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DDDD ebemos tener en cuenta que el teatro no es uno de los
géneros más agraciados del panorama literario actual
—si es que podemos hablar de la existencia de géne-

ros—, y nada que decir tampoco sobre Teoría Poética, un con-
cepto que todavía se sigue asociando exclusivamente con la
Antigüedad Clásica. La producción en ambos campos es bas-
tante escasa, por no decir que está alejada de los gustos de un
público consumido por la novela. En este sentido el libro que
propone María José Vega parece a simple vista una propuesta
arriesgada, ya que posiblemente no se adecúe a estos gustos;
pero tampoco ésta es su pretensión. Sería un craso error pasar
de largo ante una compilación de artículos de estas característi-
cas, posiblemente la mejor que ha hecho esta autora y de las
mejores sobre teoría dramática. 

En esta obra, Poética y Teatro. La Teoría Dramática desde el
Renacimiento a la Posmodernidad, nos encontramos ante un minu-
cioso recorrido en el que la teoría poética corre pareja al devenir
histórico-social, llegando a abarcar todo hito en los dos ámbitos.
Es de una ecuanimidad tal, que ninguno de los dos aparece
superpuesto al otro. De una manera clara y sobre todo muy
completa, podemos ver la evolución del teatro hasta convertirse
en lo que actualmente es: un género totalmente autónomo, sepa-
rado de la teoría. En su prefacio, María José Vega deja claras sus
intenciones de no hacer con este libro lo que aparentemente
parece: “una historia literaria de la teoría dramática”, aunque
hay pasajes en los que se convierte precisamente en esto, que
bien pudiera ser debido a  un aspecto de tipo formal: el orden
cronológico en que los artículos están dispuestos.

Otro de los méritos que posee este “manual”, es que a pesar
de contener un gran número de artículos, hay una homogenei-
dad palpable; una especie de hilo argumental que permite leer
la obra de seguido —para valientes que se atrevan con sus casi
quinientas páginas—, aunque también facilita una lectura
fragmentada, posibilitando la consulta de artículos e incluso
de subapartados de manera independiente. Lo que queda en la
memoria después de su lectura es una agradable sensación de
abarcar un todo poético, queda una completa y generosa
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visión de la evolución de la teoría dramática y del teatro hasta
nuestros días. 

Se hace totalmente perceptible y evidente la influencia de los
clásicos, pero sobre todo de Aristóteles. Precisamente la fecha
clave que se escoge para el comienzo de este exhaustivo recorri-
do es el siglo XV; momento en el que reaparece la Poética, y a
partir de la cual se generan la mayor parte de los tratados pre-
ceptistas existentes sobre teoría literaria dramática. Pero tampo-
co se utiliza la figura del Estagirita de manera desmedida en los
textos, simplemente se le da la importancia que tiene, alabándo-
le cuando es necesario al igual que vituperándole —sobre todo
en los últimos siglos—. El caso es que, como bien demuestra
este recorrido, su influencia llega hasta el mismo siglo XXI, en el
que, aunque no se siga la unidad de acción, Aristóteles es nece-
sario para ser rechazado. Queda patente que el lector que se
enfrente a este compendio ha de poseer al menos unas nociones
básicas sobre teoría poética clásica, sin las cuales es imposible
entender las evoluciones y cambios que aquí se plantean. 

Sin duda es un libro que no ha de pasar desapercibido, sobre
todo para aquellos interesados o estudiosos de la materia. Libro
que abarca desde la inseparable concepción del teatro y su poé-
tica en el Renacimiento, pasando por el teatro de los Siglos de
Oro en el panorama español, las detalladas descripciones de la
evolución escénica y su autonomía frente a la “palabra teatral”,
las relaciones entre el cine y el teatro o de éste con las teorías
literarias contemporáneas, hasta llegar al teatro más actual, libe-
rado de toda presión teórica: el ciberteatro. 

Aunque no haya tenido un pretendido origen de manual
práctico, esta colección de artículos, en los que apenas hay cabos
sueltos, bien cumple los dos fines que para Horacio tenía la poe-
sía: prodesse y delectare. No sólo es una obra de consulta con múl-
tiples referencias bibliográficas y numerosísimas notas a pie de
página que facilitan su lectura, sino también un libro ameno
para conocer tanto la evolución teórica como escénica del teatro.
Una evolución que ha llevado al teatro a la interdisciplinarie-
dad, multiplicidad y autonomía, reflejo de los cambios externos
a los que no puede ser ajeno.


