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CCCC uando un investigador decide sumergirse en el mundo de la
creación dramática de la primera mitad del siglo XX y parte de
la segunda, se encuentra en muchas ocasiones con la dificultad

de poder acceder a textos dedicados a la crítica teatral del momento y
que se reparten entre la infinidad de periódicos y revistas que poblaban
los inicios del siglo pasado. Por ello debemos agradecer que alguien
realice el encomiable esfuerzo de navegar entre revistas y diarios para
recoger, ordenar y editar una colección de artículos tan importantes
para la historia del teatro como los que nos brinda José Antonio Pérez
Bowie en Gonzalo Torrente Ballester. Estudios de teoría y crítica teatral. Un
volumen, el de Bowie, que no solo nos presenta los artículos completos
que el intelectual español publicó en una primera etapa de su vida inte-
lectual, acompañados de una selección de textos de años posteriores en
Arriba, Primer acto y Triunfo, sino que además lleva a cabo una necesa-
ria introducción con la que sitúa al lector ante el corpus textual ofreci-
do. De este modo, el volumen se dividirá en dos partes bien señaladas:
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un primer bloque con el estudio preliminar acerca del teórico y crítico
teatral, y un segundo bloque con los textos citados.

En el primer bloque del volumen, dedicado al estudio crítico de
los textos de Torrente Ballester, Bowie irá desgranando las ideas del
intelectual gallego enmarcadas por cada una de las etapas en las que
se puede dividir su obra crítica. Pese a que el objetivo de este libro es
dar a conocer al lector los textos de crítica teatral de los años 1938-
19501, el autor no escatima esfuerzos para analizar todas las etapas en
las que se puede dividir la producción de crítica teatral de Gonzalo
Torrente Ballester.

El estudio se inicia con los pormenores que envolverán los prime-
ros años, comprendidos desde la aparición de “Razón y ser de la dra-
mática futura”, que aparece en el segundo número de la revista
Jerarquía en 1937, hasta las crónicas publicadas en el año 1950 en
Escorial. Son textos en los que, como bien remarca Bowie, Torrente
Ballester apunta ya algunos conceptos clave que asoman entre un tono
de afección al régimen franquista2, que se irá disolviendo con el paso
de los años, y las crónicas teatrales. Texto pórtico de una etapa, el de
Jerarquía, en el que Torrente Ballester empieza a apuntalar uno de sus
principios teatrales: el teatro como “realidad cerrada, autónoma, en
cuanto constituye un universo perfectamente aislado del que habita el
espectador, sometido a su propia lógica interna” (pág. 16). Un concep-
to del universo dramático que se acompaña de una necesidad de vol-
ver de nuevo a los temas heroicos para dejar de lado la temática saine-
tera del drama burgués y de la teorización acerca de los personajes3, y
que reaparece en “De la colectividad en el arte dramático” (Escorial,
marzo de 1941), donde insiste en la necesidad de la aparición en esce-
na de un personaje colectivo de cierto carácter épico, nacido al calor de
una España sacudida por la guerra civil. 

Los textos que florecen durante estos primeros años están marcados
por cierta tensión entre el tono esencialista de algunas de sus teorías,

1 El volumen es un libro complementario a La poética teatral de Gonzalo Torrente
Ballester, en el que José Antonio Pérez da cuenta de la producción crítica de
Torrente Ballester aparecida en el diario Arriba, en una segunda etapa, entre los
años 1951-1962.
2 Tono que aparece en la visión del arte como instrumento de propaganda al ser-
vicio del régimen, útil para llevar a cabo el control de sus ciudadanos.
3 Aparece ya una distinción que se irá repitiendo con el tiempo entre personajes
de carácter individual y de carácter personal.



que intenta poner sus pies en la tierra con algunas pinceladas de racio-
nalidad y pragmatismo; por el intento de esbozar su concepción de la
verdadera forma dramática, y por un rechazo manifiesto por el teatro
de vanguardia (lógico desde su posición cercana al conservadurismo),
que tampoco llegará a abandonar a lo largo de su dilatada trayectoria
como crítico teatral. Junto a todo ello, subraya José Antonio Pérez
Bowie la capacidad que muestra Torrente Ballester en “Cincuenta años
de teatro español y algunas cosas más” para anotar una enumeración
acerca de los defectos y carencias que presentaba el teatro español de la
escena de los años cuarenta. Avanzando en la producción de esta pri-
mera etapa, el autor se adentra en los textos del intelectual gallego que
vieron la luz en el diario Arriba y la revista Escorial entre los años 1949-
1950, puesto que considera que en ellos empieza a despojarse de ese
halo dogmático y aleccionador para emplearse a fondo en la crítica
mordaz hacia las producciones teatrales burguesas que arrancaban el
aplauso fácil de un público poco exigente. Son textos en los que sigue
asomando su “concepción del drama como entidad absoluta” (pág. 25),
en los que sigue mostrándose cercano a las teorías aristotélicas y en los
que muestra una gran preocupación acerca de la forma de la creación
dramática que le conduce un formalismo, coherente con su vertiente
más conservadora, que asoma tras “una defensa rigurosa de los límites
genéricos, que lleva aparejada la unidad estilística” (pág. 27).

Con estos textos de crónica primeriza llegamos a los años de
Arriba, entre 1951 y 1962, en los que seguirá de cerca la actividad tea-
tral madrileña. Dado que se trata de una etapa muy fructífera por
parte de Torrente Ballester, la componen más de ochocientos textos a
lo largo de doce años, José Antonio Pérez, analiza los núcleos temáti-
cos que articulan toda esta ingente cantidad de crónicas. Por eso en
este segundo epígrafe el autor destaca de estos textos las reflexiones
acerca de la autonomía del espacio escénico, es decir, un espacio que
el crítico considera que debe ser “autosuficiente, regido por unas leyes
propias intrínsecas a la propia obra y tan independientes […] de los
propósitos del autor como de las normas de la preceptiva” (pág. 31).
Autosuficiencia que proclama desde “Eva sin manzana”, pasando por
la crónica de “Cena de Navidad”, hasta “La venda en los ojos”. Son
críticas en las que aflora su preocupación formalista. Otro de los núcle-
os temáticos que articula los textos del diario Arriba es su afección al
modelo aristotélico. Modelo que Torrente Ballester cree imposible de
superar y que le conduce a mostrarse afín a los textos que concentran
la acción en un acto único, “porque implica el desarrollo orgánico de
un tema sin cortes ni descansos” (pág. 36), y a situar el diálogo como
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uno de los pilares básicos sobre el que debe asentarse la estructura
dramática, mostrándose severo en su crítica contra aquellos textos que
fomentan el teatro narrativo. Toda esta preocupación formal conduce
al teórico teatral a mostrar en sus crónicas un gran interés por los már-
genes de los géneros; preocupación que Bowie no duda en exponer
como otro de los núcleos temáticos de estos textos, dado que “la inde-
finición genérica constituye para Torrente uno de los defectos más gra-
ves ya que remite, en el fondo, a un problema de falta de unidad esti-
lística” (pág. 41). Un epígrafe que permite al autor del volumen reco-
rrer las distintas concepciones del crítico teatral acerca de géneros
como el melodrama, al que considera fruto de una incapacidad por
parte del dramaturgo para mantener la tensión dramática; la tragedia,
género clásico que Torrente Ballester vincula a la poesía; y la farsa y el
sainete a los que considera “la única manera de tratar el teatro las
cosas graves de loa política, es decir tomándolas un poco en broma”
(pág. 44). Por otro lado, la preocupación del crítico teatral por la auto-
suficiencia del teatro le conducen a reflexionar acerca de la realidad,
llegando a afirmar en su magnífica obra Teatro español contemporáneo
que “el artista no podrá jamás independizarse de la realidad” (pág.
47); los textos de estos años dejarán asentada necesidad de extraer de
la realidad cotidiana del espectador, los elementos necesarios para
construir el texto dramático y su oposición a la piezas teatrales cons-
truidas bajo un principio de inverosimilitud. De esta concepción sobre
lo real nace también el interés de Torrente Ballester por mostrar el arte
como una forma de descubrir la realidad circundante del espectador;
como un instrumento revelador de una sociedad que debe ir de la
mano de la capacidad poética del lenguaje. Pese a mostrar la necesi-
dad de un teatro apegado a la realidad del espectador, los textos de
esta década muestran una cierta búsqueda de un término intermedio
entre el teatro de propaganda social y el llamado arte por el arte, para
intentar encontrar así el punto de compromiso en el que debe situarse
el dramaturgo o artista.

Casi finalizada la década de los cincuenta se abre la tercera etapa,
que Bowie divide en los textos que pertenecen a las colaboraciones de
Torrente Ballester en Primer Acto y las colaboraciones en Triunfo. En
cuanto a las primeras, el autor deja claro que se trata de textos “refle-
xivos en los que apunta ideas generales sobre el devenir del teatro
contemporáneo” (pág. 62), destacando, entre otros, el artículo apare-
cido en el número 70 de la revista, en el año 1965, “Problemática gene-
ral del teatro”, en el que esboza sus preferencias acerca del teatro
moderno. Importante es remarcar la mirada hacia el pasado que lleva
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a cabo el crítico teatral cuando dedica algunos de sus artículos a
Shakespeare, Valle-Inclán, Federico García Lorca o Buero Vallejo. En
el epígrafe dedicado a las colaboraciones en Triunfo, Bowie destaca
aquellos artículos en los que Torrente Ballester dirige su mirada críti-
ca hacia aquellos que muestran un desconocimiento de las técnicas
teatrales, los que muestran sobre escena a personajes estereotipados;
y los tópicos poco afortunados bajo los que se construyen algunas
comedias. Pero no solo se nutre esta colaboración de críticas negati-
vas. El autor destaca también las críticas positivas de Todos eran mis
hijos o de Calígula, en las incide “sobre juicios ya emitidos en la etapa
anterior y reafirman los núcleos básicos sobre los que se asienta la
poética teatral de Torrente” (pág. 66). Tercera y última etapa que
muestra, bajo la lectura de estos textos a los ojos de Bowie, la evolu-
ción de Gonzalo Torrente Ballester desde una posición conservadora
con cierto tono integrista, que se va difuminando hasta llegar a con-
cebir un teatro comprometido con la realidad del espectador que debe
tener sus pilares en el rigor y la coherencia.

Analizadas minuciosamente las tres etapas del Torrente Ballester
crítico teatral y realizadas las recapitulaciones correspondientes, José
Antonio Pérez Bowie construye el segundo bloque de este volumen
con la recapitulación, ordenación y edición de los textos divididos en
cada una de las etapas a la cual pertenece. Ocupan el mayor volumen
los textos primerizos de la década de los años cuarenta aparecidos en
el diario Arriba y la revista Escorial, para dejar paso a la selección de
textos de la fructífera segunda etapa y a las colaboraciones finales en
Primer Acto y Triunfo. Los textos recopilados en este libro arrojan luz
decisiva al panorama teatral de la primera mitad y parte de la segun-
da del siglo XX.

&
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