelantela acción,no sólo endiálogos

enfrentadoscomoel citado, sino por la fuerzaperlocutoriade los abundantes
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discursos,los debatesasamblearioso lascrónicasperiodísticasdeErnest.Casos

similaresofreceEspectáculoAndalucía,dondela palabrade Elvira y deJuan,

comorepresentaciónde los jornaleros,haránfrentea la del señorito.La victo-

ria del oprimido, por muy parcialque senospresente,cambiael silencio (la

sumisión)por la palabradirecta(enfrentamientocon la realidad),mientrasque

el poderosoha de cambiarsu discurso,o al menoshabráde variarsumodali-

dad y su contenido.Esta luchaverbalsehacemásexpresivacon la interven-

ción del capataz,tantoporsu violencia,comopor los rasgosquerigen la rela-

ción de fuerza:. en la primeraselecciónde hombres,cualquierpalabrao pre-

guntaeranmotivo deexclusión,exhibiendocontodoslos recursosdisponibles

las condicionesde ejercicio del habla,incluido el monopoliosobrela palabra.

La segundavezque asistimosa la contrataciónde jornalerosen la plaza, los

hombresno sólo handejadode suplicar,sino queosaninterrogar,protestary

rechazar.¿Debemoscreerquehanvariadolas condicionesde enunciacióndel

diálogo?Eso esprecisamentelo quesequieredemostrar;la recienteconcien-

ciasocialsolidariade los jornaleroslespermitemodificar el contexto,algoque

el propio lenguajeha empezadoa denunciar.

La exageraciónirreverentequeeslícita en la farsava a exprimir lascapa-

cidades del material linguistico en su proceso de manipulación. Ya en

EspectáculoAndalucía,del mismomodo que los personajessetransformaban

en pelelesy marionetas,su discursosedesmoronabade puro tópico y falaz.

Los argumentosdel cura, del alcaldey del mismoDon Benito no puedensos-

tenersefrente a la “autenticidad” de las exigenciasde los jornaleros.No es,

claro está,unacuestiónde verosimilitudo de realismo, puestoque todapala-

bra teatralesimaginariapordefinición, sinode la validez-socialy ética-dedos

discursosenfrentados.
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Otrasveces,la relaciónde poderqueoculta el lenguajesólo esrecono-

cible porel receptor,de maneraquesudesenmascaramientoseproduceen la

sala,no enelescenario,especialmentesi todoslos personajes,incluidaslasvic-

timas, cultivano imitan el discursode la clasedominante.En ¡Es la guerra!, el

Cura,el Maestro,los Militares, laViuda, los Habitantesde lasColonias,la Madre

Patria...,implantanal estúpidoprotagonistatoda su verborreahuera,por eso,

desdeel monólogoinicial, su discursoaparececuajadodeexpresioneshechas,

refranesy palabrascitadasdeotros personajes.Lo queseestásignificandocon

talesrecursosesla dominaciónejercidasobreél, la permeabilidadparaasumir

el lenguajede susenemigoscomopropio, lo queconducea la alienaciónpri-

meroy a la destruccióndespués.

En estaspiezasquebuscanla transformaciónde la realidadha de sur-

gir, necesariamente,la dimensiónilocutoríay perlocutoriade lapalabraqueera

abolidaen la primeraetapa.Paraempezara reconocerla sociedadensemue-

ven, los personajesdebensercapacesdeverbalizarlasin recurriral lenguajede

los opresores.A travésde la palabrasepuedetransmitireseconocimientoy los

modos de operarsobrela realidad.Y sehacede forma directa, sin símbolos

extrañadores.La voluntadde ampliar el impactosocialde su teatro, obliga a

LópezMozo a desenmascararla palabra,ajenaahoraa las complejastareasde

descodificación.Si los diálogospuedentransmitirel nuevolenguajede libertad

y de lucha,es en los discursos,elaboradoscomotales,dondese explicita la

capacidadde acción queha de tenerla palabra.Abundanlas arengasy ser-

mones en las obras del segundobloque, especialmenteen Anarchía 36

(muchasvecestranscritosde la realidadcon rigor documental),enEspectáculo

Andalucía(muy revolucionarios),en ¡Es la guerra!(con intenciónsatírica).En

todosellos, salvandolasdiferencias,la palabrasí aparececon capacidadpara
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movera unaaccióndeterminada,tantola queseproclamaenel discursocomo

otra de semejantenaturaleza.El casomásevidenteesel efectoqueproducen

las intervencionesdeElvira, auténticodetonantede lasaccionesdeJuan.

Noshemosencontradoya, a lo largode lasúltimaspáginas,conla com-

plejidadqueaportala modalizaciónal discursoteatralporque,más queen la

novela,seconvierteen contenidomismodel discurso,desplazandoinclusoal

mismomensaje.Si la palabraestásujetaal personaje,esnecesariodeterminar

el efecto que produceen su discurso los distintos tipos de modalización.

Porquela palabrapuededevaluarseensu contenidodenotativo,peroperma-

neceel mododeenunciación,queindica la relacióninterpersonaly social. No

setrata sólo de imprimir a la palabrauna tonalidado un color particular, lo

queseríacomúna otros génerosno teatrales,sino de conferir un nuevocon-

tenido al discurso,dotándolodeun sentidodiferente.CuandoMonchoy Mimí

hablan,la carenciade un referentedefinido y “real” haceque la palabraesté

marcadapor la incertidumbrey la debilidad,de forma quelo que interesano

estantolo quedicen,comoel discursoinciertoquepresenta.CuandoPipo pre-

gunta: “¿no mehabéisoído?Estoyhablandovuestroidioma“, lo quesediceno

es la interrogaciónque esperarespuesta,sino la apelaciónfática a Bruno y

Mosca.Los discursosdeshilachadosde Pipo al hablarcon Bruno sobrela tra-

gediadeRenzotratanderespondersintácticamentea sucondicióndeserenre-

dadoen la disyuntivaentreel deberde actuar(enfrentarsea Bruno) y dejarel

problemaensuspenso(rehuirel enfrentamiento).Inclusodesdela acotaciónse

puedesubrayarel desplazamientodel contenidohaciala modalización.Cuando

Bruno, celoso,trata deromperla intimidad dePipo y Mosca,no sehalla inva-

didoporun súbitoestallidodeconcienciade los problemasdel mundo, lo que

interesaes la necesidadde fastidiar a los otros,poresosenosavisa:
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(Dejandosalir las palabrascomo gotas de agua cayendoen

una planchade zinc) Hiroshima,Auschtwitz,Vietnam... [p.7].

En las obrasde la segundasecciónla modalizaciónoperamarcandocla-

ramentelasdistanciasentrelas fuerzasqueseoponen,y puedejugar, como la

misma palabra, a la apariencia falsa. Cuando el poder del señorito en

EspectáculoAndalucía se desmorona,las órdenesque sigue profiriendo no

resultanya imperativasporquese hantrastocadolas condicionesde la comu-

nicación. Idénticacomprobaciónesfactible en las palabrasdetodos susacóli-

tos, especialmentede la GuardiaCivil y del Cura, o en los personajesde otras

obrasde su segundaépoca,como El caseróno ¡Es la guerra!. En la voz del

Retaguardista,el único quehablaen Representaciónirregular para unpoema

deJoan Brossa,sus ruegosal público, su falsa seguridad,su autoafirmación

(7,¡Faltaría más!’) no sonel auténticoobjetodesu discurso,sino quenosdicen

las relacionesestablecidascon los otros (seael artista, seael público) y sobre

todo, con una forma de entenderel mundoquese nosrevela no por lo que

dice,sino por la modalidadqueempleay quecontradicesuspropiosmonólo-

gos.La modalización,por tanto, precisacómoel funcionamientodel diálogo

ayudaa establecerla posible relaciónentrelos protagonistasde la comunica-

ción, sirviendodevínculo con la formaque tiene de crearseel personajeutili-

zandosu discurso,perosin confundirsenuncacon él.

Nos encontramosentoncescon una cuestiónclave en relacióncon la

especificidadteatral.Las obrasdeLópezMozo, ensu evolución,muestrandis-

tintos funcionamientosde la función fática que inviste los mensajesdelperso-

naje.Y esespecialmentevisible porqueensu primeraetapa,los diálogospare-

cenno tenerotra finalidad que las propiascondicionesde comunicación,que
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se pretendenafirmar, mantenero simplementesolicitar. Si pensamosen Los

novios,o en Monchoy Mimi o en El retorno, la mayorpartede los diálogos

no presentanotro contenidoque no seala nadainsustancialde su existencia,

que buscaa toda costa manteneruna comunicación.Frustraday denegada,

peropresente.Ubersfeldseñalasin ambagesla especialpertinenciadesituarla

función fáticacomocentralen el teatrocontemporáneo:

Por una especiede paradoja,el signomásclarodel funciona-

mientofático del discursodel personajees la ‘aniquilación’ de todo

contenidoreferencialo conativo:a partirdel momentoenquele dis-

cursosenosmuestracomodiscursode nada, estamosanteun dis-

cursoen el quelo esenciales la función que dicela comunicación.

[UBERSFELD, 1989,1901.

No esgratuito, por tanto, que el texto dramático,tanto el espectacular

como el literario, esté siempre cargadode mensajesdirectamentefáticos.

Muchasveces,esun objetoel querepresentametonímicamentela función fáti-

ca privilegiada, como sucedecon la cama de La renuncia, el teléfono de

Monchoy Mimij, o el objeto-testamentoquedatítulo a la última obrade su tri-

logía inicial. En su segundaetapa,estafunción fática, afectarásobretodo, al

otro nivel del discursodramático:el del autor-espectador.

Partir de la premisabásicaqueestableceque lo más característicodel

diálogo teatralesla formalizaciónde dosdiscursoscontrapuestos,y no pocas

veces,enfrentados,nosha obligadoa considerar,sobretodo, las condiciones

de produccióndel discursoy su evolución. Faltareferirnos,de formaexplícita,

a la contradicción,unade las constantesdel diálogoen la mayorpartede las

obrasde LópezMozo. No es sólo que el personajepuedacontradecirseen su

diálogohastaelevadosgradosde inverosimilitud,esquelas circunstanciasy la
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posicióndel personajepuedendistorsionarsu discursohastadestruirloo inver-

tirlo”. En Los novios lo insólito del diálogodel suicidaes su rupturacon los

presupuestosadheridosa la etiquetasemánticadel personaje:que el aguaesté

fría no pareceuna razónmuy lógica paraevitarun puentecuandolo que se

pretendeeslo que el actordeclara(matarse).O falla el discursoo estánalte-

radassuscondicionesdeproducción.En otro nivel, y conOtros efectos,los diá-

logos del Viejo y la Vieja de El testamentoadquierenrasgosde contradiccióny

negacióncuandoel Nieto no los oye, mostrándonosun texto muy distinto al

queproducencuando“discursean”anteél. Peroes,sobretodo, enEl retorno

dondela técnicaempleadaen la alternanciade papelesy actorespermitedes-

cubrir el alcancede las contradiccionesconstructorasdel diálogo teatral.

Porquecualquieratribucióndeautonomía,libertado eficaciaa la palabrapier-

de todo sentido.El mero hechode queun mismopersonajeexpongadiscur-

sosincompatibleso enfrentadosimpide considerarsu diálogounacreaciónde

unaconciencialibre, de un sujetoautónomo.Tal carenciaesla condicióndel

personajey del diálogo en quedescansala eficaciadramáticade El retorno.

En obrasposteriores,la contradiccióntiendea replegarseentrela acción

y la palabra,o entrela palabray la función del personaje.Se trata de desen-

mascararla hipocresíadel poder. El lenguajede la GuardiaCivil deseandouna

sublevación,o el Cura, advirtiendode queno habrápiedad,tal comosucede

en la segundapartede EspectáculoAndalucía,configuranun discursoque,

~ La contradicciónesseñaladaporUbersfeldcomoelementode la denegación(teatralización)
inscrita textualmentey no sólo realizablea travésde la representación,y quedenomina“el
absurdoy lascontradiccionestextuales”.“La presenciaen un mismolugardecategoríasopues-
tas, la no-coherenciadeun personajeconsigomismo,la “inverosimilitud” [.. .1 constituyenotros
tantosindicios textualesde la funciónteatralde la denegación;comoel sueño,el fantasmatea-
tral admitela no-contradicción,lo imposible,senutrede elloshaciéndolosno sólo significan-
tes sino hastaoperantes.El lugar de la inverosimilitud esel lugar propio de la especificidad
teatral.” [UBERSFELD,1989,391. No debemosolvidar,que,ademásde evidenciarla teatralidad,
funcionacomo un eficazrecursoideológico.
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siendoválido teatralmente,seconstituyecomodenunciasocial.También¡Es la

guerra!consigueefectosimportantesconel manejodel contenidolinguisticoy

su modalización.El discursodel protagonistava desvelandono ya las contra-

dicciones,sino la falsedadde los conceptosy los valoresque la clasedomi-

nantetratadeperpetuar.El contrasteprofundoseestableceentrelo queoímos

y lo quevemos(apologíadel valor y de la muertedel CapitánRamiro-cobar-

día antela guerra;dolor de la viuda-amoríocon Ramón;defensade la patria-

defensade intereseseconómicos,etc.).

En todos los casos,lo no-dicho,seasupuestoo presupuesto,adquiere

proporcionesmuy representativas.La censuradota a los dramaturgosdel

NuevoTeatrode unos excelentesreflejos paraeludir la palabraexplícita sin

renunciara un discursocoherente.La capacidaddesignificaciónideológicade

lo no-dicho,dadoqueexigeunaactivacióndel papeldel receptor,esmásele-

vada que la quepuedeaportarlo dicho directamenteen escena.En cualquier

casoesimposibleacercarsea estaspiezassin tenerencuentalo queno sedice

o lo que se dicegraciasal relevoépico: coro, canciones,etc. El componente

ideológico conformatodos los recursosde literanización, en su significado

brechtiano12,de modoqueempiezaa abundarmaterial linguisticono vincula-

do a la voz deun personajedefinidoo presenteenescena.Es asíque el coro,

los carteles,las canciones,los altavocesinnominados,y hastalasdeclaraciones

escritas,formanun nutridoconjuntocuyafuncionalidaden el sistemadramáti-

co esfácil de establecer.Dos direccionesfundamentalesalientansu presencia

en escena:una, másfarsesca,respondea las condicionesescénicas,tal como

sucedeen ¡Es la guerra!o El caserón,dondela proliferaciónde cartelesmdi-

12 Brecht: “La literarizaciónsignifica lograr lo representadoconlo formulado”. Parasu impor-

tanciaen el sistemabrechtiano,y. DE TORO, 1987, 32.
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cativos reivindica la comicidady el afán crítico. Mayor gravedadempiezaa

cubrir las pancartasdesdesu utilizaciónen Los sedientos,donde los mensajes

de bienvenidaal Presidentese cambianpor el grito del pueblo: “¡Agua!”~ La

funciónsintetizadoray conclusivavuelvea aparecerenEspectáculoAndalucía,

dondeesunapancartala quesustituyeal telón conel mensajeúltimo reivin-

dicandola tierraparalos jornaleros.Su utilizaciónenAnarchía36vienea apo-

yar otrastécnicasdel teatrodocumentalcon intencióninformativa.

Es especialmentesignificativo el lugardel coroy de lascancionescomo

residenciaidóneade lo no-dichopor los personajes,perosí por la escena.Las

cancionesde EspectáculoAndalucía,¡Es la guerra!, La Lozana,Anarchía36,

etc.,vienena resumirlo visto enescenaconun lenguajedistinto, comosi libe-

radasde la voz individual pudieranmanifestarla voz colectivay denunciarla

autenticidadque los diálogossuelenenmascarar.Lo que los jornalerosno se

atrevena declararen susdiálogos,apareceabiertamenteen las cancionesde

EspectáculoAndalucía, lo que los anarquistasaún desconocen(el acosoy

asesinatoperpetradoscontraellospor los comunistas)se explicita en lo que

cantanen Anarchía36. Colocadassiempretras la escenaque glosan,contri-

buyenal distanciamiento,perotambiéna explicaro aclararsusrelacionescon

la acción o circunstancia.Permitenquese adopteunaconcienciacolectivay

quese evidencienlos verdaderosresortesdel poder. Más divertidas, las que

secantanen ¡Es la guerra!y La Lozanaconsientenunavisión distinta de la

realidadrepresentada.La infidelidadde la esposa,el paralelismoentreburde-

les y Vaticano, la mentirade la Patria...,todo se desmitificay seexhibedes-

vergonzadamente.Todosestosrecursosinsistenen la teatralización,sonfor-

masmáso menoscomplejasdel teatroen el teatro,por lo queen función de

la doble denegaciónque sufren, es fácil arrojar sobreellas la verdad del
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espectáculopropuesto,no sólo por su contenido semántico,sino por su

mismaformalización.

Todo lo dicho esválido si nosreferimosal diálogo deun emisor:el per-

sonaje,perohemosdetenerencuentala dobleenunciaciónquecaracterizael

discursoteatral.Deello nosocuparemosenel capítulosiguiente,dadala impor-

tanciaqueadquierepara la consideraciónde la visión del mundola interven-

cióndel emisor-autory del receptor-públicoen el procesocomunicativoteatral.



cu4~rui.o SÉPTIMO

LA VISIÓN DEL MUNDO: EL TEATRO DE LA DESILUSIÓN

7.1. El concepto

No son pocos los problemasque generala utilización del concepto

visión del mundo,aun cuandoseacomo mero instrumentometodológico.La

recurrenciaa éstay otrasexpresionessinónimas-cosmovisióno concepcióndel

mundo-en diferentescontextosy disciplinas,o con denotacionespróximas

peromuy variadas,provienedesu naturalezapococoncretay difícilmentesis-

tematizable.En ello reside,contodo, unodesusmásvaliososatributos,ya que

la imprecisióndel término permitealudir a un conceptoen sí mismohetero-

géneoy abstracto.La “forma dever el mundo” implica tanto lo visto comoel

propioprocesodepercepción,sin olvidar al sujetoqueanalizala realidady la

transmiteen un contextohistórico determinado.Contenido,forma, ideología,

subjetividady creación,configuraneseconceptonuclearque denominamos

visión del mundo, lo queexplica la variedadde referenciasque puedeponer

en juego. Todasellasresultannecesariasparainterpretarunaobracomo la de

LópezMozo -versátil, arriesgaday comprometida-sin descuidarningunapers-

pectiva,de ahí que la presuntapolisemiadel conceptoempleadopuedacola-

borarconnuestropropósito.

Unade lascuestionesconflictivasconquesehaenfrentadola críticalite-
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rariaal tratarel conceptodevisión del mundosurgea la horade establecersu

naturalezaindividual o colectiva.La críticamarxista,primero,y la sociocrítica,

después,insistenen su caráctersocial, pero los antecedentesrastreablesen

Gouhiero Dilthey reivindicanla filiación personalde la visión del mundo,pro-

pia de cadaautor. Tambiénsu funcionamientoen la obra literariaha sido dis-

cutido, especialmenteen cuantoa su capacidadde organizartanto elementos

del contenidocomoestructurasformalesy estrategiasdiscursivas.Intentaremos

ahoraaclarar cómo lo entendemosy lo aplicamosal sistemadramáticode

LópezMozo.

Paraello esprecisoeliminarlas adherenciasengañosasquecontaminan

el término visión del mundo. En primer lugar, no es extrañovincularlo a la

nocióndesentido,cuyasacepcionesafectanal conceptode interpretación’y al

efectoperlocutoriosobreel receptor,ademásde aludir al “punto devista cen-

tral” o “el discursoglobal de la puestaen escena”[Cfr.PAVIS, 1991, 450].Y esa

facultadunitariay totalizadoraparecequereracercarsea las competenciasde la

visión del mundo,entre las que figuran, como hemosanticipadoen capítulos

anteriores,la organizacióny cohesióndetodoslos constituyentesdeldrama.De

acuerdocon esto, la visión del mundoes agentecreadordesentidodel texto,

lo que no permite,pesea su importancia,la simple identificaciónconél:

El entendimientode la estructuradel mundodramáticopermi-

te aprehenderla imagendel mundo,la quea suvez lleva acaracte-

rizar la ideologíaque sustentael texto. Desdeestepunto de vista,

todotextoesuna produccióndesentido[VILLEGAS, 1991, 101.

1 Aunquela semánticadistingueentreinterpretación(del significado)y explicación (del senti-
do), el enfoquehermenéuticoimpone,enbuenalógica, la necesidadde establecerlas media-
cionesentreel sentidoy la referenciaa un tipo de mundoy de hombre.Deahí las interferen-
ciascon la visión del mundo (Cfr. FOKKEMA e IBSCH, 1992, 167, y PAVIS, 1996, 2751.
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No obstante,no podemosconfundirsusatribuciones,ni siquieraconsi-

derandotambiénla actituddel autoranteel sentido.La visión del mundo no

dependetanto del receptorcomo del emisor. Se transmiteal primero, pero

informadel mundodel segundo,queesal quesehallavinculado. Cierto que,

enun teatrocomoel deLópezMozo, el receptorespuntodereferenciaimpres-

cindible e imponeciertosprocedimientoso formulacionesexpresivas,perono

es el protagonistade la visión de mundo,quemantieneunaexistenciaautó-

nomarespectoal destinatarioúltimo del procesoteatral.

En el poío opuestose registraotra interferenciaen la utilización del

conceptovisióndel mundoquelo emparentacon la nociónde mensaje,aun-

queno esasimilablecon ningunade las acepcionesmás difundidas:ni con

su discutiblesignificado de unapropuestade carácterideológico, ni con la

de información vehiculadapor la representación,como establecióBarthes

tCfr. PAVIS, 1980, 308]. No es extraño asimilar el conceptode visión del

mundoconlo quePavisresumecomola intencionalidadoriginal de los pro-

ductoreso del creador,unadeterminaciónbásicay conscienteestablecidaa

priori, es decir,

el resumende sus tesisfilosóficasy morales1...] queel escritoro el

director han tenido en cuenta,al comienzode su trabajo[PAVIS,

1980,307].

Tal y comoesplanteado,el conceptoacusaun excesodedeterminismo

queconviertela obradramáticaenun mediosubordinadoy circunstancialpara

difundir un mensajeúnico, sin permitir al espectadorla libre reflexiónsobrela

multitud de informacionesquetransmitela escena,y desatiendelos elementos

“imprevisibles” que cercanel procesodramático.La obra dramática,lo quiera
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o no el autor, lo establezcaa priori o no, seao no consciente,presentauna

configuracióndel mundo,del serhumano,de susrelacionesy susposibilida-

des,que serecreanparael espectadorcomoun universoautónomo,explica-

ble,quizás,porlosvalorespropiosdel autor(avecesdel director),porsuscon-

flictos, fantasmasy obsesiones.

Por otra parte,no podemosobviar la dimensióncolectivade la historia

individual, demodoque la concepcióndel mundodel autorestableceinmedia-

tamentesusrelacionescon la salay conel exterior,destinatarionatural delpro-

cesodramático,y tambiénnaturalmenteelementoclave en la combinacióne

interpretaciónde los componentesde la obra dramática.No olvidemosque el

mensajesepresentacodificado,y el procesoimpuestopor la codificación-tan

importanteenel teatroque analizamos-esinseparablede la visión del mundo

quecomportay del contextosocio-históricoenquesedesarrolla.No podemos

explorarel teatrocontemporáneosaltandoporencimadeunadramaturgiaque

atiendedeformaprioritariaa lascondicionesy posibilidadesdel mundo,la vida

y la sociedadcompartidosporreceptory autor.La configuraciónideológicade

los dramaturgosespañolesde los años60 y 70, másquepertinente,esimpres-

cindibleparaconoceren profundidadsu teatro,tanto en sus intencionescomo

ensusresultados.El contextopolítico,socialy culturalnutrela visióndel mundo

conunasconstantesprecisas,característicasdecadaautor,peroqueenmuchos

aspectosescompartiday sentidacomointegrantedeunaconcienciacolectivay

un espíritu deépoca2.Suimportanciano debeexagerarlos limites hastala iden-

tificación del dramaturgocon la clasesocialdesdela queopera,comoquiso la

2 Habermasse refiere al espíritude épocacomo el medio en quese mueveny sefusionanel

pensamientohistóricoy el pensamientoutópico,es decir, el contextogeneradodesdela expe-
rienciahistóricay los “espaciosde posibilidadqueapuntanmásallá de,e irrumpenen,lascon-
tinuidadeshistóricas”[HABERMAS,1984,7-81.
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críticamarxista.Al resumirVillegas quela obradramática

seconstituyeen el mediocon el cualun individuo emisorcomunica

unavisión demundo,un mensaje,o conel cualrespondea unacir-

cunstanciahistóricapersonal.[VILLEGAS,1991, 17],

parecesituar los tresconceptosen el mismonivel, cuandoel primeroacogea

los dosúltimos, que sí puedenconsiderarsesusconstituyentesinmediatos.Es

importanteinsistir en la necesidaddeañadiral componenteindividual deposi-

tado en la visión del mundo la dimensiónsociale histórica, acrecentadaen

todo teatrocomprometidobajo circunstanciasadversas.

La revisiónimpuestadesdelasmodernasfilosofíay sociologíaa los con-

ceptosquese ocupande la crítica socialy de la capacidadcomunicativadel

lenguajepuedecontribuir a elaborarunapropuestateóricaquedefinalas atri-

bucionesde la visión del mundoen relaciónconel autory el contexto.La teo-

ría de la “accióncomunicativa”3deHabermasesunavaliosaaportacióna todo

intento de establecervinculacionesentre las distintas esferasde la creación

comunicativa,en la que incluimosla obraliterariaengeneraly la dramáticaen

particular.Es tan evidentela importanciadel procesocomunicativoen la espe-

cificidad de lo dramáticoqueHabermasutiliza la expresión“accióndramatúr-

gica” y Otraselaboradasdesdeel paradigmateatralparailustrarel desarrollode

la accióncomunicativa.Habermasestablecetresmundos:el mundoobjetivo (el

3 El modelocomunicativode acciónreúne las funcionespropiasde otros modelosdeacción
(teleológico,normativoy dramatúrgico),estoes“la provocaciónde efectosperlocucionarios,
el establecimientode relacionesinterpersonales,y la expresiónde vivencias”.Pero,además,la
accióncomunicativa,“que definelas tradicionesde cienciasocialquepartendel interaccionis-
mo simbólicodeMead,del conceptodejuegosdelenguajedeWittgenstein,dela teoríade los
actosde hablade Austin y de la hermenéuticade Gadamer,tieneen cuentatodas las funcio-
nesdel lenguaje”.[HABERMAS,1987. 137-138.(La negritaes mía)l
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de la experienciaverificable o “conjunto de todaslas entidadessobrelas que

son posiblesenunciadosverdaderos”),mundosocial (“conjunto de todas las

relacionesinterpersonaleslegítimamentereguladas”)y mundosubjetivo(“tota-

lidad de las vivenciasdel hablante,a las queéstetiene un accesoprivilegia-

do”)4. Y añadeun conceptoextraordinariamenteútil: “el mundode la vida”,

que interesaporque lleva implícito la capacidadde mediacióny de relación

entreunos mundosy otros:

Al actuarcomunicativamentelos sujetosseentiendensiempre

en el horizontede un mundode la vida. Su mundode la vida está

formadode conviccionesdefondo,máso menosdifusas,perosiem-

pre aproblemáticas.El mundodela vida, en tantoquetrasfondo,es

la fuentede dondeseobtienenlas definicionesde la situaciónque

los implicadospresuponencomoaproblemáticas.En sus operacio-

nes interpretativaslos miembrosde una comunidadde comunica-

ción deslindanel mundoobjetivo y el mundosocialque intersubje-

tivamentecomparten,frentea los mundossubjetivosde cadauno y

frente a otros colectivos. Los conceptosde mundo y las corres-

pondientespretensionesde validez constituyenel armazónformal

de quelos agentesse sirvenensuaccióncomunicativaparaafron-

tar en su mundode la vida las situacionesqueen cadacasose han

tornadoproblemáticas,esdecir, aquellassobre las queesmenester

llegar aun acuerdo.[HABERMAS,1987, 104. La negritaes mía].

Podemosañadirquela visión del mundopermiteestablecerlos accesos

desdeel mundosubjetivo a los mundossocialy objetivo enesehorizontecon-

textualqueesel mundode la vida.

~ Paraestasy otras consideracionessobrelos mundoscitados y el mundode la vida, ver
HABERMAS, 1987.Las deficionestranscritas[p.l441soncompletadasy explicadasa lo largo de
todala obra.
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Hablantey oyente,al entendersefrontalmenteentresí sobre

algoenel mundo,se estánmoviendodentrodel horizontede su

mundode la vida común;éstepermanecea espaldasde los impli-

cados como un trasfondo holístico, intuitivamente consciente,

aproblemáticoe indescomponible.La situacióndehablala consti-

tuye en cadacasoel fragmentode un mundode la vida delimita-

do en relacióncon un determinadotema,mundode la vida que

constituye un contextopara los procesosde entendimientoy les

proporciona también los recursosnecesarios[HABERMAS, 1991a,

355-3561.

En estediscursoseintuye el rastrode los conceptosdeGoldmannsobre

la superestructuray de Derridasobrela protoescritura,ademásde la intertex-

tualidady suspapelesen el contextoformadordel mundo5.Con todo, lo que

másnosinteresade la teoría de Habermases,primero,la posibilidaddeapli-

caral procesoteatrallas categoríasde la accióncomunicaticay, segundo,con-

cebirescenacomolugarprivilegiadoparareferir la intersecciónde los mundos

establecidosporHabermas.El rasgoproblemático/aproblemáticoquedefineel

mundode la vidaesfundamentalparaentenderla coherenciade los signosque

aparecenen escenay quepuedenpresentarla realidaddel espectadorcon o

sin colisión de los valorespresentesen su mundo socialy en el mundode la

5 Lo extensode la transcripciónrespondea la intenciónde comprobarla operatividadquelos
conceptoscitadospuedenteneren el análisisinterpretativode la obra dramática,entendida
ésta como proceso comunicativo -ademásde creativo- fuertementecomprometidacon el
mundoobjetivo y mundosocial, pero reveladorade un determinadomundosubjetivoen el
horizontedel mundode la vida. La accióncreativasupone,ademásde la comunicativaespe-
cífica del procesoteatral,la “capacidaddegenerarmundo” lib idem,242] queexplicael pecu-
liar carácterautorreferencialdela funciónpoética.Contexto,infraestructura,ideología,creación
y comunicación,estánentrandoen contactoa travésde los instrumentosdispuestosy aplica-
dospor la visión de mundoa todoslos constituyentesde la estructuracomunicaticay creado-
ra de mundoqueconformanla obradramática.
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vida, e inclusoatreversea desafiarlos enunciadosdel mundoobjetivo. A ello

apuntanlas formalizacionesdel teatrodel Absurdoo la estéticade lo grotesco,

porejemplo.

Desdelos ideologemasde Kristeva6,hastalo queEco llama “nivel de

expectativasideológicas”[ECO, 1975, 165-1661,sin necesidadde recurrir a

la ortodoxiamarxistay derivaciones,la teoríaliteraria asumela necesidad

de incorporarel nivel ideológicoa la interpretaciónde la obra en su totali-

dad.El interésquedespiertala interaccióndialécticaentresentidosideoló-

gicos y estrategiasdiscursivases visible en todaslas tendenciasde una crí-

tica convoluntad de explicarla obraíntegraen su contexto.Ya no setrata

de aceptaro rechazarunaliteraturamarcadapor el compromisoideológico

preciso,porqueel reconocimientotácitoo expresode la dimensióninevita-

blementeideológicadetodaprácticacultural -y el teatroesuno delos géne-

ros menosingenuoso desideologizados-ha contribuido a templarlas rela-

ciones entre ideologíay literatura. Pareceque la evolución natural de las

cienciasdel lenguaje,como bien interpretaHabermas,al intentarun desa-

rrollo en profundidad,topasiemprecon la cuestiónideológicadel autory

su contexto.Lo que hansuscitadola lingúística, la estilística,la semióticay

la teoríadel texto (por no entraren las interferenciasfilosóficas,sicológicas

y sociológicas),ha sido una recuperacióncualitativa,en los planos teórico

y epistemológico,del estudio de la ideología. Se trata, como hicieran

Goldmann,Van Dijk, Rastiero Benjamin,de no caeren los equívocosde un

historicismo y de unasociologíade contenido,sino de acercarsea los pro-

6 Sobre la unión del conceptode ideologemaa la dimensiónsocial del signoy su poderde

“condensar”el mododominantede pensar,ver REIS, 1987, 45-46.villegas identifica el término
ideologemaacuñadopor Kristevay difundidopor Jameson,con el de motivo, tal como lo uti-
lizaremosmásadelante[VILLEGAS,1991, 109-122].
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cesosdiscursivos,y, en estecaso, dramáticos,que concretizanla represen-

taciónideológica7.

Nos interesa,porparadigmático,el protagonismoqueLucienGoldmann

otorgaa la visión del mundoen el métodoestructuralistagenéticoy el modo en

queésteoperaenel análisis,aunquediscrepemosdesu carácterexclusivamente

colectivo, que,de hecho,acabaprovocandofuertescontradiccionesen el seno

de suteoría. ParaGoldmann,la visión del mundono seconstituyecomocrea-

ción individual, sino querepresentaestructurasquevan másallá de las litera-

rias o dramáticas,determinadasporunascircunstanciashistóricasy unaconfi-

guraciónsocialdesdela queserealizael discursodramático,en tal gradoque

acabapordesplazar(o porglobalizar)el mundosubjetivoy sutratamiento:

Una concepciónde mundoesprecisamenteesteconjuntode

aspiraciones,desentimientosy de ideasque reúnea los miembros

de un grupo(o lo que esmás frecuente,de una clasesocial)y los

oponea los demásgrupos.[GOLDMANN,1968, 29].

O bien,

el sistemade pensamientoque, en determinadascondiciones, se

imponea un grupode hombresquesehallan enanálogasituación

económicay social, esdecir, que pertenecena ciertasclasessocia-

les. [GOLDMANN,1975,1,284].

Sin duda,el teatrode LópezMozo, inscrito enunascircunstanciashistó-

ricas determinantes,puedeconciliarsesin problemascon una interpretación

~ Se puedencomprobarlas afinidadesy las diferenciascon la crítica marxistaortodoxa,que
primabalos contenidos,en el análisis de FOKKEMA e IBSCH, 1992, 103-163.Y más sumaria-
menteen GARRIDO, 1996, 115-149.
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socialde la visión del mundo,pero quedaríafalta de la peculiarimprontaque

sólo correspondeal autor. Desestimarel componenteindividual del mundo

subjetivosedimentadoen la visión del mundoconducea perderla perspectiva

necesariaparaestudiarunaproducciónliteraria que,siendosocialmentecom-

prometida,semuestratanversátily polisémicaqueno podemosreducirlaa un

determinismosocialpocoprovechoso.Ni el mismoGoldmannosa,finalmente,

despojaral autorde su protagonismoen el procesocreativo,puesa él corres-

pondenadamenosqueplasmarenun discursoespecificola concienciaideo-

lógica común,siendo,por tanto, un mediadorimprescindible:

Existe así, sin que puedeafirmarseque el creadores simple

reflejo de la concienciacolectiva, un nexo estrechoentreaquély

ésta,la obracorrespondea las aspiracionesy a las tendenciasde la

concienciacolectiva,y enesesentidoeseminentementesocial;pero

realizatambién,a un nivel imaginario,unacoherencianuncao rara-

mentealcanzadaen la realidad,y en esesentidoesla obra de una

personalidadexcepcionaly tiene un caráctermarcadamenteindivi-

dual [GOLDMANN, 1971, 215].

Goldmannrevelael origendesuvisión del mundoenel significadoque

otorgaGouhier(a quienmuy significativamentededicasu obramásimportan-

te) a la Weltanschauungy destacasu valiosaaportacióna un análisisgenético

pesea establecerdiferenciasfundamentalesensu utilización:

Gouhier [.. .1 llama “concepcióndel mundo” a un instrumento

conceptualde trabajoque me pareceperfectamentejustificado [...] y

queresultadela inserciónde los escritosde un filósofo o de un escri-

tor no en el conjunto de una conscienciade clase, sino en el de la

conscienciay de la biografía individualesLGOLDMANN, 1968, 122].
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Y acabareconociendosin ambagesque,independientementede lasdife-

renciasterminológicas,el estudiode unaobra

debedesembocaren su comprensióny explicacióngenéticatanto

comoexpresióndeunaconscienciadeclasecuantocomoexpresión

deuna concienciaindividual. [Ibídem].

Es estaforma de entenderla visión del mundola que nos interesa,de

modoque, finalmente,estamosmáscercade Gouhierquede Goldmann.O a

medio caminoentreambos.Hemosde volver a insistir que,en nuestrocaso,

resultaimposibledeslindarla andadura-vital y profesional-deLópezMozode

las condicionessocio-históricasen quese desarrolla,y en ningún momento

pierdede vista esa“concienciade clase” y los imperativoséticosque acarrea,

comovimos enel primercapítulo.Porotraparte,el individuo fuerade la rela-

ción con lo social resultainconcebible,de modo quesepuedenacentuarlas

conexionesentreel sujetodel discursoy su entornohistórico-socialsin perder

devista unaconcepciónindividualista(aunqueno lo seaa ultranza)del pro-

cesocreativo8.

Sin entrar en las abundantescríticas que ha suscitadola teoría de

Goldmann9,hemosdeapuntarqueentendemoslavisión del mundocomocon-

8 En esteterrenoquesepretendeflexible semuevenlasprecisionesdeEco, Pécheux,o Rossi-

Landi, quemarcanla necesidadde consideraral sujetodel discursocomo uno de los elemen-
tos más importantesdel contenidoideológico,y no sólo por sufunción mediadora,también
por ser un sujetoconcretoradicadoen un contextoy “susceptiblede remitir a condiciona-
mientosque le trascienden”.[Cfr. REIS, 1987, 341.

9 Méritos y deficienciasdel estructuralismogenéticode Goldmannse retratanen ALTAMIRA-
NO Y SARLO, 1983, 149-156;en REIS, 1987, 107 y Ss.; en BERENGUER,1991,43-52.;enCROS,
1992, 28; y por supuesto,a lo largo del recienteestudioquele dedicaGARRIDO, 1996.
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ceptodistinto de esa“concienciacolectiva”, calificadade“ideológica”, aunque

serelacioneconella, paraapostarseenotra direcciónqueel mismoGoldmann

apunta:

Estavisión global de las relacioneshumanasy entrelos hom-

bresy el universo implica en estetipo de concienciacolectiva la

posibilidad, y muchasvecesla presenciaefectiva,de un ideal de

hombrey estonoslleva a diferenciarlodel tipo deconcienciacolec-

tiva quehemosllamadoideológica,designándolaconel término de

visión del mundo.[GOLDMANN, 1971, 2101.

Dificilmente separables,por otra parte. El componenteideológico es

constanteen la visióndel mundo,deahíquesusantecedentesidentifiquensin

dificultad los términosqueGoldmanntrata de diferenciar.TambiénFerruccio

Rossi-Landiserefiere a

ideologíacomo visión del mundode caráctersistemático.[ROSSI-

LANDI, 1980, 501.

Con las premisasbásicasquehemosestablecidohastaaquí,podemos

definir la visión del mundo como el punto de articulación de ideas,senti-

mientos, ambicionesy valores que convergenen la obra de creaciónpara

transmitirla imagendel mundovivido y la valoracióncrítica quemerece.La

interpretaciónde la visión del mundo debe ocuparsede todos los compo-

nentesquecontribuyena suconfiguración,tantoformalescomode conteni-

do, e inclusodebecontemplarsus sistemasde produccióny de comunica-

ción. El conceptode visión de mundo que manejamosse constituyecomo

un instrumentalmetodológicocapazde articular las grandesestructurasen
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queseinsertala actividaddramáticasin relegarel complicadoengranajeque

uneautor y espectador,y que a la vez suponeun soportefundamentalde

los contenidosideológicos,tan pertinentesen todo teatro, y muy especial-

menteen el de López Mozoy coetáneos.La necesidadde establecersiste-

mas de inserciónde ideologíaen el sistemadramáticolleva a considerarla

visión del mundocomoun ingredientepersonalquemantienediversostipos

de relacióncon su condición sociale histórica.La basede esteconceptoes

rastreableen toda la crítica literaria del siglo XX, y las polémicasy deriva-

cionesgeneradasentorno suyodan fe de su potencialidadparaacercarsea

la obra literaria en general,conmiras más ampliasque las del puro estruc-

turalismoy con la especificidadcientífica que reclamael estudiode la lite-

raturateatral.

Una historiade la ideologíaen relacióncon la literaturaestápresenteen

la críticay teoríaliterariasde muydistinto signo, quetratande establecero, al

menos,de apuntar,la correspondenciaentreideologíay literatura,no sólo en

el hilo de ideasy temasrecurrentesdeun autor,sino tambiénensu formaliza-

ción expresiva,en supoética.Como resumeM.A. Garrido en su estudiosobre

la doctrinade Goldmann,

De muchasformasy por instanciascríticasmuy diferentesse

ha reconocidola existenciade un mundo poético,de un universo

imaginariode cadaautorcomo una verdaddel universoentendido

desdeunapeculiar Weltanschauung.[..1 Los diferentesmundospoé-

ticos de cadaautor, de cadaobra, tendríanen común,por consi-

guiente,una manerapeculiarde relacionarlenguajey mundoexte-

rior quesehabríade manifestarenestructuraslingúísticasconcretas.

[GARRIDO, 1996, 52-53].
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Si ademásde preocuparnosporel universodel autor,nospreguntamos

porsu formademanifestarseen la estructuradeun género,y entendemosque,

por otra parte,estávinculado a un universosocial, estamosacercándonosal

conceptodevisión del mundoquenosinteresa10.

La inserciónde lo socialen el sistemadramáticoa analizarno impone

un determinismomecanicista,sino una relacióndialécticaentrelos elementos

de un sistemasociale ideológicoy los deunaobra dramática.Tal y como lo

utiliza Goldmann,

los acontecimientosexteriores(por llamarlosasí)marcansuimpron-

ta en el autorquelos recibey quea suvez los transmite,los inten-

ta modificar, los inyectaen el devenirhistórico al escribirsu obra,

queni ella mismaesajena,unavezescrita,al conjuntode lo exter-

no que influye sobreel autor. Clavesociológicay raíz de incons-

cientecolectivopuedentenermásque ver de lo que parecea pri-

meravista. [GARRIDO,1996, 137].

La glosa de Garrido simplifica la idea que subyaceen el método de

Goldmann,al quesólo el conceptode “visión del mundo” podráresarcirde su

obviedadpococientífica,ademásdeapartarla excesivageneralizaciónquelos

sociólogoshabíanhechode la “concienciacolectiva”, superficialy pocoope-

rativa. Es fácil, pesea todo, identificar la visión del mundocon la conciencia

colectiva,y trataríademostrarla coherenciadel universoimaginariodela obra

conel universodel autory el universosocial.Las famosas“homologías”estruc-

turalesde Goldmannsoninterpretadascomoun intento deterministaderecre-

ar unasuertedemimesisde lo socialen la obraliteraria. Porsupuesto,tal pro-

10 Paraun buenanálisissumarialdel conceptode Weltanschauungy suvinculacióncon el que
usamosde visión del mundo,verREIS, 1987, 15-17.
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pósito resultapoco valioso si se trata de ajustar,aunqueseacon calzador,la

estructurade la obra a la estructurasocial con las homologíaspertinentes.

Goldmann,pesea posterioresinterpretaciones,fue lo suficientementelúcido

comoparano caerenunaaplicaciónrestringiday superficialdel método,que

estrascendidoensupropiaelaboracióndel análisisdePascaly Racine[GOLD-

MANN, 1968]. Si renunciamosa establecera priori esashomologías(que

Goldmannaplicasobretodoa la novelaenrelacióncon la economíaliberal en

Para una sociologíade la novela,y al teatrode Genet)hemosde buscarotras

estrategiasquedelimiten la operatividaddel conceptode visión del mundoy

la inserciónde lo social,de lo ideológicoy de lo quehayade individual, en lo

dramático.Como no sepretendellegar a unasociologíade la obra dramática,

sino queseríapreferibleun acercamientodesdela sociocrítica1’~,vamosa tra-

tar de comprendercómola presenciadeciertoselementosdel contextosocio-

político y cultural puedenintervenirmuy activamenteen la estructuraciónde

la obra analizada,inclusodesdesu mismagénesis.No setratade “trasplantes”

de unasa otra, sino de la relaciónque establecen,quepuedesertanvariada

comosequiera,y quede ningúnmodo sereducea “transmisión”o “modifica-

ción”, como señalabasumariamenteGarrido en la páginaanterior. En el caso

deLópezMozo, la negacióny la subversióndeesasestructurasesbasedegran

parte de su produccióndramática,porque en su visión desencantadadel

mundo tambiéncabela rebeldíacontratodo sistema.Visión del mundosus-

ceptiblede transformaciónen susestrategias,y al tiempo,capazde mantener

la coherencia(funcional, másque lógica) de un sistemadramático.La visión

11 En el sentidode que, en lugarde rastrearla representaciónmimética de la realidaden el

texto, lo que dificultaría nuestroanálisis dada la naturalezadel teatrode López Mozo, “la
Sociocríticapresuponeque todosesosdatossocialessufrenun procesode transformaciones
que loscodifica bajo unoscomponentesestructurales”,[CROS,1992,27]
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del mundoesel espacioconceptualidóneoparala articulaciónde las coorde-

nadashistóricasy teatralesen relaciónconunaestructuradramáticaconcreta,

por lo que debenhacersevisibles sus relacionescon las técnicasy procedi-

mientosempleados.La variaciónde algunode los elementosen juego, com-

portará,en mayoro menormedida,unaalteraciónen los otros,quehabremos

de rastrearsin referenciasexcesivamentearbitrariaso generalizadoras.

En definitiva, la visión de mundosemanifiestaen todos los elementos

del drama,tantoensuestructuraexternacomointerna,ensusignificaciónética

y estética;y se configuraa travésde un discursoideológicopropio quesupo-

ne la plasmaciónindividual y concretadeunasestructurascolectivase históri-

cas.La visión del mundoseasientaenel sistemadramáticooperandosobresus

objetivos,contenidose influencias,y cómono, en lasestructurasformalesque

precisaparasuexpresiónteatral.Con estapremisaorientadorapodremoscom-

probarque el sistemadramáticode LópezMozo, desdesu eclecticismoy su

variedad,respondesiemprea unavisión demundoconstante,quebuscacau-

cesdiversospor los que fluir en buscade la mayoroperatividaddramática.

7.2. El teatro de la desilusión

El título de estatesisno essino un intento de definir lo queconsidera-

mosnúcleogeneradorde lassignificacionesqueadquierela visión del mundo

en el sistemadramáticode LópezMozo: la desilusión.No setrata de entender

la desilusiónsólo comosentimientopersonalanteel hombre, el mundo o la

sociedad,sino tambiéncomoactitudbásicadesdela que emprenderacciones

de cambio. El desencantoes elementoproductor de una forma activa de
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enfrentarsea la realidad(esarealidadhostily cotidianaquereflejaensusobras)

y seconvierteen el requisitoprimeroparaque el hombreseacapazde cues-

tionarselos principios de su existenciadesdetodas las perspectivasposibles.

Rota toda esperanzaoptimistasobrela espontáneamejora del ser humanoy

sus circunstancias,se impone la necesidadde forzar la situación. Nada más

reaccionarioquela confianzaenel devenir“natural” de lahistoria o de la socie-

dad,quesólo puedeprovocarla resignacióno la queja.Es imprescindiblereco-

nocerlas característicasde nuestrahistoria con la lucidezdesapasionadadel

pesimismo,del quesabede la tendenciahumanaa la dominación,a la opre-

sión, y a la explotación,o de la cobardíaparahacerlesfrente.Desdeahí,desde

el trampolín de la desilusión,empiezael hombrea reconocersu derechoa

cambiarlas directricesde una sociedadinjusta, y sobretodo, compruebaque

si no se actúacolectivamente,lo que restaal hombreno esmás que la sumi-

sión y la derrota.Es así queestadesilusiónlúcida esun conceptobásicamen-

te revolucionario,independientede la consecucióno el fracasode susexpec-

tativas.Paralegitimar la condiciónhumana,lo importanteesno sometersealas

exigenciassocialesopresoras,no sucumbir al conformismoy la alienación,

empeñarseen unatransformaciónque no hade dar treguaal poderestableci-

do y a susansiasde perpetuación.Si la pasividadesuno de los atributosde la

ilusión en el sentidode queinducea esperaralgoporvenirsin necesidadde

ir a buscarlo,lo quehayquehaceressituarseen el extremoopuesto:el deun

desengañoactivo.

Ésteesel sentidoprioritario queadquierela visión del mundoenel sis-

tema dramáticoque estudiamos,pero no debemossoslayarun segundosigni-

ficado, seguramentemás inmediato y reconocible,porque delata su índole

genéticay supertenenciaal mundosubjetivodel autor.Es el dramaturgoquien
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trasladasuprotestaanteel mundo, el hombrey la historia, su deseofrustrado

de cambioy la experienciadel desencanto,a todos los constituyentesestruc-

turalesdesusobras.Sumiradadecepcionadalos seleccionay disponeparaque

informen de su particularregistrode la realidad,y es ésavisión del mundo

quien asignaunasformasy unastécnicas“efectivas” sobrecualquierade los

contenidosutilizados,Como estáinevitablementepresenteen todaslas piezas

analizadas,confiereciertauniformidada la variedadde temasy técnicascon-

vocados.Como veremosenseguida,la subjetividaddel dramaturgobuscasus

propiasestrategiasparafluir sin necesidadderecurrir a algunode los actores,

y siempresemanifiestaen los términosque imponela visión del mundo.

Todala trayectoriade LópezMozopuedetrazarseentorno a estecon-

cepto-eje,utilizandola desilusióncomoun instrumentocapazde articularele-

mentosformalesy de contenido.En la primerapartede suproducciónasienta

al serhumanoen la inacciónque provienede un reconocimientoerróneode

la realidad.Precisamentelas ilusionesy las esperanzassumena los personajes

en la inactividadqueconformael estatismobásicode las primeraspiezas.Los

noviosmantienenla ilusión de su felicidad, aunqueesténsometidosal aburri-

miento másatroz; el matrimoniode La renunciaexperimentaya la desilusión

enun futuro quesesometea las tiraníasde las presionessociales,perosesos-

tienenen la confianzadeocultarsusituación,en mantenerla ilusión desufeli-

cidady normalidadantelos otros; Pipo (El retorno) renunciaa la acción acu-

nadopor los entretenimientosa los queaccede(el erotismo,el trabajo)tras la

desilusiónde poderhaceralgo queno seasólo hablar:La decepción,en todos

los casos,se convierteen unaparálisisdesencantaday repetitiva,sin apertura

haciael exterior.

Parallegara las constantesquerigenestavisión demundo,LópezMozo
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procedeprimeroadesmontartodasy cadaunade las ilusionesconstruidaspara

arroparal serhumanoy dejaal descubiertosu desvalimientoy su impotencia.

Empiezapordescomponerla supuestaconsistenciadel serhumano,su capa-

cidadracional,suintegraciónarmónicaenel mundoy en la sociedad.Paraello,

lo despojade todorefugio:su identidad,Dios,el amor,la comunicación...Aquí

seencuentrala semilladel teatrodel absurdoquehasido considerado

exponentede lo que pareceserla actitud másgenuinade nuestro

tiempo [ESSLIN,1966, 14],

y quesepuededefinir contérminosmuy próximosa los queestamosutilizan-

do parareferirnosa la visión del mundode LópezMozo:

El eje de estaactitudessusentidode que las certidumbresy

supuestosfundamentalese inamoviblesdel pasado,hansido barri-

dos, han sido puestosa pruebay han resultadoineficacespor ser

algo así como ilusiones injántiles.[Ibídem (La cursivaes mía)].

Y así es,precisamente,como nos lasmuestraLópezMozoen suprime-

ra producciónal exhibirel esqueletode la existenciasin los parapetosreligio-

sos, metafisicoso trascendentalesque la protegen.La inmadurezinfantil que

resultadeeseprocesoafectaa todoslos personajesde laspiezascitadas,y tam-

bién a los de El testamento,El caserón,¡Es la guerra!, Collage Occidental, o

Réquiempor los quenuncabajany nuncasuben.

La tensióngeneradaentrelas categoríasbásicasquemuestrael teatro

de López Mozo, cuyo funcionamientopuede simplificarseen el enfrenta-

miento entreel individuo y su medio social,se inclina visiblementedel lado

de las estructurassociales,que llegana anularo destruirlas posibilidadesde
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felicidad -y de dignidad-del serhumano.De modo que no importa de qué

tipo de personajessevalga,porquetodoselloshanabandonadolos atributos

desucondiciónindividual -la libertad, la acción,el deseo-y sólo merecenser

designadospor su rol social: madre,hija, camarero,nieto, alcalde,policía,

agricultor, etc. E incluso éstepuedenllegar a perderlopara convertirseen

seresanodinosen los quenoscuestareconoceralgo másconsistenteque lo

quepuedellegar a denotarlo genéricodesu denominación,sonsólo él, ella,

hombre, mujer. Si tienennombrepropio, éstepierdetodo atributo denotati-

yo, y las pistas significativas proceden,paradójicamente,del vacío de los

nombrescon los que el autornos los presenta;Moncho, Mimí, Pipo, Mosca,

etc.De ahí a la cosificaciónde la máscaray del maniquí,y despuésal pele-

le y a la marioneta,hay sólo un paso.En su segundaetapa,estosseresinno-

minadosconvivencon otros de la más inmediatarealidad,pero que siguen

interesandosólo comopartede un todo: los jornaleros,los anarquistas,los

soldados,etc.El predominiodelprotagonismosocialquehemosanalizadoen

el capítuloanteriorestásignificandodireccionesno tan alejadascomoa pri-

meravista pudieraparecerde las que establecepara suspersonajesen las

piezasiniciales.

La evoluciónde los signos(lingúísticosen el ejemplo que nosocupa,

pero tambiénno lingtiísticos) que identifican los dramatispersonae,acusael

triunfo de las estructurassocialessobreel individuo, quesólo en algún caso,

como en El testamento,arroja unaúltima esperanzade cambio. Porqueaquí,

en este proceso de degeneracióndel ser humano, en su incorporacióna

machamartilloen un medio socialdel que no puededisentir, se gestael pro-

fundo sentimientode desilusiónque alumbra los inicios teatralesde López

Mozo. Y desdela primerapáginade la obra dramática,desdela relación de
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personajes,hastael final, senosestácontandoel progresivodeteriorode las

expectativasdel hombrecontemporáneo.

El teatrodelAbsurdo,y su desarrolloen la obra de los dramaturgosque

nos interesan,denuncia,inclusoformalmente,el mundocerrado,sin esperan-

za, sin apertura,queseha creadoel serhumanoparaatravesarel siglo XX. El

estatismodealgunasobrasdeLópezMozo, la interrupcióndeun conflicto inci-

pientequeseeludeexplícitamenteo los numerososconflictos ciegos,la desa-

parición de la individualidad de los personajes,los automatismosy simbolis-

mos..., sonsíntomasde la especialrelacióndel autorcon el mundoen quese

halla. La estructurainternadeldramahadeacusarforzosamentela pugnaentre

un mundocaótico,confuso,inaprehensible,y a veceshastainnombrable,con

el mundoorganizadoy consentidoevidentequeesperael receptor12.

La desavenenciaentreel mundodesestructuradoquetransmiteel autor

y el mundoconvencionalmenteorganizadoafectaa todaslas piezas,incluidas

las más crípticas.La soledad,el aislamiento,la dificultad o imposibilidad de

comunicación;la sujecióndel individuo a las presionesexternasdegradantes,

al mecánicoconformismode la sociedad,y las no menosdegradantespresio-

nesinternas-las ansiedadesquesurgende la inseguridadde la propia identi-

dady de la certidumbrede la muerte-tal comoaparecenintegradasensuspri-

meraspiezas,no logranencubrirel verdaderodramadel sercontemporáneo,

que no es sólo de índole existencialista.A estadirección se le superpone,a

12 Las obrasde Ionesco,por ejemplo,puedenseranalizadasdesdela negaciónde postulados
(determinismodébil, memoriacomún,posibilidadde vaticinarel futuro, informatividad,identi-
dad,verosimilitud,coherenciasemánticadel texto, etc.)quesonesencialesparalacomunicación
convencional[y. FOKKEMA e IBScH, 1992,212-2141.El análisisesaplicablea muchasotrasobras
de autoresempeñadosen hacerconscienteal receptorde las convencionesque atenazanla
comunicación,no sólo como experimentocrítico en sí mismo, sino con el fin de desmantelar
tambiénlos valoressocialesimplicadosen losestereotiposformales.A ello sededicaLópezMozo
en las piezasde corteabsurdistay en todasaquellasqueutilizan procedimentosparódicos.
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vecesencolaboración,a veceseclipsándola,la protestacontralo mortífero de

la actualcivilización mecánicay burguesa,la pérdidadevaloresrealeso senti-

dos,y, en consecuencia,la degradaciónde la vida. Se atacaa un mundoque

haperdidosudimensiónmetafísicay ética,en el cuallos humanoscarecenya

del valor deenfrentarsea supropiaexistenciay ala realidaden la quesedesa-

rrolla. Tras el procesovivido porlos personajesdesdela trilogía inicial hastala

impotenciade El retorno, sólo quedaconvertirlosen seressin voluntad, ele-

mentosde coleccionistao muñecossin otro destinoque acercarseacelerada-

mentea la muerte,comosucedeen los happeningsNegro enquincetiemposy

Maniquí.

Y si es cierto queen el teatro del Absurdo aparecenlos motivos que

expresanla visión del mundodesoladaquecaracterizaa LópezMozo, hemos

dever en su obraunatrascendenciamásque insinuada,seao no consciente,

haciala presiónquesecodificade acuerdoconsignossociales.Si la reflexión

existencialistase produceen un entornode dominio y censura,acabamcli-

nándosehacia la vertientede lo social, de modo que el absurdoque encon-

tramosenLópezMozo, aunquecomprendarasgosdel absurdoexistencial,es,

sobretodo, un absurdosocial. Imposiblemantenerla ceguerasobreel entor-

no o disfrazaríade meraangustiavital. Por esoessingularel mecanismoque

operaen la transmisiónde la visión del mundoenel teatrodel Absurdo:

un sentimientode impotenciaseapoderade la mentedel hombre

occidentalde hoy cuandose enfrentacon el intrincadomecanismo

del mundomodernoy advierte su impotenciaindividualparahacer

sentirsuexistenciaen estaextrañamáquina.Un mundoquefuncio-

na misteriosamente,fueradenuestrocontrol consciente,nos parece

absurdo. [ESSLIN, 1966, 173. (La cursivaes mía)].
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Esta visión terrible de un ser entregadoal mundo sin posibilidad de

adaptaciónes la que conducea la desilusiónprofunda que postulamos.La

“impotenciaindividual” hade corregirseen la accióncolectivaquesedefiende

en el segundobloquede la producciónde LópezMozo, poresola evolución

desuobradramáticamantienela coherenciaquele proporcionaunavisión del

mundoconstanteperono estática.Y el entornosocialvivido por LópezMozo

ha deestarnecesariamentepresente.Puederesultarmásvisible o másrecono-

cible en laspiezasdelsegundobloque,quizásporqueyano pretendeeludir la

censura,quizásporqueéstahaempezadoa relajarse,pero insistimosen quela

realidadespañolaseretratadesdesu primerapieza bajo el signo del desen-

canto13.

Convieneconfirmardesdeahoraque,aunqueenalgunaspiezaslavisión

del mundopuedaser,aparentementecalificadade trágica, los rasgosquedefi-

nenla concienciatrágicaresultanincompatiblesconsuproducción.Si lo trági-

co surgedel conflicto entrela legalidadestableciday suviolación-legítima-por

parte de un individuo, las consideracionesde Hegel, Schelling, Kafka,

Nietzsche,Goldmann’4,etc. sobrelos conceptosquela delimitan alejanal tea-

tro del absurdotantocomoal épicode suradio de acción.No vamosa entrar

en argumentosparticulares,pero basteindicar la desarticulaciónen el teatro

que nos ocupade nocionesquedeterminanlo trágico: libertady necesidad,

héroetrágico,voluntad,certidumbresobreel hombrey la vida, sustanciadivi-

na, fatalidad,etc. Incluso en el teatro comprometidode influenciabrechtiana

t3 En los análisis precedenteshemosinsistido en la codificaciónde referenciasa la situación

social y política española,especialmenteenEl testamentoy en El retorno,sin olvidar las pau-
tas queofreceel propio autorsobreLos noviosy La renuncia acercade su inmediatezsocial.

14 PeterSzondicomentalas definicionesmás representativasde hastadoceautoressobrela

poéticade la tragediay la filosofía delo trágicoen SZONDI, 1994, 175-227.Para la visión trá-
gica en la teoríade Goldmann,verGOLDMANN, 1968,13-108.
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sehanquebrantadolos componentestrágicosdesdelos orígenesde la formu-

lación del teatroépico:

La oposicióndeBrechta la tragedianoarrancódela disolución

de lo individual, sino de una constataciónde la crisis generalde la

“legitimidad”, de la crisis generalde los “valore”’, en quese habrían

visto envueltostantolos valorescolectivoscomo los individuales [...]

la concepciónde “sociedad”y de “hombre” como “valoreseternos”,

cuandoéstoshabíandevenidomásqueproblemáticos[SÁNCHEZ,

1992, 83].

Es decir, cuandoya seha confirmado la rupturacon el mundode la

vida y esprecisoreplantearselas relacionescon el mundoy con el hombre,

incluidaslas vías y métodospara comunicarse.La ausenciade ilusionesy de

solucionesfáciles esel puntodepartidaparaestablecerun programade acción

fiable, construidono sobredogmatismosdeningúngénero,sino sobrela nece-

sidadde despertarla concienciadel hombre,aunqueello comporteun shock

depesimismo.La obligacióndel dramaturgopasaporunabúsquedadesasose-

gadade los aspectosdel mundoy de la sociedadqueatenazanal hombrey su

funcionamientoen la realidad,paradesenmarañarla multiplicidad de las apa-

rienciasy descubrirsus trampas.En esedilemade mantenerunadesesperan-

zadorabúsquedadesoluciones,auncuandola realidadseempeñaen negarsu

posibilidad,esdonderesidela visión demundode LópezMozo, quevuelvea

desdecirsu filiación con la ortodoxiaabsurdistaporqueel autor sí suponeun

significadoparael mundo,sí deseacreerensu posibletransformación,aunque

se empeñeen mostrarsefuera del alcancehumano.Es una visión profunda-

mentesombríacuya única salida resideen la superaciónde las limitaciones

individualesa costadel impulsocolectivo.
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Una vez enfrentadocon su auténticacondición, sin falsas esperanzas

que lo paralicen,el hombre puedeempezara reconocernuevasformas de

actuaciónque rompancon su pasividad.Baste recordarque a esteplantea-

miento dedicaunade suspiezasmássingulares:El retorno. Ahorabien, no es

suficienteesereconocimientoindividual si no va acompañadode unaacción

colectiva.Y esteesun rasgofundamentalparaentenderporqué inclusoen las

primerasobras,aquéllasque fueron acusadasde solipsismoy de desatención

a la realidad,LópezMozo estructurabalos componentesdel dramadejando

trasparentarseun poderosovínculo social, tal como hemoscomprobadoen la

articulaciónde su sistemadramático.Porquesi todo lo expuestohastaahora

pertenecea las basesdel pensamientocontemporáneo,del que el absurdoes

sólo unamuestra,lo que sí esprivativo de la visión de mundode LópezMozo

es su plasmacióny su funcionamientoen las obrasque analizamos.La impe-

riosa toma de concienciasobrela circunstanciadel hombreha deconduciral

deseode cambiarla,y esedeseose producede formaindividual, resultadode

un conflicto queesinternoy no externo.Perounavez asumido,ha de incor-

porarsea una accióncolectiva, exteriorizada,paraque seaefectiva. De este

modo, la oscilaciónentre individualidady sociedadseresuelveen su necesa-

ria articulacióndialéctica.Sólo a travésdeunaaccióncolectivade índolesocial

e históricapuedeel hombrealcanzarla dignidadindividual quesele atribuye

en tanto serhumano.De lo contrario, puedeversereducidoa un maniquí,un

pelele,un objeto... O, dicho de otro modo, la búsquedade la integridadper-

sonalha deconducira un movimientode justicia solidaria.Y, a la inversa,sólo

un nuevoordenbasadoen la equidady los derechoshumanospuedegaranti-

zar el desarrollodel hombreíntegro.Se tratade la mismabúsquedaqueel tea-

tro occidentalhabíaemprendidoa principios de siglo y quehabíaido depu-
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rando el conceptode hombre(de hombrenuevo)durantesu periplo por el

expresionismo,el marxismoy el teatrode Brecht15.

El esfuerzoquesurgiendode la esferade lo individual ha de insertarse

en unaacción colectivapuededescubrirseen muchasde las formalizaciones

expresivasde susobras,inclusosin recurrira los componentestemáticos en

los queserevelamásevidente.El núcleode lo quehemosconsideradosegun-

daseccióndesutrayectoria,vendríaa mostrarnosal hombreya inmersoenun

contextosocio-históricoen el que plantearsela luchacontrael sistemaesta-

blecido. Denuevola desilusiónnosinformade lascasiomnipotentesestructu-

ras depoderquesometenlos intentosderebelióny el fracasoapareceunay

otravez en susfinalesabiertos.Las causasdeesaderrotadel individuo por la

sociedadnosdan la clave de la visión del mundo:no esposibleenfrentarseal

podera costadel sufrimientopersonal(Guernica,Los sedientos),ni olvidando

cuálesel verdaderoenemigo(Anarchía36, La Lozana,¡Es la guerra!), ni pac-

tando con los intolerantes(Compostela).Sólo unaactuacióncolectiva, cons-

cientey biendirigida, puedeabrir las puertasa un futuro máshalagueño,pero

quesiempreha de permaneceralerta(EspectáculoAndalucía,El caserón)por-

que el podertiendea perpetuarseen las estructurassociales,en susprácticas

y en los valoresquepredica.Demodoque el autornosniegacualquieratisbo

deesperanzafácil, cualquiercomodidadensuconceptoy ensu expresióndel

mundopara empeñaral hombre en un proyectoinacabableque es,pesea

todo, el único posible.

15 Eseconceptoerabásicamenteutópico, y sepuederastrearen el teatrode LópezMozo con

tantascontradiccionesy conflictoscomoen suspredecesores.LaspalabrasdeBrecht: “El único
medio quetieneel individuo paramodificarel mundoes modificarsea sí mismo”, identifican
un aspectofundamentalde la visión del mundodepositadaen la obraque estudiamosKIfr.
SÁNCHEZ, 1992, 151-155].Tal posturase desvinculadel Absurdo,queseniegaa caeren la per-
versaingenuidadde recrearun ser humanodistinto y mejor.
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7.3. El componentesocialde la visión del mundo

Nadamásfácil que reconoceren la visión de mundoque hemosesta-

blecido la ideologíade aquellosque,enfrentadosa la dictaduray a susmúlti-

plesformasde represión,tampococomulgabanconmuchosde los presupues-

tos del “mundo libre y desarrollado”que exhibía la democraciaoccidental.

Desdeluego hay una concienciade claseen la visión de mundo de López

Mozoy muchosrasgosque permitenel paralelismocon otros autores,pero

tambiénhayun considerablebagajepersonal.Lo quedefinela peculiaridadde

LópezMozo esque su visión de mundono se atrevea señalaruna respuesta

definitiva,y tampocosedetieneanteel posibledesmoronamientodetodauto-

pía queno adviertael peligro de encomendarsea la naturalezahumana.Esta

“desconfianzametódica” le permite explorar numerosasvariantestemáticas

cuyossentidosideológicosseconfigurana travésdel conjuntode susobras,y

no desdela perspectivarestringidade cadapiezaconsideradade formaaisla-

da. La fluidez quepermite a la visión del mundoincurrir en contenidosmuy

diferentessecorresponde,a su vez, con otro de los rasgosque lo singularizan

frente a otros autorescon los quecomparteun sustratoideológicocomún.El

movimiento entre distintastendenciasteatralesno obedecesólo a una causa

evolutiva,sino quesiempreconcluyeexpresandocomponentesfundamentales

de unapermanentevisión de mundo,capazde permanecerfiel a sí mismaa

travésde los cambiosy que,lejosdeanclarlasestructurasdramáticas,lassome-

te a todo tipo de experimentaciones.Porquesi setrata de abrir los ojos (tam-

bién los del espectador),de romper las acogedorasilusionespersonales,se

puedeempezardinamitandolas teatrales,las que impone un conceptocon-

vencionalde las posibilidadesdramáticas,incluidas la producción,la realiza-
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ción y la recepción.En estatarea, realizadadesdeun proyectopersonal,el

NuevoTeatrodeLópezMozo convocay acompañael trabajo de dramaturgos

y directoresespañolesy extranjerosqueestánmanifestandocon suscambios

en lasestructurasteatralesun deseodetransformaciónmásambicioso:el de las

estructurassocialesquelo soportan.

El trabajoteatralde la Españadelos 70, susagriasy enfervorizadaspolé-

micas,sus discutiblesrealizaciones,sustanteosde soluciones...,estánprocla-

mandola tensióndialécticaentreunaconfiguraciónideológicay la capacidad

de representacióny deproblematizacióndel teatro,siempremediatizadaporel

carácterde las informacionesideológicasy porsufuncionalidadpragmática.La

grandiscusiónentre realistasy NuevoTeatro,meramuestrade la queenfren-

tó en todo el mundorealismo-naturalismo/vanguardia,estribaen la operativi-

dadde las técnicasliterariasparaactivarel componenteideológico,queafecta

tambiéna la vieja polémicatradición/innovación.La utilizaciónde ciertossig-

nos dramáticos,la virtualidadde manifestaciónideológicade esossignos,la

vinculacióna códigosliterarios instituidos o su subversión,las reaccioneside-

ológicasquepuedenprovocaren los receptores,las consecuenciasde orden

pragmáticoactivadasporestrategiasdiscursivasparticulares,la propiaselección

de modosy subgénerosteatrales...,todosesoselementosqueconformanlas

tendenciasteatralespodríanexplicarlasverdaderasdiferenciasentredramatur-

gosque,compartiendobásicamentela misma ideología,seenfrentanal proce-

so de comunicaciónteatral con distintas concepcionesacercade su eficacia

sociocultural.

A esterespecto,el teatrode LópezMozosostieneunacoherenciacapaz

de agruparlasestructurasdramáticasmásvariadas.Se tratabadeatacarno sólo

los valores ideológicos dominantes,sino sus mismas formas de expresión.
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Rompercon la convenciónteatral,queen Españasehabíavuelto tan ranciay

tanprovinciana,suponíaun grito másde rebeldía:significabatambiéndinami-

tar aquello quese pretendíaimponercomovalor único. La sistemáticaviola-

ción de los principiosdramáticosconducíanecesariamentea un cambiode los

sistemasde producción,y poníaen entredicholas relacioneseconómicasen

quesesustentabael teatroy las funcionesde cadauno de los integrantesdel

procesodramático.El propósitode no enfrentarseal sistemaestablecido(ni

siquieraal teatral) con las reglasde juego impuestas,exigía a los autoresser

capacesde crearotro lenguaje,otra relaciónconel espectador,otro teatro en

definitiva,quepermitieramáslibrementela expresióndeunavisión demundo

que sepretendíatambiénnueva,y que, en el contextoespañol,queríaser la

rupturacon la inerciay el silencio que habíaprovocadoel franquismoen la

disidenciaespañola.Un “nuevo teatro” quepusieraen jaqueel teatro oficial y

visible habíade arrastrarconsigo la oposicióninflexible de la Censura,de la

empresay la crítica establecidas,del propio público, e incluso, de otros dra-

maturgos-los realistas-quecompartíanmuchosde los principios éticose ide-

ológicos,pero no estéticos,de los másrenovadores.Paraéstos,resultaimpo-

sible transmitirunavisión del mundoal margende susformas de expresión,

de tal formaquehabíandeutilizar procedimientosadecuadosal mundoquese

queríacomunicar.

Si el ataquesistemáticoa la estructurainterna del dramatradicional

-acordecon nuevasvisionesde mundo- trajo de cabezaal público bienpen-

santeeuropeoquehabíaconocidolas deliciasdel Absurdoo la ofensivadel

teatroépicoy susderivacionesantesque el español,aquíapenasseconsin-

tieronsemejantesdesmanesa éstosque fueronllamadosimitadoreso plagia-

doresde los dramaturgosextranjeros(con lo poco que gustabalo que no
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fuera auténticamente“español”). Y no sólo por motivos directamentepolíti-

cos. El espectadorteatralde clasemediaqueacudeal teatroespera,cuando

menos,un dramaquepresenteun mundoorganizadoy con un sentidocom-

prensiblesin dificultad, dondetodopuedaserordenadode acuerdoconuna

lógica y unamimesisde lo realreconocible.Lo queseencuentraen el Nuevo

Teatro(lo quesenegabaa encontrarse)eraesemundocaótico,inaprehensi-

ble, confusoy oscuroque le costabacomprender.O que le exigía algo más

queuna opinión por respuesta.En esapugnaresidepartede su indudable

efectoapelativo:en prescindirde la perezosacondicióndel espectador,aun-

quecon el tiempo fuera perdiendosucapacidadde impactoporel desgaste

de fórmulasrepetidas.

Más contradictoriasresultan,vistasdesdeahora,las críticasquealgunos

de los realistas,tambiénenfrentadosal sistemafranquista,esgrimieroncontra

la vanguardiadel NuevoTeatro, tal y comoreferíamosen el primer capitulo.

LópezMozo, como otros de los más innovadoresdramaturgosde la España

franquista,tuvoquesometerseal sentimientode rechazogeneralizadodesdela

estéticaortodoxadeizquierdasqueestablecíaquela informaciónartísticacrece

en detrimentode la informaciónideológica.Incluso posturasmenosradicales

apuntanque

la novedadtiende a producirsesobretodo al nivel de los procedi-

mientosde manifestaciónideológica,estoes,de las solucionestéc-

nico-discursivasque plasmansentidosideológicosya consagrados.

[REIS, 1987,291.

La interpretaciónqueaplicamosa la obra de LópezMozo, comoal tea-

tro vanguardistaen general,apuntaen sentidocontrario. Si el sentidoideoló-
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gico esobvio (tambiénparala censura),pero codificable, al menosseconsta-

ta la vocaciónde desmantelarlos modos consagradosdel teatroque seguían

dominandoduranteel franquismodesdela primeraposguerra.Y esosupone

ya un actoderebeldíano exentodecarizpolítico, del mismomodoqueel pro-

pio LópezMozo analizabasu adscripcióna los gruposde teatroindependien-

te o su filiación a la creacióncolectivacomo una forma diferentede produc-

ción, comoun jaqueal sistemaquelos despreciay los condenaal silencio, en

definitiva, comounaopciónpolítica.

El merohechodeutilizar el génerodramáticocomovehículode expre-

sión de la disconformidadno esen absolutocasual,especialmentesi tenemos

en cuentalas incursionesde López Mozo en otros géneros.Hay mucho de

imperativoético en tal elección,avaladoporel secularimpactosocialdel tea-

tro, quelo ha convertidotradicionalmenteenpunto demiraprivilegiadode los

sistemascensores.Si ademásel autor trabajaalentadopor un compromiso

socialy político, entoncessu contribuciónal cambio, a la reflexión o a la toma

deconciencia,puedeadquirirdimensionesnadadesdeñables.El caráctercolec-

tivo del procesoteatralno esla únicacausadeesarepercusiónsocial,sino que

en la mismaestructurade la obra dramáticaresidegranpartede su potencial

revolucionario,deesaenergíaquetodo el teatroinnovadorha queridocanali-

zar.Y esque,amparandola visión del mundoy proyectándolasobreel espec-

tador,el discursodel autormantieneen el teatrounapeculiaridadque lo dis-

tingue de susposibilidadesen otros génerosy semantienecomouno de los

rasgosesencialesdel texto dramático.Ubersfeldlo establecedeforma categó-

rica en uno de sus“corolarios”:

todo discursoen teatrotiene dos sujetosde enunciación-el perso-

naje y el yo-autor- y dos receptores-el otro y el público-. La ley de
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la doble enunciaciónesun elementocapitaldel texto de teatro; ahí

sesitúala falla inevitablequeseparaal personajedesudiscursoy le

impide constituirseenverdaderosujetode la palabra.Cadavez que

un personajehabla,no hablaél solo;el autorhablasimultáneamen-

te por su boca;deahí el dialogismoconstitutivodel textode teatro.

[UBERSFELD,1989, 101].

El dialogismoapareceasí como rasgode lo específicamenteteatral,de

la teatralización,y exhibesucapacidadparaorganizartodoslos componentes

de la estructuradramática.La dobleenunciacióndel discursoteatral(el con-

junto de mensajesemitidosporel autor) exige dos estratostextualesconsus

correspondientessujetos, receptoresy situacionescomunicativas,lo quenos

lleva, comosentenciaUbersfeld,a

un procesode comunicaciónentre “figuras”-personajesque tiene

lugar en el interior de otro procesode comunicación:el queune al

autor con el público; se comprendeasí que toda “lectura” que se

opongaa la inclusión del diálogo teatralen el interior de otro pro-

cesodecomunicaciónnopuedepormenosdeerrarel efectodesen-

tido del teatro [Ibídem,177].

La obviedadde la cita resultapertinenteporquetratarde interpretarpie-

zas como El caserón,por ejemplo,sin teneren cuentala relaciónde López

Mozo conel régimenfranquistainvalidaríael significado de la alegoría,tanto

comoen el casode Compostela.Incluso Anarchía36, vista la críticasobrelos

comunistasy los anarquistas,exigeuna interpretaciónbasadaen su concepto

de libertady en las relacionesqueestablececon el receptor.Y ya hemosaten-

dido a la vinculaciónconel contextohistóricodesusprimeraspiezas,sin cuya

constanciano podríamosdescifrarsu verdaderoalcance.
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A la misma dimensiónsocial del génerodramáticoy de la visión del

mundoqueaportaapuntanlas reflexionesdeÁngel Berenguer:

La creaciónteatralposee,en razóndesu propiaentidadartís-

tica, una singularcapacidadde clarificaciónde los momentoshistó-

ricos en que segenera,en tanto queadopta,como actocomunicati-

vo, modalidadesde recepciónque revistenen todos los casosuna

dimensióncolectiva.Ello contribuyea incrementarnotablementelas

implicacionessociológicasde los procedimientosanalíticosadopta-

dos,los cuales,sin embargo,no debensustraersea la consideración

primordial de los factoresestéticos[BERENGUER,1998, 15]

Es asíqueun intentoseriodeestudiarlascondicionesdeproducciónde

los dosprocesosdecomunicaciónha deremitirsea la coyunturasocio-históri-

ca precisay extendersemásallá del análisissemiológicoparasituarseen una

semióticade la ideología,contodas las implicacionespolíticas,sociales,pero

tambiénteatralesy literarias, que ello supone.En resumen,ocuparnosde la

visión demundocomodeun sistemaorganizadoquefuncionaen relacióncon

las estructurasdramáticas,no significa supeditarlo literario a lo ideológico-o

lo histórico o lo biográfico o lo sociológico-,pero sehande utilizar esasrefe-

renciasporquesalena cadapasoen el recorridode la interpretación.Leerlas

obrasde LópezMozo y contemplarsu evoluciónsin teneren cuentasu rela-

ción con el espectadoro lascondicionesenqueseescribeteatro en los 60-70

es una lectura forzosamentereductora. La profunda implicación social del

NuevoTeatroesampliamentereconociday destacadapor todala críticay por

suspropiosprotagonistas.Ahorabien, esprecisosubrayarqueesavinculación

adquierefuerzano sólo por serla obra dramáticadominio de proyeccióndel

espaciosocial, o por las preocupacionestécnico-formalesque se derivande
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ello, sino que,además,esunaideologíadeterminadauno de los aspectosmás

sobresalientesde la dimensiónsocialde las obrasde LópezMozo. Quizásafir-

macionestan tajantescomo las de SánchezVázquezno seanmuy pertinentes

enotros periodoso enotrasobras,peroseajustanconprecisiónal hechotea-

tral quenosocupa:

El condicionamientosocialsemanifiesta,antetodo,a travésde

los ingredientesideológicosque seplasmane integranen la obra

artística.[SÁNCHEZVÁZQUEZ, 1975, 25].

Todaslas posiblesmanifestacionesdeunaideologíay de unavisión del

mundoen la obradramáticasufrenun procesoque,cuandooperadesdesitua-

cionesde conflicto, decensura,deproblemasdeproduccióny difusión, reve-

la de forma másostensiblelas eventualesestrategiasde inclusión enel discur-

so. La existenciade censuraconducea mecanismosdeocultacióno dedisfraz,

quetratande disimular,másquedesofocar,los principios ideológicosque no

puedenserexpresados.Conscienteo no, la visión de mundo, si esdesvincu-

laday disconforme,va a fluir a travésde un discursoque,aunqueno esente-

ramentecríptico, debeserdescodificado.Y esen el mismoprocesode codifi-

cacióndondela visión de mundooperasobrela estructuradramáticay consi-

gue poneren relaciónlos mundosde los quehablabaHabermas.Convendría

comprobarcómo la recurrenciaa idénticoscódigos,símbolosy estrategiasde

ocultación, sirve para elaborarun repertorio común a muchos dramaturgos

españolesen unasituación compartida.E incluso fuera de España,en países

sometidosa regímenestotalitarios, se repiten, especialmenteen el teatro, los

mismos signos de representacióndel poder, como sí realmentese estuviera

expresando,a travésdeun códigoespecializado,unaactitudcomúnderecha-
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zol6. Las indeterminacionesde tiemposy espacios,la cargade simbolismo, la

irracionalidadde los diálogos,el recursoa la Historiaparailustrarel presente,

la máscaray la parodia,lo grotesco,las figuras y los animalesquesustituyen

personajes...,sonestrategiasdiscursivasquetiendena la codificacióndeundis-

cursoestéticoqueseplanteafuertesimplicacionespragmáticas.Su utilización

recurrenteno dependede gradosde originalidad,sino que pareceexigir una

reflexiónprofunday sistemáticasobrela realizaciónde la ideologíaen la obras

del teatrode vanguardiaoccidental.

7.4. La individualidad y lavisión del mundo

La utilización de procedimientostécnico-literarioscomo los reciéncita-

dosseprestana seranalizadosenvirtud desu significaciónideológica,al igual

que los tratamientossobreotroselementosdramáticos,comoel personajeo el

espacio.Perodondevamosa encontrarmássugerentela fuerzade la visión del

mundo es en la expresiónde la subjetividad, muy estudiadaen el género

narrativo, hipertrofiadaen el lírico, y apenasdesbrozadaen el dramático,

dondesesuponíaqueel autorno teníael don de la palabrani la capacidadde

actuaciónpropiadel narradoro el poeta,sino quedependíade la palabray de

los actosdeunospersonajes.Ahorabien,en la mismaestructurade la obradra-

mática,enel dialogismoquela sustenta,encontramoslos espaciosdondeopera

16 Algunos ejemplosdel teatro latinoamericano,como los analizadospor villegas [1991],por
FernandodeToro [1987]o porcros119921,danfe de esassimilitudesformales-y no sólotemá-
ticas- generadasen y contraunasituaciónpolítica -la dictadura-que reprimecualquiergesto
de disidencia. Imposible explicarsesólo a travésde la influencia o la mimesis de autores
“extranjeros”~como pretendenlos máscríticoscon las innovacionesdramáticas.
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la subjetividadbirlada al dramaturgo,dondela visión del mundo empiezaa

dotardeconsistenciaa unconjuntodesignosquenosonyasólo teatrales,dra-

máticoso estéticos,sino que remitena unos significadosideológicosy prag-

máticosprecisos.

El géneroteatralimponeunasnecesidadestécnico-discursivasde natura-

leza complejadesdeel mismo acto de enunciación.Como hemosapuntado

anteriormente,es precisodelimitar el auténticodiscursodel autor, embozado

con frecuenciatras los personajes(casosparadigmáticoscomolos de Malinaen

Mataderosolemne,o Elvira en EspectáculoAndalucía), tras las acotacionesy

cómo no, en el modo deofrecernosel universoteatral17.Cierto queen ocasio-

neses precisosometerunaobra a variaslecturasparadistinguir cuálesla voz

del dramaturgo,pero en el casode LópezMozo no sueleresultarcomplicado

hallar su verdaderodiscurso.El conjuntodel texto dramático,incluidos los sig-

nos de la representación,estánhablandopor esa“voz ausente”que es todo

autor teatral, de modo que lo quemás claramentepodemosidentificar como

pertenecienteal dramaturgo,y no al personaje,estodala capaespectacularque

nosdice cómoy en quécondicionesserealizael discursodel personaje.Por

ejemplo, el recurso a la cosificación farsescaque utiliza varias veces en

EspectáculoAndalucíaafectasiemprealos personajesquepertenecenalmundo

del señorito, no al de los jornaleros; la palabreríahuera y prepotentedel

Retaguardistaseoponeal silenciointeligentedeJoanBrossa,la actituddolori-

dadeMalina contrastacon la violentaalegríade la multitud deMataderosolem-

ne, etc. Así, mediantetodo tipo de oposiciones-en el texto literario y en el

espectacular-entrelos polos del conflicto dramático,el autorsitúaunaseriede

17 En el epígrafereferidoal lenguaje,al final de estecapítulo,seespecificala insercióndeldis-

cursodel dramaturgoen el texto dramático.
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valoresqueesfácil identificarcomo los suyos,porqueesél el únicoencargado

de colocarlosen la capadidascálica.En el teatrodocumento,en teoríael que

presentamayorquerenciaobjetiva, esimposibleno situarel discursodel autor

en la misma seleccióny disposiciónde los signosofrecidos,seanvisualeso

sonoros.Sufuerzano residetanto en la desviaciónen quelaexposiciónteatral

incurrerespectoa la reproduccióndocumental,sino en la elaboraciónqueerra-

dica la anécdotade sucontexto-o quelo amplíahastaacogerel del autor-y lo

convierteen muestrade un mundo tamizadopor la visión desoladoraque lo

caracteriza,o, en términosdeHabermas,esla nuevaconstrucciónla

quenoshacever elmundodeun determinadomodo,quenosabre

los ojos; por estavía los mediosretóricosde que la exposiciónse

vale abandonanla esferade las rutinascomunicativasy cobranvida

propia. IHABERMAS, 1991, 245. (La cursivaesmia)],

esa vida que sólo el autor puedeotorgarlesde acuerdocon su visión del

mundo. Los datoshistóricosque nosda el dramaturgocon tantafidelidad en

Anarchía36, no sólo sonel marcode la acciónrepresentada,van másallá al

establecervínculoscon unaideologíaquerecurreamostrar,aexhibir, adenun-

ciar, finalmente.Laspelículas proyectadasen Guernica,el mismocuadroque

le sirvede impulso, comolas imágenesde Compostela,estánsituandotambién

al autoren relacióncon el conflicto y lo hacensin ambigiiedades-siempredel

ladode lasvíctimas-graciasa la conflictividadqueadquierelo percibidocomo

“real” o lo histórico. Convertidos“los hechos”en inaceptablesa la vezqueen

irremediables,sólo quedaun compromisosobrela neutralizaciónde las fuer-

zaso valoresquehacenposibleque talescosassucedan.Y esentoncescuan-

do al rechazoa lo representadole respondeotra negaciónsituadaen el mar-
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gen “extra-teatral”,unanegaciónde las estructurasde la “realidad”, aquellasa

las quequierellegar el autor.

La prácticadel teatro histórico en la dramaturgiaespañolade posguerra

-recursocomún tanto a los realistascomo al NuevoTeatro- se convierteen

buenejemplode la utilizaciónde una estrategiacompartidaadaptadaa visio-

nesdel mundoindividuales,aunqueel propósitoseasimilar. Las reflexionesde

PérezStanfield incidenen la particularrelacióndel autorcon la historia como

muestrade su conexióncon el presentey defiendesu singularidad:

La relacióndecadauno de estosautorescon la Historia no es

un fenómenodecarácterestrictamenteespecialy aislado;esun com-

ponentemuy importantede la relacióndel dramaturgocon la reali-

dady con la sociedadquele rodean.Existe unacomplejaconexión

entre la relación del autor con el presentey su relación con la

Historia; pero, más aún, la estrecharelación entreel dramaturgoy

los problemassocialesde suépocaes lo quedefinesurelacióncon

la Historia. Precisamente,laconcienciade los problemassocialesde

nuestraépocaes lo que impele a estosautoresa ‘revelar’ o ‘desve-

lar’ aquellas tendenciasparticularesque han conducido objetiva-

menteal momentopresentey subjetivamentea suestructurasocial,

nivel dedesarrolloy luchade clases.[...] la reinterpretaciónhistórica

conlíevauna propuesta-explícita o implícita- de la ideología parti-

cular del que la hace.[PÉREZ-STANFIELD, 1983, 274-2751.

Si paraun receptorcon un buennivel de competenciaparainterpretar

una obra, resultafácil descifrarsentidosy mensajes,esporque los problemas

quepuedellegar a plantearla especificidadde lo teatraldependendirectamen-

te del procesocomunicativoquegeneray no puedeobviaral destinatarioúlti-

mo, queesprecisamenteel espectadorteatral.Ya sabemosdesuimportanciaa

lo largo de la trayectoriadramáticadeLópezMozo, merecedorde especialcon-
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sideraciónen las piezasque creapara un determinadopúblico, conocidode

antemano(la queescribeparael TeatroEstudioLebrijano).No debemosolvidar

que la búsquedade un nuevopúblico fue unade las premisasquesehabían

propuestolos dramaturgosdel Nuevo Teatro. Si para el receptor“avisado” del

primer teatrode LópezMozo, la codificación era fácilmentedescifrable,pero

imprescindible,en susincursionesen esasuertede teatro campesinoquecrea

paraLebrija, LópezMozoelaborabaestructurasteatralesabsolutamentecercanas

al receptory reconociblesen todossuselementos,desdela músicahastael len-

guaje,desdeel tipo depersonajehastasusmismosatuendos.

Es por esoqueno hay ningunaforma inocenteen el teatrode López

Mozo, aunqueciertoscomponentesde su sistemadramáticorefierende forma

privilegiadala actuaciónde la visión del mundo,con todos los residuosideo-

lógicos quecomportan.Con lo expuestohastaaquíseha pretendidoapuntar

las posiblesdireccionesparaelaborarun conceptode visión del mundoque

conecteel sistemadramáticode LópezMozo con el momentoy las condicio-

nesenquesegenera,y sobreel queoperanunoscomponentesideológicosno

estrictamenteindividuales,aunquenuestroconceptode visión del mundo lo

sea.Se trataahorade rastrearesos“ingredientesideológicos”paracomprobar

la función regidorade la visión del mundoen la estructuradramática.

7.5. El sistemadramático y la visión del mundo

La relaciónpropuestaentreestosdoselementoscapitalesparala correc-

ta interpretaciónde la obra dramáticaexige que establezcamosdesdeahora

quenosenfrentamosa la mediaciónentreun conceptono discursivo-la visión
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del mundocon sucargaideológicaa cuestas-y un sistemadramático,esdecir,

una prácticaliteraria y comunicativade carácterdiscursivo, al menosen la

forma del texto dramático,que es la que estudiamos.La crítica sociológica

puedealumbrarpartede estecamino,especialmenteen lo relativo a dosnive-

les: el soporteverbalde la expresióndramática-quecomportaensí mismouno

o varios sentidos-y en los tradicionalmenteconsideradoscomponentestemáti-

cos, asercionesideológicaso referenciasmíticas y simbólicas, sin perderde

vista las relacionesqueunenambosestratos.A todo ello debemosañadir lo

queManheimllama “sentidodocumental”IV. REIS, 1987, 16] del productocul-

tural, esdecir,su capacidadde representarsituacionesdeordensocial,econó-

mico y político susceptiblesde transformación.El sentidodocumentalatañe

tantoa los componentesespecíficosde la obradramáticacomoa sudimensión

pragmática,que, tratándosedel teatro de López Mozo, alcanzaen no pocas

ocasionesel papelprotagonistadesdela mismaconcepciónde la obra.En su

capacidadparamostrarlasposibleso imposiblestransformacionessocialesresi-

de la fuerzade la visión del mundopara cuestionarlos elementosdel mundo

de la vida, quese van volviendo cadavez más problemáticosa medidaque

avanzamosensu trayectoriadramática.

Nos centraremosen hallar las estructurasdel texto queestánimplican-

do otras ajenasal texto y quepodemoscalificar de ordensocialo ideológico.

Suinterrelaciónconstruyeun sistemaestructuradoqueasumeimportantescom-

petenciasen la génesisde la obra,allí dondeoperala visión del mundo,y se

correspondecon lo queEdmondCrosdesignacomo estructuraciónde signos

discursivosy no discursivos,es decir, de representaciones:

La estructuración,como yo la entiendo,es primordial; esella la

queconstruyela coherencia,pasoobligadodel mensajey de la comu-
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nicaciónintersubjetiva,matriz fundamentalsiemprepresenteque la

escrituracodificay descodifica,y dela cualocultalos contornos,pero

sin dejarde reproducirel dinamismofundador.[CROS,1992,9].

Sólo por lo sintomáticade estadirección de análisis, merecela pena

sumariaralgunosde los conceptoscreadospor Crosen el ámbito de la socio-

crítica quesuponenunanuevaaportacióna las direccionesemprendidaspor

el estructuralismogenético de Goldmann (aunque Cros lo critique).

Preocupadopor el funcionamientode esaestructuración(genética,en última

instancia),Crosdesignaa los fenómenosde estructuración

articuladoressemióticoscuandosetrata de prácticassocialeso dis-

cursivasquesepuedenlocalizaren elpretextoo enelfuera deltexto,

y articuladoresdiscursivoscuandosetratadeltexto. [CROS,1992,12].

Más que la terminología,nos interesanlos conceptosque estáutilizan-

do y la relaciónque seestableceentreellos porel idiosema:

Y llamo Idiosemaa la relaciónentreel articuladorsemióticoy

el articulador discursivo. Actuando los unossobre los otros, estos

ideosemastransforman,desplazan,reestructuranel materiallingúís-

tico y cultural, lo convocanpor medio de afinidadeso contigúidades

deestructuraciones,programanel devenirdel texto y suproducción

de sentido[y tienen capacidadparadesplazar]toda la semánticadel

texto. [Ibídem]’8.

18 Aunque el conceptode ideosemase vuelve más complejo a medidaque Cros trata de

demostrarsu operatividad,merecela penaconsiderarlas aportacionesde estecrítico por su
rigor. Susconceptosdel intertexto,del interdiscurso,delas unidadesmórficas,decamposmor-
fogenéticos,suponenun intentocientífico de articularuna metodologíaeficazen ciertospro-
cesossemióticosy literarios.
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La visión del mundo del autor dirige el ámbito de los articuladores

semióticosy seconsolidacomoun sistemaqueestructuraa suvez el sistema

dramático,lo queobliga a establecerlas relacionesentreunossistemasy otros.

Esdecir,seplanteafrontalmenteel problemade la mediación,del pasodeunas

estructurasa otras,queesel quemáshaocupadoa los semiólogosde la ideo-

logía y atodosaquellosinteresadosenmostrarla presenciade un discursoide-

ológico en otro literario. El mismoGoldmanntrató dedesvincularel análisisde

la visión del mundoen las obrasde Pascaly Racinede los elementostemáti-

cosy de contenidoparacentrarseen la búsquedade las estrategiasde forma-

lizacióndiscursiva,perovuelvenecesariamentea los primerosparaesclarecer

las segundas.Es másfácil hallar señasde la visión de mundoen los conteni-

dos,sobretodo a travésde ideologemaso motivos’9,pero no debemosolvidar

queéstosdependendesusmismasformulaciones,capacesde cambiarsu sen-

tido e inclusoproduciruno nuevo comoveremos.

7.5.1.Los motivos

Si tenemosen cuentael tipo de accionesy de circunstanciasque con-

forman la producciónde LópezMozo, podemoscomprobarque, pesea su

variedad,algunosmotivospermanecensiempreconmayoro menorrelieve.Es

más enel contextohistórico del dramaturgo,algunosdeesosmotivosllegana

convertirseen ideologemas,y pasandeserunaunidadtemáticamínima(en su

acepciónmásgeneralizada)pararevelarsecomo unidadbásicade la ideología

19 villegas, siguiendoa Kristevay aJameson,establecelas correspondenciasen los siguientes

términos: ‘El ideologemavendríaa ser un motivo básico,recurrente,permeadode contenido
ideológico dentrode un discursosocio-literario,con posibilidadde constituirseen el motivo
básicorecurrentede una ideología”[VILLEGAS,1991, 110-1111.
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quesustentano sólo un texto determinado,sino otros muchostextosliterarios

del mismoperiodo.En el enfrentamientobásicoentreindividuo y sociedad,en

la posicióndel hombreenesaluchay en la valoracióndesusposibilidades,se

insertanalgunosconstituyentesbásicosquematizany estructuranel texto para

transmitir la visión profundamentedesencantadaconqueLópezMozo exami-

na la contienda.

Uno deestosmotivosestructuralesesel de lahuida imposible. Dadala

naturalezade los seresquediseñaLópezMozo, sobretodo en torno al primer

bloquede su producción,si sellega a producir el conflicto esporquelos per-

sonajesno puedeno nosabeneludirlo. Sunulacondiciónheroicalos impelede

formainmediataa escapar.Perosi el conflicto esel del individuo contrasupro-

pia condición,o con sumedio, no hayescapatoriaposible.Llevar las situacio-

neshastasu limite equivalea acorralara los personajescontrasu destino.La

Mujer, enLa renuncia,intentabuscarunasalidavolviendoalexterior, desea“ver

gente”, olvidar el dilemaplanteado,pero comoel Hombrele demuestra,ya no

es posible la marchaatrás. TambiénPipo intentaabstraersede su mala con-

cienciamediantesu inserciónenla vida cotidiana“normal”, pero retorna unay

otra vez a su discursoinútil y angustiado.¿Y qué huida es practicablepara

Monchoy Mimí en eseespaciosin aperturaposiblequeles hadiseñadoel dra-

maturgo?Acasola muerteesla únicasalida,comodemuestrael final de la obra.

El testamentointroduceunavariante:esprecisamentelaproximidaddela muer-

te lo que obliga a los Viejos a enfrentarsecon la verdadde su historia, queha

de serjuzgadasin quesus manipulacionespuedanalcanzarla.Ellos tampoco

puedensustraersea su pasado.El happeningpoético que descubrimosen

Guernica incide obsesivamenteen la ideade quesushabitantes,cogidospor

sorpresa,no tienentiempo de refugíarse,y un análisissemánticode los paría-
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mentosdecadauno delospersonajes,revelala obsesióndetodosporesahuida

imposible. En estapiezaesevidentesu funciónintensificadorade la capacidad

dramática,al igual queenLossedientos,donde,aunqueseapuntala posibilidad

de huir (emigrar),el Corifeo impone la necesidadde permaneceren la quees

su tierra aunqueseahastala muerte.Cuandolos happeningsse empeñanen

presentaresosserescosificadosy privadosde atributoshumanizadores,lo que

apareceesla sumisióncalladasin el másleveplanteamientode cambio, huida

o lucha.El destinoesasumidocasiconpremura,comoen Maniqui o los indi-

viduossededicanaesperarenunaexistenciareiterativay vacía,como los hom-

bresde Negro en quincetiempos.Ahora, la imposibilidadde huida estáen la

mismanaturalezade los seresquehabitanla escena.

A medidaquenosacercamosa lasobrasde la segundasección,el moti-

vo de la huidaimposibleadquierenuevosmatices.El modode presentarnosla

realidaden Crap, fábrica de municioneso en Mataderosolemneinsiste en lo

inexorablee inquebrantablede los mecanismossociales,con tal firmeza que

no permitesuponeruna salidaoptimistaa las situacionesplanteadas.La sos-

pechade los obrerosy la guerrillasobrelas oscurasintencionesde la genero-

sidadde Crap al ponera su alcanceun arsenal,no los detieneporqueno hay

alternativa.Es el sistemasocialen su complejidad,y no unavoluntadperversa,

lo que impide la consecuciónde la justicia, de modo queparaescaparde él

habríaque crearotrasociedad,comosepretendeen el epílogo.No sepuede

huir de los interesesde los poderosossi no seeliminan las condicionesde su

poder. En Mataderosolemneel motivo de la huida imposibleremitea los dos

órdenesqueestructuranla obra: el del procesojudicial de Miguely el de la dis-

cusiónsobrela penade muerte.En el primercaso,el reono puedeescabullir-

se,ni físicamente,desuscarceleros,cuantomenosdel sistemajudicial o de las
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demandasdel pueblo.Peroesen el segundonivel dondeseimpone la nece-

sidadde enfrentarsea unarealidadqueno admiteevasiva,y quese concreta

en la actitudde Malina. Tampocoel contextosocialde EspectáculoAndalucía

permiterehuirel conflicto, aunqueéstehade hacersetanviolento que resulte

imposibleno pasara la accióny seguirviviendo conla humillacióny el miedo

portodo horizonte.En Anarchía36, el recursodehuir parasalvarla vida trae

consigoel motivo de la traición, especialmentede los comunistas(que matan

a los anarquistasen el frente, que los acorralanen la casade Valencia),o de

los que,trassignosdeamistad(Fernanda),vendena los fascistaslasdosmuje-

resque huyen. Imposibleescapartambiénde la obligación de transformarla

sociedad,como pruebael hecho de que los anarquistasni siquierapuedan

plantearseotraforma devivir. Lozanaconsiguehuir del SacodeRoma,peroa

costadeperdertodolo que la habíaconvertidoen lo queeray que,comodeja

bien claro el personaje,seráimposiblerecuperar.El Padrede Réquiempor los

quenuncabajany nuncasubensesientetanacorraladopor su propiaforma

de vivir que,cuandoya no puedeocultarla-primitivo modode huida- intenta

abandonarincluso la representación.Las palabrasdel Actor Joven/Hijo lo

enfrentana su condición:

Ahorano puedesmarcharte.Tienesqueacabar.Deacuerdocon

que el final te desagrada,perohayquellegar a él. [Réquiem...p.2lL

En Compostela,las probabilidadesde evitar el conflicto sonaúnmeno-

res,dadala visión desesperanzadaqueseadueñade la obra a medidaquese

acercasudesenlace.El deseadocambiova a versefrustradoporla incapacidad

de los encargadosde abanderarlo(losJinetes),convertidosfinalmenteenautó-

matasquecontrolael manipuladorEnano.Másquela eventualidadde la huida,
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lo que semanifiestaesla imposiciónde una realidadque no sedetieneante

nada,y cuyo signo más reforzadoes León de Compostelacon su arma: dis-

puestoa acabarcontodos los quesele ponganatiro. Así sucedecon la joven

Pareja,símbolodel futuro, quesucumbeanteel violento sin queparezcahaber

alternativa.La imposibilidaddeescapardeunarealidadadversapuedellegara

afectaral público de forma directay explícita, comoen El caserón,dondeel

autorcuentacon la probabilidaddequeLos Visitantes(los espectadores),quie-

ran salir del caosen queseconviertela ruinosacasa,posibilidadnegadacate-

góricamenteen másdeunaocasión.

Este motivo, tal comoapareceen la última piezacitada,es clave para

entenderla visión del mundode López Mozo y su conexióncon la ideolo-

gíaque lo sustenta20.No esposiblela huida porquela visión fatalistasobre

la realidad que ha creadoel hombrepara sí impide encontrarun refugio

donde invalidar la opresión.Por esoLópezMozo no necesitacircunscribirse

al contextofranquista,y puedeobviarlo o integrarloenuna perspectivamás

ampliaque incluyesin miramientosa los paísesdemócratas,liberalesy desa-

rrollados,como EstadosUnidos. La lucha contraun sistemasocialrepresivo

e injusto no admite escapismos,no quedaotra salidaque enfrentarsea él

para transformarlo.La sociedadpermisivaque tolera, aunqueseadesdeel

silencio, el discursodel triunfo de las clasesdirigentesesresponsablede su

permanenciaen el poder,por esoes necesariorecurrir a toda la fuerzaape-

lativa de la obradramáticaparamovilizar la concienciasocial: no esposible

huir del conflicto, no se puedetolerar o ignorar la opresión,no se puede

vivir comosi no existiese.El hombretiene el deberde enfrentarsecon la rea-

20 Estaría,por tanto,dentro dela categoríade motivo portadorde la visión del mundo,y aun-
queno dé origenal conflicto en símismo, sí contribuyeal desarrollode la acción,forzándola.
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lidad y tienequetratar de cambiarla,de lo contrariopierdeel derechoa ser

tratadocomotal.

Otro de los motivos fundamentales,tanto por serreveladorde la con-

cepcióndel mundocomoporsu función paracaracterizarunade las partesen

conflicto, esel de la mentira, atributorecurrentedel podery susexpresiones,

y quese presentaunidoa otros similares,comoel de la hipocresíay la falta

de principios. El podersiempresejustifica a si mismo,ensusmediosy ensus

fines, movido porunasuertede moral deeficaciaque afirma que no importa

lo quehayaquehacerparaconseguirlos objetivosdeseados,porarbitrarioso

injustosqueéstossean.Desdeluego,estemotivo esclaramentetributario de la

visión de mundo,puestoquesesustentaen la decepciónprofundaquecausa

la disecciónde la naturalezahumanaentregadaa la megalomaníay el egoísmo.

Comono haysistemaético o político capazderesistir la evidenciade su dege-

neración,sólo hayun remedio:negarla.Y en esacarrerasevan acelerandolos

procesosde ocultaciónhastacrearotra realidad,falsay engañosa,queno sólo

cubralo censurable,sino queinclusoinventeun discursoque lo justifique y lo

aplauda.Es aquídondeseinsertanlas actitudesde la Iglesia, porejemplo,que

apela a valoresque ella misma destruyeparamantenersus privilegios. O el

patriotismode los militares, utilizado para sus propios intereses;o la fingida

magnanimidaddel señoritoexplotador.La plasmaciónde estosmotivosen las

distintasobrasadquiereformasmuy similares:bastael comportamientode los

personajesparacontradecirel discursofingido. Es al espectadora quiencorres-

pondeestablecerla autenticidadde los diferentesdiscursos,puestoque el per-

sonajepuedeno darsecuentasiquierade la inconsistenciadela realidadquese

hacreado.Así sucedeen piezastanalejadas,enel tiempo y ensu concepción,

comoLos novios, ¡Es la guerra!o Joan Brossa,entreotras.Lo habitualesqueel
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personajeentreenabiertacontradicciónconsigomismo,comoenLa renuncia,

donde el desajustepersonaje-realidadarrastraconsecuenciasvividas como

auténticamentetrágicas,aunqueseempeñeen correrun espesovelo de hipo-

cresíaquealigereel pesode la conciencia,o quelo anule.El testamentoesuna

forma de legitimar la mentirade los que,en nombrede principios éticos,han

violado todos los derechoshumanos.La actuaciónde los Viejos, tan distinta

cuandoel Nieto escuchadecuandole obligana taparselos oídos,contribuyea

desmontarel engañoque el Nieto, como el espectadory como la propia

Historia, no quiereni debeperpetuar.El retornooperadesdeel encubrimiento

de lo queno sequierever, y la acciónevolucionahaciala negaciónde esarea-

lidad que atormenta.Todo Guernica parececonstruidopara contarla verdad

deaquelbombardeoy lo que significó, lejos de las versionesoficialesqueno

conseguíanengañara nadie.

Peroel motivo de la mentiraesmáscontundenteen las obrasdondeel

conflicto es abiertamentesocial. Lo queel poder-ejército,Iglesia,terratenien-

te, alcalde,empresario,traficante,etc.-pretendeproyectarsobrela realidadno

son sino formas de autojustificaciónqueamparansu impunidad.Descubrirlo

que escondenlos discursosde los personajesen obras como Espectáculo

Andalucía,Crap, fábrica de municiones,o MataderoSolemneno revistenin-

gunadificultad, peroparaevidenciaraúnmásla profundahipocresíadel poder,

serecurrea procedimientosde la farsagrotesca-quedescubrela realidad-o a

personajesdesenmascaradores.El diálogo de las “fuerzasvivas” conCrapantes

del golpedeestado,ironizasobreel talantey el cometidodecadauno deellos

paradestacar,precisamente,lo contrariode lo dichoenescena.Similar función

tiene en EspectáculoAndalucíala teatralizaciónde la violenciagraciasal titiri-

tero(despuésbastaun signo:su música),o el personajedeElvira, queseniega
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a ocultarla realidad.En Compostela,las arguciasdel Enanotienenquever más

con el engañoquecon la persuasión,pero a quien de verdadestáestafando

esa los queconfiaronencambiossólidos,poresoel gestodedescubrirnossus

“juguetes” (Bilibrán y Santiago),revelael alcancede la mentira.Las estrategias

farsescas,por el mecanismode dobledenegacióncon que operan,permiten

descubrirlos verdaderosresortesde la accióny de los personajesconmáscla-

ridad queotros procedimientos.Por eso¡Es la guerra! esunacontinuamues-

tra del puro montaje,cadaescenaestáconcebidaparadestripar,precisamente,

los mecanismosde ocultaciónde la realidaden todos los órdenes:político,

social, económico,afectivo, etc. En el recursoa la farsa, habitualen los dra-

maturgosde posguerra,se encuentragranpartedel discursoquesólo puede

seratribuidoal autorporqueseconsienteaquelloqueno tendríacabidaenun

géneromás“serio”. La farsa, comoseñalaDru Dougherty,

libre de las obligaciones impuestaspor la realidad, convierte el

mundoen juguetey los personajesen títeres.En un mundo así nos

encontramosadospasosdel absurdo.[DOUGHERTY,1996, 1311.

Es, desdeluego, la estructuraformal idónea paramostrar el motivo de

la mentira o de la falsedad,tanto por su capacidadparasumarsu antítesis,

comopara cumplir la denunciade las instituciones,quepuedenaparecerridi-

culizadas.No debemosolvidar que LópezMozo introduce las prácticasde la

farsaen muchasde suspiezas,inclusoen las de visión mástrágica(comoen

EspectáculoAndalucía), e incluso los directores que montabansus obras

encontrabanen la farsael molde idóneopararepresentarlas,aunqueno hubie-

sensido concebidascomo tal. En realidad,la flexibilidad del géneropermite

queel pesode la ideologíay de la visión del mundodesplacenlos ingredien-
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tes másamableso fáciles de la farsa (la risa, los estereotipos,etc.) sin perder

lo directode su capacidadcomunicativaconel receptor.

Son precisamentelos procedimientosmás opuestosa la farsa los que

permitenevidenciarla capacidadestructurantedel motivo de la mentira.El afán

documentalde Anarchia36 lleva al dramaturgoa reproducirlos discursosde

los protagonistashistóricosde la GuerraCivil, demodo queesfácil identificar

en ellos,especialmenteen losdel Generaly en los del CardenalTuria,el mode-

lo real de lo que ¡Es la guerra! parodia.Es esteuno de los motivosque, sien-

do unidadbásicade caráctertemático,seinsertaen el texto dramáticomása

travésde lo no-dichoquede lo dicho, seconfiguraen el discursodel autora

travésde procedimientosy estrategiasquepertenecentanto al texto especta-

cularcomoal literario, mostrandosu eficaciaporel momentoen queaparece

y por el medio parahacerlo,seala farsa,la cancióno el documento.

El último de los motivos básicosa los quevamosa prestaratenciónes

el del miedo, tantoporserportadorde la visión del mundocomoporsucapa-

cidadparaconvocarOtros no menosimportantes,como los mecanismosde

represión. Seleccionamosel motivo del miedo porqueesel másrecurrentey

porqueactúacomoaglutinantedeotros.El miedo posee,sobretodo,dosrami-

ficaciones fundamentales:por un lado, es la consecuenciainmediata de la

represiónllevadaa cabodesdeel poder,y, porotro, causadirectadel someti-

miento y la parálisis.Justolos dos objetivosqueLópezMozo pretendeatacar

con su teatro.

En las piezasincluidasen la primera sección,los procesosde abstrac-

ción alcanzantambiénal motivo del miedo, de modo queno se explicita qué

eslo que causaen los personajeslas reaccionesvinculadasal temor. Su inde-

terminación, pesea todo, no le restapoder ni limita su capacidaddestructiva.
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Y no ha de resultarcomplicadodescifrarlo. Existen, desdeluego, diferentes

tipos demiedo, peromásquesusrasgosdistintivos nosinteresasu incorpora-

ción a la visión del mundoy la funciónqueadquierenen la obra.Hayprime-

ro un temora la marginalidad,ano estardentrode lo establecidoy de lo social-

menteadmitido,quepermanececomotelón defondo a la existenciaabsurda

de los personajesde Los novios, o quemonopolizamuchosde los comporta-

mientos de La renuncia,dondelas declaracionessobrela libertad y la inde-

cenciaenrelacióncon los mecanismossociales,acabaninvertidasy dominan-

do a la pareja.Los Viejos (El testamento)no se atrevena reconocerla verda-

deranaturalezadel sistemarepresorquehanayudadoa establecer,y esemiedo

setransformaen el deseode reconocimientoy de perpetuidad.TambiénPipo

esparalizadoporunamezclade los temoresvistos hastaahora:el miedo a no

seradmitidopor los otros si seempeñaen emprendereseretorno a la acción

necesaria,y el miedo a reconocersesometidoa las presionesdel entorno.Las

oscilacionesentreuno y otro marcanla rotación de papelesquevan desem-

peñandolos personajes.Hay tambiénun miedo a sabersesolo, aislado,que

impulsa a Mimí a desearotra existenciamenosvacía, justo la que esperaa

Monchodespuésdel asesinatoy que se adivina en algunode los juegospre-

vios.

Juntoa estemiedo paralizadory destructivo,pero casi inefable,encon-

tramosotro absolutamentedefinido y quepodríamoscalificar comoinstintivo:

el temora la muerte,cuyo tratamientoen distintasobrasexige algunamatiza-

ción.Tal comoapareceenLossedientoso en Guernicaadquiere,comoel moti-

vo de la huidaimposible,un efectointensificadorsobrela situaciónlimite que

sufrenlos personajes.No esésteel tipo de miedoquecontribuyeal desarrollo

de la acción,precisamenteporsu carácterno intencional: los personajessien-



visión delmundo 559

teun miedo naturalanteun fin quesepresentainminentey sin posibilidadde

evitarlo. Perono siempreestansimple.Aunquetodo temorsepuedaidentifi-

car en último término,como aprensiónpor la integridadfisica, la mayoríade

las piezasestudiadasdemuestranque lo terrible es,con frecuencia,permane-

cervivo. Basterecordarel final de Monchoy Mimij, el despeñohacia la muer-

te liberadoradeManiquij, o las nulasperspectivasde los personajesde las pri-

merasobras.

Dondelasvinculacionesdel miedo a la fuerzaquelo producesehacen

másexplícitases,denuevo,en lasobrasqueanunciano constituyenel segun-

do bloque.A medidaquenosacercamosa ellas, sedescubrela utilización del

miedo comoformade sometimiento.El ejemplomásevidentelo encontramos

en EspectáculoAndalucía:el dominio del señoritoy su capatazse mantienea

basedel terror quehan impuestola violencia(mujeresgolpeadas,hijas viola-

das,hombrestorturados)y la miseria(nosercontratadopordon Benito signi-

fica el hambre,los niños muertos,etc.). Esemiedo setranscribeen todos los

signosde la representación,comohemosvisto enel análisis: los movimientos,

los silencios,las canciones,los colores,la ubicaciónde laspartesenfrentadas.,.

Y su extensiónes proporcionala los mecanismosrepresivosque exhibeel

poder:la violenciadeLorenzo,la persuasióndel cura, la amenazaconstantede

la GuardiaCivil... Es el mismo miedo que apareceen Anarchía36 a medida

que triunfanlas tropasfranquistas(proyectándosea la vezsobreespectadores

y protagonistas),queno essólo el temoraperderla vida,sino tambiénel pavor

aperderel derechoa los ideales,ala libertady ala justicia.Los personajespro-

tagonistas,comolos quese nosmuestraluchandoen las trincherasdeMadrid,

reconocenperfectamentela naturalezade esetemor, cuya intensidadllega a

anularal primero.
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Los tres motivosaquí inventariadosreaparecencon funcionesespecifi-

casencadaunade las piezas,y susignificadosesubordina,comoeslógico, a

la interpretaciónde la totalidadde la obra.Peroesobvio queLópezMozo los

utiliza con unasconnotacioneshistórico-socialesde referentesmuy precisos.

Incluso en las piezasdonde tal vinculacióncon la situaciónpolítica y social

puedeparecermásforzada,o la cargaideológicamásdifuminada,las declara-

cionesdelautorvienenaexplicitar las relacionesentreestosmotivosy lavisión

del mundo.Refiriéndoseatres desusprimeraspiezas(Losnovios,La renuncia

y El testamento),el autor insisteen la necesidadde reconoceren ellas

Una trágicaconstanteen la historiadel siglo XX [...] la de las

generacionesdestruidasporlas guerrasy las malheridaspor los difí-

ciles periodos de las postguerras21.[LÓPEZMOZO, 1967, “Notas

sobremi obra”, 10].

Justodondeinsisteen colocara suspersonajes.Tras comentarla ade-

cuadainterpretacióndeunaobratanaparentementeingenuacomoLos novios,

esabsolutamentedefinitivo al referirsea La renuncia.

estosotros seresestánirremediablementecondenadosal inmovilis-

mo a causadelmiedo. Me explicaré.Unade las secuelasde las gue-

rras-de las civiles, en especial-esel temor a variarel equilibrio cre-

adopor miedo a repetir la experienciade los añossangrientos.Este

temor, quepuedeparecerlógico, no lo es tanto si sepiensaen que

por sucausael progresosufreunaparalizaciónimportantey enque,

21 Lasgeneralizaciones,como lasqueaparecenenestacita y en las siguientes,seexplicanpor

el añoen querealizaestasdeclaraciones(1967),peroacabadejandobien claroquéposguerra
y quéguerracivil, en definitiva, quésociedad,ocupansu escrituradramática.Suponemosque
tambiénseentiendela amplitudcon queutiliza el término “progreso”y las significacionesde
las “determinadasdecisiones”queno puedeexplicitar.
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incluso, la explotacióndel miedo de las gentesmenosformadas

constituyeun armaeficazenmanosdel poder.Todoestosediceen

La renunciaa travésde unasituacióncasilímite. La decisióndeno

tenerhijos paraevitarla posibilidadde quenazcandeformesescom-

parableal miedoqueprovocala solaideade quedeterminadasdeci-

sionesderivena un conflictosemejantea losvividos en tiempotoda-

vía próximo. En estesentidocreoque la anécdotaes perfectamente

válida. [ibídem].

Años mástarde podrá expresaridénticosreparosen Compostela,ahora

conabsolutalibertad.

Portanto, la visión del mundoapareceenel texto necesariamentecodi-

ficada, tanto a través de los conflictos como de los motivos estructurantes.

Resultaimposibleconcederautonomía,muchomenosprivilegio, a los compo-

nentestemáticoso formalesdel dramaporque,deforma muy evidenteeneste

teatro,sometidoa unasconstantespolíticas y socialesmuy poderosas,resulta

imposibledesligarlos:todo esintencionado,todo estárelacionado,un elemen-

to convocaotro, y asísucesivamente.

7.5.2.Practicassocialesy discursivas

El filtro que impone el texto dramáticoobliga aque esecontinuumque

es la realidadpaseaexpresarsedeacuerdoconunoscriterios deselección.La

recurrenciaa determinadasrepresentaciones,queademásserepitenen distin-

tos autorescoetáneos,estáconvirtiéndolasen signosmuy cargadosdesentido,

de intencióny de ideología. Las prácticassocialesregistradasen las obrasde

LópezMozo suponenel dominio deunaestructurasocial represivay alienan-
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te sobreel individuo. De modo que sevan a presentar,codificadas,lo que

Althusserconsidera

la existenciamaterialde la ideología,que siempreexisteenun apa-

ratoy su prácticao sus prácticas,[.1 prácticassocialesasociadasa

un aparatode Estado(Ejército,Policía, SistemaJurídico),ya seacon

un Aparato tdeológicode Estado(Iglesia,Familia, Educación)[Cit.

porCROS,1992, 311,

y las prácticasdiscursivasquegeneracadaunade lassociales.Frentea ellasy

sus derivaciones,poco quedaa la acciónlibre e individual. Por eso,los recur-

sosa valoreshumanos-el amor, la amistad,la solidaridad,la valentía,la deci-

sión- y sus propiasprácticasdiscursivas,tiendena minimizarseo ridiculizarse,

poniendoen evidencia,mediantela sátira,la ironía o la paradoja,la incompe-

tenciadel serhumanofrentea su destino.La utilizaciónde los conflictos que

generala dicotomíaindividuo-sociedad,y desdeluego,lascausasdel fracasodel

individuo manifiestanuna visión del mundoque,a suvez,se correspondecon

la ideologíade ungruposocial, el de los disidentesdel régimenfranquista.Por

esoen las primerasobras, las mássometidasa la presióncensora,el usodel

absurdoy de la abstracciónno dificulta que,trasun procesodedescodificación,

setransparenten,inclusoparalos censoresel verdaderoentramadode las pie-

zas.Enestesentido,no podemosconsiderara LópezMozoun genuinoejemplo

del teatrodel absurdo,ya quesu elecciónestáfuertementemediatizadaporuna

concienciasocialmuy potente,y a la aparentefalta de racionalidadcabeajustar

otroscriterios (de ruptura,deocultación,...).El testamento,La renuncia,Moncho

yMimi CollageOccidental,El retorno,etc., establecenel deseodeexpresarmás

de lo que dicen, exigenmuchaslecturasendistintos niveles,y se vislumbra la
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relacióncon estructurassocialesmuy determinadas.Al mismotiempo,en una

curiosarelaciónproporcional,cuantomásse acercaa los procesosabstractos,

comoenMonchoy Mimí o enManiquí,másdesilusionadosevuelvesu teatro,

cuantomásidentificaunasituación,comoenEl retorno, El testamentoo El case-

rón, másapelaa unaacciónde respuestaposible.

Convienecomprobar,en primer lugar, cómo aparecencodificadaslas

estructurassocialesen las obrasquehemosanalizado.Comohabíamosantici-

pado, se trata de expresaruna realidadno discursivaen otra discursiva,de

modo queparecelógico creerqueel análisis del entrecruzamientode los dis-

cursospuedesacara la luz el mecanismode las mediaciones(lo que Cros lla-

mabaideosemas).En el teatrodeLópezMozo, comoenel de otros dramatur-

gosdel NuevoTeatro,esevidentela fuerzaideológicaqueadquierenlas repre-

sentacionesde lo social, cuandono de lo expresamentepolítico, en la siste-

matizaciónde los códigos dramáticos.Porqueen esavisión del mundo que

queremosindividual, hemosdereconocerla preponderanciadeelementosque

significan estructuraso valores sociales,que por su recurrenciay funciona-

miento, parecenapostarpor unaauténticaconcienciade clase,cuyos vínculos

seestrechanaún mássi introducimosunadimensiónpragmática.Peroessufi-

cienteatendera los datosconcretosqueha aportadoel estudiode cadaobra

enparticularparaquela relaciónentreellos redundeen la consistenciadesus

valoresde sentido.Los conflictos o circunstanciasestablecidosen los análisis,

porejemplo,seinscribenenunavisión demundoqueponeen juegomultitud

desentidos-nucleareso periféricos-,cuyo denominadorcomúnvuelvea estar

en la preponderanciade lo socialsobre lo individual : no el amor, sino el

noviazgo o el matrimonio (Los novios, La renuncia); no la sabiduría,sino el

adoctrinamiento(El testamento);no la providencia, sino la autoridad (Los
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sedientos);no la voluntad,sino la imposición (Monchoy Mimí, La renuncia,El

testamento,Los sedientos,etc.), no la justicia, sino la crueldad de la masa

(Mataderosolemne),y asíencualquierpiezade las analizadas.

Es precisamentela representacióndiscursivade la prácticasocialdel jui-

cio la másrecurrenteen las obrasde LópezMozo. Con ella consiguerelacio-

nar las institucionessocialescon la posición, siempreinferior, del individuo

anteellas. Perolo másimportanteesque lo hacea travésde la desnaturaliza-

ción quesufre uno de los valoreséticoscardinalesdel pensamientodeLópez

Mozo -la Justicia-al confiarseal control social. Porqueaquíesdondesereve-

la fecundala visión del mundo:no setratasólo de la perversiónde la práctica

discursivade laJusticia,sino de la corrupciónquecontagiaal propio concep-

to. El ejemplomásevidentelo encontramos,claro está,enMataderosolemne,

obra construidasobreunaprácticasocialqueno secontentacon transcribir,

sino quellega a cuestionar.Inclusoesquivandoel conflicto planteadoentorno

a la penade muerte,el juicio, tal comoserepresenta,aparecedesprovistode

todalegitimidad,de todavalidez.No hade resultarcasualquela recurrenciaa

la fórmuladel juicio convoquela utilizaciónde lamáscara,comoveremosense-

guida. En la coincidenciade ambos componentes,tal como se produceen

Mataderosolemneo Crap,fábrica demuniciones,depositalavisión del mundo

sucargadecepcionaday crítica.No setratadecasosaislados,sinode unainter-

pretacióngenéricadelos procesosjudiciales,marcadosporel signode la nega-

tividad. Incluso, si la aplicaciónde las formasjudicialesse produceen situa-

cionesajenasa un juicio propiamentedicho, el discursoexhibido insisteen la

fragilidaddesusconclusiones,comosucedeenEl retorno cuandose “juzga” la

actitud de Pipo y se lo condenaal ostracismo.Aquí, la forma procesalno se

alía con la máscara,pero sí con un procedimientode análogoefecto:la rever-
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sibilidad de los papeles.Otrosejemploshallamosen el juicio al quelas prosti-

tutasde RomasometenaLozana(en ausenciade ésta),o en las fórmulasacu-

satorias de fuerte connotaciónrepresivaque se prodigan en Espectáculo

Andalucía.El denominadorcomúndetan diferentesrealizacionesapuntasiem-

pre a la falibilidad de una justicia amparadapor el poder social al quedebe

siempredefender.De ahí los desafortunadosveredictos(Mataderosolemne)o

la necesidadde desbaratartoda la prácticasocial del juicio (Crap,fábrica de

municiones).Incluso el desenfadoparódico de Réquiempor los que nunca

bajany nuncasubendeja al descubiertoel “juicio” (y la condena)a la exis-

tencia del Padre.

La visión del mundo otorga al funcionamientode las prácticassociales

una fuerte carga crítica y problemática.El horizonte del mundode la vida

empiezaa nublarsey secuestionanaquellosprincipiosqueparecíaninamovi-

bles. Los puntosdeemergenciade la visión del mundoafloranen un discurso

dondeseimpugnanlas estructurassocialesmásfirmes, comoel matrimonioo

las relacionespaterno-filiales.En sus mismosrasgosconstitutivosaparecesu

capacidadalienadora.Sólo el hechode serconsideradosparejao matrimonio

implica, socialmente,una seriede valores: la felicidad, la estabilidad,los pro-

yectosde futuro... meraspresuposicionesquepuedenempezaradesmoronar-

secuandomásselas convoca.Su inconsistencia,su falta desolidez y hastade

realidad,vienen avaladaspor el mortal aburrimientode la parejade la prime-

ra obra: sonlos otros -el tejido socialquelos rodea-los queinsistenen sucon-

dición deenamorados.La madrede la mesavecinada por sentadoquehablan

decuestionessexuales,los mozalbetesquesonfelices, etc. También la conde-

naque se autoimponenlos protagonistasde La renunciarespondea unapre-

sión socialantela quehay que disimular.Aquí sehaceexplícita la necesidad
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de no sentírseexcluido, de mantenerlas constantesde “normalidad” aun a

costade los propiossueños.Perotodosediluye ennadasóloconquesesugie-

ra. El juegode los númeroscombinatorios(Losnovios)destruyeenun momen-

to la quese suponíaunasólidarelaciónmadre-hija,la vidacomúndel hombre

y la mujer (La renuncia)seresuelveenun alejamientototal, másdolorosopor

tenerqueserencubierto.Aunquenadaexista,todosepuedefingir: hijos,abor-

tos, felicidad... El núcleofamiliar estambiénel lugar dondemejor seejercela

presiónsocial parasometeral individuo aunoscódigosdeterminados.Pipo (El

retorno),en su ajetreadodevenirde la toma deconcienciaa la indiferencia,se

ve asaltadopor los lazosque le tiendeMosca,y Bruno relatabien cuál es el

modeloa mantener:los hijos, el trabajo,el fútbol... Justoel mismoretrato-más

pormenorizado y concreto- de la estructura familiar que se proyecta en

Réquiempor los que nunca bajany nunca subeny que configuraun factor

prioritario en el procesodedestruccióndel individuo. No es fortuito, entonces,

que incluso El testamentoadquierala representacióndel núcleo familiar para

transmitir los significadosde presióny represión,habidacuentade que nos

hallamosante la granfamilia fascistaeuropea.No habíaquesermuy avezado

paraaventurardequésociedadse nos estáhablandoen todas estaspiezas,de

qué tipo de orden impuesto, de cuáleseran las expectativasa que se podía

aspiraren la Españade finalesde los 60.

Las fuerzasmilitares son ejemplo máximo de la capacidadde someti-

miento de un estadoque se mantienepor la fuerza. La dictaduramilitar impo-

neunasconstantesbasadasen la violencia, en la falsedadde los principios que

defiende,en la crueldadinmisericordecon el débil y el disidente.Ya hemos

apuntadoal referirnosa los personajesque la figura del militar es la másrepe-

tida en el corpus dramáticode López Mozo, pero hemosde precisarque esa
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medida quenos acercamosal segundobloquecuandose revelacon absoluta

nitidez. No sólo porquela censuracontemplabaexplícitamentela referenciaa

las “fuerzasdel Estado”, sino porqueLópezMozo empiezadesmontandolas

posibilidadesdeevasiónen los ámbitosmáspersonalesdel individuo. Surepre-

sentaciónenManiquí, perosobretodo en la parodiaquerealizaen ¡Esla gue-

rra! no dejanlugar a dudas:tras la máscaray el disfraz, tras la palabreríaalti-

sonante,sólo seescondenlos másinsolidarios intereses,la puravanidady la

megalomanía.Bastapensaren las manipulacionesque llevan a la guerraen

Crap, fábrica demuniciones,y en lo que representanlas denominacionesde

los personajes:Batista, Castillo, etc. Explícitasson tambiénlas referenciasque

hallamosen Anarchía36 y, máscodificadas,pero con idénticasignificación,

las de El caserón.En el ámbitomilitar seintegranlos dirigentesfranquistasmás

reaccionariosqueaparecenen Compostela.La durezadel retratodeEl Leónde

Compostelaprovienedesuinspiraciónen la figura deGirón, apodado“el León

deFuengirola”porsu crueldadenlos fusilamientosdeMálagadurantela repre-

sión impuestapor la dictaduradeFranco.La imposibilidadde incorporarseme-

jantesespecímenesaunaincipientedemocraciasedemuestratanto en la repre-

sentaciónde la intoleranciacomoen el doble juegodel Enano.

La pretendidaderivaciónmetafisicaquealgunoscríticosrastrearonen la

primera producciónde LópezMozo es ciertamentedifícil de sostener.No por-

que no exista algún indicio de tales preocupaciones,que sí se observanen

Monchoy Mimío en Negroen quincetiempos,sino porque ya en estaspiezas

tempranaslo que se establecees la necesidadde no confiar en la discutible

trascendenciadel serhumano,de recelardeun dios que,de existir, ha olvida-

do al hombre,como en la primerapieza citada, o jugueteacruelmentecon él,

como en la segunda.Su huella se pierde en cuantoentramosen la segunda
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sección,dondelo que sí aparece,y de forma recurrente,es la institución reli-

giosacomouno másde los poderessocialesempeñadosenmantenerel orden

decosashabitual acambio de susprivilegios. El papelde la Iglesia duranteel

franquismo es duramenteretratadoen todaslas piezasde López Mozo, como

vimos al caracterizara los personajesquela representanenel capítuloanterior.

Comparteconel poderpolítico los atributosde la hipocresíay la distorsiónde

la verdad,contribuyea favorecersudominio y, enconsecuencia,aparecesiem-

pre alineadoen sus filas. La connivenciade la Iglesia con el poder es conti-

nuamentereferidaenescenano sólo porla acción,el discursoo la disposición

de los personajes,tambiénpor los símbolosquelo representan.Su insistencia

enobrasdemuy diferentesigno estáreivindicandounavisión de mundocohe-

renteen todasutrayectoria:la voluntariarenunciaa todaadscripciónreligiosa,

tanto por su naturalezade ilusión o esperanzaajenaa la actuacióndel hombre

sobrela realidad, comopor su claro respaldoal poderestablecido.La conta-

minaciónhistóricade la Iglesiay de los valoresreligiososcon los defendidos

por el sistemasocialconfierecartade naturalezaa un conjuntosignificativo y

semánticamenteredundantedeformulacionessubjetivasquepermanecenenel

corpusdramáticodeLópezMozo sin apenasvariaciones.Si enNegro enquin-

ce tiemposla búsquedadel Coleccionistade objetosnegrosseresolvíaen una

distanciaciónirónica y fracasadade toda ilusión metafísicay religiosa, en las

obrasdel segundobloque,seformulaconcretamentela realidadde susrepre-

sentacionescon idéntico resultadoideológico: el rechazoa la manipulación

inmovilista de la Iglesia.Baste recordar su función, ya analizada,enAnarchía

36, EspectáculoAndalucía, ¡Es la guerra!, etc. La revisión histórica de La

Lozanapermiteestablecerlos paralelismosentre el Vaticano y el burdel de

Lozana,tanto en susprácticascomoensusobjetivos, e inclusoensuexpresión
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lingúística(lascortesanasestán“en cónclave”hastaquehay “fumatablanca”[1,

p.45],y el Papadiscurseasobrelasventajasdel goceentérminoscomo“el pla-

cer engordamásque el comer” FI, p.46]). Otra vez la reversibilidady la sime-

tría entrerealidadesaparentementemuy disparesvuelvea insistir en la fragili-

dadde las estructurassocialesestereotipadas.

Es característicodel teatrode LópezMozo quetodaslas representacio-

nesde las fuerzassocialesejerzan-segúnla terminologíade Cros-comoarti-

culadoressemióticosde la realidadsocio-históricadel autory su visión del

mundo.Éstaoperasobreel texto dramáticoa travésdeunosarticuladoresdis-

cursivos,en los que la estilizacióny la modalizaciónimpuestascarganel com-

ponenteretórico de los signosempleadoscon determinantesconnotaciones

negativas.El símbolo, la reversibilidad,lo grotesco,la máscara...sonpatrimo-

nio habitualdeesaestilizacióndominadaporla visióndesencantadade la con-

dición del hombre.Todarealidadregistradaenel ordensocialno aspirasino a

la alienacióny la destruccióndel individuo. El rigor, la disciplina, el someti-

miento a las convencionessociales,sonsólo valoresaparentesque tiendena

perpetuaruna situación inmovilista capazde garantizarla permanenciadel

poderestablecido.Mostrarsuinconsistencia,comohaceen lasprimeraspiezas,

y despuésdescubrirsusañagazasy estrategias,comohaceen las de la segun-

dasección,tiendeno sólo a cuestionarsuvalidez, sino queapelaa unaruptu-

ra frontalconesesistemaquecadauno deberealizaren la medidadesusposi-

bilidades,porquea todosafecta.

La capacidadparadara conocerel funcionamientode las fuerzassocia-

lescomoelementosrepresivosu opresivos,o simplementeexhibir lassituacio-

nesquecrean,depende,por un lado, de la especificidaddel lenguajeteatral,

y, porotro, de lascondicionesderealizacióndeeselenguaje(censurapolítica,
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económicao administrativa),de modo quela concienciaque la obradramáti-

ca propicia no esaprehendidaen los términosdirectos,ni siquieracuandose

recurrea técnicasdocumentales,porquesu funcionalidaddependede otros

factoresestéticosy literarios que hacenmáscomplejo el procesode conoci-

miento, e incluso, el tan aparentementesimple dereconocimiento.

7.5.3.El símbolo

Uno de los procedimientosqueacompañóal NuevoTeatro ensuscon-

dicionesparticularesde producción,sistematizacióny codificación, fue el de las

abstraccionesrealizadasa travésde los símbolos,formulaciónexpresivaprivi-

legiadadestacadaportoda la crítica ocupadaenesteteatro.La utilización del

símbolo respondeno sólo aunacategoríaestética,sino tambiéna un compo-

nenteideológicode primerorden. Si insistimosenesteúltimo valor, secorres-

ponderíacon la categoríade ideosema,al establecerrelacionesentrelas prác-

ticas socialesdel contextoinmediatode LópezMozoy las queaparecenen el

texto dramático.

Por un lado, el carácterintencionaldel símbolo apuntadirectamentea la

expresiónde la subjetividaddel dramaturgo,asu discurso.La virtualidadde sig-

nificaciónideológicadelsímbolono dejalugaradudas,yasíesresumidaporReis:

Justamenteel símbolo,en función del contextode referencia

en que es elaborado,no pocasveces se revela dotado de coinci-

dencias ideológicasmuy claras,en este caso favorecidaspor dos

característicasbásicasque marcan el proceso de simbolización: su

naturalezaen principio motivaday el hechode que en eseproceso

se instaurala relaciónde un objeto o situaciónconcretacon un valor

abstracto[REIS, 1987, 57].
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Así, cuandoLópezMozo presentaunaparejaen su nochedebodasy la

camasimbolizala intimidad y la privacidad,estáremitiendoa uncontextomás

amplio que el registrado:el deunasociedadalienadoraempeñadaen neutra-

lizar cualquiergestodedisidenciaquesignifiqueun comportamientoindividual

o autónomo.Además,esemismoprocesogeneraunaseriedesentidos(some-

timiento, impotencia,integración)quecontagiaa otros componentes:el espa-

cio, los temas,los personajes...,de tal formaquecreanun conjuntoarticulado

enel quesu propiacoherenciainterna,y nosólo los códigosque le sonespe-

cíficos, insinúala acciónde los principios de la visión del mundoconforman-

do la totalidaddel sistema.

El testamento,símboloqueda título a otrade las piezasde la primera

etapa,configuraa su alrededorsignosdeotros códigos,de forma que el pro-

pio diálogo de los personajesreproducey subvierteel registrodeunapráctica

discursiva:la testamentaria,quesevincula, casihastaidentificarse,con el dis-

cursopolíticototalitario. Peroel mismofuncionamientoactancialde los perso-

najes corrobora la bivalencia del símbolo del testamento,adjudicandoroles

adecuados a la situación discursiva, de forma que los Viejos

(testamentarios/dictadores)transmitenal Nieto (herederoy testaferro/agentede

la ruptura)un testamento(legadohistórico/continuidaddel podertotalitario),

situándose en los papeles que correspondencon la circunstancia

concreta/representaday la abstracta/simbolizada.

El hechode utilizar distintossímbolosparavolver de forma recurrentea

lo simbolizadoimponeunaligazón de nuevocontaminadaporuna incidencia

ideológicainequívoca.Seríaútil comprobarcuántasobrasde la posguerray el

franquismo,o decontextossimilares,recurrenal simbolismoparareferirsea la

perpetuacióndel poder,y, sobretodo, qué símbolossonlos utilizados.López
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Mozo insistirá en estetemamediantela alegoríaquedatítulo a El caserón.La

misma naturalezadel símbolo empleado(sus solidez, su pasadafuerza, su

decadencia,su nulo valor en el presente,etc.),nosestácontandoel discurso

del autorsobreel franquismotardío, e inclusoaventura,a travésde la multi-

plicidad de finales que proponepara el happening,cuáles la deseaday la

necesaria:destruirlotodo, nadade reformas.Aquí, comoen El testamento,la

presenciadel símboloconvocaatodala estructuradramáticay la inviste deuna

significaciónideológicaprecisaqueatañea cualquierade suscomponentes.

Los símbolosmásimportantesqueencontramosenla obra dramáticade

LópezMozo prefierenremitir a un ingredientesocial. En ocasiones,el símbolo

esutilizado paraexpresarun rasgodeterminadode lo simbolizado,aquélque

interesaen la estructuradel drama.La multiplicidad de códigosde quedispo-

ne el texto dramáticopermite,además,creardiversasrelacionescon otros sig-

nos en la escenaque ayudan a esclarecersu dimensión significativa. En

EspectáculoAndalucía,por ejemplo,el impactoqueproducesobreel especta-

dor la presenciade dossombrasde tricornio proyectadasa amboslados del

escenario,quesedetienenseacercano sealejansegúnlo requiereunaacción

queen principio no los incluye, esmás efectivaque la presenciafísica de los

personajes,no sólo por susdimensiones,sino porquesu forma de represen-

tarsesugierela omnipresenciade la amenazay la imposibilidaddeenfrentarse

a ella(no sepuedelucharcontraunasombra),esdecir, magníficasu potencia

y convocauno de los motivos básicos:el del miedo. Peroconsiguetambién

hacergravitar su presenciasobreel propio espectador,como sucedecon las

sombrasdel ejército franquistaen Anarchía36 querodeanel escenario.Tan

explícitoscomolos anterioressonaquellosquesimbolizanun sistemapolítico

y socialdeterminado-el de Franco-,y que,comohemoscomentado,compa-
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recenanteel espectadorformandogrupoindisolublecon los símbolosreligio-

sos. La “siluetagigantescade la Cruz del Valle de los Caídos”[p.59] proyectada

sobrela escenafinal de Anarchía36, la ermita prometidacomopremio en

EspectáculoAndalucía,el altaradornadocon banderasa quealude¡Es la gue-

rrai’, sonmásqueevidentes,comotodoslos queapuntana uno u otro bando

del conflicto social.

El componenteretórico es fundamentalen Otras de sus exposiciones

simbólicasdel régimenmilitar y de la guerra.En dosobrascercanas,másen el

tiempoqueen su formulaciónestética,aparecensendosmonstruoscuyosras-

gosseconvocanmutuamentepor la estrechaanalogíaquepresentan.Si no son

gemelos,desdeluegoparecenhermanos.Los dosseresqueaparecenen ¡Es la

guerra!y enEl caserónnosinteresanporsumismamaterialización,porun sig-

nificantedotadodefuertesresonanciasideológicas.Enteoríaesmuy simple: a

una realidadrechazada,un símboloqueen sí mismoinspirarechazo.Peroes

en la inverosimilitud del signo, en su carácterinequívocamenteficticio, es

dondeseresuelvegran partede su podersimbólicoy de su eficaciaideológi-

ca. En ambaspiezas,su inclusiónparecejustificadaen la relaciónqueestable-

cecon otros elementosquedesestimanensi mismoscualquierefectode reali-

dad, en la primeraserecurrea la farsay en la segundaa la alegoría.Los ras-

gosconstitutivosdeambossímbolosconsiguenpermearla capaficticia paralle-

gar a la realidadapelando,sobretodo, a las significacionesde la destrucción

arbitraria,de la incoherencia,de la brutalidad,de la servidumbreirracionalque

exige,etc. La prácticasimbólicasehacenotardemaneratanto mássignificati-

va cuandomás“abusiva” essu revelación,y lleva en sí mismaunacargaideo-

lógica evidente,especialmentepor la hiperbolizacióna la queessometidoel

símbolo,como si todo su rechazono cupieraenotro elementomenosfabulo-
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so. La naturalezamonstruosadel símboloy la prolija descripciónde todotipo

de detallesescatológicosy repulsivosfavorecenla visión de un poderque,a

fuerzadedestrucción,seha convertidoenunamasainformey brutal, sin nin-

gunaidentificacióncon la naturalezahumanay que,por tanto, a lo que invita

esa acabarcon ella sin miramientos(en El caserónse proponeuna formaun

tanto violenta). Y de nuevo,susdimensionesinsistenen la necesidadde una

accióncolectivay definitiva.

En la obrade este“simbolista”, y estehechoesel quequeremosdesta-

car, los símbolos,por numerososy variadosquesean,estánconcebidosdesde

la oposiciónentrela sociedady el individuo, y la visión del mundoregistralas

consecuenciasadversasquesuponeparael segundo.Porello esfácil distinguir

su configuracióna basede ingredientesprofundamenteideológicosqueestán

actuandocomoarticuladoresdiscursivosde la representación,y cuyarelación

con otros elementosde la obra (especialmenteel espacioy los personajes),

revela las oposicionesbásicaslibertad-norma,víctima-verdugo,deseo-imposi-

ción, y otrasconvocadasporéstas.Tambiénlos motivos quehemosexpuesto

comobásicosy estructurantescontribuyena la formación del símbolo,quese

relacionaasí con el miedo, la imposibilidadde huiday la falsaapariencia.Esta

interpretaciónde un universo simbólico tan amplio y diverso, mantienela

coherenciaentornoa la cargaideológicaquecomportala visión del mundo,y

muchosde los aspectosaquíconsignadosseríanrastreablesendramaturgosdel

mismoperiodo.
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7.5.4.La estéticade lo grotesco

Tantopor su recurrenciacomopor su vigor para transmitiradecuada-

mentela visión desengañadadeLópezMozo, la estéticade lo grotescoadquie-

re ventajaen susistemadramáticoparaperfilar los componentesen unadirec-

ción muy precisa.Los procesosde farsay parodiasealíancon lo grotescotra-

gicómico y acarreanla deformaciónde los valoresideológicos,por un lado,

junto a la pretensiónde agitar al espectador,por otro. Los antecedentesesta-

blecidosporValle Inclán,Witkiewicz y Artaudparaelaborarun conceptocon-

temporáneode lo grotescosonutilizadasenel teatrode vanguardiaparatrans-

mitir visionesdemundocon sustratoscomunes.Tal conclusiónesla quedesa-

rrolla el estudiodeÚrsulaAszyk,quedescubreen los tresprecedentescitados,

salvandolasdiferencias,unosrasgosafinesen la visión demundoquecondu-

ciría a expresionesteatralesconectadas.Cadauno deellos

no admitía compromisosy no disculpabainjusticias, ni sociales,ni

políticas, Ii..] manifestabasudesacuerdocon la realidada travésde

susobras,creandounavisión del mundoen deformacióngrotesca

[.1. Las obrasde los tres autoresseaproximana estenivel. En los

tresseconfirmala tesisde quelasvisionesdelmundonosonnunca

sólo personales,sino en lo substancialcolectivas,determinadaspor

un momentohistóricodadoLASZYK, 1995, 67].

La estéticade lo grotesco,fuertementeasentadaen la tradicióncultural

española,se desarrolladuranteel periodo que nos ocupa con numerosas

variantesvinculadassiemprea la críticay a la disidencia,perotambiénala bús-

quedadeuna revolucionariaeficaciateatral.No ha desercasualque el recur-

so estéticode la deformacióngrotescaagrupea dramaturgosde muy distinto
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signo,dentroy fueradeEspaña,empeñadosentransmitirunavisióndemundo

(nuncapositiva) queinfluye enel conceptodel teatrocomorepresentación.Las

distintasrealizacionesno debenocultaresavinculación-genética,enúltima ins-

tancia-queafloraen el teatrode la crueldad,en el brechtiano,en el Absurdo,

y queen el casoespañol,afectatanto a representantesdel realismocomo del

Nuevo Teatro. Hemosreferido ya algunosefectosde las técnicasfarsescas,

especializadasen desmontarlo inauténticoy lo falso, endesafiarla mostración

del mundoy de la historiadesdeestructurasdondedominael ordeny la lógi-

ca. Si aquíradicauno de los motivosfundamentalesde la visión del mundode

LópezMozo, no esextrañoque su usoaparezcaconvocadoen casi todassus

piezas.La capacidadde la deformacióngrotescaparaafectara todos los com-

ponentesdramáticossecanalizaconespecialfuerzaatravésde los personajes,

convertidosenfantoches,marionetas,monstruos,maniquíes,objetosde colec-

ción, juguetesde un destinoincomprensibleo, en el mejor de los casos,tipos

despojadosdesicologíapropiaquesólo interesanporsu deformacióno porsu

manipulación.Revisaralgunade las listas de dramatispersonaeque presenta

LópezMozo, carentesde rasgosindividualeso personales,cuandono huma-

nos, puededar unaideade la fecundidaddel recursogrotesco.La máscarava

ampliandosusatribucioneshastaconvertirseenel mediomáseficazpararepre-

sentarlo superficial frente a lo esencial,pero en el mismo procesode oculta-

ción, la máscarao el disfrazseconviertenen la más seguraaparienciade lo

real, tanto, que llegaa convertirseen la verdaderarealidad, estoes,en aque-

lío que se quería disimular. Las máscarasque se quitan los juecesde Crap,

fábrica de municiones,no sólo dejanal descubiertorostrosconocidosde los

“otros responsables”,sinoquedelatanconsu merautilizaciónel engañodeuna

justicia inútil y falsaporestarenmanos,otravez, de los quedetentanel poder.
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La Justicia,y no sólo el juicio a queasistimos,esparte interesadaen el mante-

nimientode las estructurasquesequeríandestruir,setratade unarepresenta-

ción másde los mecanismosdecontrol social.Similar procedimientooperaen

MataderosolemnecuandoelJuezsetransfiguraenVerdugoy pierdetodatem-

peranciaparadejarpasoa la violencia. Lo quedescubrimosbajola apariencia

“humana” de Bilibrán y el Infernal Apóstol, aquellosque lideran la esperada

transformaciónsocial,no sonsino los autómatasque respondena las órdenes

del Enano para disfrazar de progreso la continuidad del viejo orden

(Compostela).El enmascaramiento,enestosy otros casossedescubreanteel

receptorparaevidenciarel procesomedianteel cual la aparienciasenutrede

contradiccionesy de insubstancialidad.La máscaraoculta a su portador, lo

transformaen otracosa, lo enajena,y lo que resultano essólo la dudade lo

quevemoso creemos,sino la fragilidadde la realidaden los términosen que

éstaesaprehendida.Así que la realidaddel espectadorespuestaen entredi-

cho, especialmenteesaamalgamade convencionesy seguridadesen que se

apoyalo cotidiano.El disimulo o el fingimiento quenombramosen la másca-

ra tiende a evidenciarde modo exageradolo aparente,lo superficial, y su

deformacióngrotescavienea representarnos,porun procesode inversión(o

de dobledenegación,en la terminologíaque hemosempleadode Ubersfeld),

la misma realidadquese queríaencubrir,más “verdadera”por mostrar,tam-

bién, lo queescondía.

A travésde la farsa,ensentidoinversoal procesooperadodesdeel sím-

bolo, se puedenemplazaren escenatodos los significadosy valoresque se

quierenponeren entredicho,caricaturizandosusrasgosdefinitorios hastaque

la deformaciónrevela-másque oculta- su verdaderanaturaleza.Si la parodia

farsescano esconstituyentedetoda la pieza,comosí sucedeen ¡Es la guerra!,
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entonceslo grotescopuedeceñirseal lugar de lo no-dicho,allí dondelo invi-

sible sehaceexplicito, comoen las cancionesde Crap, fábrica de municiones

o La Lozana.Todoslos procesosde lo grotesco-la animalización,la cosifica-

ción, la esperpentización,la caricaturización,la hiperbolización,la parodia-

imponenunacargaideológicamuy precisaqueno descuidaenabsolutoal des-

tinatario último de la comunicaciónteatral.El distanciamientoque impone la

farsapermite al espectadorel relajo de la comicidad,pormásnegraqueésta

sea,pero lo obliga tambiéna establecerrelacionescon la realidadhistórica.Y

éseesel principio dereflexión y de críticaquesepretende.La “visión irónica”

dejapasoa la “visión degradadora”,segúnla terminologíade DíazPlaja [DÍAZ

PLAJA, 1965,227], paradesembocaren unavisión críticaquearrastra,esosí, la

desilusiónsedimentadapor los procedimientosempleados.Sin duda, éstees

uno de los másdestacadosefectospragmáticosdela farsagrotesca,comoseña-

la Dougherty:

Se trata deldistanciamientoafectivodel espectador,la tenden-

cia a desterrartodo patetismode la sala.El público de la farsano

debeparticiparemotivamenteen la accióny a estefin sehan desa-

rrollado técnicas-barreras-paramantenerlesentimentalmentealeja-

do. Así sepuedenentenderlos gestosgrotescosdelos actores,la des-

humanizaciónde los tipos, la extraordinariaimportanciaquecobran

los objetosen escenay la rapidezfrenéticadel movimiento. Todo

conducea lo queBergsonllamó la “insociabilitédu personnage”por

una partey la “insensibilité du spectateur”,por otra LDOUGHERTY,

1996, 1291.

La importanciade la cita radicaenqueestablece,por sí sola,numerosos

elementosvinculantesentretécnicasy sistemasdramáticosqueal final noresul-

tantandiferentes.El teatrodel Absurdoy el teatroépicorespondena lasdirec-
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cionesapuntadaspor Dougherty,y tienensiempresu génesisen la visión del

mundoy en la intencióndel autoral ofrérseladedeterminadamaneraal recep-

tor.

La fecundidadsimbólicay la estéticade la farsaseextiendena los espa-

cios y a los personajes,con todos los elementosvisualeso sonorosque los

caracterizan.De modo queno debemosolvidar los rasgosdescritoshastael

momentoporquevan a interveniren la configuraciónde todos los constitu-

yentesdel drama,incluidosaquellosde los quenosocupamosa continuación.

7.5.5.El espacio

La concepcióndel espacioenla obradeLópezMozosebasaensu capa-

cidadparaserimagenvisual de multitud de redesde significaciónque esta-

bleceel texto y quesólo el espaciopuedeaunarde formaprivilegiadagracias

a quelos dispositivosmetafóricosy metonímicosdesdelos queoperano dejan

de serprocedimientosdesimbolización(de un personaje,del conflicto, deun

camposemántico,deuna reddesignossocialeso políticos, etc.).La reflexión

que reproducimosa continuación,pesea su generalización,essintomáticade

la riquezaideológicaqueofreceel espacio,

sobretodo cuandoconcurrenen él atributosde ordensocial (edu-

cación,costumbres,conflictos socio-económicos,escenarioshistóri-

cos,etc.) a los queson inherentesmotivacionesideológicasinsinua-

dasasí de forma variablementediscreta;ademásdeesto,el espacio

puedetambién(comosucedecontodosigno ideológico)articularse

con otros signos,y con ellos completarsu funcionalidad: el tipo

socialseafirma comosimbiosisdecomponenteshumanosy socio-
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mentalesy, por otra parte, el espaciofísico puedealcanzaruna

dimensiónsimbólica cuandoun elementodel escenariomaterial

(desdeel aspectodeuna mansiónhastaunsimple pormenordeco-

rativo) semanifiestaaptoparaevocarvaloresde contornosideoló-

gicos. [REIS,1987,561.

Si contamoscon que la escena(en la representación),o lo quela signi-

fica (en el texto espectacular),ostentala capacidadde semantizartodo lo que

en ella aparece,estamosen condicionesde incrementarsu capacidadpara

transmitirunavisión de mundo.Además,merceda su fuertecargasignificati-

va, los recursosespacialesde la dramaturgiade LópezMozo, acudencon fre-

cuencia,y como era de esperar,a representacionesde orden directamente

social.

En su primera producciónlos espaciosno sondel todo privados,aun-

quesetrate de lugarescerradosy dehistoriasde pareja,comola terrazaen la

calle de Los novioso la habitaciónde un hotel en La renuncia.En cualquier

caso,encontramoslugaresabsolutamentedespersonalizadosy carentesdecual-

quier rasgoindividualizador, como la antesalade El testamento,la celda de

Monchoy Mimí o la multiplicidad de espaciosreferidosenEl retorno (oficina

saladealterne,etc.).Si ya ensusprimerasobras,las quemássevinculan -apa-

rentemente-a la esferade lo individual, el personajenuncadominasuespacio,

ni siquierapor la primitiva relacióndepropiedad,cuantomenoshabrádeserlo

enla evoluciónhaciaespaciosmúltiples quenoscuentanun entornosocio-his-

tórico amplio. Desde el temprano Guernica hemos comprobadocómo el

esfuerzodeconcreciónespacial,o al menossuacercamientoa lugaresqueres-

pondena espaciosidentificablesy próximosal mundodel espectador,insisten

en la imposibilidad de someterel espacioa las exigenciasdel individuo. Esa
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luchanosestádiciendola derrotadel individuo a manosdeunasociedadque

rige y domina todo. Baste recordarla evidenciaideológicaque adquierela

luchapor el espacioen su sistemadramático:los desplazamientosentre los

espacioscontrarios,las elevacionescon significadode dominio, la lucha,en

definitiva, porconquistarel lugarqueseestimalegítimo, y queresultaidóneo

paravisualizarlas evolucionesde los conflictos sociales.Al mismo tiempo, la

amenazadel podersobreel espaciode los protagonistaspuedecernirsetam-

bién sobrelos mismosespectadores,a los que se obliga, por identificación

espacial,a permaneceren el ámbito de los oprimidos o de los explotados.

Ejemplos muy significativos encontrábamosen Anarchía 36, Espectáculo

Andalucía,La Lozana,El caserón,etc.Como otros componentesdel drama,el

espacio,ensu simultaneidado ensucondensación,nosestádiciendo,otravez,

la derrotadel hombrefrente a su medio, queno es el espaciocreadopory

paraél, sino el lugar del conflicto consigomismoo con la sociedadrepresiva

quelo somete.Todo ello ha sido objetode análisisen el capítuloanterior.

Peroson las relacionesentreel espacioescénicoy el extra-escénicolas

quemejor revelanuna visión demundodesencantadarespectoa susinmedia-

tas posibilidadesde transformación,a la que tambiéncontribuyela conexión

entre los espaciosdel conflicto. El deslizamientode un elementoen el “otro”

espacio,el derrumbamientodelo escénico(símbolode lo extra-escénico,como

en El caserón),o el reagrupamientode los elementosennuevosespacios,son

algunosde los signosespacialescontributivosde la visióndel mundoqueesta-

mosanalizando.El progresopositivoessistemáticamentenegado(salvoen las

dosexcepcionesquesuponenlos finalesexístosos,aunqueseade forma par-

cial, en El caseróny EspectáculoAndalucía)y, de existir interacciónentre los

espacios,el pasodefronterano comportasinoterriblesconsecuencias.El espa-
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cio escénico,tal comolo concibeLópezMozo, sepresentacomometáforadel

mundoy de unasociedadque le traspasansusatributos.Lo realmentedecep-

cionanteesque el espacioquecorrespondeal espectadory el quesesupone

más allá de la inmediatarealidad,esdecir, el entornohistórico, esexactamen-

te el mismo. Bien a través de elementosdel contenido(El retorno~ El testa-

mento, ¡Es la guerra!) o mediante recursosformales (Anarchía 36, Crap,

Mataderosolemne)lo queseplanteaesla universalizaciónde los conflictos,de

modo queotravez senosrepresentaun mundoque no admitemássolución

quesutransformaciónradicalmedianteunadecisivaaccióncolectiva.

Muy relacionadascon la visión del mundo,las continuasrupturascon la

disposiciónespacialconvencionaly el intentode plasmaren la mismaescritu-

ra la necesidadde integrar al espectadoren lo representadollevan a López

Mozo a diseñarespaciosescena-salacon puntosde interseccióncadavez más

desarrollados.Indica,porun lado, el deseo,nadainocente,deromperla estruc-

turaconvencionaldeseparacióndeambosmundos.Peroademás,en respues-

ta al contextohistórico, significa un intentodequebrantarla inerciade la socie-

dad franquistaque, en su mayoría, se limitaba a contemplarsin opinar (y,

desdeluego, sin actuar)un devenirhistórico en el que no osabaintervenir.

Aquí, enmedio del componenteretóricoquerecrealas relacionesdel hombre

conel mundoen las del espectadorcon la sala,seestáintentandoromperesas

constantessin caerenel exceso,quepodíavolversecontraproducente.En oca-

siones,incluso plegándosea las exigenciasde un teatro a la italiana,bastaba

condisponera unadelaspartesenconflicto enel mismoespacioqueel espec-

tador.De qué partese trataesfundamentalparaentendersu significación: la

proximidadlos identifica con oprimidosu opresores,explotadoreso víctimas.

Responsabilizaral espectadorde lo queserepresentay obligarlea tomarpar-
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tido incluyéndoloen el espaciode conflicto, estáasegurandola exigenciade

una tomade concienciaconjuntay, cómono, de una reaccióncolectiva.

Desdelas primeraspiezasfuncionalo quedespuéspuedehacersemás

evidente:el espaciorepresentado,por insólito o abstractoquesenosantoje,es

nuestropropio entornohistórico, y lo que vemosen escenano es sino una

metáforadenuestraformadeestarenél: sometidos,encerradoso alienados.Si

pocoa poco,desdelas innovacionesdel happening,seavanzaenesalínea,es

porquesehacemásimperiosala necesidadde vincular al espectadorcon su

propiarealidad,que tiene tanto quever con la que semuestraen escena.La

pasividadde la sociedadespañolaes sentidacomo una lacra a las posibles

transformaciones,demodoque,pesea las limitacionesqueimponeel contex-

to político, es necesarioque el receptortome concienciade la necesidadde

una acciónplural, solidaria, de rechazoa un sistemainjusto quenuncapuede

llegar a sercómodo,aunqueaparenteserseguro.El dominio del espaciopor

los símbolossociales,connotadosmuy negativamente,acabatransparentando

el contextoespañol,presentedesdeel principio desutrayectoria,comohemos

desmotrado.Por eso en algunasobras (El testamento,El retorno),al espacio

imaginario(representado)sesumaun espacioconcreto(no representadopero

reconocible)quesuponela conexiónentrela escenay la sala,entreel mundo

ficticio y desrealizadoy el mundo real.

7.5.6. Los tratamientos temporales

Idénticasrelacionespuedenestablecerseen el tratamientode las cate-

gorías temporales.Al analizarel tiempo de la representaciónen el capítulo
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anteriorhemospodidoobservarla filiación conunasconstantesquetienenque

ver tantoconel sistemade producciónteatralcomocon la necesidadde trans-

mitir conconcisiónun conceptodela realidado el sentimientoquegenera.Su

utilizaciónsevincula a la visión del mundoporsu pretensiónde transformar

la infraestructurateatralestablecida.

Con todo, hemosde prestarespecialatenciónal tiempo del discurso

comouno de los elementosestructuralesquevan a contribuir a la creaciónde

unavisión del mundoconcreta.Sonabundanteslos estudiosqueanalizanel tra-

tamientotemporaly su configuraciónen el discursonarrativo,pero no sucede

lo mismocon el géneroteatral.Ello no impidecomprobarcómo,tambiénen la

obra dramática,la ordenacióntemporaly el ritmo encierranimportantesclaves

de la visión del mundo.LópezMozoutiliza la inmediatezque impone la esce-

napara acercarel mundode lo representadoal del espectador,dadoqueéste

acabasiendosiempreprotagonistadesuobjetivodramático.Peroademás,todas

las manipulacionestemporalesqueadvertimosen susobrasconvergenen un

conceptocomún,el que identifica el pasoinexorabledel tiempo con la obliga-

daacción.Si éstano seproducepor la falta de determinacióndel hombretodo

va a continuar igual, y entoncesel tiempo juegaa repetirseen una intolerable

monotonía.Y nadamejorqueralentizarel ritmo paraqueel espectadorpueda

apropiarsedeesasensacióncansina.Así sucedeenLos Novios,MonchoyMimi~

El retorno, BlancoenquincetiemposyNegroenquincetiempos...La propiaexis-

tenciaabsurdade los personajesque vemosenescenaestádenunciando,inclu-

soformalmente,eseotro tiempo “real” quetampocoel espectadorllena consu

acciónparatransformarla realidad.Y si el ritmo seaceleracomoenManiqui

dondeel enormereloj deunamanecillapasadeunahoraa otra,esparademos-

trar el poco valor de un tiempo ocupadoen reproducirmodelosobsoletos.
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La simultaneidada la que recurreLópezMozo en muchasde susobras

permitesuperponerla historia de distintospersonajesanteun mismoaconte-

cer, o diferentesfasesde un mismo personaje,aunquepara ello tengaque

echarmano, en ocasiones,de procedimientosnarrativos.Así sucedeen Los

sedientoso en Guernicaparaimponerunaemocióncomúnporencimade las

tragediaspersonales.En amboscasos,la fuerzade los personajesresideen el

dramatismodesusituaciónindividual,peroesinmediatamentetrascendidapor

el hechode afectarde formaglobal a todosellos, de tal modo quese creaun

sentimientocolectivo desdeel que es másfácil universalizarel objeto de la

denuncia.La anécdotade Los sedientosconsigueexpandirsehaciatoda situa-

ción de opresiónal débil; la de Guernicaabarcatodadestrucciónen nombre

de cualquierade lasguerrasque cita. La simultaneidadde lasobrasdel segun-

do bloqueestáapuntandoen otra dirección,másrelacionadacon la fragmen-

taciónde lo realquecaracterizael teatrobrechtiano.La yuxtaposicióndeesce-

nasen Crap, Anarchía36, o Mataderosolemne,quierensignificar la relación

entre accionesque seofrecenfragmentadas,pero queson concebidascomo

ingredientesde una realidadqueafectay superalo inmediatamenteindividual.

El ejemplomásevidenteesel quehacedependerel futuro de lasaccionespre-

sentesparademandarunaacciónmásenérgica.El pasodel tiempo,el devenir

“natural” de la historia, no ofrecemásque repeticionesde idénticosfracasos,

de los mismosabusos,comoseesfuerzaendemostraren todasy cadaunade

las piezasanalizadas,desdeEl testamentohastaCompostela.La evolución es

cuandoaparece,ficticia, o sólo interesael procesoensí, queademás,sesuele

resolverde forma negativa.ÚnicamenteEspectáculoAndalucíaescapade la

visión desencantadasobrelasposibilidadesdetransformacióndel individuo: el

periplo deJuan-su viaje iniciático- sí permiteque el protagonistaaccedaa la
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formulaciónde un nuevosistemasocial.Perosalvandola excepción,lo quela

dramaturgiade LópezMozopretendeesmostraral personajeenvueltoen tales

contradiccionesque la acción es sustituidapor el procesoque sufre la con-

cienciadel personaje.En las primerasobras,el sujetono esmásqueun recep-

tor de los estímulosque la realidadle impone,y queacabansiendoopresivos

y alienantes(comolos querefierenla sociedadespañoladeesemomento).Más

quedesarrollarsusposibilidades,deambulaentremomentosde su existencia

quesenosofrecencongelados,estáticos,monocordes.La temporalidadsereía-

tiviza a la vez queseanulasu capacidadobjetiva.La dínamizaciónaparente-

los cambiosprevistosenel futuro de La renunciao las transformacionesde El

retorno-no esmásqueunaestructurarepetitivaestática.TambiénLos novioso

Lossedientosproducenefectodeun tiempo detenido,o repetidoo eternizado,

pararepresentarsiemprelos estrechosy cómodoslímites en los que hemos

aprendidoa vivir. Poresola explicitacióndel devenirtemporalenRéquiempor

los quenunca bajany nuncasubenesun recursomás paramostrarla inani-

dady la mediocridadde la clasemedia,de tanto

empleadoejemplar de una generacióndesfasadaque no pudo

soportarla pesadacargadenuestrotiempo [Réquiem...,p.42].

Los distintos tratamientostemporalespermiten distinguir el desplaza-

miento de interesesen la visión del mundode LópezMozo entreunasección

y otra de su producción.Porquesi lo quesenosofreceesuna representación

de la derrotadel individuo frente a las fuerzassociales,el efectomáspesimis-

ta procedede ofrecernosesemundocomoestáticoo como repetido.Las pri-

meraspiezasdeLópezMozohurtana los personajesla temporalidadnecesaria

parala transformacióna basedeunainmovilidad enfermiza,pero no debemos
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creerque el autorno dejaningunasalida.En todasellas,son los mismosper-

sonajes,con su pasividado consu conformismoburgués,los queestánsome-

tiendo la historiaa una reducciónquesólo sirve paraahuyentarla posibilidad

de éxito. Si el personajeconsiguela determinaciónsuficientepara convertirse

en sujeto,entoncesya no essólo el eternopresentelo quesedibuja sobrelos

seresde la escena,sino un futuro másalentadorcuantomenoscontinuista.

Ambosextremossonlos queexhibenpiezascomo El testamentoo El retorno.

Si la visión desilusionadaatañe,desdeluego,al pasado,es porquela Historia

de la humanidaddejapocolugar al optimismo.Tampocoel presentesemues-

tra demasiadobenévolocon la circunstanciavital del hombre,de modo quesi

podemosesperaralgo, ha de serdel futuro. Ya vimos que es la proyección

haciael porvenir la instanciatemporalde la historia másimportanteen el sis-

temadramáticodeLópezMozo, peroesclaro que el diseñode esefuturo que

deseamosdiferentedel presentepasapor la exigenciade otratransformación

que la provoque: la nuevaconcienciasolidaria quedestierreel viejo orden.

Sólo asísepuederomperla fatalidadquepesasobrela condiciónhumana,que

no esimpuestaporfuerzassobrenaturalescontralasquenadacabehacer,sino

quedependede la capacidaddel hombreparatransformarla inerciadesucon-

tinuidad.

Lo que seofreceal espectador,sobretodo en las obrasde la segunda

etapa,esla posibilidadde intervenirenel transcursode los hechosparavariar-

los antesde que seademasiadotarde como habíasucedidoen las primeras

piezas,incluidasaquellasen que el ceremonialserviaparapresentarun hecho

terribley consumado(Lossedientos,Guernica). La dilatacióntemporalsupone

la posibilidadde contestaciónhumanaal determinismoy seexige otra vez la

accióndel hombre.La fragmentaciónen cuadros,(o en figuras, como en La
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Lozana)permitevalorarel trabajoirreversiblede la historia con una función

apelativahaciael receptor,tal comoesconcebidoenel sistemabrechtiano.Las

implicacionesideológicasde estaestructuraciónhansido señaladaspornume-

rososcríticos,sobretodo por aparecervinculadasa formasexpresasde teatro

comprometidoy político, comoel de Brechty seguidores.Viene a subrayarla

coherenciaen la evolucióndel teatrode LópezMozoy el privilegio otorgado

a la función apelativaa medidaqueavanzamosen sutrayectoria:

El objetivo principaldel dramaa cuadros(dramabrechtiano),

esel de interrumpirconstantementeel encadenamientosintagmáti-

co, obligandoal Destinatario-espectadora reflexionary a impedirle

quesedejellevar porel movimientode la accióndramática.Deesta

formaseimpide la sideracióny sele recuerdaque estáen el teatro.

Así, a travésde la denegaciónel receptorpudehacerreferenciaa lo

real exterioral teatro,estoes,a unareferencialidadhistóricaquese

encuentrafueradeescena.[DETORO, 1987, 51].

Asistimosotra vez, por distinto medio, a la privilegiadasituaciónde la

realidaddel contextohistórico en el eje mismoqueuneescenay sala.Como

sucedecon todos los procedimientosbrechtianos,sin la perspectivacrítica y

reestructuradoradel espectadorno esposiblereconstruirel sentidode la obra.

En estepunto convienerecordarque espacioy tiempo compartenun

mecanismosimilar enel modo deofrecerel universodramáticoqueinteresaal

autor. En el casodeLópezMozo, la variacióndeestasconstantesentrelas sec-

ciones de su producciónremite de nuevo a una mirada subjetiva sobreel

mundoy su especialtranscripcióna la escena.La indeterminacióny la abs-

tracciónespacialy temporalde susinicios no podíaofuscar comohemoscom-

probadoen capítulosanteriores,su filiación contemporáneay española.No
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sólo porciertaspistasevidentes,sino porqueinclusoen piezascomoMoncho

y Mimío Maniqui dondeseeludesistemáticamentecualquierdatocontextual,

la irresoluciónde las constantesespacio-temporalesestáexigiendodel espec-

tadorquehipotequesupropio tiempo y su propio espacioen escena.Al pre-

sentarseéstosexplícitamentevaciados,handecolmarsecon la significaciónde

la estrictacontemporaneidaddel receptor.De modo que cualquierinterpreta-

ción deesteteatrocomodesligadodesumomentohistóricono hacesino errar

su objetivo. El estatismoy la repeticiónangustiosano hacensino referir el

inmovilismodeunsersumisoy desbordadoporestructurassocialesquelo des-

figuran, y su tiempo y suespacioseconviertenen metáforade esacondición

desnaturalizadaquelo define.Tiempoy espacioson,ahora,signosformalesde

unavisión de mundoconstante,o, dicho deotro modo,se conviertenenvín-

culos sémicosesencialesentrela estructuraque imponela representacióny la

visión del mundodel autor.

En las piezasde la segundasección,tanto la discontinuidadespacial

comola temporalestántratandodeofreceral espectadorun mundoqueno se

presentacomo inmutableo rígido, sino queessusceptiblede transformación,

de variacióny quedepende,en todos sustérminos,de la acción personaly,

sobre todo, colectiva, del hombre. Ese mundo mudable estáexigiendodel

espectadorunatoma de concienciareflexivay activaparadirigir los procesos

de cambiohacia el restablecimientode los derechosy libertadesesenciales.

Otravez la subjetividaddel dramaturgosevierteenel tejido dramáticoa través

de procedimientosen apariencia objetivos”. La ruptura temporal -como la

espacial-permitedestacaraquellosaspectosque el autorquiereque observe-

mos y prescindirde lo accesorio,comosi dijera: “esto eslo que interesade la

realidadqueos presento,estoeslo que tenéisque teneren cuentay no otra
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cosa”. Fragmentaciónesdistanciación,pero estambién,selección.Tantoen la

simultaneidad,habitualentodaslasobrasdel segundobloque,comoen lossal-

tos al pasado,LópezMozo estágenerandoun discursoque trata de argumen-

tar lascausasy la necesidadde unaacciónquevaríeel ordenestablecido.Esa

esla función última de las escenasque recuerdanla infancia de Ramóny el

dirigismo fascistade sueducación(¡Es la guerra!), o las queescenificanla tor-

turay muertedel padredeJuan(EspectáculoAndalucía),ejemplosderetroce-

sostemporalesunidosa desplazamientosespaciales.

Perohay algo másen el afándeencontraren laforma interrumpidael

significanteapropiadoparatransmitir una visión del mundoque desconfiade

los valoreshumanosestablecidosa priori y de la legitimidadde muchosde los

principios socialesno cuestionados.El mundode la vida entraencrisis, rompe

su inmutabilidady arrastraconsigola concepcióndel individuo y de la reali-

dad. Primeroapareceel vacío, la disolución de las coordenadasespacio-tem-

porales,el aislamientode la palabray la desconstruccióndel personaje.En las

primerasobras,la continuidadespacio-temporalseprecipitabahaciareferentes

de la inmediatarealidad,pormuy abstractosque fueranlos representadosen

escena,y buscabanla rupturacon toda intenciónnaturalista.Las brevesesce-

nasque funcionabana modo de prólogo o epílogo (Losnovios, La renuncia,

El testamento),eranya un modo de aniquilar posiblesderivaciones“realistas”

de lasobrasqueasfixiaransucapacidadalegórica.Enla evoluciónhaciael hap-

pening,la quiebradel discursodramáticoafectósobretodo a la palabra,pero

conmocionótambiénlas estructurasde espacioy tiempo. Lo quesepretendía

eliminar erauna forma de creación“racional”, propia de la lógicaburguesa,o

cualquierconstante“clásica”, inadecuadaparatransmitir unavisión másvincu-

ladaal caos,al desgarroy al escepticismo,que a la coherenciade la realidad,
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tanto en sucontenidocomoen el modo en queésteseofrece.La destrucción

de la espacio-temporalidadortodoxasereafirmatambiénen la brevedadde las

piezas,llevadaal límite en algunode los happeningsanalizados.Quizá sea

Maniquíel que revelemásclaramentelos conceptosdedinamizacióntempo-

ral unidosa unasimultaneidadqueno es la coincidenciade diversaspercep-

cioneso acontecimientos,sino la intersecciónde movimientosde la concien-

cia, comosucedetambiénen El retorno. Las figuras utilizadas,incluso si las

consideramosdeforma aislada,estánempeñadasenrecorrerun periplo ajeno

a lasvíastradicionalesdereconocimientoespacio-temporal.Las primerasobras

de LópezMozo, y la mayoríade los happenings,breves,sin unidadde acción

interna, sin sujetossingulares,exhibenla profundacomplejidadde nexosque

unenla repeticióny el estatismoconotra forma deentenderla realidad,todos

los nivelesde realidad-tambiénla de la interioridad,el sueño,el deseoo la

conciencia-.El resultadofue la incorporaciónde nuevastécnicasy formasal

mundodel drama,pero a costade situarlo al límite de susposibilidades,allí

dondesedesnaturalizala articulaciónde los signosdramáticos:

Del mismo modo que el lenguajequebradono “aceleraba”el

diálogo, sino quesimplementeaumentabala necesidadde silencios

entrepalabras,tampocola multiplicación decambiosescénicoso la

ausenciade ‘hilo dramático’ suponíanuna aceleracióndel tiempo

dramático,sino simplementesu anulación.[SÁNCHEZ,1992, 681.

Así sucedeen piezascomoMonchoy Mimío Blancoy Negroenquince

tiempos,dondeel procesode los personajeso la congelaciónde los rasgosdel

sujeto,neutralizabanla dimensióntemporalo la relativizabanhastatal punto

queerainútil recurrira sucapacidadestructurante.Con estainhabilitacióndel
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tiempo dramáticono sólo se recreabauna ‘atmósfera’ de aprensión,sino que

senegabala posibilidaddealbergaresperanzasrespectoa un futuro quehabía

dejadode existir. Por esolas formulacionesdel porvenir-tan decepcionantes-

eranmásimportantesensusistemadramáticoquelas referidasal presenteo al

pasado.Y lo queesaúnmásdurodeasimilar: esefuturo esel queseresaban-

donadospor inerciaa su destinomerecen.

No esmenorla cargaideológicaquecomportala utilizacióndel registro

histórico en la composiciónde la obra,comodemuestrasu aprovechamiento

pordramaturgosdemuy distintosignoempeñadosenmantenerunaactitudcrí-

ticaen circunstanciasdecensura.Recursoque,desdeel teatrobrechtianohasta

el documentalo el realista, haservidoparaactualizaracontecimientosdelpasa-

do conunasignificaciónpresente.No escasualqueel primeresfuerzodeauto-

ría múltiple en el que participanla mayoría de los dramaturgosdel Nuevo

TeatroEspañolfuera, precisamente,El Fernando.A la dimensiónpolítica de

esteexperimento,peroconun criterioextensiblea piezashistóricasdel mismo

periodo,dedicaKlaus Pórtí una ponenciadondeestableceel usode la anéc-

dotahistóricapararealizar

una críticacodificada-debidoa la censurateatralexistente-del sis-

tema, de las condicionespolíticas y socialesbajo la dictadurade

Franco.IPÓRTL, 1996, 317].

De igualmodo,lasotraspiezashistóricasdeLópezMozodebenserrevi-

sadasa partir de las clavesactualizadorasque transcribenla situaciónsocialy

política de la Españadesu momento,comohemosvisto en La Lozana.
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7.5.7.Losfinales de obra

Interesade forma especialcomprobar,enrelacióncon el transcursode

la acción o la circunstanciadramática,los finales de obra que ofreceLópez

Mozo.El sistemateatraldel tiempoexigeunaterminaciónquesemuestraespe-

cialmentefecundaensusimplicacionescon la visión del mundoy susinjeren-

ciasideológicas.Enmuchaspiezasdel primerbloque,el eternoretorno,el con-

tinuismo y el mantenimientode la situaciónconstante,no puedenseridentifi-

cados,comopostulabala crítica de izquierdasmás restrictiva22con una obra

retrógradao conservadora,porqueprecisamenteen lo terrible de su constan-

cia descansasu efectoapelativosobreel receptor.Como afirma Ubersfeld

Todo ello escomouna bofetadaal espectadorparaque éste

reflexione,al individuo, paraque despierteaun tiempo de rebeldía

puesla historiadependetambiénde él. [UBERSFELD,1989, 158].

No muy diferentedel efectoqueproducela degradaciónfinal, especial-

menteen las obrascon referenciashistóricas,como Guernica,Anarchía360

La Lozana,donde la restauracióndel viejo ordenessentidocomounaautén-

tica tragedia.Si en las dos primerasesavisión no requiereexplicaciónalguna,

enel segundocasoesevidentequelo queseponeen telade juicio esla capa-

cidade idoneidadde los mediosempleadosparaoponersedesdeuna ideolo-

gíanueva,revolucionaria,desprejuiciaday humanista(la renacentista)a la anti-

gua, reaccionaria,y católicadeCarlosY.

El final quepredominaenel sistemadramáticodeLópezMozoreflejauna

22 Recordamosla conversaciónal respectodeLópezMozoconIsasiAngulo [ISASI, 1974,334-3351.
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vez más esavisión del mundocargadadedesilusiónen lo queatañea la plena

capacidaddel hombrepara transformarsu existenciay su circunstancia,pero

desdeesepesimismoesencialy lúcido esdesdedondeesimprescindiblesaltara

una acciónmáscompetente.Todaacciónindividual o desposeídade su verda-

deroobjetivo estáirremisiblementeabocadaal fracaso.RecordemosqueenEltes-

tamentoy enEl caserón,dondepermanecenensuspensolas consecuenciasde la

acciónfinal, el autortransmiteclarísimamentesu deseode futuro paraEspaña,

pesea que la predicciónno deje deserarriesgada.EspectáculoAndalucía,otra

piezaquepresentatambiénun final esperanzador,cuentacon Elvira y el mensa-

je último que sustituyeal telón parainsistir en quelo conseguidoessólo el pri-

merpasodeunaluchaquehadeprolongarsesobreel futuro. Muchosde los ele-

mentosestructuralesque disponenel final negativode lasobrassoncomunesa

todo el teatrode oposiciónal franquismo.Inclusoen las obrashistóricas,pesea

mostrarhechospasados,lo que sedestiladesdela escenaesunarelaciónen la

queel futuro vuelvea serprotagonistagraciasal espectador:

La oposicióndialécticaentrepasadoy presentetermina con

esperanzapara el futuro. Aunqueuna obra histórica termine en

desastreparalos personajes,seestáinvitando al espectadora una

tomade concienciaqueconduzcaa unaacciónpositiva.Así pues,el

sentidode la obra no termina en el texto, sino en la relación del

espectáculocon el espectadorIHALSEY, 1996, 3671.

Las correspondenciasideológicasestablecidasentre la concepciónde la

obra abiertay la obra cerradaencuentranecoen las estructurasdramáticasde

LópezMozo, quedenuevomuestralasdiferentesposibilidadesenrelacióncon

sueficaciacomotransmisoresdeunavisión del mundo.Un análisisde los desa-

rrollos de la accióny su evoluciónhaciael desenlaceevidencianque, incluso



visión del mundo 595

en piezastempranas,la construccióndramáticasugiereunaaperturasobreel

público, unano conclusióncon la bajadadel telón, bienpor la condenaeter-

na a repetirse,bienpor la universalizacióndeun conflicto del que el escenifi-

cadoes meramuestra.En esaaperturafundamentalsehalla inscrito el recep-

tor, que debe“continuar” la historia, quedebeseguir construyéndolacon su

propia actuación,lo quenosvuelvea situarfrentea la dimensiónpragmática

del teatrode LópezMozo. Si la visión del mundoqueseciernesobrelos con-

flictos de la escenaestandesencantada,esa la salaa la quecorrespondeser

capazde llevar a cabo la enmienda.Imposibleno establecerconexiónentre

estaaperturaestructuralbásicay el tipo de conflictos y su contemporaneidad:

basterecordarqueaquellosqueserevelancomohistoriapasada(Anarchía36,

Guernica,La Lozana)muestransuvigenciaennuestramásinmediatarealidad,

empeñadasen reproducir el enfrentamientobásico de los conflictos del ser

contemporáneo: libertad-represión, individuo-sociedad, acción-pasividad.

Cuántomás aquellosque,porsu imprecisióntemporal,seidentifican directa-

menteconnuestrotiempo,conel delreceptor.Tambiénde estaformala socie-

dad españolaestásiendoarrojadadesdela escenay se exige una respuesta

coherentedel espectador.Dehecho,haciasumayoreficaciasedirigenlascon-

tinuasexperimentacionese innovacionesquedibujan su trayectoria.

7.5.8.El lenguaje

Al referirnos al tratamientodel lenguajeen el sistemadramáticode

LópezMozo, han ido surgiendomuchasde las constantesideológicasy de la

visión del mundoqueestamosestableciendo.En los mismosdiálogosde los
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personajesy, sobretodo, en suscondicionesde producción,residegranparte

de la configuraciónde su concepcióndel mundoy del hombre.En susprime-

ras piezas habíadesmenuzadolas posibilidadesque brindabael teatro del

Absurdo,sobretodo en la reflexiónde los problemasde incomunicacióny de

impotencia,porquelo quepretendía,ahoralo sabemos,eraalcanzarde lleno

las implicacionessocialesde la situaciónmostrada.La formalizacióndeun len-

guajeprimitivo, lexicalizado,inoperanteo literal, estáatacandola forma más

inmediatade aprehendery transmitir la realidad.En estesentido,no se halla

tanlejos de lo que Ionescosepropuso:

Renovarel lenguajees renovar la concepción,la visión del

mundo.Una revoluciónconsisteen llevar a caboun cambiodeacti-

tudesmentales.[Cit.por ESSLIN, 1966, 100].

En los aspectosesencialesque rigen las relacionesentre visión del

mundoy lenguajeencontramosunasecuenciade continuidadentrelas obras

de la primeray segundasección,por distintasque resultena primeravista. Se

trate de técnicascercanasal Absurdo, farsescas,brechtianas,o documentales,

siempreprocuranexhibir el papelde la palabraen relacióncon la circunstan-

cia o la acción,explorandodistintosmodosde produciresasuertede distan-

ciaciónquepermitecuestionarlo dichoy lo no-dicho. Se pretendedescubrir

anteel receptorno lo quesedice,sino lo que realmentevale, lo quepesa, lo

quequieredecir, en su acepciónmásliteral, un discurso.

El descubrimientoy reconocimientode los mecanismossocialesde alie-

naciónpasabanecesariamentepordesmontarun lenguajequegranpartede la

sociedadfranquistahabíaasumidosin rechistar,y enel queconceptoscomoel

orden,la disciplina, lo normativo, el sacrificio, el patriotismo,etc.habíansido
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monopolizadosparaentenderlos valoresen queseasentabael sistemasocial

y político. Explorandoesarealidad,diseccionandoesostérminosque preten-

denmanipularía,eraposibleacercarsea su verdaderacondición.Ya sabemos

de cómo lo utilizaba en el final de El testamento,pero estápresenteantes,en

los diálogosde Los novios,La renuncia,Monchoy Mimi y desdeluegoen El

retorno. Más adelanteempiezaa reconocerseesaintención de concretaraún

más la realidadallí donde la censuraya no puede llegar (o cuandoya no

importa).Desdelos discursosdocumentalesdeAnarchía36a los alegóricosde

El caserón,se estáretratandotodo el bagajeconceptualde la sociedadespa-

ñola con sus prejuicios, sus miedos,sus manipulacionesy sus asideros,de

modo que el lenguajeestátan imbricado en la realidadobjetivacomoel del

más evidente realismosocial, aunquesea invirtiendo el procedimiento.Los

mecanismosde control sabíanbien de la manipulaciónde los discursos,algo

quela farsapermiteexpresarcontodavirulencia.Basterecordarlo dichoacer-

ca de ¡Es la guerra!o EspectáculoAndalucíasobrela evidenciade esastergi-

versaciones.

Lo quemásnosinteresaen relacióncon la visión del mundoesel fun-

cionamientodel discursodel autor. Hay en las piezasde LópezMozo un len-

guajedel podermostrandosusresquiciosy susardidesen relacióndirectacon

el motivo de la mentirao de la falsaapariencia,tanbien construidaen los pré-

dica totalitaria.Por otra parte,el discursodominanteen la sociedadespañola

seencuentracon el que le oponeel autor, un contradiscursoideológicoper-

fectamentedistinguible.En ocasiones,lavoz deautorseplasmaenciertosper-

sonajessimbólicos,como las figuras de negro de EspectáculoAndalucía, el

Corifeo de Los sedientos,o la Malina deMataderosolemne,dondeseproduce

una identificacióncasiexplícita.Perono siempreesnecesariorecurrir a perso-
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najes-portavoz,bastacomprobarlas condicionesde enunciacióna quesomete

el discursoideológico del poder para advertir la posición del dramaturgo.

Mostrarla contradiccióndel discursoreligioso, militar, fascista,etc.; desmontar

susintencionesengañosas,ridiculizar susvalores,sonestrategiasmásfrecuen-

tesqueutilizar suvoz directaa travésdeun personaje.Tal vezporquela intui-

ción delautorcompruebaquela desaparicióndel sujetoobliga al espectadora

llenar el huecodejadopor el autor, empeñandopor tanto, su propiapalabra.

Estadebede serunade las característicasdel lenguajeteatralqueexplicapor

quéel podersiempresehapreocupadotanto-y conrazón-porel impactoide-

ológico del procesodramático.También aquí advertimosla trayectoria que

recorreel caminoentredescubrirlas falaciasde los discursosdominantes,mos-

trar su auténticafunciónalienadoray empezara desmontarlopoco a poco. La

tareadeconstructoraatañeal receptor,que ha de elaborarun nuevo discurso

opuestoal convencional,a esediscursode la sociedad“oficial” del franquismo.

La función fática, quesedirige cadavez con mássolturahaciaal espectador,

estáreclamando,de nuevo,su actuacióndecididaantela fuerzasocial que le

imponesulenguajey susconceptos.



ANEXO

EL TEATRO DE LÓPEZ MOZO DESDE 1980

Hemoslimitado esteestudioa los primerosquinceañoscomo drama-

turgo deLópezMozo a fin de analizarun momentosingularde la historiatea-

tral españolaen la trayectoriadeuno desusrepresentantes.Eranecesarioesta-

blecerun términotemporalporquela actividaddel autorseleccionadodesbor-

dabacualquierintentode completarel análisisdesu produccióndramáticacon

las nuevasobras.Desde1980 se sucedenmás de quincepiezasteatrales:El

paraísoperdido deGaucin (1981),La diva (1982), Bagaje(1983. II Premiode

Teatro“Enrique LLovet” 1988), Tiemposmuertos.Cincoobrasfuera deformato

(1984), La otra muertedeFlor de Otoño (1984),Dj. (1986. Premio“Castilla-La

Mancha” 86)1, Representaciónirregular de un poemavisual deJoan Brossa

(1986), Lospersonajesdel drama (1987),Madrid- París (1988),A telón corrido

(1988), Yo, maldita india (1988).La bodademedianoche(1989),Eloides(1990.

PremioHermanosMachado1992),Ahlán (1996.PremioTirso de Molina 1996

y PremioNacional de LiteraturaDramática1998), El engañoa los ojos (1988.

Premio Fray Luis de León 1999), Objeto del deseo(1999), Los ojos de Edipo

(1999)y La mismabistoria, pocodespués(1999).

1 RaguéArias confundealgunasde lasobrasdeLópezMozo registradasensuestudio.Así, atri-

buyea La otra muertede Flor de Otoño el Premio“Castilla-La Mancha”86, quecorrespondea
Dj. Más adelantefechaestapiezaen 1996,diez añosmás tardede sufechade composición.
[y.RAGUÉ ARIAS, 1996,66-67].
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El destino de estasnuevasobrasno ha sido muy diferente, hastael

momento,del quecorrieronlaspiezasanteriores.La mayoríahansido editadas

pero no representadas,a pesarde que, como antaño,muchasde ellas han

resultadopremiadas.Ya vimos cómo finalizadala dictaduray declaradauna

transiciónirreversible,los dramaturgosmáscombativosdel periodofranquista

asumenlos nuevostiempossin demasiadoentusiasmo.Ni política ni teatral-

mentesevencumplidaslas expectativasde los integrantesdel NuevoTeatro.

Algunosabandonan;otros, como LópezMozo, semantendránen la búsqueda

de un teatro d~ferente,pormásque los problemasdedifusión seprolonguen.

Definitivamente,tanto los dramaturgosrealistascomo los vanguardistasvan a

seguircompartiendosu suerte.

Cualesquieraque seanlas causasde estehecho,el resultado

esel mismo: dosgeneracionesdeescritoreshansentidocercenadas

sus posibilidadescreativasy nuestroteatrosehavisto privadode los

necesariosmecanismosde renovaciónque -al margende la calidad

individualde las obras-hubieranpuestoal díanuestraescena[SANZ

VIllANUEVA, 1994, 3221.

En 1979, LópezMozo firma junto a otros dramaturgos(Alonso deSantos,

JorgeDíaz, GarcíaPintado,Gil Novales,Luis Matilla, MartínezMediero,Miralles,

PérezGasaux,RomeroEsteo,Ruibal y DiegoSalvador)unmanifiestoparadenun-

ciar la situaciónteatralespañola,empeñadaen ignorar las obrasde los autores

vivos2. No parecequelas cosashayancambiadodemasiado.Tampocodurantelas

2 La polémica suscitadapor el llamado Manifiestodel 79, que Gabriel y Galán publica en
Fotogramasel nuevede febrero,se justifica por la indignaciónquecausanlos comentariosde
HaroTecglensobrelos autoresque califica de “ex-combatientes”en suartículo“El manifiesto
de las denuncias”.PérezStanfield [PÉREZSTANFIELD, 1983, 15] comentalos pormenoresde
estadiscusiónque,en realidad,es unapruebamás de la situaciónde los dramaturgosvivos
españolesen la décadade losochenta.TambiénSalvat IV. RAGUÉ ARIAS, 1996,1141, Miralles
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décadassiguientes.Pruebade estedesajusteesla dificultad que tambiénencon-

traránlos autoressurgidosen los 90 paraaccederde forma regularo significativa

a los escenarios,de modoque lasnuevasgeneracionesno gozandemejorsuer-

te que los ya veteranosdel NuevoTeatro. Estefactor deberíaresultarsuficiente

paradesestimarlaescasaactualidaddel teatrohechoenel franquismocomomoti-

vo desu falta dedifusión. Saltaa la vista queno seproduceunarupturacon las

directricesgeneralesquehabíanmarcadoel teatroen los añosprecedentes.

Dos son los génerosquese hanconvertidoen caucespor los

que han discurrido las trayectoriasdramáticasúltimas y que, en

buenamanera,constituyenmodosdeentenderla creaciónteatral: la

farsay sus variantes,y un teatrode experimentaciónvanguardista

fuertementeformalizado.Estasdostendenciasdominantesno resul-

tan estrictamenteantagónicasy constituyendehechola versiónpro-

pia de las generacionesúltimas de las doslíneasmaestrasquecru-

zan la prácticaescénicadel siglo XX: un teatrode corterealistay

naturalistay un teatrode corteritual o simbólico. [PÉREZ-RASILLA,

1993,27].

Nadanuevo,al parecer.Peroel teatrode LópezMozo llevaba muchos

añosevitandolas trampasdel reduccionismoestérily no pierdedevistasussig-

nosde identidad: el compromisocon la renovacióny con la sociedadsigue

alentandosu trayectoria.Paraun autorcomoLópezMozoresultaimposibleale-

jarse del contextosocial en el que nacesu teatro, de modo que seguiremos

encontrandounapoderosavoluntadde críticay de cambio.Y si la conflictivi-

dadsocialasumenuevasrepresentaciones,su teatroevolucionapararegistrar-

[MIRALLES,1996], FermínCabal[CABAL, 1994], o el mismo LópezMozo 11996:‘Sobregenera-
cionesy autoresvivos en el teatroespañol”]tratande llamarla atenciónsobreunacircunstan-
cia anómalay perjudicialparael teatroespañol.
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las. Incluso algunodesustemasrecurrentesadquierenovedosostratamientos.

Por ejemplo,Bagaje.

En Bagaje-la historiadedos jóvenesque vendificultadossus

intentosdeabandonarel ámbitofamiliar- trato deanalizarla difícil

convivenciaentrelas generacionesque conocieronla guerracivil y

las que habiendonacido después,no han podido prescindir de

aquellaherenciaa la hora de construirsu futuro. [LÓPEZMOZO,

1986, “Noticia de mí mismo”, 12].

El temadel legadogeneracionaly su rechazoya lo conocíamosen la

obra de López Mozo a través de piezas como El testamento,El caserón,

Compostela...,pero ahora, másque la versiónpolítica, interesala dimensión

humanay socialdel conflicto. Lo quemásinquietadeBagajeesla facilidadcon

que va destruyendolas primerasdeduccionesquehacemosde los personajes,

del significadode la obray hastade los procedimientosteatrales.Los jóvenes

queintentanhuir de los rolesquesuspadresquierenimponerlesdesconocen,

comoel espectador,el terrible bagajeque traena susespaldas:la guerra,la

persecución,la desilusión...De algunaforma, el discursodel autorha integra-

do los dospoíosdel conflicto y esolo enriquece,lo multiplica y lo transforma

continuamente,tanto, que al finalizar la obra,el universocreadopor los per-

sonajessehadadola vuelta.Y con él, el espectador.

En ciertosentido,lasobrasescritasen las dosúltimas décadasresultanun

compendiode las lineastemáticasbásicasquehanregidola producciónprece-

dente,perosu nuevo tratamientolashacemáscomplejasy añadevariaslectu-

ras. El anhelode realizaciónhumanay susdolorosaslimitacionesextiendenla

visión desilusionadadel hombrey del mundo a las nuevaspiezas.Algunasse

mantienenen el planoexistencialque registrala luchadel hombrecon un des-
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tino queno esel deseadoy contrael quesólo cabela huida (La diva) o una

terrible resignación(Tiemposmuertos).Las ilusiones,los fracasosy la soledad

queurdenla condiciónhumanasesitúanencontextoscadavezmásconcretos,

de modo que el papelde la sociedadenel procesodefrustracióndel hombre

alcanzalugar relevante.Así sucedeen Dj., con esedon Juanacosadopor los

prejuiciossobrela homosexualidad,o en la suertede la Malinche (Yo, maldita

india...), cuyo destinose liga irremisiblementeal de su pueblo. La utilización

del personajeliterario -comoenel casode LaLozana-o del referentehistórico,

no difumina la ambicióncríticay la hondurade la reflexión sobrela sociedad

contemporánea.Peroestasdosobrasresultanespecialmenteimportantesporla

complejaelaboracióndramáticaque,paradójicamente,facilita al receptorel sig-

nificado plural de las piezas.De la primeradeellasopinaCésarOliva:

Con DJ consigueuna interesanteversiónde la figura de Don

Juan,marcando,conenormesutileza,la fragilidadde la fronteraeró-

tica entrela mujery el hombre.La sugestividadviene dadaporque

DonJuanesDon Juan,pero tambiénel actorque lo representa.A

partir de la visión decimonónicaque ofrecela AnaOzoresclarinia-

na, componeLópezMozo un dramaenel queel impenitenteaman-

te cruza,con teatraleficacia,el umbraldel amora la mujer por el

amor al hombre.Personajes,máscaras,conceptos,se conjuganen

unaobradondelos elementoscríticosno estánen la superficie,sino

en el uso burguésde las relacioneseróticas y también sociales.

Probablemente,el autorhayaconseguidoconestaobrael arranque

de un teatro de mayor complejidadintelectual,aunquetal vez de

menoreficacia de caraa la inmediatezpopular.Los próximosaños

aclararántan interesanteencrucijada.[OLIVA,1989, 4121.

Efectivamente,piezascomo Yo, maldita india... avalanla progresivapro-

fundidaddel teatrode LópezMozo que,sin perderalcancecrítico, seatrevea
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indagaren los resortesemocionalese individualesde los personajes,siempre

conel entornosocialproyectándosesobreel conflicto. Tambiénen Yo, maIdi-

ta india... la estrategiaparaaunarlos componentesindividual y colectivo, lo

privadoy lo público, estan sutil quesólo la dualidadpuededar forma a la

dimensiónsocialdel drama.La ambición,la traición, la hipocresía,la vengan-

za, el valor..., soncuestionadosno sólo a la luz de la anécdotahistórica,sino

en su vigencia para establecermodelosde conducta imperecederos.Como

sucederáen otras obrasde estosúltimos años,López Mozo impide el juicio

simpley unívocode la historia, ofreciendodiversasfacetasdeunarealidadque

sólo puedeencontrarla verdaddialécticamente.De modo queMalinche no es

estrictamenteuna traidora a su pueblo,ni Cortés sólo un megalómano,ni

Bernal Díaz un cronistaobjetivo, ni los indios victimas inocentes,como tam-

poco cruelesverdugos.La realidadmonolítica sedesdibujaen el sueñoaluci-

nado de Bernal,en los recuerdosde la Malinche,en la presenciadeespíritus

y fantasmastraídoshastala escenamercedal osadotratamientotemporal.Todo

ello esbuenamuestrade lo que Salvatha identificadocomo

esejuego de dualidades,de doblesactitudes,de identidadesy de

complicidades.López Mozo amplía el diálogo permanente-que

tantoobsesionóa Carpentier-entreel hombrey la Historia, entre la

aparienciay la verdad, potenciándolohasta altísimos nivelesde

intuición dramática.[SALVAT,1990, 131.

QuizásseanEloidesy Ahlán los máximosexponentesde la madurezdel

teatrodeLópezMozoparaasumirlos nuevosconflictossocialescon la eternapre-

ocupaciónde fondo: la explotación,la alienacióny finalmentela destruccióndel

hombre.En ambaspiezas,la dimensiónde los personajes,esospequeñosseres
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mediocresextraídosde la inmediatacotidianidad,esmásdeterminante,desdeel

puntodevistadramático,delo quelo habíansidohastaahorasuspersonajesdifu-

minadosen la colectividad.Y añadenla novedadargumentaldeextendersehacia

nuevasformasdemarginación(el excluido quedevieneen delincuente,el inmi-

grante)queaúnno habíansido retratadasensuteatro.Perolo másnovedosoresi-

de en que, peseal evidentepredominiodel enfoquesocial quepresideestas

obras,crecela atenciónporel individuo concretoy susfacetasmorales.Los actos

individualessonenmarcadosenunasestructurassocialesmuy biendefinidasen

sustensiones,susformasdeexplotacióno deopresión,sucarácterimplacable.Y

si esaquídondeseubicancausasy consecuenciassocialesde los actos,los pro-

blemasde libertad,de justicia, deresponsabilidad,etc.,adquierensignificaciones

nuevasy másprecisasque afectana la condiciónmoraldel individuo.

En Eloides,el protagonista,quesimultáneamentesequedasin trabajo,sin

familia y huyea Madrid, entraráenun laberintosin otra salidaquela queacaba

defendiendoparasí: la cárcel.Los buenospropósitosy la insistentedeclaración

del protagonistasobresu naturaleza(‘juro que soyun hombrebueno!” [p.l5])

en las primerasescenas,se van diluyendo entre la búsquedade trabajo, los

comedoresdecaridady la indigencia.A partir deentonces,asistimosa un cam-

bio del personajequeseresuelveen la pérdidadedignidady de principios.La

traicióna Luis de Gálvez,el mendigoquele habíaayudado,el asesinatode “el

Cejas” o el robo a la prostituta,se sucedencon la velocidaddel desmorona-

mientodel protagonistay culminanen la frialdaddel asesinatodesu abogado.

Lo quequedade Eloidesesun ser maltrechoque lo único que deseaesper-

manecerenel “cobijo” de laprisión acualquierprecio.Descubrimosqueel per-

sonajeno sólo temeal mundoreal (“¡Me da miedola calle!” essu última excla-

mación[p.63]), sino que tambiéndesconfiade su propiacondición cobardey
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miserable,desu incapacidadpararesistirlos embatesdeunasociedadhostil. Ni

héroeni villano, ni enteramenteinocenteo culpable,la índole del personajees

parejaa la de la sociedadqueserepresentaen la obra,de modo que todo se

revelatancomplejoy contradictoriocomoesenrealidad.La capacidaddeLópez

Mozo parainquietary cuestionar,sin afánde resolvero de moralizar,esahora

máseficazy contundente.ParaRaguéArias, Eloides

Es un contemporáneoparajede desolaciónmostradosin con-

cesionesmelodramáticas,con agilidad y cierto sentidodel humor.

[RAGUÉARIAS, 1996,67]

La obrasiguienteno hacesino afianzarlos hallazgosdeEloides. En Ablán,

LópezMozo seocupade la lucha por la supervivenciade otro sermarginal: el

inmigrantemarroquíansiosodeponerfin asumiseriay queno encuentramásque

otraversióndela humillación.El temaestálo suficientementepresenteenla socie-

dadespañolay eslo bastanterepresentativodel eternoconflicto socialcomopara

incorporarsea la última dramaturgia(Ignaciodel Moral, Martín Iniestao Encarna

de las Heras)con enfoquespoco discrepantes.LópezMozo lo va a utilizar para

redundarenlos temasqueocupantodasuobradramática,y otravez,con la rique-

zadeconjugaraspectosindividualesy colectivosen la configuracióndel conflicto:

Lo quesecuestionaesla injusticia, la intolerancia,la violencia,

las armasque ejerceel poderen cualquierade susmanifestaciones,

por eso el autor nos permite observartambiénlos malesde la otra

orilla. [SERRANO, 1997, 131.

Y comosucedíaen Eloides,a lascausassocialesdel conflicto seunenlas

conductasindividualesquecontribuyena la tragedia.El egoísmo,la ambición,
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el abusoy la flaquezaparahacerlesfrente, contaminana personajesdeuno y

otro lado, comocorrespondea unaconcepcióndel mundoy del hombreque

no dependesólo de las estructurassocialesque lo sustentan.Así, Mimun

Unacer,el dueñode las pateras,o la propiaJadicha,madredel protagonista,

no sonmejoresque los policíasde la escenaVIII o los racistasde la escenaX.

Entreunosy otros sesitúanlasvíctimasque,comoLarbi, jamásescaparánde

sudestinopormuy lejos quevayany queacabanconvirtiéndoseenverdugos.

Es la Imagende Larbi la que reconoceal fin la dimensiónde sutragedia:

al avanzarempujábamosla frontera,como si fueraunacinta elásti-

ca. Nuncalograremosdejarlaa nuestrasespaldas.[Ablán,p.l33].

Las historiasdel final, especialmentela del niño deJuanala Loca, arro-

jado por la ventana,dibujanunarealidadacasomásduraque la quenosatre-

vemosa sospechar,porcercanaqueesté.La terrible contundenciadel mundo

quenos revelaLópez Mozo en Ahlán la convierteen unade las piezasmás

logradasdetoda su carrera.

La última -hastael momento-de las obrasescritasy publicadaspor

LópezMozo,El engañoa los ojos, esunacuriosapiezadeseisescenasquenada

tiene en comúncon las inmediatamenteanteriores.Así se nos relata el argu-

mentoen la presentaciónde la obra:

No disfrutó Cervantes,en vida, las mieles del triunfo como

autor de teatro. Después,su gloria como novelista, dejó en un

segundoplano suobra dramática.Estapieza,que lleva por título el

de una comedia que no llegó a componer,pretendereivindicar la

condiciónde dramaturgodenuestroescritor.Nadamejor,paraello,

queresucitarley, sopretextodellevarle a unafiestaqueen suhonor
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preparaTalía, mostrarlecómo los personajesque él creó habitanen

los escenariosdenuestropaísy cómomuchosdramaturgosdeeste

siglo, desdeValle-Inclána FranciscoNieva, los han tomadocomo

modeloparadar vida a algunasdesusmejorescriaturas.

En realidad, la obra se convierteen una curiosareflexión metateatral

sobrela condicióndel dramaturgoy sobreel conceptodeéxito en teatro.Para

ello, recurrea otros autorescuyoreconocimientopúblicoy teatral-envida- no

estuvoa la alturade la calidadde su obra.Aunquesecentraen la figura deun

Cervantesdesconfiadode su trabajo dramático,aparecenValle-Inclán, Lorca,

Nieva, etc. En bocade Cervantes,los juicios sobreel teatroy el éxito revelan

los malesendémicosque ha padecidoel génerodramáticodesdesu origen,

inclusoen momentosdemáximo esplendor.A Vagal, el joven aspirantea dra-

maturgoqueacudea buscarlo,le advierte:

Si no tieneocasiónde representarsusobras,jamásrecibirálos

parabienesdel público. No pierdael tiempo.Vaya, vayaal encuentro

de Lope.Ríndalea él esehomenaje.Y aprovechandoel viaje, pónga-

se en su estela. Aprendade memoriasu arte de hacercomedias.

Arrímesea quienessedisputanla propiedaddesuspiezasy hágase

amigo de los cómicosquelas recitan.Decláresediscípulosuyoy las

puertasde la gloria se le abrirán.[...iNo esteatrolo que permanece

lejosdel contactocon las tablas.Mi obra ha nacidoy crecidoal mar-

gendel diálogocon el público. [Elengañoa los ojos, p.l4 y p.l61.

A partir de aquí, Vagal conducea Cervantespor la representaciónde

algunasdesusobrasy vanapareciendoValle, Lorca,Nieva,y lospersonajesde

raízcervantinacreadosporel teatrocontemporáneo.El tributo queentretodos

rinden al genio cervantinopretendetransmitir la naturalezadel verdadero
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triunfo en teatro, alejadodel identificado con el éxito de público y las abun-

dantesrepresentaciones.En estesentido,El engañoa los ojosseemparentacon

las piezasque hemosincluido en “Homenajes”porque,ademásdel reconoci-

miento al artista, defiendeconceptosy actitudescompartidosporel autory el

homenajeadoantela creaciónartísticay suvaloración.

Paralelamentea la evoluciónde los temasdesarrollados,los tratamientos

técnicosy formalesdelas últimaspiezasdescubrenel vigor desu experienciadra-

mática.Nadaextrañosi consideramossu trayectoriahastael momento.Los pri-

merosquinceañosdeLópez Mozocomodramaturgohabíansido tan fecundos

ennúmerode obrascomoenvariedad,de modoque pocastécnicasdramáticas

no habíansido experimentadasporel autor. Independientementedesu eficaciao

de su posibilidadparaserconfrontadascon el público, lo que si hanprocurado

al sistemadramáticodeLópezMozoesla seguridaddehabertanteadola viabili-

dadde procedimientosmuy diferentesensu origeny ensu funcionamiento,no

tantoensu propósito.La depuraciónllevadaa caboenlos limites experimentales

por los queatraviesasutrayectoriadramáticahadejadounposooriginalcapazde

recogertodaslas aportacionesde la vanguardiadramáticaoccidentalsin entre-

garseporenteroa ningunadeellas.Lo que si esclaroesque ésteesun viaje sin

retorno,de modo que lo queseha ido creandoy destruyendonuncavolveráa

integrarseen la estructuradramáticacon las característicasanteriores.

Aunqueun somerovistazoa estaspiezaspareceindicarel alejamientode

procedimientoshabitualeshastaentonces(sobretodo la farsao el absurdo)y el

acercamientoa modos más realistas, de acuerdocon los aires quevuelvena

soplarsobrela escenaespañola3,esfácil desecharcualquierinterpretaciónsim-

3 Sobreestavueltaal realismosoninteresanteslasopinionesvertidasen la mesaredondaorga-
nizadapor ElPúblicoel 11 denoviembrede 1985,enla queparticipanAlonsodeSantos,Buero
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plista. Primero,porqueestaspiezasentroncanen muchosaspectoscon las que

hemosanalizadoen la segundasección,demodo queno cabehablarde ruptu-

ra con lo anterior.Segundo,porqueni siquieraen lasobrasde contenidohistó-

rico o en las quetrata temasconcretosy actualespodemoshablarde realismo,

sin más. Lo que sí advertimosesuna forma másdirectade encararla realidad,

un alejamientode los procedimientosevasivosque precisabancontinuadesco-

dificacióny unacercaníasocialque identificaen seguidanuestrotiempoy nues-

tra sociedad,aunqueno seanel tiempoy la sociedadutilizadosen la obra.

A pesarde que los cambiosoperadosen su teatro no sontriviales, es

posible identificar el rastrode la experimentaciónanterior.Puedequevolva-

mosa encontrarpersonajesdefinidos,personalizadosy claramentecaracteriza-

dos,peroseincorporanal dramaenvirtud desucapacidadparacontarmucho

más que su peripeciaindividual. Descubrimostambiénun tratamientode la

realidadajenoa las abstraccionesde sus obrasiniciales, pero su “realismo”

jamásserá una fórmula mimética o simplificada. No deberíasorprenderla

incorporaciónde nuevostratamientospara temastambiéndiferentesporque

LópezMozo jamásha intentadopermaneceradscritoa unatendenciadetermi-

nada,comorecordabaen unaentrevistareciente:

No creoen el autorsujetoa un estiloo estética;cadaobratiene

un tratamiento.La obradeun autorsonsusseñasde identidad,por

las que se le reconoce,pero sin expresarseen un estilo único.

Siemprehe estadopróximo a la vanguardia-ya no me atrevoa lla-

marla así-, a un intento de renovacióne innovación, revisandolo

queocurría enotros lugaresdel mundo. 1...] AnteEloidesy anteeste

texto [Ahián]buscouna maneraqueconsideroapropiada,el realis-

vallejo FermínCabal,López Mozo, Miralles, DomingoMiras y RodríguezMéndez[Cuadernos
deEl Públicon~9, diciembre1985, 15-391.Propósitosy característicasdel nuevorealismosetra-
tan en Teatro realista dehoy [GAL N, 19931.
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mo. Y algunosme llaman traidora mis formasanteriores.Y no he

cambiado.[LÓPEZMOZO en PASCUAL, 1997,56].

Sin entrarencontradiccióncon la intensidadde la virtualidadteatralque

hayen la construccióndesusobras,laspiezascreadasen los últimos añosaca-

banconcediendoa la palabraun prestigioduramenteganadoa lo largode su

trayectoria.La palabrarecobratodasupotencialidaddramática,pero su reha-

bilitaciónacusalos procesosa quehasido sometiday no ensombrecelasapor-

tacionesdel texto espectacular.Ahora el lenguajeha perdidoel tono desenfa-

dadoy burlónque, sin ocultarla acidezdesu visión del mundo,sehabíaque-

dadorelegadoa la farsay la parodia(¡Esla guerra.’, Réquiempor los quenunca

subeny nunca bajan, La Lozana).La concesiónhumorísticase anulaen las

piezasmásimportantesde las dosúltimasdécadas,queevolucionanhaciafor-

malizacionesmáspróximasa lo dramático(ensentidoestricto), intensificando

los conflictos y centrandomásla acción.El lugar concedidoa la palabratiene

muchoquever conello, y pareceafectara casitodo el teatroúltimo español.

En unaconferenciareciente,insistíael autor:

Deun tiempoa estaparte,el panoramaestácambiandoy hoy

puedeafirmarseque la palabravuelve a serreclamadadesdelos

escenarios.En mi opinión, unadelas razonesesqueel público tea-

tral empiezaaestarcansadodel constantebombardeode imágenes

alquese le somete.Reclamaunaparticipaciónintelectualquenunca

seráplenasilos únicosestímulosquele lleganprocedendel mundo

de la imagen. [LÓPEZMOZO, 1999, “Los autoresespañolesantela

nuevaescrituradramática”,6]

Estareflexión, avaladapor las nuevasdirectricesasumidaspor directo-
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res, autores,críticos o gruposteatralesno debeinterpretarsecomoun rechazo

deprocedimientosteatralesanterioreso confundirnossobreunadesproporcio-

nadareivindicacióndel papelde la palabraen la escena.De serasí, la contra-

dicción consuobraanteriorseriainsalvable.Poresoconvienematizarsuscon-

sideracionesy situarlasensu contexto:

Ensureincorporacióna lavida teatral,elautordebecuidardos

cosas.Una, quela palabra,quees la únicaherramientade quedis-

poneparaejercersu oficio, conservetodasu capacidadparacon-

formar una escrituracuidada,profunday rica que puedaarticular,

con el resto de los lenguajesescénicos,un discursocoherente.La

otra, que aceptemosque hoy másque nuncael teatroes,en tanto

que un hechocolectivo, el resultadode una sumade talentosy de

esfuerzosindividuales[Ibídem,p.8].

Bagajey Df. son las primerasmuestrasde cómo los diálogosse han

vuelto máscercanos,másinterpersonales,másconvincentes,menosoratorios.

El intercambiodialécticoesel auténticovehículodel conflicto, lo queno impi-

de recurrir a la efectividaddel texto espectacular.La estructuradramáticano

eludela complicaciónennivelesdiferentes,aunqueperfectamenteimbricados,

comosucedecon el personajey el actor en Dj. o con las dualidadesde Yo,

maldita india... [V. supra, pp. 603-604].Tambiénla visión onírica, el desdo-

blamiento del personajeo el flash-back,confieren una dimensión nueva al

“realismo” de Eloideso Ahlán.

En las piezasmásrepresentativasde estosañosdescubrimosla evolu-

ción de los tratamientosespacialesy temporalesque tanto han impulsado la

experimentacióndramáticaen LópezMozo. Importante,por su efectividady

porsu recurrencia,esla exposiciónsimultáneade la realidadpresentey la del
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pasado,realidadquepodemoscalificar como “interior”, ya que dependedel

recuerdode quien la convoca.Así sucedecon lasvisionesdeMalinche, las de

Larbi (Ahlán), o la aparición de fantasmasen Bagaje, Yo, maldita india...,

Ahlán, etc.En cualquiercaso,la superposicióndel mundoobjetivo o real y el

subjetivo o imaginarioconsiguetransmitirunavisión dilatadade un conflicto

siempreen progresióny estructurala obra dramáticasin recurrir a los presu-

puestosque ya habíaabandonadoen su primerteatro: el sicologismo,la sus-

pensiónde la acción,el protagonismodel héroetrágico...

El dramaturgoha aprendidoa significar el mundo del espectadorcon

másfidelidad que si tratarade reflejarlo miméticamente.El propio espaciose

convierteenun elementocapazde relatar, citar, recordaro criticar la realidad

representada.La relaciónentrelos distintosfragmentosde la estructuradramá-

tica se revela especialmentea travésde la simultaneidadespacial,tan impor-

tanteen la composiciónde Ablán, o en la fragmentaciónde Eloides. En estos

casos,la forma interrumpida,afin al teatro social incluido en la segundasec-

ción de su obra dramática,constituyeunaaspiracióna la totalidady tiende a

mostrarlos procesoscon todassusramificacionesde causasy consecuencias.

El espaciotransformablealudeaquía la necesidaddecambiarla forma deocu-

parlo. Y otra vez se recurreal dominio o la exclusiónespacialpara contarnos

la victoria o la derrotafrenteal mundo,aquellaquecompeteal espectadormás

que al personaje.

Porque,como era de esperar,la consideracióndel papeldel receptor

siguelatiendoenun teatroempeñadoen seruna revisióndel presentey, lejos

ya de experimentosde inclusióndel público en el espectáculo,semantienela

exigenciade la reflexión y de la opinión activa, imprescindiblepara restable-

cerel verdaderoalcancedel procesodramático:
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Elaboremos,porotra parte,un discursocapazde devolveral

espectadormirón lacasiperdidacapacidadde escuchar,un discur-

so que invite a la reflexión. [LÓPEZMOZO “Los autoresespañoles

ante la nuevaescrituradramática”,18].

El teatrode los añosnoventaparecedecididoa no concederal receptor

un papelparael queno estácualificado.Si LópezMozofue cautocon lasapor-

tacionesdel teatro artaudianoo del happening,ahora pretendeofrecer el

mundopresentequecomparteconel receptorparahacerseco-responsablede

las actitudesantela realidad.Másquecambiarel mundo, el propósitoelemen-

tal resideen tomarconcienciade él y en reconocernuestrolugar en él. Los

recursosparaapelaral receptordependenahoradel reconocimientoexpreso

de la realidadconfiguradaenescena.Incluso las piezashistóricas(Yo, maldita

india...)o que imponen una revisiónde la historia reciente(Bagaje)tratande

retratarlas característicasdel hombrey desu destinocapacesde hacerque el

espectadorsesientainvolucradoen ellos, por muy alejadosen el tiempo que

seanesossucesos.

En definitiva, si bien no sonpocoslos cambiosproducidosen le teatro

de LópezMozo desdeaquellasprimerasobras absurdistasy éstaselaboradas

tresdécadasdespués,su constanteevolución revelael mantenimientode las

basesde su poéticateatralquehabíamosdefinido en torno a la experimenta-

ción, el compromisocon su tiempoy la apelaciónal receptor.Todo ello sigue

latiendoen su teatroúltimo y parece,dadasu inveteradaenergíacreativa,que

aúnesprontoparabajarel telón.



RESUMEN Y CONCLUSIONES

Hemoscomenzadonuestroestudioabordandola trayectoriabiográficay

generacionaldeJerónimoLópezMozo con la intenciónde comprobarlasvici-

situdesdel teatrovanguardistaespañolentrelos años65 y 80. Los avataresde

su copiosaproduccióndramáticareflejanun entornocultural, socialy político

quemantieneal NuevoTeatro,comoal realista, condenadoa la difusiónmino-

ritaria o al silencio. A pesarde las dificultades,hemosde reconocerla labor

fundamentaldesarrolladapor los nuevosautoresen el quehacerteatral: ellos

hansido los responsablesde la introducciónen Españade la dramaturgiade

vanguardia.Poco o mucho,si algo de ella ha trascendidoal teatro español,a

ellossedebe.

Las circunstanciasno eran,desdeluego, las idóneas.Las complicaciones

con la censura-quizá las másevidentes-no sonlas únicas.Recordemoscómo

el legítimo afánde estrenaranimaal primerLópezMozoal encubrimientosim-

bolista, a los lenguajescrípticosy a buscarla autoafirmaciónen la experimen-

taciónvanguardista,aunquemuy prontosusintentos poreludir la prohibición

se revelaninútiles y la propiaevoluciónde su teatrole haceabandonarcual-

quiersubterfugioque lo alejede su intencióncrítica.Resultado:el ochentapor

ciento de sus obraspresentadasacensuradurantela dictadurason prohibidas

o autorizadasen sesionesúnicas.Imposible aspiraren talescondicionesa un

teatrodeampliadifusión. El recursoal teatrouniversitario,al teatrode cámara

y ensayoo al teatro independientealejan al Nuevo Teatro de los circuitos
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empresarialesy, lo queesmásgrave,deun público queno tendráaccesoa las

nuevascorrientesteatralesy seguiráafincadoen el inmovilismo escénico.Lo

sorprendentees que llegadala esperadatransición política, las trabasque

encuentrael NuevoTeatro prolonganla situaciónanterior, e incluso la crítica

especializadaquesehabíaocupadodel fenómenoacusaal teatrohechoduran-

te la dictadurade obsoleto.El asuntono essimpley respondetantoa factores

históricos como teatrales:desaparicióndel teatro independiente,rechazodel

público a las formasteatralesno consagradas,fallidas relacionescon la admi-

nistración,cuestionamientodel papelde la palabra(y conella del autor)en la

creaciónteatral...Con tal cantidaddevariablesen juego,el análisisde la situa-

ción teatraldeesteperiodosecomplicay apenaspodemosmásqueseñalarsus

consecuencias.Faltanaúndatosparaelaborarunavisión completade todo el

procesoquecolaborea ilustrar su verdaderoalcance.Los propiosprotagonis-

tasdel NuevoTeatroinsistenen la provisionalidaddel fenómeno.Recientestra-

bajossobreel teatrocontemporáneoespañolconcedena los autoresmásarries-

gados,en el mejor de los casos,unamerareferencia,por lo general,excesiva-

menteglobalizadora.Pareceríaque,tras tantapolémica, trastanto entusiasmo,

poco o nadaquedade todo aquello. Pero no es del todo cierto. Si la perma-

nentebúsquedasuponeel riesgode la dispersióny hastadel fracaso,hemos

deconcederleel méritodesushallazgos,avecesvisibles fueradel contextoen

queseproducen.Dealgúnmodo,aciertosdel teatroposteriorsondeudoresde

aquellosprimerosexperimentosteatrales,aunquela pérdidadel rastro distor-

sione su origen. Fallidos o no, muchosde los intentos de renovaciónteatral

sientanlas basesde nuevasexperiencias,de posterioresrealizaciones.De no

ser así, los años se hubieran encargadode borrar del todo sus huellas. Sin

embargo,ahí tenemosla última produccióndeLópezMozo paraavalarun tea-
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tro maduro,riguroso,hechoparasu tiempo.Y conél, otrosautoresforjadosen

las filas del NuevoTeatroquesiguenmanteniéndoseenactivo. Desdela segu-

ridad que la experienciay la superaciónde dificultadesaporta,López Mozo

reflejaconaplomosupeculiarvigencia:

esa generacióncondenadaal silencio, como lo fue la realista,ha

escritomuchoen estosaños.¿Cuántasobras?Puedequecuatrocien-

tas. Tal vez quinientas.No lo sé, no las he contado.Por eso he

incluido en el título deestaponenciala expresión“una llamaviva’.

Nadie ha podido apagarla,aunquehay quieneslo han intentado

soplandocon toda la fuerzade suspulmones.Algo hanconseguido,

sin embargo.Pocashansido representadasy nosiempreen las con-

dicionesdeseables.Pero los éxitoshan sido frecuentes.También,

comonopuedeserdeotra forma,los fracasos.Muchashansido edi-

tadas,aunqueno siemprebien distribuidas.No todaslas que per-

maneceninéditasduermenel sueñode los justosen los cajonesde

susautores.Puedenencontrarseen archivosde centrosteatrales,en

bibliotecasde inéditoso en manosde críticosy estudiosos.Los que

sehanmolestadoen conocerlasdestacan,al margendel juicio que

cadaobra les merezca,que esun teatrovivo. Más he de haceruna

advertencia.Dije al principio de mi intervenciónque la generación

del NuevoTeatro Español,suponiendoquehayaexistido realmen-

te, saltóhechaañicos.Es unareferenciahistórica,útil paraestudiar

aquellaépoca.Los que nacimosal teatroentoncesy continuamos

viviendoenél formamospartedel nuevoteatroespañol,conminús-

culas,esdecir, del quetrata denuestrotiempo,queeséste.[LÓPEZ

MOZO, 1997, “El ‘Nuevo Teatro Español’ durantela transición: una

llama viva’, 9-101.

Es inevitable reconocerquedurantelas décadasde los sesentay setenta

las condicionespolíticas, socialesy económicasquedelimitanel trabajo teatral

imponenciertascaracterísticaspeculiaresqueafectandirectamentea la escritu-
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ra dramática.El hechode quesiempreaparezcanombradala generaciónrea-

lista junto al Nuevoteatro,e inclusoque su devenirno hayasido, salvoconta-

dasexcepciones,muy diferente,delatatodo el pesoqueadquierenlos factores

extrateatralesen el procesodramático.De lo contrario,seríaimposibleencon-

trarpuntosde convergenciaentreel teatrorealistade la generaciónde medio

siglo y el teatro rupturistaquequiereservanguardiano sólo ideológica.Tras

lasproblemáticascuestionesgeneracionalestratadasenel primer capítulo,esta-

mos en condicionesde establecerlos criterios de convergenciay divergencia

que agitaron la relación teatral entre dramaturgosde una y otra tendencia.

Coincidenen su dificultad para darse a conocer,debido tanto a la censura

comoa una infraestructurateatralobsoleta;compartenla colaboracióncon los

gruposde teatroindependientey universitarioy suasiduidada festivalesy pre-

mios,unaposturaideológicaabiertamenteantifranquista,la críticaa un sistema

social alienantey destructivo, los deseosde cambio, el afán de llegar a un

público nuevo o de reeducaral existente,lo queconducea unaconcepción

didácticadel teatro...Los separael deseode los realistasdeutilizar un lengua-

je teatralmásreconocibleparatransmitirconfórmulastomadasde la tradición

un mensajeprogresista,frente a la investigaciónsobrelas formasteatralesde

los nuevosautores,lo que explica, en la mayoría deellos, el afánde conectar

con la vanguardiaamericanay europea,y su osadía para llevar a cabo (no

siemprecon éxito) todo tipo de experimentosdramáticos. En cualquier caso,

las diferentesperspectivasestéticasentre los realistasy el Nuevo Teatro no

ocultan la necesidaddedesenvolverseenel entornohistóricoqueles hacorres-

pondido.

La configuraciónde unapoéticadramáticaque recogelos rasgosbásicos

-temáticosy formales-quedefinenel NuevoTeatro, tal comoapareceenel pri-
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mercapítulo,no anula las posiblesevolucionesposterioresni pretendedeter-

minarun sistemarígido. En suconjunto, lo quevienea demostraresla ruptu-

ra definitiva con las estructurasartísticasconsagradas,demodo que la proble-

máticahistóricaadquierevisos de transmutacionesformales,comocomproba-

ríamosen el estudiodel sistemadramáticode LópezMozo.

A pesarde las dificultades, la trayectoriade López Mozo y coetáneos

demuestraque las aportacionesdel NuevoTeatrono selimitan exclusivamen-

te a las innovacionesde la escrituradramática,sino queafectana la conside-

raciónde la función del dramaturgoen el procesoteatral,al conceptodel tea-

tro y a su integraciónen la actividadsocialy política. De hecho,la evolución

dramáticade LópezMozo resulta-más que de una exigenciaestética-de la

necesidadde dar respuestaa lasprioridadesdeun teatroquesepretendevivo

y total: la comunicacióncon el receptory el compromisosocial. Tal empeño

no tiene pretensiónalgunade originalidad,pero si deautenticidad.Esacondi-

ción singulariza el periplo personaly profesionalde LópezMozo: frente a la

queja, la vehemencia.Su actitud impone un trabajo constanteque excede

ampliamentelos márgenesde la labor autoraly afectaa su colaboracióncon

grupos,con directoreso con otros autores,a su actividaden publicaciones,

congresos,festivales,etc.,y a su decididabúsquedade lenguajeseficacespara

involucrar al receptor.Todo ello suponela renunciaa la condiciónindividual

de la autoría teatral, coherentecon un conceptodel teatro que anteponesu

capacidadcomunicativay su caráctercolectivoa la propiedadsobreel objeto

creado.

El contextosocialy político, así como los cambiosde sensibilidadquese

producendesdelos sesentaen la cultura occidentalno permanecenal margen

de la revoluciónoperadaentorno al papeldel intelectual,del creadory de la
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función socialdel arte.Mucho menosen el casode LópezMozo, tan ajenoal

rechazoquesemanifestabaen partede la sociedady la culturaespañolascon-

tra lo considerado“extranjerizante”o “vanguardista”.La capacidadde López

Mozoparaasimilarlasnuevastendenciasdel teatrooccidentalalimentala expe-

rimentaciónsobrela especificidaddramáticatanto comoel imperativoéticoy

socialque rige su dramaturgia.El teatro del Absurdo, el happening,el teatro

documento,el teatro campesino,Brecht,PeterWeiss, PeterBrook, el Living,

Kantor...,seincorporana su teatrode formaquegeneranun productoabsolu-

tamenteinnovador,adaptadoa lasparticularescondicioneshistóricasdel autor

y con la rigurosapretensióndecrearun teatroútil paratomarconcienciade la

realidadhostil. De la desarticulaciónde las estructurasteatralestradicionales

derivaunarupturade mayoralcance:la queseproducecon unaorganización

socialy política represora.Del desgarroexistencialistadel teatrodel Absurdo

seproduceel saltoal teatropolítico animadopor la revisiónbrechtiana.Vista

desdeahora,su trayectoriarecuerdaa la de otros autoresdel teatroinnovador

europeo,especialmentela de Adamov a partirde PaoloPaoli, que

marcael abandono1. .1 delTeatrodel Absurdo,y su adhesióna otro

movimientoigualmentesignificativo de la escenamoderna:el teatro

épicobrechtiano.[ESSLIN,1966, 88].

Más que la coincidencia,rota por las diferentescircunstanciasque acom-

pañana los dosdramaturgos,lo quesí interesaescomprobarcómoen ambos

seproduceel encuentroentrelasdosalternativasfundamentalesdel teatrocon-

temporáneo,que afectaríantambiéna la obra de Ionescoo de Genety, en

general,a todo el teatroinnovadordesdelos sesenta:
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o teatrocomo instrumentodeexpresiónde las obsesiones,pesadi-

llas y ansiedadesindividuales,o teatrocomoexpresióndeunaideo-

logia política y una acciónsocial colectiva.(Ibídem,97]

Incluso ambascosas.Si en otros dramaturgosesastendenciasentranen

conflicto, en el casode LópezMozoseproduceuna integracióndominadapor

la implicacióndel espectadorqueayalala puestaenmarchadedistintastécni-

cassin que seproduzcancontradiccionesirresolubles.Poreso,en la clasifica-

ción de su obraquecierra el primer capituloseobservala peculiaridadde su

evolución:impactovanguardistaprimero,activaciónde la función del público

en los happenings,reflexióndel espectadory acciónsocialdespues.

Los siguientescapítuloshan abordadoel análisis de las piezascreadas

entre1965y 1980repartidasencuatrogrupos.Las obrasincluidasen la primera

secciónconfirmanvarias de las constantesde su teatro quehabíamosestable-

cido en el capítuloanterior.Cierto quetantoel acercamientoal receptorcomo

el compromisosocialvan imponiéndoselentamente,dejandoespaciotantoa la

experimentaciónvanguardistacomo a unavisión desilusionaday poco espe-

ranzadade la naturalezahumana.Peroen el centrodel nuevolenguajeteatral

descubrimosel simbolismo capazde reflejar el contextohistórico y socialde

López Mozo, de modo quepronto la censurase encargade poner coto a las

“libertades” quesetoma el dramaturgoamparándoseen lasabstracciones.Con

esareferenciaa la realidad, más o menosevidente,seconsolidala necesidad

de alentaral espectadora no desarrollarlas actitudesde los personajesque

ocupanla escena.Porque en la incapacidadde esosserespara decidir su des-

tino o paraenfrentarsea suentornoradicala versión máspesimistade su con-

cepto del hombre,quees siemprepuestoen relación con su contexto social.

La visión negativade la condición humana dependedirectamentede su cone-
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xión con la organizaciónsocial,representadasiempredesdelos atributosdesu

poderparadestruircualquiergestode individualidad, de disidenciao de inti-

midad. De modo queno esdesacertadohablarde un absurdomássocialque

existencial,queempiezaporplantearsesi esla condiciónhumanala quecon-

figura la condiciónsocial, o esa la inversa.

En ciertamedida,los happeningsanalizadosen el tercercapítulosuponen

unaprofundizaciónen los conceptosgeneradospor las piezasde la primera

sección.Por esono se adaptandel todo a la ortodoxiadel género,influidos

tambiénpor lasdificiles condicionesdel teatroespañolparaasumirlas nuevas

fórmulas. Lo que si parecetenerclaro LópezMozo esque si el teatropuede

denunciarlos conflictos socialeso históricos,no puedeconvertirseen la guía

liberadoraquehabíansoñadolos creadoresdel happening,de modo queen

algunosde suspiezasno secontemplala incursióndel público en el espectá-

culo o, si se hace(Guernica, El caserón),nuncaseviolenta su condiciónde

espectador.

¿Quées lo que le interesaa LópezMozo de la prácticadel happening?

Cuandoel dramaturgodeclaraque asumeel happeningcomotécnicasuscep-

tible de serincorporadaa otras obrasy no como productoteatralúltimo está

definiendosu actitudantetodaslas influenciasasimiladasa lo largode sucarre-

ra. De hecho,los mejoreshappeningssonaquellosqueconsiguenamalgamar

procedimientosdeorígenesmuy diferentes,comoGuernica,consucargapoé-

tica y documental,o El caserón,apoyadoen unamezclade parodiagrotescay

parábolasimbolista.En realidad,el happeningse convierteenun imprescindi-

ble pasointermedioparaLópezMozo porquedesarrollael intento detransfor-

maciónde la estructuradramáticacon la intervenciónde elementosgeneral-

menteinactivoso meramenteaccidentales,demodo quelos tradicionalescom-
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ponentesclavesde la organizaciónteatral-la acción,la palabra,el personaje...-

se minimizan o desbaratan.Al mismotiempo, el happeningaúnahechosy

objetosajenoshabitualmentea la materiadramática,e incluso estética,de

modo que se permite incluir unaviñeta, un gesto,una actitud, o un objeto

comoejede la escena.Deestamanera,lleva al límite lasansiasderupturacon

la estructuratradicionalque,unavezcolmadas,puedenrevelarsumedidaacer-

tadaen piezasposteriores,comosucedeenMataderosolemne.Hastaentonces,

el happeningproporcionasolucionestécnicasque la dramaturgiade López

Mozo necesitaba,especialmenteel desmantelamientodel espacíoescénicodel

teatroa la italiana -quenuncavolveráa surigidezanterior-y la implicacióndel

espectador,auncuandoseadeforma sutil.

Aunquecreemosquela llegadade LópezMozo al happeningseproduce

por unaexigenciade tipo técnicoy procedimental,el contenidoideológicoy

el impulso liberador que laten en el origendel happeningpermitenaunarla

experimentaciónmásvanguardistacon un sustratoéticoy político quedomina

Maniqui Guernicao El caserón.Comoeshabitualen la produccióndeLópez

Mozo, la investigaciónteatral,por lejos quealcance,nuncaeclipsael compro-

miso social(o a la inversa)sino queambosaspectosresultancomplementarios

e indisociables.

En el cuartocapítulollegamosa la segundasecciónde suobradramática,

la másampliay porende,la másdiversa.Culminanaquílos esfuerzosanterio-

resenbuscade la efectividadsocialy política de las obrasy el afánpor invo-

lucrar al espectadoren la realidadhistórica.Ambos objetivos hacenforzosala

revisión de la dramaturgiaabiertamentepolítica del teatro contemporáneo.

DesdeBrecht, sobretodo, pero tambiéndesdeel Living, PeterWeiss, el teatro

campesinodeValdés, el Bread andPuppet,el teatro de agitación...Si no hay
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dramaindividual que no hundasusraícesen la confrontacióncon el aparato

social -como veíamosen sus piezasde la primera sección-,ha llegado el

momentode poneren escenaal hombreinmersoen su situaciónhistórica, res-

ponsablede ella y obligadoa transformarla.No se trata de que LópezMozo

hayaredimidoal hombrede suprecariacondiciónde origen-esosseresimpo-

tentesquedevienenen objetos-sino queesa la colectividad,al hombreinte-

gradoen suclasey ensugruposocial,a quiencorrespondela luchapor la uto-

pia.Recordemoscómola escenasepueblademultituddepersonajes,decoros,

de grupos...,quepretendenmostrarla organizaciónsocialy expresarla única

fuerzacapazde cambiarla.De modo que no vamosa encontrarhéroesomni-

potentes,ni perversospatológicos,sino individuos definidospor su compo-

nentesocialquepuedenerigirseen portavozdeun grupoenvirtud deun ges-

tus básico.Lo que semanifiestaen las piezasde la segundasecciónesque el

hombreno tiene valor en cuantoindividuo -comoya se habíaencargadode

demostraren susobrasanteriores-sino sólo en cuantoes necesariopara la

colectividad.El resultadoesque,aunquesemantieneunavisión desengañada

de los procesossociales,al menossenosofrecela posibilidad-porutópicaque

sea-de transformarla realidad.

La asimilacióndel teatrosocialy político vienedeterminada,otra vez, por

unaexigenciade eficaciatécnica,lo queexplicaqueobrasde muy diferentes

formatospuedanapuntara similaresobjetivos. En el origenestála luchacon-

tra la distanciaentrela escenay la salay la activacióndel espectador.Los pro-

cedimientosdedistanciaciónno anulanhallazgosprovenientesdel happening,

siempreutilizadoscon la cautelapropia de López Mozo para no violentar la

condicióndel público, al que serequiereotra forma deactuación,másreflexi-

va queemocional.
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Lo que López Mozo persigueen estasegundaetapa de su producción

siguesiendola unidadentreel experimentalismoformaly la eficaciasocial,que

ahorallega a afectara su trabajo comoescritor.Recordemosqueesporestos

años-a primerosde los setenta-cuandoseimplica másen la creacióncolecti-

va, acercándosea lo queBenjamindefinía comounade las clavesde la esté-

tica contemporánea(“El autorcomoproductor”)y queafectabatambiénal con-

ceptobrechtianodeautordescritoen los siguientestérminos:

Su función no eraya la deun creadordemundosparalelosal

real, ni la de agitador,sino la de productor.1...] El autoreraun pro-

ductorporqueplanteabala creaciónartísticacomoproducciónde

objetosútiles a la sociedad,pero tambiénporquedesdeel trabajo

dramáticoestabaplanteandounatransformaciónde los mediosde

producción,unatransformaciónrealde las condicionesde produc-

ción,queafectabaen primerlugara la actividadcreadora[.1 Lo que

la obra revolucionabano era la sociedad,sino sus propios instru-

mentosde comunicación.La revoluciónseplanteabaenel interior

de lo estético.Peropreviamentelo estéticohabíasido inscrito en lo

social. Deahí que unarevoluciónde lo estéticofueraunatransfor-

maciónde lo social.[SÁNCHEZ,J.A., 1992, 141-142].

La transformacióndel conceptode autorque veníafraguándose-con no

pocasdificultades-en el quehacerde López Mozo encuentraen la creación

colectiva y en el trabajo con grupos como el Teatro Estudio Lebrijano una

nuevaorganizaciónde lo artísticoen funciónde su querenciasocial.Ya ni las

limitacionespolíticas ni las económicasconseguiránponertrabasa sulibertad

creativa,quecon la misma facilidad revisa la historia reciente(Anarchia36)

que celebralas posibilidadesdeformantesy críticasde la farsa (¡Es la guerrai’,

Réquiempor los quenunca bajan y nuncasuben).La llegadade la transición
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política permitirála expresióndirectade sudisidencia,queseniegaa abando-

nar la utopia socialbásica.Compostelacierra el ciclo del desengañoal mostrar

la traición a las expectativasde los queno queríanmantenerpactoscon los

residuosdel anteriorrégimen.A partir de entonces,su produccióndramática

exploraráotros derroteros,inclusocuandoseocupede conflictosrelacionados

conel legadogeneracional(casode Bagaje).

Finalizamosel recorridopor la obra de López Mozo con la referenciaa

cuatroobrasquehemosdenominado“homenajes”y que,ensuconjunto,supo-

nenuna reflexiónsobreel papeldel artistay su obra en la sociedady la his-

toria. Creemosque sin un propósitoconsciente,dadala lejaníay las diferen-

ciasentrelaspiezas,LópezMozoconsiguetransmitirenellaslos conceptoséti-

cos que animan cualquier ejercicio estéticoresponsable.Si en la primera

(Muerteapócrifa deAntonioMachado,contempladapor Luis Buñuel)estable-

cela necesidadde oponersesin excusasal totalitarismode un régimencomo

el de Franco,las siguientesse centranen el compromisodel artista(singulari-

zadoen figurastansignificativascomoBaudelaire,JoanBrossay Gómezde la

Serna)consu proyectoestético,huyendode la complacenciafácil del público

o de la crítica. La primera premisaparadignificar el trabajocreativo partede

una responsabilidadqueapuntaen la dobledirecciónquehemosestablecido

en el conceptoteatralde LópezMozo: ni concesionespolíticas ni estéticas.Lo

que se nos acabarepresentandoen los “homenajes”no es el fracasoantela

censura,la críticao el público,sino la importanciadeno claudicarantelaspre-

siones,seande la naturalezaquesean.En estaspiezas,López Mozo empeña

supalabraendefenderaquelloa lo quehadedicadosuvida,y queno essólo

de naturalezacreativa,sino quequiereseruna respuestaresponsableal hom-

bre de sutiempo.
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Una vezanalizadaslas obrasen lasquebasamosnuestroestudio,eracon-

venienterevisarlos datosobtenidospara concretarlos rasgosfundamentales

del sistemadramáticodeLópezMozo. El capítulo sextoha permitido identifi-

car los elementosmásrecurrentesensu abundanteproduccióny, sobretodo,

ha facilitado unavisión de conjuntoal establecerlasvariacionesexperimenta-

dasporlos componentesde la estructuradramática.El primerdatoobtenidoes

la rupturadel ejeestructuralconvencionalbasadoen la accióndramática,que

vienea destruirlos cimientosde la construcciónteatral,y paradójicamente,a

enriquecersusposibilidadesparamostrarunavisión del mundoy del sercon-

temporáneosque reclamabannuevasformas de manifestarse.Circunstancias

que toman protagonismoen conflictos sin dinamismo,que enfrentanal ser

humanocon su propianaturaleza,sobretodo en la primeraépoca,pero que

evolucionanhaciaconflictos de ordensocialy político. Esa evoluciónno sig-

nifica un saltorepentinode lo individual a lo colectivo,sino quedesdesuspri-

merasobrasseadvierteel apoyodeelementosde estructurassocialesrecono-

cibles. En sentidoinverso,el protagonismodel entornosocialen las obrasde

las segundaetapano deja de enriquecersecon la peripeciapersonalde algu-

no de los personajes,perosiempresevincula a la acciónmatriz. Pocoa poco,

el sistemasocial, con diversasrepresentaciones,acabapor adueñarsede la

escenay mostrarsu capacidadde dominación,que sólo tres de lasobrasana-

lizadasresuelvende forma positiva. El resto mantieneunavisión del mundo

desoladoray con escasasposibilidadesde triunfo, inclusocuandolas fuerzas

protagonistasgeneranunaauténticaacción.

El análisisdel espaciocorroborala experimentaciónsobrelos componen-

tes clavesde la dramaturgiacontemporánea.Al referirnosal espacio-escénico,

latente,narrado-,a las relacionesespacioescénico/espacioextraescénico,a las
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formasde referir la “realidad” o al comportamientode los objetosen el espa-

cio escenográfico,hemosdescubiertola importanciade los diversostratamien-

tos paratransmitirla visión del mundo,la ideologíay la apelaciónal especta-

dor.A grandesrasgos,los conflictos desarrolladosensusprimeraspiezas-con

un marcadocomponenteexistencialo metafisico(aunqueno exclusivamente)-

secorrespondencon la desnudezde la escena,imagendel mundoangustioso

y sin salidadel sercontemporáneo.Sin posibilidadde transformación,imper-

térrito y sin relacióncon los personajesque lo habitan,el espacioquiereser

símbolode la opresiónindefiniday todopoderosade unasociedaddestructiva,

invisible y ajenaal individuo. La aperturahaciaconflictosdondeel componen-

te socialesprioritariotransformala relacióncon el espacioy suselementos,se

anulala unidadde lugary la omnipotenciade los objetos.Por fin, el hombre

puedesercapazde configurarunarealidadquepermiteel cambio,el desarro-

lío, y la elección.El conflicto social, presentadoentérminosdeconflicto espa-

cial, tiende a difuminar las fronterascon el espectadorparasituarlo al mismo

nivel de los personajesque luchanpor transformarla realidad.Paraentender

los distintostratamientosespacialesde las piezasde LópezMozo nos ha inte-

resadoteneren cuenta,sobretodo, su gradode aperturay la forma de crear

su referenteanteel espectador,así como la concurrenciacon otrasredessig-

nificativas(especialmenteel tipo de conflicto y los personajes).

Parecidasconclusionesextraemosdel análisisdel tiempo,quehemosorga-

nizadoentornoal tiempode la representación,de la historiay del discurso.La

evolucióndel teatrode LópezMozo presentatodaslas constantesbásicasque

empleala dramaturgiacontemporáneaal enfrentarsecon los tratamientostem-

porales,en un procesocoherentecon otros elementosestructurantesde sus

obras,especialmentecon el espacioy con el conflicto planteado.Lo que la
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variedad de formulacionestemporalestiene en común -desdeel teatro del

Absurdoal teatrodocumento,desdelos happeningshastala crónicahistórica-

esla capacidaddeutilizar el pasadoo el presente,definidoso abstractos,para

reflexionarsobrelos mecanismos,causasy consecuenciasdel cambionecesa-

rio (o del no-cambio). Una transformaciónque atañetanto a los personajes

como a los espectadores,y que significa, sobretodo, el rechazoa un sistema

socialempeñadoenperpetuarse.Ciertoqueesmásevidenteen lasobrasde la

segundasección,peroen todaslas de la primera,a pesarde su gradode abs-

tracción,hemospodidodescubrirla críticadeprácticassocialesqueidentifican

el sistemaestablecido.Todo el teatrodeLópezMozo, incluido el históricoo el

teatrodocumento,sesitúaenel centrodel presentedel receptor.

El estatismo,la repeticióny la espera,sonsignosdel fracasodel cambio

porquecomportanla pasividado la impotenciade los sujetosde la no-acción

o de la acciónaparente.Peroesavisión negativatrata deconducira unareac-

ción evidentedel espectador,demodoqueno esadmisiblela categóricaiden-

tificación de esosrasgostemporalescon obrasde sustratoreaccionario.En el

casode LópezMozo, si seproducela restauracióndel orden,si éstenuncase

ha violentado,o si dependede la circularidaddel eternoretorno,esaordena-

ción temporalaportaunasignificaciónideológicaconcreta:demostrarla incon-

sistencia,la falta de lógica y de razón de situacionesquesólo la inercia y la

estupidezpuedenmantener.Fácil comprobarloen Los novios, La renuncia,El

retorno... Si en las primeraspiezasdominala piezabrevey la unidadde tiem-

PO, la evoluciónhaciael teatrosocialquealientael cambiode la realidadhis-

tórica extiendela duraciónde las piezas,ahoradominadaspor la fragmenta-

ción y la simultaneidad,procedimientoscapacesde mostrarun proceso(posi-

tivo o negativo).
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El desplazamientode interesesen la visión del mundoy del hombreque

marcala evolucióndel teatrodeLópezMozo implica necesariamenteun cam-

bio en la concepcióntemporalen relación con el conflicto. El tiempo como

motorde transformaciónsólo compareceen las obrasde la segundasección.

La proyecciónsocial de su compromisotransformala duraciónde la historia,

queno va a referir un presenteestáticoy un futuro cerrado,sino que quiere

creeren la posibilidadde que el cambiose produzca.Si se vuelve la vista a

situacioneshistóricaspasadas(Anarchia 36, Guernica, La Lozana), que sea

paraalumbrarlas razonesdel fracaso,perotambiénparajustificar el sentidode

la luchapresente.Si serepresentala situaciónsocialadmitida(Crap, Matadero

solemne,¡Es la guerra.l) como imperecederaqueseapara invalidarla y denun-

ciar su inconsistencia.E incluso esposibleque senos den las clavesde un

comportamientoque permita o fuerce el cambio (El testamento,El caserón,

EspectáculoAndalucía).En todos los casoses la relaciónestablecidaentreel

conflicto, la accióny la circunstancia,y el tiempode la historia uno de los ele-

mentosmásdefinitivos a la hora deelaborarunavisión del mundo. Susvaria-

cionesvienena corroborarla evoluciónde su sistemadramático,pasandode

un mundoinmóvil a un mundoentransformación,manteniendosucoherencia

conel restode los elementosde la estructuradramáticay convirtiendoesarela-

ción en tributariafundamentalde unavisión de mundo queexploralas posi-

bilidadesdecambio. Poreso,a pesarde la importanciadramáticadel pasado,

el teatrode LópezMozorevelasuvisión del mundoen las constantesquedefi-

nenel futuro, allí dondeel dramaturgoquiereintervenir.

El quebrantode las estructurasespacio-temporalesimpedirán la relación

causaldel sujetodramáticocon su entorno,definido por las constantesrepre-

sivasy destructivasde lo social innominado,tal comosucedeen las piezasde
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la primeraseccióny en los happeningsmástempranos.La aboliciónde lo sico-

lógico supone,además,la imposibilidaddeestablecerrelacionesentrelos per-

sonajes,de modo que el fin de la interacciónesuna de las aportacionesfun-

damentalesa la subversióndel conceptoclásicode drama.No contentocon

cancelarel sicologismo y la individualidad, López Mozo diluye incluso la

noción de personalidady reducelos personajesa abstracciones,máscaras,

merosnombres,animales,objetos,peleles,maniquíes...El desbaratamientode

la noción del personajecomienzaen LópezMozo por la injerencia de una

perspectivanihilista que acabarásituando la obra dramática ante el dilema

entredos alternativaslímites: la lírica y la épica.Ambasseintegranen la dra-

maturgiade LópezMozo paramostrarlas posibilidadesabiertastrasla cance-

lación de lo estrictamentedramático.Durantesu etapainicial, el propósitoes

mostrarunos seresdesnaturalizados,impotentesy alienados,sin capacidad

parainterpretarsu existencia-muchomenosparadecidirla-,de modoque los

personajesseconviertenenrepresentacionesdeunaunidaddramatúrgica(Los

novios, Collage Occidental, Negro en quince tiempos,Maniquí...) susceptibles

de recorrerel caminoinverso:la unidaddel personajesequiebraenvarios (El

retorno, El testamento).Las obrasque hemossituadoen la segundasección

remitena unaconcepciónhistóricay socialdel personaje,lo quepermitedes-

pojarlo de susatributosde héroeindividual, y potenciarsu capacidadmetoní-

micay metafórica.Desapareceel oximoron, quehabíasido tan productivoen

sus primeraspiezas,de su categoríaretórica.Y sesigue manteniendoa raya

toda tentaciónsicologista,de forma que el conflicto individual nunca se con-

funde con el colectivo, aunquepuedecoincidir con él. Desdeel gestusbásico

brechtiano(Crap,fábrica demuniciones)el personajeseconcibecomopunto

de articulaciónde lo individual y lo colectivo, siemprerenunciandoa la inte-
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riorizacióno al reconocimientodel héroe,inclusoal consagradopor la Historia

(La Lozana,Anarchía36). El esquemabásicode configuraciónde personajes

noshablade un conflicto de podereconómico,socialy político que los sitúa

en bandosperfectamentedelimitadospor todos los signosque concurrenen

escena.Sucomportamientoy sudiscursopuedenentrarencontradicción,espe-

cialmenteen los hipócritasantagonistas,peronuncaconsiguenencubrirsu ver-

daderacondición.Las representacionesdel podersonmuy variadas,incluyen-

do monstruoso muñecos(EspectáculoAndalucía, ¡Es la guerra!. El caserón,

Compostela),pero sin llegar a incorporartodoslos rasgosen un solo persona-

je, de tal formaque todaprácticasocialo discursivafuncionacomoparteacti-

va del omnipotenteaparatorepresor.Las relacionesestablecidasentrelos dos

poíosde la tensiónmuestranclaramenteunavisión del mundodondeno es

posibleel pacto,dondesólo la luchacolectivay solidaria, puededesarmar,en

parte,las estrategiasde perpetuacióndel ordenestablecido,el temaque tanto

preocupabaa LópezMozo.

Las consecuenciasde la destruccióndel personajesonnotoriasen el tra-

tamientode lo quehemosdenominadolenguajey que hemosreferidoal dis-

cursodel personaje,a su modalizacióny a los actosde habla.En las primeras

obrasdeLópez Mozo, el elementolenguajejuegaun papelmuy importante,a

pesarde quepronto lo que ocurreen escenatrasciende-y a menudocontra-

dice- el diálogo. De estemodo contribuye a desnaturalizarla realidadtópica

generadaapartir de un lenguajevacio. El fracasode la palabra,tal como apa-

receenLos novios, El testamentoo enMonchoy Mimi, evidenciaquedondeno

haycertidumbreno puedehabersignificadosdefinidos, dondeno hay autenti-

cidad, no puedehaber expresiónpositiva. Y precisamentehacia la búsqueda

dealgunaautenticidado certidumbresedirigenlas obrasdeLópezMozo. Ante



resumeny conclusiones 633

personajesqueapenaslo son,el lenguajeseempequeñecey sedesintegraen

unamasaamorfadecontenidosfácilmentedesechables.En la naturalezamisma

del diálogo y de los personajesencontramoslos motivosque hacenque se

vengaabajo. No setrata de verdaderosintercambiosdialécticosde ideas,ya

que estossereshablantesapenasparecendotadosde capacidadracional.A

vecesson palabrasquevan perdiendosu significado porqueno se tiene en

cuentalo queseha dicho anteso porqueaparecendesprovistasde contexto.

La progresivadevaluaciónquese va radicalizandohastacasi prescindirde la

palabraen los happeningses alentadapor la búsquedade unaexpresividad

basadaen las imágenesconcretasy objetivasdel escenario.Pesea ello, no se

pierdenuncala fuerzade la palabray del diálogo(o la de suanulación):en la

primeraetapaporqueesutilizadaparaformalizarla presióndel discursosocial

sobreel individual o paradenunciarlas terriblescarenciasy limitacionesde la

condiciónhumana,en su segundaépoca,porqueel discursollega a dirigir los

componentesde la acción. En definitiva, se configura la tensión entre dos

opuestos-el mundode los poderososfrenteal de los oprimidos-graciasa la

oposiciónde discursos,tanevidentequecadaunollega a elaborarun vocabu-

lario propio. Un análisisléxico somerobastaríaparadelimitara los personajes

decadabandoy suposición ideológica.El lugar de lo no-dicho oscila entrela

recurrenciaa la competenciasimbólica y al doble sentido en sus primeras

obras,y la utilizaciónderecursosdocumentalesy épicos,perofuncionandoya

encontradela oscuridado la ambigúedadinterpretativa.El lenguaje,ensumás

ampliaacepción,seconstituyeen teatrocomouno de los principalesrecursos

ideológicos,no sólo por los componentesconnotativos,sino sobretodoporsu

modalización.La capacidadilocutoria de la palabra,la función fática, la con-

tradicción como denegación,la literarización como lugar de lo no-dicho y
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comoforma del teatrodentrodel teatro,sonrasgosquedefinenlas posibilida-

desdeun lenguajequehaperdidosuidoneidadparael intercambiodialéctico

con el propósitode enriquecerotrasfórmulasdeexpresiónlinguistica.

En el último capítulode la tesiseraimprescindibledefinir el conceptoque

haestadoen la basede todoel trabajoy queapenashabíamosapuntadoenel

prólogo: la visión del mundo.Si bien la polisemiadel términoesútil a nuestro

propósitoporquepermiteamalgamardistintosingredientes,no podíamoselu-

dir un recorridoporel origeny desarrollode las acepcionesdel términoen la

teoríaliteraria, asícomoel añadidodeotros conceptosmásactuales(comolos

introducidospor Cros o porHabermas)quecontribuyena definir el modo en

que lo usamosa lo largo del análisis.La visión del mundoen la obradramáti-

ca de LópezMozo, que hemossintetizadobajo el título El teatro de la desilu-

sión implica unareflexiónsobreel sery el mundocontemporáneosy sobrela

actituddel autor anteellas. Rastrearlos ingredientesy las estrategiasde esa

desilusiónnos ha descubiertoun conceptorevolucionarioque anima a la

accióncolectivay quesedesvinculade la visión trágicaporquelo quesepone

en jaquesontambiénlos valoresdel mundode la vida.

Si en el primerepígrafede estecapítulosehadesestimadola conflictividad

del conceptovisión del mundoencuantoasuconfiguraciónindividual o colec-

tiva, es precisocomprobarla presenciade ambosconstituyentesen el casode

LópezMozo. El componentesocialde la visión del mundo,subrayadoenla teo-

ría de Goldmann,serevela ineludible a la hora de comprobarlas correspon-

denciasdel teatro de LópezMozo con otras formulacionesdel NuevoTeatro

occidentaly con la producciónde suscoetáneosespañoles.El usode la van-

guardiavinculadoa la disidencia,la considerablecargaideológicade las obras

estudiadasy la consideraciónpolítica de la prácticateatral,estánendeudacon
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el ingredientesocial e ideológico de la visión del mundo. Incluso hemosde

apreciaren la peculiaridaddel procesodramáticola capacidadparaestablecer

unaaccióndenaturalezacolectiva,graciasal dialogismopropio del género.Por

último, esimposibledeslindarla trayectoriadramáticade autorescomoLópez

Mozo del contextohistóricoenquesedesarrolla,demodo queinclusoestrate-

gias formales-nosólo temáticas-consiguenconfigurarun códigomuchasveces

compartidoporautoresen similarescondicionessocio-históricas.

Ahora bien, la visión del mundointegrael componenteindividual en los

recursosque denuncian la subjetividad del autor, tan menospreciadaen el

géneroteatral.Aunquesepuedareconocerel discursodel dramaturgotras la

voz dealgunospersonajes,esen la capaespectaculardondesemanifiestanlos

procedimientosmásfecundos,porsermenosevidentes.En el modo de ofre-

cernosel universoescénico,en las condicionesde enunciaciónde los perso-

najesy hastaen losdatoshistóricosdel teatrodocumento,sedescubrela visión

del mundoconsu cargaideológica.

El núcleodeestecapitulohaqueridoestablecerlas relacionesentreel sis-

temadramáticoy la visión del mundo,demodo quehemostratadode demos-

trar cómo los constituyentesformalesdel drama dependende la visión del

mundoy la revelan, sin necesidadderecurriracomponentestemáticos.Como

nosenfrentamosa unasrelacionescomplejasentre elementosdiscursivos(el

texto dramático)y no discursivos(ideologíay visión del mundo) espreciso

establecervías demediaciónentreunasestructurasy otras.Introducimosaquí

unaseriede conceptosprovenientesde la sociocriticaparadescubrirestrate-

giasde inserciónde un discursoideológicoo ético en otro literario. La vincu-

laciónentreel sistemadramáticoy la visión del mundose analizaa travésde

unaseriedeelementosqueconsideramosespecialmentereveladores:los moti-
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vos, la representaciónde las prácticassocialesy discursivas,el simbolismo, la

estéticade lo grotesco,el espacio,el tiempo,la forma interrumpida, la utiliza-

ción del registrohistórico, los finales,la concepciónde la obra abierta,el len-

guaje,ahoraen relacióncon el discursodel autor...Ahora comprobamosque

sonlas formasdramáticaslas queestángenerandolos elementosideológicos.

De su funcionamientoen la estructuradramáticade López Mozo extraemos

algunasconsideracionesquenos devuelvenal origende su conceptoy poéti-

ca teatralesestablecidosen el primercapítulo.

Nosencontramosanteun teatroquerefleja la experienciade la desilusión

necesariay lúcidaparaofreceral espectadorla posibilidaddecambioquetan-

tas vecesse niegaen escena,o que tantasvecesse frustra. La variedadde

temas,de conflictos y de procedimientosdramáticos,mantienela coherencia

quele otorgala visión delmundo(enevolución,perono en contradicción).El

germende su teatro, el elementode ordengenéticoque hemosdenominado

visión del mundo,seve acompañadoy completadodesdeel principio porun

acercamientocadavez más valioso y decidido al auténticoprotagonistadel

hechoteatral: el espectador,punto de referenciasobreel quehabíamostraza-

do la trayectoriadel dramaturgo.Y, porúltimo, nadadesolipsismoestéril,nada

de indeterminaciónen su teatro: el trasfondopolítico de la Españadel fran-

quismo es permanente,máso menosexplícito, pero constante.Los conflictos

desusobrassonlos quecorrespondenal momentohistórico delautory a una

sociedada la queseexigelasnecesariastransformaciones.Pero,y enestacon-

tradicciónse articula suvisión del mundo, sin muchasesperanzasensu actua-

ción. Esta desilusiónconstruyeun discursorevolucionarioque reivindica un

futuro ajenoa la inercia y el conformismo.Teatrocomprometidoy responsa-

ble, dondela expresiónartísticasearticulacon su eficaciasocialsin tensiones
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desestructurantes.Teatro de su tiempo y parasu tiempo, en justacorrespon-

denciaconel quecirculaen losescenariosoccidentales,empeñadoencambiar

a la vez las formasteatralesy la forma depensar.

Bastenlas brevesconsideracionesseñaladasenel anexoparademostrar

que la evolución de López Mozo en los últimos años-no comprendidosen

nuestroestudio-confirmanla madurezde unaobra dramáticaque,a pesarde

susvariacionesy su desarrollo,no haperdidolos elementosfundamentalesde

sucarácteroriginal, incluida la intensidadcon queesvivida taninquebrantable

vocaciónteatral:

Por eso, ahoraqueel teatroespañol,de caraa un siglo que

estáa la vuelta de la esquina,empiezaa gozar, segúndicen, de

buenasalud,hagopúblico que,a pesardel largoviaje quellevamos

hecho,no estamoscansados.Nos sentimosjóvenesy dispuestosa

ocuparun lugar en la vanguardiaautoralde nuestropaís. Quiero

decir con esto, que seguiránteniendo noticias nuestras.[LÓPEZ

MOZO, 1997, “El ‘Nuevo TeatroEspañol’ durantela transición:una

llama viva”, 10].
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