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PREÁMBULO 

 

La producción de obras de autores norteamericanos en España durante los últimos 

cuarenta años, periodo al que dedicamos esta Tesis Doctoral, ha sido ingente, como no cabría 

esperar de otro modo, dada la magnitud cultural de los Estados Unidos y la gran influencia que 

ha ejercido en el último siglo en todo el mundo en este terreno, muy especialmente en Europa. 

España no ha estado alejada de este fenómeno transcultural y, aunque con retraso con respecto 

a otras escenas europeas en la primera mitad del siglo XX, el drama norteamericano ha ido 

asentándose sobre las tablas de los teatros de Madrid, de Barcelona y de otras muchas ciudades 

españolas a medida que concluía la pasada centuria, acelerándose enormemente en las últimas 

dos décadas.  

Los importantes cambios políticos sociales y culturales que se han producido en España 

entre 1976 y 2016 han marcado tanto la creación dramática como la industria teatral del país, 

afectando de igual manera a la representación de obras teatrales de autores nacionales como 

extranjeros. Al comienzo de este periodo de cuatro décadas hemos visto desaparecer en España 

la censura de espectáculos (Real Decreto de 27 de enero de 1978), entre ellos la del teatro, 

hecho crucial que impulsó la apertura interior y exterior del país y determinó la creación 

artística. Se ha producido una inversión por parte de las administraciones en espacios culturales 

sin precedente en nuestra historia, aunque, bien es verdad, no siempre obedeciendo a criterios 

de eficacia. La industria del espectáculo ha crecido, en general, impulsada por momentos de 

expansión económica, de apertura social y de una mayor atención, interesada o no, por parte de 

los responsables políticos. Hemos asistido a una progresiva profesionalización de actores, 

directores y técnicos, y las compañías han contado con mejores medios para ejercer su oficio. 

De entre estas, hemos podido ver como muchos grupos de teatro independiente, que surgieron 

con tanta fuerza durante los años sesenta y setenta, no pocos de los cuales apostaron, además, 
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desde sus inicios por autores estadounidenses, se han disuelto o transformado en exitosas 

compañías durante los años ochenta y noventa. En las últimas décadas del pasado siglo, gran 

cantidad de espectáculos han podido llevarse por distintos lugares del país, ampliándose así la 

oferta teatral fuera de los enclaves tradicionales de Madrid o Barcelona, y extendiéndose no 

solo a otras capitales sino a numerosas ciudades de tipo medio. Esto has sido posible por la 

proliferación de espacios escénicos de todo tipo a lo largo y ancho de la geografía española. La 

asistencia del público a los locales de teatro ha ido variando en distintas direcciones a lo largo 

de este periodo, tanto en función de circunstancias económicas coyunturales como de 

acontecimientos políticos nacionales e internacionales. El tratamiento en la prensa de los 

acontecimientos culturales y de los espectáculos de teatro ha sido reflejo de todas estas 

circunstancias y los críticos de teatro se han referido en sus artículos tanto a los montajes de los 

principales autores nacionales como a extranjeros, entre los que se encuentran muy bien 

representados de modo destacado los estadounidenses. Sería absurdo, por tanto, desligar por 

completo la producción de ambas dramaturgias entre sí, ya que los agentes que las han puesto 

en marcha, directores, compañías, actores y resto de profesionales del mundo del teatro han 

sido, por regla general, los mismos en ambos casos. Por tanto, a pesar de que nuestro objeto de 

estudio sea la recepción de obras de autores norteamericanos en España, prestaremos también 

atención a estos otros aspectos mencionados que tienen que ver con la producción y 

representación teatral en España, fenómeno tanto cultural cono socioeconómico.  

Según las fuentes consultadas,1 en el periodo que va desde 1976 hasta 2016, se han 

llevado a cabo en España alrededor de 1000 montajes escénicos diferentes de obras de 

 
1 Las principales fuentes de documentación de este Trabajo han sido la hemeroteca digital del diario El 
País, de donde se obtiene el grueso de los artículos, críticas y reseñas sobre el teatro norteamericano y 

la base de datos del Centro de Documentación Teatral (CDT), que ha aportado datos fundamentales 

sobre el número de estrenos y sobre la ficha técnica de los de las obras que se analizarán. El Centro de 
Documentación Teatral es un centro dependiente del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la 

Música del Ministerio de Cultura de España. El CDT fue creado en 1971, con objeto de conservar todo 
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dramaturgos estadounidenses, correspondientes a más de 160 autores, tanto a cargo de 

compañías profesionales como de grupos independientes o no profesionales. Analizar la 

recepción de toda esta producción se hace una tarea imposible, máxime cuando la cantidad de 

medios que existen, a través de los que es posible canalizarla, es tan enorme: prensa generalista, 

revistas de teatro, medios audiovisuales, blogs de teatro etc. Llevarlo a cabo atendiendo a todas 

estas fuentes sobrepasaría los límites de una Tesis de esta naturaleza. 

Por este motivo, hemos creído imprescindible centrarnos casi exclusivamente en una 

sola publicación periódica. En este sentido, El País es a nuestro juicio el más adecuado para 

este estudio por ser el principal referente periodístico, cultural, social y político en España. Por 

otra parte, cuando comenzábamos esta Tesis, se daba la circunstancia de la cercana coincidencia 

de la conmemoración en mayo de 2016 de los cuarenta años del diario, por lo que nos pareció 

lógico aprovechar la efeméride para asociar los años de vida del periódico con los de la historia 

española reciente y con la recepción de las obras. En el primer capítulo de esta Tesis Doctoral 

dedicaremos un apartado a detallar con mayor profundidad nuestras razones para su elección, 

así como a analizar la interrelación del diario con la sociedad y la escena española durante las 

últimas cuatro décadas. 

Por otra parte, siendo necesario ahondar en cada una de las reseñas sobre los 

espectáculos,2 el análisis no tiene por menos que restringirse aún más y, por tanto, nos 

 
tipo de documentos relativos a las artes escénicas: fondos fotográficos, fonográficos e impresos, 

procedentes de los archivos del Estado, principalmente de los Teatros Nacionales y de los Festivales de 

España. 
2 Los contenidos culturales, ya sean reseña de eventos o artículos, se distribuyen en el periódico entre 

las páginas de Opinión, la sección de Cultura y los suplementos especializados. Ya desde su inicio, su 

primer director, Juan Luis Cebrián, quiso que la Cultura fuera una sección de peso, y sería uno de los 

campos en los que el diario sentaría cátedra y actuaría, de esta forma, como lobby cultural. Se echa en 

falta, no obstante, que se hubiera prestado mayor atención en los suplementos de las primeras tiradas 

del diario a la crítica de espectáculos teatrales, pues éstos se dedicaban sobre todo a la cultura literaria, 

a las artes plásticas y a la música. 
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centraremos en aquellos autores y espectáculos que la crítica ha acogido con más interés. Cuatro 

de los autores norteamericanos más representativos han sido objeto de la mayor parte de las 

críticas teatrales en el diario durante este periodo, y a ellos se les prestará toda la atención. 

Sobre Arthur Miller y sus estrenos en España han aparecido en El País alrededor de 120 reseñas 

o artículos de todo tipo, sesenta se han publicado sobre Tennessee Williams, cuarenta de 

Edward Albee y cincuenta y uno sobre David Mamet. Esto hace un total de 271 artículos sobre 

las distintas versiones de treintaiséis obras. Naturalmente, otros, algunos de ellos clave en la 

dramaturgia norteamericana contemporánea, han sido reseñados con menor asiduidad y habrán 

de quedarse al margen. Asimismo, hay que reseñar algunas notables ausencias de autores como 

Eugene O’Neill o Thornton Wilder entre las críticas de teatro del diario. Si no han sido 

atendidos suficientemente por este medio es debido a que muchos de los montajes de sus obras 

fueron llevados a cabo por grupos no profesionales, a pesar de haber sido muy representados 

en España. Sam Shepard o Tony Kushner, autores de generaciones posteriores, aun habiendo 

sido objeto de bastante atención por parte de la crítica del diario, han sido menos reseñados 

hasta la fecha en comparación con los cuatro ya mencionados. Lamentablemente los nombres 

de Lillian Hellman, y otras dramaturgas norteamericanas, no han aparecido con la frecuencia 

que merecerían, debido al escaso número de montajes de sus obras en España, no abundando, 

por tanto, la atención crítica hacia estas. 

Por tanto, una vez establecido el campo de análisis de esta Tesis pasamos a describir los 

objetivos y la metodología de trabajo empleada: 
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Objetivos: 
 

1- Analizar los montajes de cuatro autores norteamericanos representativos a través de las 

críticas teatrales del diario El País. Si bien es verdad que se han publicado artículos en 

torno a la recepción en España de Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee y 

David Mamet, creemos que puede ser de gran interés recopilar en un solo estudio todo 

lo referente a estos cuatro autores y, así, ofrecer una visión general de la dramaturgia 

norteamericana en España durante las últimas cuatro décadas. Con esta Tesis, además, 

pretendemos analizar montajes que nunca antes habían sido abordados, ya que los 

estudios anteriores realizados se han detenido en los años noventa. 

2- Situar el contexto sociocultural y teatral de este periodo y relacionarlo con la producción 

dramática norteamericana en España. 

3- Determinar los rasgos de opinión de los artículos críticos, comparando y diferenciando 

las estrategias de los distintos periodistas encargados de la crítica teatral en El País. 

4- Contribuir a ampliar los recursos documentales sobre el teatro estadounidense en 

España.  

 

Metodología: 
 
 En primer lugar, se ha llevado a cabo una recopilación exhaustiva de las fichas técnicas 

de los montajes teatrales de autores de Estados Unidos en España. Para esta tarea se ha usado 

la base de datos de Centro de Documentación Teatral (CDT) del Ministerio de Cultura, 

considerando todos los autores nacidos en Estados Unidos. 

 En segundo lugar, tras haber hecho una recopilación exhaustiva de reseñas y críticas 

teatrales sobre montajes españoles de autores de Estados Unidos aparecidos en El País, hemos 

determinado los cuatro autores norteamericanos a los que se ha prestado mayor atención en este 
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diario. Para ello hemos considerado a aquellos cuyas producciones en España han sido objeto 

de mayor número de artículos críticos en el diario. 

 Por su utilidad para situar el contexto político y social, hemos manejado numerosos 

artículos de opinión y noticias aparecidas en El País, y especialmente aquellas relativas al 

ámbito cultural y teatral. Puntualmente se ha recurrido a las reseñas críticas de otros diarios y 

revistas teatrales españoles cuando se ha creído pertinente el contraste de opiniones entre varios 

medios. Igualmente, nos ha sido de gran utilidad todo el material grabado disponible en los 

archivos del CDT y su página web "Teatroteca" sobre distintas versiones de los cuatro 

dramaturgos. Ante la lógica imposibilidad de la asistencia en persona a la inmensa mayoría de 

estos montajes, estas grabaciones nos han brindado la oportunidad de contrastar detalles de las 

distintas producciones. 

 Dado que son cuatro décadas a las que nos referimos, hemos creído necesario establecer 

una clasificación por periodos de tiempo, con objeto de encuadrar las producciones dentro de 

su correspondiente marco social y delimitar sus características comunes. Para ello, se ha 

establecido, en el capítulo I, una clasificación de los montajes de autores norteamericanos en 

España en cinco periodos diferentes, que abarcan distintos contextos sociopolíticos y culturales: 

1976-1982, 1983-1992, 1993-2001, 2002-2008 y 2009-2016. 

 La exposición del trabajo dedicado a estos cuatro autores se hará de la siguiente manera:  

1- Análisis de la relación que cada uno de estos tuvieron con España a través de los artículos 

biográficos aparecidos en El País. 

2- Análisis de cada uno de los montajes de las obras representadas en España en las últimas 

cuatro décadas, usando el orden cronológico de los primeros estrenos en Estados Unidos: 

significación y repercusión de cada obra, especialmente en España; datos relativos a los 

diferentes estrenos; versiones cinematográficas; opinión de los críticos teatrales de El País en 
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torno a diferentes aspectos específicos del espectáculo y acogida del público. Las obras serán 

mencionadas en inglés al referirnos a sus primeros estrenos, bien en Estados Unidos o en algún 

otro país donde se produjeran, así como a las cuestiones generales relativas a estas. A los 

diferentes montajes en España nos referiremos con los títulos con los que se representaron en 

su momento, sea en castellano, catalán, gallego o euskera. 

3- Conclusiones parciales relativas a cada autor. 

Por último, se establecerán las conclusiones finales generales en torno a: la estructura de 

los artículos críticos; el número de elementos que se han analizado en el diario y la extensión 

dedicada a cada uno de ellos: autor, obra, traducción, dirección, actores, interpretación, 

escenografía, música y sonido, iluminación, relación del montaje con otros que se produjeron 

en España o en el extranjero, (especialmente en Nueva York o Londres) y la acogida del 

público.  

Dado que las imprescindibles fuentes periodísticas usadas en esta Tesis las hemos 

consultado, principalmente, a través de la red de redes, todas las entradas bibliográficas de 

prensa se refieren, por defecto, a su formato digital. Por tanto, solo especificaremos aquellos 

casos en que no haya sido así. Asimismo, buena parte de las fuentes primarias y secundarias 

que citamos están también digitalizadas, razón por le que reseñaremos el formato en cuestión. 

En este sentido, plantean especial dificultad los libros digitales por no ofrecer una paginación 

fija. Con objeto de ofrecer una referencia lo más precisa posible hemos indicado las páginas 

correspondientes al momento de la consulta. 

En cuanto a las citas y bibliografía se ha usado el Manual de estilo: The Chicago Manual 

of Style, 17th edition (2017)
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INTRODUCCIÓN: LA CRÍTICA TEATRAL Y LA RECEPCIÓN 

DRAMÁTICA 

 

La primera de las cuestiones que se nos presenta al querer afrontar la estructura 

metodológica de esta Tesis es hasta qué punto tiene validez hoy en día la crítica teatral en la 

prensa y qué lugar ocupa dentro de la recepción dramática. Para ello es importante recordar el 

papel que ha venido desempeñando a lo largo de su historia. 

 Desde la época clásica, la crítica sobre un espectáculo no había ido más allá de los 

comentarios por parte del público o de personalidades del mundo literario y teatral, relegándose 

esta actividad al ámbito privado o al profesional. Si dejamos atrás las viejas disputas sobre la 

naturaleza del teatro como arte imitativo que ocuparon los tratados de Aristóteles o de Platón, 

a la crítica teatral, entendida como comentario sobre un espectáculo y llevada a cabo de una 

manera más o menos formal y por escrito, se llega en época moderna. Es en el siglo XVIII, 

como recoge Irvin Wardle, cuando la crítica del espectáculo aparece por primera vez en el 

ámbito público, en forma de panfletos, diseñados exclusivamente para atacar a autores y atraer 

a lectores dentro de la prensa (2013, 34-36). Los textos, comenta Wardle con respecto a la 

prensa londinense de las primeras décadas de 1700, eran escritos por gente de teatro, estaban 

exentos de cualquier rasgo de estilo literario y no eran más que una lista del elenco con algunas 

explicaciones sobre el argumento. Las reglas neoclásicas, añade este autor, basadas en los 

principios aristotélicos, estaban hechas a medida del teatro poético y nada que no se 

circunscribiera a estas podía considerarse estético:  

 

Criticism in the eighteenth century was a matter of rules, generally practiced by Grub Street 

pedants who adopted a crabbed schoolmasterly tone, and were given to chastising offending 

authors with Aristotle for want of a cane. The neo-classic rules had been drawn up for poetic 
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drama, so anything that lay outside them- such as opera or pantomime- was deemed to have no 

aesthetic existence. (2013, 39) 

 

La reseña teatral en el caso de España, explica Inmaculada Urzainqui, ya merecía una 

sección propia en algunos de los periódicos de 1700, como Diario extranjero (1763), que, 

durante veintidós números, publicaba a doble columna la impresión causada por las obras 

representadas en los teatros de Madrid, constituyendo, como afirma esta autora, "la primera 

muestra de revista teatral libre y sistemática" (2012, 81). O Memorial literario (1784) es el 

"punto de inflexión en el transcurrir de la crítica periodística, ya que desde el comienzo 

programa destinar una sección específica, bajo el epígrafe de Introducción a los teatros, a 

revisar críticamente las obras representadas en los teatros de la Corte" (2012, 83). La reseña 

acabó imponiéndose a la carta o colaboración ajena, siendo, como señala Urzainqui en otro de 

sus artículos "la que mereció una mayor consideración doctrinal obedeciendo sin duda a la 

convicción de los redactores de verla como el cauce más idóneo para la formalización crítica 

en la práctica periodística, tal como venía haciéndose en la prensa extranjera" (2000, 550). Un 

principio general parecía ya gobernar las reseñas literarias en los periódicos, continúa 

Urzainqui:  

 

[l]a conveniencia de organizar la secuencia expositiva de sus ideas diversificándola, al igual que 

en los periódicos franceses, en dos unidades estructurales: el resumen argumental y el análisis 

crítico propiamente dicho sin que se plantee...la pertinencia de hacer otras consideraciones 

relativas a la vida del autor o a otros pormenores bio-bibliográficos (aunque ocasionalmente 

este tipo de informaciones también puedan aparecer). (2000, 550)  

 

La estructura básica de la reseña teatral ya ofrecía, por tanto, un perfil específico durante 

el periodo ilustrado: la descripción de la acción y de los personajes, el estilo de las ideas de la 
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obra y, ocasionalmente, aspectos tales como la actuación o el decorado se empezaban a incluir 

(2000, 556). 

No obstante, la reseña teatral en los periódicos, tal y como la conocemos hoy en día, se 

desarrolló a lo largo del siglo XIX y ha venido jugando un papel cada vez más importante en la 

prensa occidental desde entonces, influyendo en lectores y público. Durante el 1800 el 

comentario en los periódicos ganaba terreno, consolidándose la crónica cultural como género 

híbrido de información y opinión, y de esta manera ha llegado hasta el presente. En el contexto 

europeo de este siglo nace la prensa popular, de la mano de la nueva ideología burguesa, y entre 

sus páginas más destacadas, como afirma Lorena Romero (2004, 360-361), la literatura, y por 

tanto el teatro, comenzaron a reinterpretarse: “El fenómeno periodístico se dispuso a absorber 

del literario todo aquello que le pudiera reportar algún beneficio, prescindiendo de las 

peculiaridades que entorpecieran su implantación en círculos sociales cada vez más amplios” 

(2004, 361), con el consiguiente reforzamiento mutuo de ambas actividades. España no se 

quedó al margen de esta particular simbiosis que buscaba atraer nuevos públicos y que ya se 

producía en el resto del continente a finales del siglo XIX. Romero continúa: 

 

(España) se sumó también a este particular concubinato entre la cultura periodística y la cultura 

literaria generalizado en el resto del continente, porque se advirtió que el nuevo periodismo 

necesitaba acudir a la renovada literatura para atraer nuevos públicos, a la vez que la literatura 

estaba obligada a dejarse seducir por las tribunas de los diarios para ampliar su público 

tradicional y escapar de la crisis en la que se encontraba sumida el sector editorial español en el 

cambio de siglo. (361) 

 

 No sin cierta demora, comparado con otros países europeos, la idea del periodismo 

como negocio comienza también a aparecer en ese momento en España, apoyado por la clase 
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media ascendente y amparada en las nuevas libertades otorgadas a la prensa, como también 

destaca Romero:  

 

La tendencia empresarial, hasta entonces vetada para el periodismo, llegó al panorama 

 comunicativo español con cierto retraso, si nos remitimos a lo que había sido la  pauta general 

 europea y con peculiares disfunciones resultantes de esa prolongada pervivencia de las 

 constricciones a las que había estado condenada en el angosto espacio del redil político y de la 

 proyección oligárquica y caciquil, tan características de la actividad gubernativa vigente.

 (2004, 362) 

 

Un nuevo y útil instrumento (en concreto las páginas que llegan a denominarse 

“suplemento”) se incorporarán a los diarios a finales del 1800 y pronto ayudarán a consolidar 

su papel cultural, contribuyendo a la especialización de los periodistas que colaboran en estas, 

tan necesaria para ofrecer una opinión crítica fundamentada. Romero a este respecto añade: 

 

El descanso dominical era una más de las tantas reivindicaciones expuestas por los profesionales 

de la pluma…[L]a ley[,]…hasta 1904, autorizó a algunas empresas a prescindir de la 

publicación ordinaria los lunes…azuzó el ingenio de los directores y editores para combinar la 

dictadura de la actualidad y los mercados con el merecido descanso que se habían ganado los 

profesionales…Nacían así hojas y suplementos que pronto lograron, como hemos tenido 

ocasión de ver, un privilegiado hueco entre los gustos del auditorio  y gracias a los cuales se 

consolidaba, aún más, el papel cultural del periódico…convertido en una suerte de 

“enciclopedia popular”, en “la gran literatura de la sociedad de masas.” (366) 

 

 A comienzos del siglo XX, la reseña cultural ya se considera en Europa plenamente 

integrada dentro del género de opinión. El espectador necesitaba obtener orientación y 

asesoramiento por parte de un supuesto especialista y la opinión del crítico se convertía en 

crucial para obtener información detallada y experta sobre la obra. A partir de la Segunda 

Guerra Mundial surgirá un nuevo modo de periodismo, que dejaría atrás la separación clara 
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entre narración y comentario y que trata de integrar la noticia con el análisis en profundidad de 

los acontecimientos. Lourdes Martínez y Antonio Parra así lo reflejan y dejan constancia 

además de que la crónica cultural aparecerá asociada a la prensa de calidad:3 

 

[E]merge…un tercer modo de ofrecer la  información: el periodismo comentado, de 

análisis o de explicación, ligado también a la llamada prensa de calidad…Lo importante no será 

ya, entre periódicos, el pisotón (scoop), sino la capacidad de análisis y de explicación al lector. 

(2010, 123) 

 

De esta manera, y aunque separados de manea clara en la confección de la página, story 

y comment se mezclan. Las noticias ganarán en profundidad, y la crónica se perfilará como 

género híbrido. Tal hibridación se hará extensiva al periodismo cultural. Como recalcan estos 

autores, la crítica cultural se engloba en la actualidad dentro del periodismo comentado, en la 

que lo fundamental es la opinión del crítico: 

 

La crítica cultural, género de opinión: género híbrido, pero al contrario que en la 

 crónica especializada, lo decisivo es la opinión del crítico…El crítico también facilita 

 información pura sobre esa obra, pero no es eso lo que principalmente interesa al 

 lector…sino una “orientación”, una “valoración” de quien se supone especialista…(de 

 hecho,  la crítica está considerada por la mayoría de teóricos como un género de opinión). (2010,  

125) 

 

Hoy en día, después de tres siglos, aproximadamente, de atención al espectáculo teatral 

en la prensa, el valor de la crítica y de los críticos teatrales es objeto de discusión. Eduardo 

 
3 Prensa de calidad, lo señala Milagros Pérez Oliva, defensora del lector de El País desde 2009, es 

aquella que tiene como señas de identidad "la estricta separación entre información y opinión." Uno de 

los indicadores de calidad de un diario, defiende Pérez Oliva, es precisamente el hecho de que este 
cuente con una figura como la del Defensor del lector, u Ombudsman de la prensa, que El País creó en 

1985 y que muy pocos diarios españoles poseen (2009). 
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Pérez Rasilla,4 por ejemplo, concede un valor primordial a la crítica teatral, dado que "no solo 

aporta una peculiar perspectiva desde la que estudiar la historia de la escena española e, incluso, 

la historia estética e ideológica, sino que además proporciona luces decisivas y claves para 

interpretar la situación del teatro en España en la época actual" (1995). 

Ciertamente, como señala la voz autorizada de José Monleón, "la crítica teatral es parte 

de la cultura teatral de un país y también de su cultura crítica. Lo que no se puede pensar es que 

una sociedad de bajo nivel crítico, donde la crítica política, la crítica económica, la crítica 

internacional o la crítica de arte, sean pobres o esquemáticas, va a ver una crítica teatral 

excelente" (2017, 145). Aún hoy en día, el referente para los profesionales del espectáculo por 

sus consecuencias en el terreno publicitario y económico continúa siendo la crítica teatral, y así 

lo reflejan las palabras de Javier Vallejo en el mismo número de la revista Primer Acto: "La 

crítica es, por su singularidad y escasez, el trofeo periodístico más preciado por los autores de 

un espectáculo, el que con mayor satisfacción exhiben en sus dosieres y el que da mejor la 

medida de su éxito" (2017, 152). Por este motivo, continúa Vallejo, "El espectador inquieto 

recaba la opinión del crítico para ahorrase tiempo y dinero, como recaba la del asesor financiero 

para ganarlo" (2017, 152). 

  Pero si el papel de la crítica en la actualidad genera consenso en términos generales, el 

del periodista especializado parece no estar tan claro por diversas circunstancias. El ya citado 

Monleón, por ejemplo, alegaba en su detrimento que el crítico teatral "es portavoz de la línea 

editorial del periódico y por tanto su labor la ejerce no a partir de la necesidad entre espectador 

y espectáculo sino entre la información periodística y la comercialización teatral, teniendo 

 
4 Eduardo Pérez-Rasilla Bayo es profesor en el área de Literatura de la Universidad Carlos III de Madrid 

y crítico teatral de la revista Reseña. Ha sido además profesor de la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático (RESAD) de Madrid. Ha publicado diversos trabajos sobre teatro y ediciones críticas sobre 
dramaturgos españoles. Asimismo, ha colaborado en la Historia del Teatro Español publicada por la 

editorial Gredos en 2003 (Universidad Carlos III 2019). 
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menos que ver con la lógica del teatro que con la necesidad de la información." Aseguraba, 

asimismo, que "La relación entre el crítico y el teatro se convierte en primer término, en una 

relación de poder. La tirada de un periódico donde se publica la crítica es a menudo mucho más 

importante que su rigor o calidad" (2017, 145).  

 Por otra parte, es significativo el gran avance y evolución que ha experimentado el 

mundo de la crítica en los últimos años. La relación que se ha establecido entre esta y las nuevas 

tecnologías ha dado lugar a nuevos formatos y espacios en torno a lo que algunos han dado en 

llamar la comunicación 2.0, es decir la crítica teatral en formato electrónico. Es un hecho que 

cada vez se publica un mayor número de críticas teatrales en medios digitales como blogs 

teatrales, redes sociales o en forma de comentarios de los lectores en los periódicos 

electrónicos.5 Estos ofrecen un archivo vivo que evoluciona constantemente, dando la 

oportunidad de ofrecer diferentes opiniones de quienes no son profesionales de la reseña teatral. 

 
5 Según el Oxford Learner’s Dictionary un blog es: “a website where an individual person, or people 

representing an organization, write regularly about recent events or topics that interest them, usually 

with photos and links to other websites that they find interesting” (Oxford Learner's Dictionary 2020). 

Un blog o bitácora pude incluir también un diario personal de su autor o autores, contenidos de su 

interés, actualizados con frecuencia y que a menudo son comentados por los lectores. El término weblog 

se le atribuye al escritor Jorn Barger, que utilizó el término logging the web en Robot Wisdom, weblog 

temprano de gran influencia que él mismo edita a partir del el 17 de diciembre de 1997. Barger escribe 

sobre diferentes temas, pero especialmente sobre James y Joyce y la Inteligencia Artificial. (Barger 

2020). La forma corta, «blog», parece haber sido acuñada por Peter Merholz, quien dividió la 

palabra weblog en la frase we blog en la barra lateral de su blog Peterme.com en abril o mayo de 1999, 

y rápidamente fue adoptado tanto como nombre y verbo (asumiendo «bloguear» como «editar el weblog 

de alguien o añadir un mensaje en el weblog de alguien»). Por tanto, el fenómeno del blog nace al final 

de la década de los noventa, como una forma de especialización de la página web. La característica 

principal es que los contenidos aparecen de forma cronológica y a menudo en orden inverso, 

colocándose las entradas más recientes al principio, con objeto de que destaque y llegue al lector con 

inmediatez. Actualmente un blog puede tener diversas finalidades, y cada vez abarcan un número mayor 

de ámbitos de todo tipo, como por ejemplo para generar información para comunidades temáticas 

concretas (diarios de economía, nuevas tecnologías, ciencia, novedades literarias, comentarios sobre 

espectáculos, o bien para búsqueda de oportunidades de empleo o negocio, reforzar una dar publicidad 

a un producto, dar a conocer a un autor etc.) (Padilla Fernández 2020). 

 
 

 
  

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://web.archive.org/web/20090619203748/http:/www.robotwisdom.com/
https://www.peterme.com/
https://communityanalisis.com/historia-de-los-blogs-el-primer-blog-y-su-popularizacion/#Historia_del_Primer_Blog
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Eleanor Collins, por ejemplo, en un artículo publicado en 2010 al respecto, en lo que define 

como “era post-consensual,” plantea la validez de esta alternativa y de la pluralidad de 

opiniones que estos aportan: 

  

Blogging is one way that might offer an alternative to the traditional single-authored review, 

and enables a plurality of voices to comment on performances throughout the run of the 

production...It can offer new conclusions to literary scholars, historians, directors and the 

interested public at different stages of its life and, through its dialogic nature, become more than 

merely a collection of isolated, freestanding responses to a performance. (2010, 333-335) 

 

Se da la circunstancia además de que algunos blogueros actuales son también a la vez 

críticos teatrales y, de esta manera, blogosfera y reseña tradicional terminan uniéndose, 

cerrándose así el círculo.6 Esta situación, como afirma Peter Holland, aporta una enorme 

riqueza, no solo por la diversidad en las opiniones sino también por la dispersión geográfica de 

estas y por el hecho de que se crea entre los contribuyentes del blog la idea de pertenencia a un 

espacio colectivo de opinión:  

 

Some of blog readers and commenters are critics themselves: like an animated discussion among 

friends and strangers in the pub after a performance, but within eye-shot of anyone who looked 

at or continues to look at The Guardian online, the blog thread defines an interpretative 

community, a subgrouping of readers, some located (London, Manchester), others in the rootless 

blogosphere. Each post, even when irritated, is intelligent, informed and informative. Each 

speaks of a poster who sees him/herself as part of a community of knowledgeable participants 

in a culture of theatre, eager to add opinions and correct others’ errors, assured that that 

 
6 Hoy en día, es frecuente que muchas salas de teatro editen su propio blog teatral, donde se da cuenta 

de las novedades que pasan por sus escenarios. Algunos ejemplos son: el blog de Teatros del Canal 

(2020), La cuarta pared (2020), o La Clá. (2020). A su vez, hay críticos de teatro conocidos, como 

hemos comentado, que editan su propio blog teatral, entre ellos Marcos Ordóñez, autor de Bulevares 

Perífericos en El País (2020). Esther Alvarado publica en El Mundo su blog Teatro. Fila 1 (2020), y el 

periodista y director de la céntrica sala madrileña Off Latina, Aldo Ruíz, en El Teatrero (2020). 
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membership recognizes their right to participate in the thread. (2010, 302) 

 

 Visto desde esta perspectiva, y dado que la crítica de teatro atraviesa un periodo de 

expansión en cuanto a variedad y riqueza de soportes, el papel del crítico teatral no debería 

estar en entredicho, sino más bien al contrario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos 

avances son un arma de doble filo. Algunos críticos teatrales españoles han manifestado 

recientemente su opinión al respecto en el número 353 de la revista Primer Acto, en una sección 

dedicada especialmente al papel de la crítica teatral en la actualidad. Hugo Álvarez Domínguez, 

profesor teatral y crítico en butacanfiteatro.com, por ejemplo, afirma que: 

 

Internet ciertamente aumenta el número de medios y de voces que pueden llegar a informar 

acerca de un espectáculo teatral y que esta pluralidad, diversidad de estilos y múltiples ópticas 

desde las que abordar el estudio crítico de una función teatral acerca la crítica teatral al gran 

público. (2017, 161) 

 

No obstante, dado que cualquiera puede tener un dominio propio desde el cual aportar 

información se nos plantea el problema de la masificación en la información. Hay que reconocer 

que el mundo de los blogs se constituye a partir de opiniones personales, no sujetas a ningún 

tipo de interés premeditado o línea editorial y que todo esto puede llegar a crear más confusión.  

A pesar de esto, Álvarez rompe una lanza por este nuevo formato pues salta a la vista que cada 

vez son más los portales de internet dedicados al mundo del teatro, incluyendo la crítica que 

ofrece información seria y rigurosa al amparo de las nuevas tecnologías.  

 Antonio Hernández Nieto, crítico teatral de la revista Actores y del periódico digital 

Huffington Post, reflexiona sobre la visión pesimista que los críticos teatrales tienen hoy en día 

de su profesión. No siendo ajenos a la circunstancia de que el espectador ha tomado la palabra 

usando las nuevas tecnologías y las redes sociales, "los críticos, sin remedio, piensan que su 
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mundo se acaba" (2017, 156). A esto, continúa este crítico, se le añade el hecho de que los 

departamentos de comunicación y marketing teatrales son hábiles máquinas capaces de poner 

en circulación opiniones, datos, vídeos e imágenes para promover su producto con gran 

eficacia, y que aparentemente dejan poco espacio de influencia al crítico teatral. Sin embargo, 

a pesar de que se convierta en una entre muchas para garantizar el éxito comercial de un 

espectáculo, es la voz del crítico especializado (escaso en los medios de masa generalistas) la 

que debe prevalecer en términos de la profesionalidad periodística y su función sociocultural. 

Hernández Nieto así lo destaca: "Para poder comentarlo en tiempo, forma y lugar ... es la voz 

del crítico la única voz que siempre es interesada en el hecho teatral en cuanto se produce, a 

parte de la de los profesionales del teatro" (2017, 157). 

 Ángel Esteban Monge, profesor de literatura y crítico en www.kritilo.com, aporta una 

visión algo más pesimista en torno a la cuestión de la proliferación de los blogs cuando afirma 

que internet "ha supuesto un arrinconamiento para la crítica teatral" (2017, 163). Todavía los 

principales periódicos de España mantienen un pequeño hueco para este género (ABC, El País, 

El Mundo, La Razón), añade Ángel Esteban, pero estas críticas, en general, "apenas llegan a las 

cuatrocientas palabras (si exceptuamos las crónicas de Marcos Ordóñez en Babelia)" (2017, 

163) a la vez que subraya "la red ha propiciado la creación de páginas que publican críticas, 

incluidos los nuevos diarios digitales y blogs personales que se dedican exclusivamente a dicha 

labor " (2017, 163). Hoy en día, sigue afirmando Ángel Esteban, "cualquiera puede tener un 

blog, pero es cierto que el crítico bloguero tiene la oportunidad de publicar artículos de auténtica 

calidad, puesto que no está sujeto a las exigencias de un rotativo o de un marco editorial" (2017, 

163). De todas formas, si bien es cierto que hay muchas páginas y blogs que alojan críticas 

teatrales, hay muy pocos críticos de nuevo cuño que se dediquen a este trabajo con profusión. 

En la actualidad, recalca Esteban en este mismo artículo, "no llegarán a la veintena el número 
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de críticos que superen los cien textos anuales. Por consiguiente, la influencia de la crítica 

teatral ha quedado reducida a las mismas proporciones que el propio hecho teatral, acotado 

socialmente dentro de una gama inmensa de actividades de ocio." La crítica ya no moviliza 

como antes, pero también es verdad que aumentan los investigadores universitarios y los 

dramaturgos que buscan propuestas vanguardistas. A ese reducto va entonces destinada la 

crítica teatral seria. Concluye Ángel Esteban que 

 

No hace falta ser muy pesimista para saber que en pocos años la profesión de crítico teatral 

desaparecerá; posiblemente sea cuando todos los periódicos se desprendan del papel y vivan 

exclusivamente de su página web. La mayoría de los espectáculos a priori importantes apenas 

dura una semana en cartel. Las reposiciones son mínimas. Avanzamos hacia un asentamiento 

del amateurismo en la crítica teatral. La crítica teatral, más que nunca, debe mantener ese hálito 

intelectual que supone ampliar la visión de las obras en escena, para alcanzar una significación 

global. (2017, 165) 

 

Quizá es pronto para determinar si la profesión del crítico teatral desaparecerá por 

completo, tal y como afirma A. Esteban, pero sí parece claro que esta evoluciona y se 

transforma en la actualidad, y que el blog teatral es uno de los caminos que se perfilan con más 

nitidez. Aun así, es un hecho que la validez del blog presenta objeciones. Según Eleanor Collins, 

en la sociedad “post-consensual"7 se valora a menudo la opinión personal por encima de la 

 
7 El término "post-consensual," (los diccionarios no lo registran aún) viene usándose en términos 

políticos en diferentes medios de comunicación, (véase, algunos ejemplos de su uso en “Post-consenso 

de Washington” (Diniz 2009) o “Post-consenso de Maastrich” (Piketty 2020)) y alude al hecho de la 

creciente dificultad de establecer consensos mínimos entre los individuos que componen las abigarradas 

sociedades del presente en cuanto a los valores aplicables a la vida común. Esto se debe, en primer lugar, 

a las notables diferencias en la percepción cultural, ética y normativa que los miembros de estas 

sociedades tienen. En segundo lugar, al dinamismo social y a la constante movilidad de personas entre 

diferentes lugares y, en tercer lugar, a la cantidad de individuos susceptibles de ser tomados en 

consideración para los distintos acuerdos. En el caso de la crítica teatral, Collins se refiere a las 
consecuencias de la proliferación de medios de comunicación vinculados a la tecnología, que hacen 

igualmente difícil el consenso en este terreno. 
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colectiva y esto representa dos problemas fundamentales: la futilidad de estas opiniones y la 

necesidad de hacer una distinción entre la opinión profesional de los blogs teatrales y la 

numerosa cantidad de comentarios que aparecen sobre un espectáculo en los diversos medios 

digitales: 

 

In a post-consensus society that emphasizes the validity of individual opinion over both 

collective and received wisdom there seem to remain only two valid objections to e-reviewing. 

The first concerns the extent to which it fails to comply with current modes of circulation. 

Reviews are currently delivered as discrete documents that offer certainty and closure on a 

performance judgement that we can absorb in a few minutes, and that can be neatly folded into 

scrapbooks that become definitive of the production. The second is more complicated, and 

concerns the differentiation of blogging in theatre from the incessant reviewing that occurs, in 

endlessly navigable networks, on any other commodity available in today’s market. (2010, 334-

335) 

 

A esto se añade, como manifiesta Collins, el hecho de que la credibilidad del blog como 

actividad crítica no es algo que todo el mundo acepte. Bien es verdad que, en un mundo cada 

vez más orientado hacia la red de redes y ante esta nueva etapa de la crítica teatral, la reseña 

concienzuda debe sobresalir de manera natural de entre los múltiples comentarios menos 

rigurosos que surgen en los foros de opinión. La crítica profesional debe, de esta forma, 

beneficiarse del contexto que dichos foros ofrecen:  

 

the legitimization of blogging as a credible, critical exercise may remain a difficult step. Yet in 

an increasingly Weboriented world, forum-led theatrical reviewing is the obvious next stage, 

and one to which current expectations of what a theatre review should provide will have to 

submit. By standing out amongst a barrage of unhelpful or nondescriptive comments about a 

production, an insightful review gains recognition from its position as one amongst a hundred 

points of view. The quality of the review is not diminished by being put in context. The blogging 

model acknowledges the refracted nature of experiencing theatre and benefits from it. (2010, 

335) 
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 No obstante, la consideración de la opinión del público sobre el espectáculo no es un 

hecho nuevo que hayan acarreado las nuevas tecnologías. Realmente, diversas teorías que se 

formularon durante la segunda mitad del siglo XX ya comenzaron a poner el énfasis en la 

importancia de las reacciones de los receptores del mensaje artístico. Por ejemplo, las teorías 

del espectador (Audience Theories),8 punto de partida de los estudios sobre los medios de 

comunicación de masas, o la elaboración de modelos de la recepción del público (Audience 

Reception), que se inspiraron en el artículo de Stuart Hall,9 "Encoding-Decoding" (1973), sobre 

el discurso televisivo.10 Con estas teorías se intentaba, de algún modo, equilibrar la balanza 

anteriormente inclinada sobre los estudios de los emisores del mensaje espectacular. Hoy en 

día, además, ya sea por intereses artísticos, científicos o económicos, cada vez se publican más 

estudios de investigación que adoptan una perspectiva que va más allá de la recepción de las 

obras de teatro en sí, y que intentan evaluar, en su lugar, la satisfacción del público a través de 

la comparación de varias representaciones del mismo montaje (Boerner y Jobst 2011; Bryan 

2011). 

A pesar de lo que este estado de cosas pueda llevar a pensar, la reseña cultural no está, 

a nuestro entender, en entredicho, pues la crítica tradicional sigue siendo necesaria y continúa 

 
8 Las teorías sobre el público, “Audience Theories,” abarcan desde modelos más pasivos como "The 

hypodermic needle theory," en los años veinte, "The Two-Step Flow," (Online Learning Center 2020) 

en los años cuarenta y la transición a modelos que contemplan al público como elemento activo, "Uses 
and Gratifications"  en los años sesenta. Le siguieron otros modelos: “Obstinate Audience Theory” de 

Raymond A. Bauer (Bauer 1964) y “Reception Theory” formulada por H.R. Jauss en 1982 (Jauss 1982). 
9 Stuart Hall fue uno de los principales referentes de los estudios culturales en el Reino Unido, junto a 

Raymond Williams, Richard Hoggarts y Edward P. Thompson. Hall, en su artículo “Encoding and 

Decoding in the Television Discourse,” (1973) presuponía la polisemia de los mensajes construidos por 

los medios de comunicación y las diferentes lecturas (preferente, negociada y oposicional) que el público 

o lector otorga a los mensajes (Hall 2019). 
10 El modelo de comunicación propuesto por Hall se alejaba de la visión de que los medios de 

comunicación de masas simplemente causaban una reacción determinada en el público y formuló tres 

premisas: la primera, que el mismo acontecimiento puede ser decodificado de varias formas, la segunda, 
que el mensaje puede contener más de una lectura y la tercera, que la comprensión del mensaje puede 

ser un proceso no exento de problemas, por muy natural que parezca (Hall 2019).  
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despertando el interés de muchos lectores. Según Martínez y Parra, tenga el formato que tenga, 

"la reseña cultural es una de las formas mejor caracterizadas y especializadas del periodismo y 

precisa de la inclinación y preparación necesaria para ponerse en práctica" (2010, 119). El 

crítico debe tener suficiente conocimiento teatral con objeto de enraizar la producción en 

cuestión con la historia dramática, debiendo estar su reseña bien fundamentada en los principios 

desarrollados a través de años de profesión. Las reseñas elaboradas de esta forma, afirman estos 

autores, "ponen de manifiesto necesariamente su prestigio, en contraste con otras formas de 

comentario moderno que aparecen en los medios de comunicación." La reseña teatral llevada a 

cabo por aficionados seguramente puede ofrecer una visión más democrática del arte y esto es 

un valor en sí mismo, pero siempre adolecerá de una visión profesional. La reseña es, por tanto, 

una fuente de información y orientación que a menudo conforma los gustos del público. Lo 

crucial de esta es, concluyen Martínez y Parra, que "da la opinión de aquellos que la firman, 

opinión experta que necesita actuar de acuerdo con criterios de veracidad, objetividad y ética"  

(2010, 127).  

Aun así, la reseña teatral hoy en día se ha transformado quizás en una forma más 

aceptable y comercial para el público, como también corroboran estos autores: 

 

Se da hoy en la crítica publicada en los medios escritos –en otras épocas temidos fustigadores 

de los creadores- una tendencia a un tipo de crítica “amable”, descriptiva, panorámica, 

contextualizadora en la tradición en la que se inscribe la obra analizada, a veces de gran calidad 

poética (ocurre mucho en la moderna crítica del arte)…Esta tendencia se manifiesta acorde con 

la filosofía de los propios medios, que están abandonado paulatinamente la crítica estricta, sobre 

todo en espectáculos, pues consideran que al lector de hoy interesa más una crónica 

“espectacularizada", o un reportaje más sociológico, costumbrista o de ambientes, que el juicio 

claro, nítido, sobre un espectáculo, que aporta la crítica. (2010, 127)  

 

 A pesar de las diferentes formas que la crítica teatral ha adquirido recientemente, la 
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estructura de esta, en cualquiera de los formatos con los que se muestra hoy en día, sigue 

manteniendo unos patrones muy similares, aunque su longitud dependerá en gran medida del 

espacio que cada diario o publicación tenga establecido para esa sección. Campbell B. 

Titchener, por ejemplo, establece una estructura básica de esta: "Dramatic criticism can be 

divided into two broad categories. These are the physical (or mechanical considerations) and 

the artistic (or creative ones)” (2005, 87). Titchener afirma, con criterio lógico, que una reseña 

puede hablar del escenario, por ejemplo, especialmente si no es un escenario tradicional, del 

decorado, las luces y el sonido, aspectos todos que engloba dentro de las consideraciones físicas 

o mecánicas, pero que el énfasis de la reseña siempre recae en los aspectos creativos, 

comenzando probablemente por la actuación, elemento que mejor reconoce el público a simple 

vista: “Acting normally occupies most of the reviewer’s time, whereas the critic is more 

concerned with writing and direction, since in this arena the actors are usually well-known, and 

their particular talents well-documented” (2005, 93). Esta estructura básica es fácilmente 

constatable en las reseñas teatrales de El País, pues buena parte de estas están dedicadas a los 

actores y, cómo no, a la dirección y a otros aspectos de la propia obra, como el argumento o la 

traducción. Ahondando en las posibilidades que el crítico tiene sobre el juicio a emitir en torno 

a los aspectos artísticos, Alberto Fernández Torres11 afirma, por ejemplo, que este tiene tres 

opciones posibles en el desempeño de su labor: la primera de estas es poner en práctica un 

discurso teórico previo sobre la práctica teatral, que, en el caso de España, en su opinión, no 

está consolidado (1982). La crítica especializada es además escasa en España, pues hoy en día 

solo las revistas de teatro Primer Acto y Pipirijaina y las secciones teatrales de revistas 

culturales la ofrecen. La segunda opción es exponer el sentido de la obra de una manera retórica. 

 
11 Alberto Fernández Torres ha sido crítico teatral de El Mundo, de la revista Cambio 16 y de la revista 

teatral El Público. Es además colaborador habitual de las publicaciones del CDT. 
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La tercera a la que alude Fernández Torres sería la prolongación del discurso de la propia obra, 

es decir, esta sirve como pretexto al crítico para exponer su propio juicio.  

Realmente, el modelo de crítica teatral que aparece en los periódicos, como es el caso 

de El País, y que Fernández Torres ni siquiera menciona, suele obviar el discurso teórico, la 

primera de estas tres opciones. Se concentra, de hecho, en las dos siguientes: la retórica sobre 

el sentido de la obra y la propia opinión del crítico. Sin embargo, aunque las críticas teatrales 

en El País obedecen, en general a este modelo, como hemos comentado, encontraremos 

notables diferencias entre los distintos profesionales que las abordan. Unos se concentran más 

en la retórica o simplemente en la reseña “amable, descriptiva, panorámica y contextualizadora” 

a la que se referían Martínez y Parra, y otros arriesgan más en su opinión sobre los elementos 

del espectáculo. Sus aportaciones, además, corresponden a épocas distintas y sus 

condicionamientos profesionales, por tanto, han variado, hecho que determina los enfoques de 

sus reseñas. Enrique Llovet o Eduardo Haro Tecglen, por ejemplo, aunque escribieron en El 

País ya en democracia, provenían de una época dominada por la censura, mientras que Marcos 

Ordóñez, Rosana Torres o Javier Vallejo, por mencionar a los más recientes, han estado libres 

de esta presión. En el capítulo siguiente trataremos de enmarcar la historia de este diario en el 

momento social y cultural de la España de los últimos cuarenta años, así como de explicar la 

visión que del teatro norteamericano se ofreció a través de sus páginas. 
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CAPÍTULO 1: EL DIARIO EL PAIS Y EL TEATRO PROCEDENTE DE 

ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA ENTRE 1976 y 2016.  

 

El País ha sido un diario de indiscutible referencia política, social y cultural de la 

sociedad española desde su creación, en mayo de 1976, hasta el momento presente. Ha sido 

testigo, a la vez que protagonista, de la historia política, social y cultural española. El País 

representa, como ningún otro diario, la legitimación de la cultura durante la Transición y más 

allá de esta. Sus efectos, más matizados, perduran hasta el presente, aunque en competición hoy 

en día, como es natural, con otros medios. Ha sido durante décadas, y sigue siendo, el diario de 

mayor tirada. Aun siendo el más elitista, dada la gran aportación intelectual de sus firmas, ha 

participado a la vez de la cultura de masas de nuestro tiempo, de fuera y de dentro de nuestras 

fronteras. Esta circunstancia garantizó en sus inicios cierta diversidad ideológica entre sus 

páginas, ya que El País y el grupo PRISA nacieron aprovechando las circunstancias del 

derrumbamiento del régimen dictatorial y al propicio amparo de la “Ley Fraga” de Prensa e 

Imprenta de 1966.12 De fondo, se perfilaba la necesidad, cada vez más evidente, por parte de la 

sociedad española, de acceder a medios de comunicación más progresistas y que ofrecieran 

mayor objetividad en la información. Era muy necesario, también, el hecho de que surgiera un 

periódico de prestigio que pudiera medirse con los diarios europeos e internacionales 

contemporáneos. El País cubrirá desde el principio esta acuciante necesidad y ofrecerá un 

espacio para la reflexión en un ambiente de menor censura. Así lo manifestaba Juan Luis 

Cebrián en el artículo de opinión "El País que queremos" el mismo día de su salida:  

 

 
12 Ley de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966, llamada “Ley Fraga” por haber sido impulsada en 

el mandato de Manuel Fraga Iribarne en el Ministerio de Información y Turismo. Por primera vez se 
habla en una ley creada por el régimen de “libertad de expresión,” se suprime la censura previa y supone 

una apertura limitada a la opinión pública escrita. Aparece publicada en el BOE nº 67 de 19/03/1966.  
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Porque nacemos con talante y concepción liberales de la vida -en lo que de actual y permanente 

tiene la palabra y en lo que significa el respeto a la libertad de los hombres- la tribuna libre de 

EL PAIS estará abierta a cuantas gentes e ideologías quieran expresarse en ella, con la sola 

condición de que sus propuestas, por discutibles que sean, sean también respetuosas con el 

contrario y propugnen soluciones de convivencia entre los españoles. (1976) 

 

Las causas de esta diversidad ideológica en El País, a la que se refiere Cebrián, las 

describe Enrique Bustamante13 haciendo referencia a la plural composición de su accionariado 

y al espíritu de consenso de sus inicios: “La multiplicidad y diversidad político-ideológica del 

accionariado cobraba así un nuevo valor simbólico: no solo era la garantía de la independencia 

del periódico sino también la prueba misma de que el consenso entre ideas-intereses era 

posible” (1986, 57). 

A pesar de que el consenso entre el accionariado no durara demasiado, la diversidad 

ideológica del diario, a la que aludían tanto Cebrián como Bustamante, ha logrado perdurar en 

sus páginas, manteniendo una cierta independencia política.14 De hecho, entre los críticos 

 
13 Enrique Bustamante Ramírez es Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la 

Universidad Complutense de Madrid y experto en economía y sociología de la televisión y de las 

industrias culturales en España. Fue fundador de la revista Telos (de Fundación Telefónica), dedicada 

al sector de la información y ha publicado un buen número de títulos monográficos en este campo. Ha 

sido titular de la Cátedra de Comunicación de la UNESCO y vicerrector de la Universidad Menéndez 

Pelayo entre otros méritos académicos. 
14 A lo largo de las cuatro décadas que han transcurrido desde sus primeros inicios, El País ha recibido 

críticas que han puesto en duda su independencia y el hecho de que hubiera tal pluralidad ideológica 

entre sus páginas. Ningún diario, por mucho que aspire a serlo, y ese sea su lema, es probablemente 

capaz de garantizarlo en todo momento. Sin embargo, no es tan descabellado afirmar, a la luz de la 
composición de su accionariado y de la heterogeneidad de sus colaboradores entre 1976 y comienzos 

de la década de los noventa, que mantuvo una pluralidad e independencia que otros medios no ofrecían. 

Fue, además el primero de los grandes diarios en asumir un laicismo y un europeísmo consciente. Por 

ejemplo, entre sus fundadores, José Ortega Spottorno, era de ideología liberal, como su padre, y atrajo 

a intelectuales vinculados a la Institución Libre de Enseñanza de la talla de Julián Marías o Alfonso de 

Cossío. Carlos Mendo, ha pertenecido al Partido Popular, igual que el propio Manuel Fraga Iribarne, 

también accionista simbólico del diario en su día y uno de sus grandes promotores. Del lado monárquico 

podemos mencionar al Marqués de O’Reilly, Darío Valcárcel, articulista habitual de Abc y a Ramón 

Jordán de Urríes, ambos fundadores. Asimismo, las tendencias centristas, la democracia cristina y la 

socialdemocracia han estado representadas en El País con nombres como Antonio Fontán, Joaquín Ruiz 
Giménez y Francisco Fernández Ordóñez respectivamente. No hubo ningún periodista vinculado al 

PSOE inicialmente, pero el diario sí contó con Ramón Tamames, prestigiosa figura política e intelectual 
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teatrales habituales de El País, en su mayoría periodistas y escritores reconocidos y premiados, 

los ha habido con diferentes matices ideológicos, aunque predominantemente, hay que 

reconocer, ligados a la izquierda o al espectro de corte centrista de una manera más o menos 

manifiesta como luego podrá verse. 

El País pronto se convirtió en diario de extraordinario éxito entre los lectores. 

Concurrieron en ello varias circunstancias: en primer lugar, la trayectoria intelectual y 

periodística de muchos de sus accionistas fundadores, a los que mas tarde aludiremos. Esto es 

debido, en parte, a que El País tiene claros referentes previos, en los que se inspira, y su 

prestigio heredado lo convierte pronto en una institución.15 En segundo lugar, el periódico va a 

servir además de aglutinador intelectual de distintas ideologías, como ya se ha comentado, 

principalmente antifranquistas, pero también del lado liberal del régimen. Contribuyó a su 

aceptación, bien es verdad, de manera espontánea pero eficaz, el hecho de que su accionariado 

estuviera fuertemente fragmentado desde su inicio, creando, por tanto, la impresión de un 

anonimato de poder en el periódico, en contraste con la tradición de los grandes diarios 

tradicionales españoles, basados en un poder familiar. La difuminación y multiplicidad 

ideológica le otorgó autonomía, independencia y credibilidad.16 No en vano, se constituyó en 

mediador simbólico en la Transición, tal y como G. Imbert le atribuye: "Ahí interviene su papel 

de mediador simbólico en la crisis de identidad que sufre la “sociedad transicional”, de la 

muerte del dictador a la involución… Esta crisis refleja una forma de anomia social, la de una 

formación social en fase de transición" (1986, 29).  

 
perteneciente al Partido Comunista de España y con miembros del Partido Socialista Popular (PSP) 

como Raúl Morodo y Fernando Morán. Durante un tiempo incluso acogió a personalidades de partidos 

nacionalistas tan influyentes como Jordi Pujol y Ramón Trías Fargas. (Seoane y Sueiro 2004, 27-39) 
15 El diario Informaciones, Cambio 16 y la orteguiana Revista de Occidente (Imbert 1986, 26-27). 
16 A su éxito podría atribuirse también su buena imagen de salida, la sobriedad de su diseño, y la entonces 

novedosa tecnología del offset y la fotocomposición (Seoane y Sueiro 2004, 83). 
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 Igualmente, juega un papel institucional y referencial solo reservado a unos pocos 

diarios: 

 

[P]articipa de un proceso de socialización, contribuye a la educación política del ciudadano y a 

su integración en un nuevo espacio comunicativo…[F]acilita la publicitación de una serie de 

objetos sociales hasta entonces excluidos del discurso político… [A]l mismo tiempo el periódico 

se vuelve institución, su discurso se hace referencial. (1986, 26) 

 

Podríamos añadir a todo esto que, desde sus inicios, El País se abrió a novedades 

formales y daría amplia cobertura a actividades culturales como la música, la literatura y el 

teatro, tanto de dentro como fuera de nuestras fronteras, conectando así con un público urbano 

y joven, llegando por tanto a un público variado y con inquietudes culturales de todo tipo. 

A lo largo de este periodo de tiempo, en las cinco etapas que a continuación describimos, 

veremos cómo el desarrollo del diario ha ido parejo a la historia política, económica y social 

del país. En esta se insertan determinantes acontecimientos y fenómenos culturales que han sido 

fruto tanto de las diversas políticas administrativas como del propio proceso creativo y de los 

diferentes impulsos sociales. El teatro norteamericano, con creciente presencia e importancia 

en los escenarios españoles a lo largo de estas cuatro décadas, es uno de estos fenómenos 

singulares e imposible de desligar del resto de la dramaturgia española contemporánea. 

 

1.1  1976-1982. Después de la censura. 

 
El grupo PRISA,17 sociedad a la que pertenece el diario El País nació en la última etapa 

de la dictadura franquista. El 18 de enero de 1972 se constituía legalmente (Seoane y Sueiro 

 
17 El acrónimo PRISA significa Promotora de Informaciones S.A. 
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2004, 23).18 Al parecer, sus primeros fundadores quisieron darse tanta prisa en poner en marcha 

el proyecto que eligieron precisamente este nombre para su grupo editorial. No obstante, no fue 

realmente la “prisa” lo que caracterizó a su puesta en marcha ya que, hasta el 4 de mayo de 

1976, cuatros años después de su fundación y debido a impedimentos de ámbito político-

administrativo,19 no sacó El País su primer número (realmente apareció antes un primer 

ejemplar de presentación el 31 de marzo de 1976). En el momento de su lanzamiento, en España 

se vive una paradójica situación política, social y cultural, fruto de los cambios estructurales en 

el país que desencadena la reciente muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, y la llegada 

de un sistema democrático. Este periodo contradictorio, que abarca desde los últimos años 

setenta hasta comienzo de los años ochenta, podría resumirse en una emblemática y difundida 

frase que el novelista Manuel Vázquez Montalbán, colaborador habitual de El País, recogía en 

su Crónica sentimental de la transición (1985), publicada en El País Semanal por capítulos a 

partir de enero de 1985: 

 

 
18 Se funda con la aportación de un capital de 500 000 pesetas a partes iguales, por José Ortega Spottorno, 

Carlos Mendo, Darío Valcárcel, Juan José de Carlos y Ramón Jordán de Uríes. A estos se unirían los 

notarios participantes en la constitución de la sociedad, Felipe Gómez-Acebo Santos y José Mª de Prada 

González. Ortega aparecía como presidente de la sociedad, Carlos Mendo era el consejero delegado, 

director gerente y se presumía director de El País. Valcárcel era el secretario del consejo de 

administración y Jordán y de Carlos figuraban como vocales. En mayo de 1972 se incorporarían otros 

accionistas destacados que los promotores iniciales fueron reclutando bien desde su propio ámbito 
familiar o amistoso (Francisco Silvela y Montero de Espinosa), bien del profesional (Gaspar Gómez de 

Serna) o intelectual (Pedro Laín Entralgo, Julián Marías o Justino de Azcárate), siempre buscando la 

afinidad ideológica: liberalismo orteguiano, monarquismo democrático y reformismo desde el régimen, 

así como del mundo editorial como Jesús de Polanco, que pertenecía al poderoso grupo Santillana y ya 

participaba en otro medio democratizador como fue el semanario Cambio 16. Polanco tendría un papel 

fundamental en PRISA a partir de entonces, primero como consejero delegado y luego como presidente 

del grupo a partir de junio de 1985 (Seoane y Sueiro 2004, 25 y Cabrera 2015, 244-320). 
19 El principal impedimento administrativo fue el retraso inexplicable por parte del BOE en publicar la 

inscripción del diario en el Registro de Empresas Periodísticas, primer paso para su autorización, a pesar 

de que habían presentado la documentación necesaria y se había realizado una ampliación de capital 
(14.500.000 pesetas para afrontar la instalación). Las gestiones ante el gobierno de Manuel Fraga 

Iribarne, accionista del grupo, facilitaron finalmente la autorización (Seoane y Sueiro 2004, 23-40). 
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"Con Franco estábamos mejor," pensaban las derechas, aunque solo una parte lo proclamara, y 

“contra Franco estábamos mejor”, pensaban las más combativas izquierdas, ya con el gesto 

dispuesto a arrojar, sobre el creciente montón, las armas de al parecer obsoletas dialécticas. 

(1985, 151) 

 

La añoranza a la que alude Vázquez Montalbán no es sino la expresión de una gran 

incertidumbre sobre las nuevas circunstancias, pero a la vez refleja la conexión simbiótica y 

contradictoria de sus actores. No en vano, el panorama político y cultural de este periodo era 

heredero de la década de los sesenta, donde se habían conformado las características de la 

sociedad española que Santos Juliá describe detalladamente: el fin de la agricultura tradicional, 

que trae como consecuencia la emigración exterior e interior, gran motor económico del país, 

y su dimensión cultural, de apertura e intercambio; la llegada del turismo, impulsor por una 

parte de la expansión económica de la sociedad española y por otra de la creación de una amplia 

clase media, lista para consumir todo tipo de productos, incluidos los productos culturales. Con 

la masiva llegada de extranjeros, se relajan los estrictos códigos morales, tan anquilosados 

durante la dictadura, situación que abrirá paso a la aceptación de nuevas ideas, en la política y 

en las costumbres y a la vez ampliará la visión cultural del país (Mainer y Juliá 2000, 15-25). 

El sector público y el sector privado, continúa Juliá, se expanden, empleando a gran cantidad 

de población, con positivas consecuencias en la estabilidad salarial y en el fomento del 

consumo. Prueba de esto será la profusión de electrodomésticos en los hogares de clase media 

urbana y la de los automóviles en las calles, como símbolo de la prosperidad. Entre los 

electrodomésticos cobra una especial dimensión la llegada de la televisión, a la que cada vez se 

le dedica más tiempo, en detrimento de otros espectáculos como el cine o el teatro. Su influencia 

en la opinión será clave para la transformación de la mentalidad de la clase media española, y 

en buena parte se hará a través de la difusión en sus pantallas de películas y telefilmes 

americanos (2000, 25-30). Este conjunto de situaciones, además de liberalizar la sociedad 
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española, la amoldará al cada vez más influyente American Way of Life que, aunque matizada 

todavía en los años sesenta con el mantenimiento de algunas de nuestras seculares costumbres, 

había penetrado con fuerza en el país.  

La influencia de Estados Unidos en la política de España durante los años de la 

Transición es, por tanto, un factor a tener en cuenta en el análisis de este periodo. Los Acuerdos 

de Madrid de 1953, renovados en 1963, que consagraban la presencia de las bases 

norteamericanas en España, habían sido un punto crucial en las relaciones bilaterales de ambos 

países, no solo en el aspecto militar sino también en el político, social y económico. Para la 

disidencia española eran además un símbolo del poder “imperialista” americano y de la 

supervivencia de Franco en el poder. Charles T. Powell (2011, 16), por ejemplo, comenta la 

importancia política que las bases tenían tanto para los gobernantes como para los ciudadanos 

del país anfitrión, siendo además el recordatorio permanente del apoyo que Washington había 

prestado a Franco y de que este no había dudado en sacrificar la soberanía nacional a cambio 

de asegurar su supervivencia. Llegados los días finales del dictador y la perspectiva de un 

gobierno democrático en España, el secretario de estado Henry Kissinger envía al embajador 

Wells Stabler instrucciones precisas sobre el objetivo prioritario de Estados Unidos en España:  

 

fortalecer el conjunto de nuestras relaciones políticas y de seguridad con una España más 

estrechamente unida a la comunidad “Atlántica”. Además, el secretario se mostraba partidario 

de una evolución política gradual, en términos aceptables para el pueblo español, que conduzca 

a una sociedad más abierta y plural. (C. T. Powell 2011, 552) 

 

A partir de los sucesivos pactos bilaterales militares que culminarán en este periodo con 

el Tratado hispano-norteamericano de 1975, España comienza a salir de su aislamiento, 
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precisamente de la mano de la gran potencia de Occidente.20 En su libro sobre Estados Unidos 

y la Transición española, Encarnación Lemus recoge también con mucha precisión gran 

cantidad de datos al respecto. Esta historiadora evidencia el hecho de que Estados Unidos 

comenzaba a tener interés en la evolución política del país, como así lo demuestran los 

resultados obtenidos tras la reunión del Grupo Cuatripartito de la OTAN en 1975, donde Henry 

Kissinger recabó información sobre la oposición española al régimen, especialmente sobre los 

socialistas y sobre el puntilloso aspecto de la legalización del Partido Comunista de España ante 

las primeras elecciones democráticas, aspecto este último que no agradaba a la diplomacia 

norteamericana.21 Por tanto, en el marco del final del régimen de Franco, los Estados Unidos 

añaden a este interés, primordialmente geoestratégico, el valor económico y potencialmente 

político de España, de intercambio de recursos humanos y económicos (2014, 16-18). 

Consecuentemente, a partir de mediados de los años setenta, la influencia del país 

transatlántico se hizo más profunda en todos los aspectos, tanto en el terreno político, de manera 

muy sutil, dado el doble papel de Estados Unidos de promotor y aliado de la Alianza Atlántica 

(OTAN) y de defensor de los valores democráticos de Occidente, como en el terreno cultural. 

Es lógico afirmar que las relaciones políticas entre los dos países y la poderosa influencia de 

Estados Unidos en España en este terreno durante ya algunos lustros, por una parte, y la imagen 

ambivalente de cultura liberalizadora y opresora al mismo tiempo, por otra, contribuyeran a la 

 
20 El Tratado Hispano-norteamericano de 1975 fue una renovación de los Pactos de Madrid que había 

suscrito España con los Estados Unidos en 1953 sobre la instalación de bases norteamericanas en suelo 

español a cambio de ayuda económica y militar. Se firmó en octubre de 1975 y, con este, Estados Unidos 

pretendía garantizar el uso de sus bases militares en suelo español al tiempo que preparar el ingreso del 

país en la OTAN. Con ello se aseguraba, además, de que tras el fallecimiento del dictador se mantuviera 

el equilibrio de fuerzas en relación con el bloque de la Unión Soviética. (C. Powell 2001, 118-119) 
21 Lemus asegura, con respecto a la Transición española, que incluso "existía plena consciencia de estar 

ante un experimento" y de que esta supuso "uno de los primeros momentos de la globalización," puesto 

que diversos artífices de la política exterior norteamericana de principios del siglo XXI, como Richard 
Cheney, Donald Rumsfeld, el general Ben Scowcroft o Helmut Sonnenfelt ya actuaban entonces junto 

a Kissinger y Ford. (2014, 20-21) 
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conformación de la cultura y el teatro en España. Por supuesto, también, de manera notable, en 

la recepción de las obras norteamericanas en nuestro país. 

El periodo que va de 1975 a 1982, conocido como el de la transición política de la 

dictadura a la democracia parlamentaria en España, es además un periodo de grandes cambios 

en ámbitos culturales tan relevantes como el teatro. Si en las décadas anteriores a 1975, de la 

postguerra y el “desarrollismo” de los años sesenta, el panorama cultural español y la escena 

nacional se encuentran fuertemente atenazadas por la censura establecida por la Ley de Prensa 

de 1938, según se acercaba el fin de la dictadura la presión disminuye. Por tanto, la censura va 

decayendo en diversas fases: primero con la Ley de Prensa e imprenta o “Ley Fraga” de 1966, 

y más tarde, con el desmantelamiento de la estructura formal de medios del Movimiento a través 

del Real Decreto-Ley 23/1977 y la Ley de Libertad de Expresión de 1 de abril de 1977. La 

censura cinematográfica desaparece poco después, en diciembre de 1977. El proceso culminará 

con la promulgación de la Constitución de 1978, que en su artículo 21 consagra la libertad de 

expresión y que irá desarrollándose hasta 1982, cuando el primer mandato de un gobierno 

socialista se hace efectivo, a partir de diciembre de ese año.  

La desaparición formal de la censura constituyó un punto de inflexión para la escena 

española. Obviamente, y a largo plazo, su fin supuso beneficios incontestables. Sin embargo, 

en esos momentos, su ausencia repentina provocó una inesperada catástrofe para ciertos 

creadores, y es que tantas esperanzas se habían depositado en su desaparición, como detonante 

liberador de las ideas, que la decepción no tardó en aparecer debido a varias circunstancias. En 

primer lugar, la censura empresarial, política de manipulación interesada en la concesión de 

subvenciones a ciertas obras todavía tardaría en desaparecer por completo. A esto había que 

añadir la "autocensura," practicada por muchos autores durante el régimen de Franco y las 

profundas huellas en la creación que había dejado. La autocensura suponía un esfuerzo 
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adicional tanto físico como mental al autor, pues este debía suprimir, alterar y negociar su obra 

en función de los cánones que la censura aceptara como válidos, con el fin de eludir la eventual 

reacción adversa o la repulsa que su texto pudiera provocar. Manuel Luis Abellán definió 

certeramente este complejo concepto en el transcurso de sus investigaciones en este campo 

como condicionante de la producción literaria española, y en el que diferenciaba dos tipos de 

autocensura:  

 

La autocensura explícita, que corresponde a los esfuerzos del escritor plasmados en las 

supresiones y modificaciones negociadas, aceptadas por censura y propuestas por el propio autor 

con vistas a salvaguardar su propio manuscrito o texto..., la autocensura implícita, como hábito 

irreflejo, condicionante histórico, social e incluso familiar. Por introspección, el escritor cree 

saber o reconocer en qué medida o de qué modo, consciente o casi inconscientemente, se ha 

sometido a la influencia de factores exteriores a su libre albedrío. (1982, 169-180) 

 

Desafortunadamente, los hábitos adquiridos para moverse en este ambiente de constricción 

ideológica no eran fáciles de superar. Novelistas como Juan Goytisolo en sus artículos de 

después de la muerte del dictador, o dramaturgos como José Ruibal y Fernando Arrabal, 

reconocían por sí mismos el peso con el que la autocensura les había cargado y así lo constatan 

Gracia y Ródenas en el reciente tomo 7 de la Historia de la Literatura Española: 

 

Pero este tipo de teatro alegórico político dejó de interesar con la democracia y Ruibal, como 

muchos de los autores que comentamos, encontró que las barreras que había encontrado antes 

por motivos de censura se repetían ahora debido a que su contenido político se había vuelto 

anacrónico. (2011, 580) 

 

De aquí que el lenguaje dramático adaptado a las circunstancias de la censura no resultaba 

válido ante la nueva situación de libertad y muchos autores, acostumbrados a esta, no 
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consiguieron salvar esta etapa. José Carlos Mainer en De postguerra (1951-1990), retomando 

las ideas del crítico catalán José Mª Castellet, lo expone de esta forma: 

 

Así la "patología de la expresión" (término que acuñó el crítico de cine Román Gubern) 

subrayaba los penosos circunloquios, simbologías ñoñas, alusiones crípticas, que 

originariamente habían sido un modo de burlar la férrea censura y que, a la fecha, se habían 

convertido en un ilimitado purgatorio de las buenas intenciones y los tartamudeos ideológicos. 

(1994, 120) 

 

No obstante, como recuerda el Equipo Reseña de nuevo, otros autores sí consiguieron demostrar 

la validez de su talento: 

 

Los creadores que anteriormente lo habías sido de veras, lograron superar por las vías de la 

imaginación la dificultad de expresarse sin cortapisas, continuaron dando constancia de su 

talento. Pero es necesario reconocer que la abolición de la censura dejó al descubierto a 

demasiados que se habían escudado en la triste señora para disimular su incapacidad. (1989) 

 

Si la transformación del orden escénico tras la censura afectó a la creatividad de los 

autores, también lo hizo a la temática de las obras, a los mecanismos de producción y 

distribución y las expectativas del público. Como afirman Berenguer y Pérez, la escena 

española estaba inscrita en el ámbito de las diversas corrientes teatrales occidentales de la 

época, tanto tradicionales como rupturistas, y, aunque presentaba matices diferentes, estaba 

íntimamente ligada al drama europeo y norteamericano de los siglos XIX y XX, de cuyas 

fuentes bebía. Las expectativas y la mentalidad del público no se alejaban en exceso de las de 

estos países y, por tanto, como en el resto de Occidente, explican estos autores, podían 

distinguirse tres diferentes actitudes y mentalidades del público español del momento frente al 

teatro: continuismo, reformismo y rupturismo. Las tres coinciden con diferentes tendencias 
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teatrales con las que se relacionan: la Tendencia Restauradora, la Tendencia Innovadora y la 

Tendencia Renovadora (1998, 38-39).22  

En cuanto a la temática y al estilo de las obras, Berenguer y Pérez  (1998, 14) exponen 

que dentro de los escenarios comerciales imperaba sobre todo el principio del universo 

verosímil, impulsado por una textualidad de raíz naturalista-realista que había sufrido un 

proceso de transformación en el transcurso del siglo XX, y en él se incluyen tanto la comedia 

como el drama:  

 

Es de esta manera contradictoria como la escena naturalista erosionada y sus ramificaciones en 

los diversos realismos siguen proporcionando la base sobre la que se asienta buena parte del 

teatro europeo y, por tanto, español de los años 70. En efecto, el criterio de verosimilitud de los 

universos dramáticos, en tanto que reconocibles y asimilables a la experiencia externa, 

constituye el fundamental principio estético que recorre la creación de buena parte de los autores 

que, a través de la mayoría de tendencias y sub-tendencias del teatro de la Transición Política, 

hacen de sus obras instrumentos de referencia a la realidad exterior al individuo, bien sea para 

manifestar su aquiescencia ante dicha realidad, bien sea para cuestionarla ofreciendo, si es el 

caso, propuestas encaminadas a su perfeccionamiento. (1998, 21) 

 

Entre los dramaturgos españoles que siguieron esta tendencia naturalista podríamos citar a 

Antonio Gala, Ana Diosdado, Jaime Salom, Juan José Alonso Millán o Antonio Buero Vallejo. 

A pesar de que la situación de los escenarios tras la muerte de Franco era compleja, marcada 

tanto por la censura como por la crisis del teatro frente al cine, estos autores comenzaban a 

 
22 Berenguer y Pérez establecen a este respecto que el teatro está sujeto a tres tipos de mediaciones en 

cada periodo determinado: la mediación histórica, la psicosocial y la estética (1998, 15-19). Al tratar de 

la mediación histórica, encuadran la transición política española dentro del marco general de procesos 

de liberalización y democratización similares en distintos países, que pueden explicarse dentro de la 

teoría política general de las transiciones y a la que alude Charles T. Powell en  «La transición política 

hacia un régimen democrático». Como explican estos autores, en España, el proceso de la liberalización 

se adelanta al hecho político de la devolución de la soberanía popular, siendo el año 1975 el punto que 
marca el inicio de la democratización y el año 1982 el de la consolidación democrática. 
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llenar las salas y a atraer a mayores sectores de la población. Desarrollaron gran parte de su 

actividad durante los años ochenta y noventa, ofreciendo diversas temáticas aperturistas, 

asimilables por amplios sectores de la clase media e identificables con valores democráticos. 

Antonio Gala estrenaba, por ejemplo, Samarkanda (1985), cuyo propósito, como afirman 

Gracia y Ródenas, era "la defensa de la homosexualidad (y de la libertad sexual en general)" 

(2011, 639). Salom, que había abordado conflictos morales desde una perspectiva nítidamente 

católica durante los años sesenta, "se adaptó a los tiempos flexibilizando el maniqueísmo moral 

de sus tramas y atendiendo a la nueva actualidad problemática" (2011, 640), defendiendo, por 

ejemplo, el divorcio, en La piel del limón (1976). Ana Diosdado dedicó varias producciones 

televisivas, Anillos de Oro (1983) o Segunda enseñanza (1986), o dramáticas como Los ochenta 

son nuestros (1988), a "la transformación que la democracia española en ciernes estaba 

introduciendo en la familia y la juventud españolas" (2011, 641). 

Si bien buena parte de este teatro comercial de raíz naturalista podría adscribirse a las 

Tendencias Restauradora e Innovadora que mencionan Berenguer y Pérez, frente a este se 

desarrolla a partir de los años sesenta y durante los setenta una fuerte corriente de 

experimentación vanguardista, que trata de alejarse de la vía anterior. Estos autores la enlazan 

de manera muy clara con la "fecunda renovación de los lenguajes artísticos llevada a cabo por 

las vanguardias históricas en el periodo de entreguerras" (1998, 33), a la que el teatro español 

sin duda pretendía aproximarse, y que bebe de las fuentes del teatro más experimental: Antonin 

Artaud, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, o Jerzy Grotowsky. En los años inmediatamente 

anteriores a 1975, como recogen Berenguer y Pérez, ya habían sido representados en España 

textos de Bertolt Brecht, algunas obras de Jean Genet, de Michel de Ghelderode y de Friedrich 

Dürrenmant, autores de un teatro más decididamente experimental. También del teatro más 

intensamente crítico como Sean O'Casey, Arnold Wesker o John Osborne. Incluso, como 
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recuerdan estos autores, "Arthur Miller, Tennessee Williams, Harold Pinter y Edward Albee, 

entre los dramaturgos que producen un tipo de drama notablemente denso, próximo al concepto 

de la tragedia moderna" (1998, 35). 

Dentro de esta corriente de renovación artística surge en España en los años sesenta el 

“Teatro Independiente,” procedente de la confluencia de los teatros universitarios (TEU), los 

teatros de cámara y los numerosos grupos de aficionados.23 El afán rupturista de esta corriente, 

vinculada al teatro alternativo internacional, y partícipe, en buena medida, del adelanto de la 

transición cultural sobre la política, es signo inequívoco de que este tipo de teatro forma parte 

de la mencionada Tendencia Renovadora a la que aluden Berenguer y Pérez:  

 

El ámbito de representación buscado por el teatro renovador no logra tampoco sustraerse a los 

vaivenes de la diversidad. Junto a numerosas obras que se exhiben en programaciones habituales 

dentro del teatro comercial, debidas especialmente a los grandes autores del periodo anterior, la 

Tendencia Renovadora comprende muchas otras que ven la luz en los ciclos, salas y lugares 

ocasionales que fueron propios del teatro Independiente, a veces en representación única. (1998, 

81) 

 

Por su parte, coincidiendo con estos autores, César Oliva y Francisco Torres Monreal, asocian 

algunos de los grupos independientes españoles de finales del siglo XX con las corrientes 

innovadoras de la dramaturgia norteamericana que los precedieron:   

 

 
23 Los grupos independientes, no fueron un caso exclusivo de España, ya que en el resto de Europa y 

Estados Unidos este fenómeno había surgido también en los años sesenta con distintas denominaciones: 

Independent Theatre, Theâtre Livre, Teatro Livero o Freies Theater. Todos compartían el denominador 

común de desarrollar su actividad artística fuera de los espacios consagrados del teatro y de huir del 

repertorio tradicional. En Estados unidos, por ejemplo, se desarrolló en torno al Off-Broadway con 

objetivos muy experimentales y con aspiraciones políticas. Un caso paradigmático fue el Living Theatre, 

nacido incluso con anterioridad, en 1947, y muy activo en EEUU durante los años cincuenta y sesenta 

y que más tarde comentaremos.  
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La cuadra... Els Joglars y Els comediants. Estos grupos, junto con el más reciente La fura dels 

baus, han sacado nuestro teatro fuera de España y significan no poco en el movimiento 

alternativo contemporáneo. Como los grupos americanos, han realzado, además del lenguaje 

oral, los demás lenguajes del espectáculo: mímica, luz, expresión corporal y cuanto puede 

contribuir a la visualidad del espectáculo. (1990, 428)  

 

Con el Teatro independiente se contribuyó además a la descentralización de la escena 

en España, muy apegada hasta entonces a los éxitos casi exclusivos de Madrid o Barcelona. En 

la página web del CDT dedicada a este tema Alberto Fernández Torres define así a este 

movimiento, que tuvo lugar aproximadamente entre 1962 y 1980: 

 

Buscaban poner en práctica un teatro popular quizá no muy claramente definido, desde luego, 

pero hubo también en su seno iniciativas de teatro de vanguardia. Llevaron el teatro a lugares 

que carecían de él y a espacios no convencionales, pero no desdeñaron, e incluso procuraron 

con ahínco, enfrentarse a públicos más habituados y en locales al uso. Optaron por la itinerancia 

para llegar a nuevos públicos, pero debatieron ampliamente y aun pusieron en marcha proyectos 

de estabilidad. Muchos, quizá la mayoría, tendieron a primar la creación colectiva, y casi todos 

prefirieron hacer dramaturgias muy propias, pero también hubo grupos que trabajaron con 

algunos de los autores españoles contemporáneos. Constituyeron un movimiento claramente 

percibido como opuesto al régimen –durante el franquismo– y de clara inspiración progresista 

–en la transición y en la democracia–, pero fue siempre el teatro, y no la política, su objetivo 

principal. (2019) 

 

Algunos de los autores españoles ligados más o menos al Teatro Independiente fueron 

José Ruibal, Luis Riaza, Miguel Romero Esteo o Francisco Nieva, nacidos la mayoría después 

de la guerra y que, como señalan Jordi Gracia y Domingo Ródenas,   

 

[H]abían iniciado su actividad acogiéndose a fórmulas farsescas y esperpénticas que solían 

exigir interpretación alegórica. La recusación del realismo implicaba el menosprecio de la 

consistencia psicológica de los personajes y la figuración de entornos y situaciones disparatados. 
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Había que hablar de una sociedad envilecida y grotesca, en la que las relaciones humanas habían 

sido deformadas, con los instrumentos estéticos adecuados. (2011, 633) 

 

Uno de los cambios a los que contribuyó el Teatro Independiente fue precisamente en 

todo lo referente a los mecanismos de producción y distribución. Como señala Fernández 

Torres en la cita anterior, la itinerancia de sus espectáculos ponía fin a la situación creada con 

la desaparición de las giras provinciales durante el periodo de la dictadura. Asimismo, estos 

grupos sirvieron de punta de lanza para modificar la estructura empresarial de las compañías, 

que por entonces estaban divididas en empresa de local y empresa de compañía como se puede 

ver en la descripción que hace el equipo RESEÑA en el libro sobre La cultura española durante 

el Franquismo:   

 

La empresa de local no arriesga políticamente nada, recibe una cantidad por el alquiler del 

recinto y el cincuenta por ciento de la recaudación diaria. Por el contrario, casi todos los gastos 

recaen sobre la empresa de la compañía, hasta la sustitución de una simple bombilla. Muchos 

de estos empresarios de local...disponen de una cadena de locales en Zaragoza, Valencia y 

Barcelona, que son claves para la organización de cualquier gira rentable y, por lo tanto, pueden 

imponer sus condiciones. Toda esta organización da origen a una situación cercana al monopolio 

tanto de cadenas de local como de empresas de compañía, que impide todo proyecto ambicioso 

estética o ideológicamente, que tendrá que ofrecer poderosas razones pseudopolíticas o 

sensacionalistas, dado el riesgo de la inversión, para que sea rentable. (1977, 116) 

 

Otra de las situaciones que habría que destacar en este apartado es la situación de los 

profesionales del teatro hasta el año 1975, momento en el que se organizó la huelga de actores 

en Madrid, de gran trascendencia política y reivindicativa y con gran repercusión en los medios 

de comunicación.24 A pesar de que muchas de sus reivindicaciones no se consiguieron 

 
24 La situación profesional de los actores hasta 1975 se regulaba por una ordenanza de 1972 que era 
sistemáticamente incumplida por los empresarios. Por este motivo, los actores madrileños se reunieron 

en asamblea el 15 de diciembre de 1974 y nombraron una comisión de once representantes para negociar 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  44 

inmediatamente, fue la primera gran movilización del mundo del espectáculo que aunó a la 

profesión, y uno de los momentos claves del desafío final al régimen ya moribundo. Los actores 

estaban obligados por contrato a realizar dos funciones diarias y una de sus reivindicaciones 

fue precisamente la de la función única, pero también importantes mejoras salariales como 

cobrar los ensayos y las dietas, así como los desplazamientos fuera de Madrid, pagas 

extraordinarias y derecho a cobrar el sueldo incluso cuando se cancelaba el espectáculo. 

Comienza, por tanto, un periodo de liberalización de los medios tras la desaparición de 

la censura del cual se derivan, entre otras consecuencias, un tratamiento nuevo de la sexualidad 

en el cine y en el teatro. Las expectativas del público habían así evolucionado, abriéndose a 

nuevos planteamientos temáticos y puntos de vista más abiertos. Justo en el año previo a la 

fundación del periódico El País, en 1975, se estrena en Madrid la obra de Matt Crowley Los 

chicos de la banda, (The Boys in the Band (1968) en inglés), en el céntrico (y hoy desaparecido) 

teatro Barceló madrileño en versión de Jaime Azpilicueta.25 La obra, que en su momento 

 
con el Sindicato Nacional del Espectáculo sus reivindicaciones. Ante la negativa del Sindicato a 

negociar con la comisión, integrada por grandes nombres de la escena como Francisco José Margallo, 

Vicente Cuesta, Lola Gaos, Luis Prendes o José Mª Rodero, los actores madrileños convocaron una 

huelga que tuvo lugar entre los días 4 y 12 de febrero de 1975. Tuvo una gran repercusión a nivel 

nacional, ya que terminaron sumándose, además de la mayoría de los teatros de Madrid, autores, 

directores de escena, cineastas, bailarines, pintores, cantantes e incluso actores de TVE. Muchas 

compañías barcelonesas también se sumaron, e incluso fue apoyada económicamente por algunos 

actores franceses e italianos. Tuvo una gran carga política, debido al apoyo de diferentes organizaciones 

sindicales como CCOO, clandestina entonces. Se produjeron detenciones de personajes de la escena tan 

conocidos como Tina Sáenz, Pedro Mari Sánchez, Rocío Durcal, y de los directores José Carlos Plaza 
y Antonio Malonda, entre otros. Algunos de ellos fueron acusados de pertenencia a organizaciones 

terroristas como el FRAP o ETA. Días después, fueron puestos en libertad obligándoles a pagar 

desorbitadas multas. Toda esta información era recopilada por el periodista Alex Niño en El País en un 

artículo sobre el tema (1996).  
25 The Boys in the Band se estrenó en Estados Unidos en 1968, y fue llevada al cine en 1970 con guion 

del propio Crowley. El 25 de agosto de 2020, Blanca Lacasa publicó un interesante artículo en El País 

sobre esta versión cinematográfica. A pesar de ser estrenada solo con dos años de diferencia, de la gran 

promoción que se le hizo y del magnífico reparto, la película no alcanzó el éxito de la obra de teatro. Es 

curioso cómo solo en tan poco tiempo el tema había dejado de ser tan impactante, motivo que la 

periodista achaca a que en 1969 se produjeron las “revueltas de Stonewall” que “cambiaron la manera 
de sentir de la comunidad gay que ya no se identificaba con el tono lastimero y sufriente de Los chicos 

de la banda” (2020). En 2020 se ha estrenado otra nueva versión fílmica, bajo la dirección de Joe 
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revolucionó la escena norteamericana presentando la vida real de los homosexuales con el 

tratamiento más franco que se había visto hasta entonces, se desarrolla en torno a la celebración 

del cumpleaños de uno de los miembros de un grupo de amigos gays en Nueva York. En el 

transcurso de la fiesta se desvelan sus historias personales, sus inquietudes más íntimas y las 

relaciones entre estos. Este montaje refleja perfectamente la transición entre una fuerte censura 

anterior y la progresiva apertura que se venía fraguando en los últimos años del franquismo y 

que se acelerará en los primeros años de la transición. Raquel Merino trata el documento de 

censura previa que se hizo de la traducción y el estreno de esta obra como obra paradigmática 

que refleja la apertura a temas antes ocultados, como este de la homosexualidad, en la escena 

española: “Se trata de la obra que más abiertamente y de modo más explícito abordó el tema de 

la homosexualidad, con gran impacto mediático, en un año clave en el ocaso del régimen 

franquista: 1975” (2007, 249). Añade más adelante, refiriéndose a la censura del texto, que:  

 

los resultados apuntan a una manipulación textual progresiva, a una negociación constante, con 

el texto en el centro. Un texto con el que se enfrentan los censores (el número de modificaciones 

propuestas por el aparato censor es sorprendentemente bajo en este caso), y un texto con el que 

los peticionarios pretendían forzar la resistencia institucional en un periodo de involución 

política que contrastaba visiblemente con una imparable eclosión social. (260) 

 

Como indica Merino, la visión intransigente secular de los censores de la obra se va a ir 

acomodando a los nuevos aires que parecen estar entrando en las propias instituciones censoras 

desde la sociedad. 

 
Mantello, y en la que han participado actores muy en boga como Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt 

Bomer y Andrew Ranells entre otros. 
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Muy dispares y situadas a los dos extremos, sin embargo, son las reseñas que aparecen 

sobre el montaje en los dos principales diarios madrileños de la época. Adolfo Prego el 5 de 

septiembre de 1975 destaca en Abc la comicidad de la obra, la interpretación de los actores, 

especialmente de Manuel Galiana y José Luis Pellicena, alaba incluso el decorado de Emilio 

Burgos y reconoce la profundidad del drama que, afirma, “nos conduce a la reflexión y a la 

misericordia” y la califica finalmente como una “espléndida comedia de malas costumbres” 

(1975b). El crítico, con estas palabras, se rinde a la evidencia del éxito en la acogida de la obra, 

a pesar de que como refleja en sus comentarios y desde el principio, este es un tema que le 

resulta o bien humorístico o bien digno de misericordia:  

 

Entre las plagas de nuestro tiempo figura el homosexualismo, problema pavoroso al que 

teatralmente suele dársele un tratamiento caricaturesco, porque hay algo en la apariencia y en la 

conducta del homosexual masculino que induce fácilmente a la risa. Ellos lo saben, lo padecen 

y han adoptado una actitud agresiva. La sociedad no acaba de tolerarlos. La ciencia médica ha 

acudido a explicar el homosexualismo como un error de la Naturaleza o como fruto de la 

educación. Hay también lo que es pura y simple depravación viciosa, y esto corresponde ya a la 

Historia, a la decadencia de las sociedades. (1975b) 

 

La crítica de Prego parece salida de tiempos en los que tanto la Iglesia Católica como parte de 

la ciencia médica insistían en la anomalía de la homosexualidad y en su necesidad de 

tratamiento. Creemos que, en este sentido, Prego decide seguir la línea editorial del diario 

conservador, sin arriesgar su opinión en otro sentido más acorde con la incipiente visibilidad 

reivindicativa de este colectivo en diferentes medios en otros países. Es cierto que, en parte, 

esta idea estaba latente todavía en buena parte de la sociedad española, sin embargo, no todos 

seguían esta línea de pensamiento. Esta circunstancia podrá constatarse meses más tarde 

(gracias a que el montaje duró en cartel bastante tiempo, como luego se verá), cuando el 16 de 

mayo de 1976, muy poco después de la publicación del primer número de El País, aparece una 
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opinión muy distinta, más acorde con la mentalidad cada vez más abierta de muchos 

espectadores y en consonancia con la línea que pretende fijar el diario en sus referencias 

culturales:  

 

Estoy queriendo decir que no es esta una comedia sobre el tema de la homosexualidad, al menos 

a primera vista, ya que esta cuestión ni se aborda ni se estudia directamente. Es más bien, una 

comedia con homosexuales. Se trata de un truco y me apresuro a decir que de un truco lícito. El 

esquema dramático sería igualmente válido para cualquier otro grupo de gentes más o menos 

marginada, lesbianas, drogadictos, prostitutas, fugitivos [...]. (El País 1976b) 

 

 El autor de la reseña, que no aparece firmada, insiste en relacionar a Crowley con sus 

antecesores dramáticos más directos de los años cincuenta, autores que se permiten mayor 

libertad en los temas, y en que el éxito palpable de la obra no se debe a invenciones técnicas 

sino a “la sinceridad de su contenido documental” (El País 1976b). 

 El número de producciones teatrales de autores norteamericanos crecerá 

considerablemente en pocos años. Según el registro del CDT, frente a una escasa treintena 

durante los años setenta, serán alrededor de 165 montajes los que se lleven a cabo en la década 

posterior y más de 230 durante los años noventa. Aunque algunas preferencias de los creadores 

teatrales y del público por unos determinados autores de esta nacionalidad vienen naturalmente 

de más atrás, estas van a consolidarse y ampliarse en los veinte años siguientes. La penetración 

cultural norteamericana no se detiene solo en el cine o la música, pues afecta también al teatro, 

tanto en la cantidad de autores de Estados Unidos que se representan como en los modos de 

producción y consumo de profesionales y público respectivamente. En El País, algunas voces 

como la de Juan Antonio Hormigón26 daban cuenta entonces de cómo el modo teatral 

 
26 Juan Antonio Hormigón (1943-1919), dramaturgo y director de escena, fue colaborador crítico en los 

diarios Informaciones y El País y en la revista Triunfo. Ejerció como profesor de teatro en la RESAD 
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americano, autores y estilo de producción, se iba imponiendo poco a poco en la escena nacional: 

 

No es ningún secreto para nadie que los Estados Unidos difunden y pretenden imponer su 

concepción particular del mundo a los países que controlan económicamente. El modo de vida 

americano se ha convertido en la expresión que sintetiza estos principios. Los medios de 

penetración ideológica, desde los telefilmes televisivos hasta la forma de practicar el deporte, 

son todos aquellos que sirven para mostrar la bondad del sistema y de las leyes que lo rigen. La 

ideología subyacente es siempre la misma: un capitalismo sin límites, a tumba abierta, con su 

cortejo de secuelas: individualismo a ultranza, insolidaridad, mitología del éxito, culto a la 

estrella, jerarquía absoluta del dinero, los que no triunfan no sirven o son malditos de Dios, 

etcétera. Muchos aspectos de la vida española se han impregnado de estos mitos que han contado 

con una política de puertas abiertas para imponerse. Sin medios políticos ni culturales para 

defender el país, los sectores democráticos nacional populares han podido ofrecer muy poca 

resistencia a la invasión. No cabe duda de que el teatro ha sido terreno abonado para la 

infiltración no solo por la forma que reviste este trabajo sino por carecer de una auténtica 

tradición renovadora y de una relación enriquecedora entre teatro y sociedad. Nuestra rutina y 

miseria teatrales han fertilizado la "ilusión" americanista. (1976) 

 

Era un hecho, por tanto, que, a pesar de que, según afirma Hormigón, la penetración de la 

dramaturgia norteamericana pudiera ser un efecto más de la falta de renovación en la escena 

nacional, esta se había consolidado en España. Prueba de ello es que, según la base de datos del 

CDT, entre 1975 y 1982 pudieron ver sus obras representadas más de veinte dramaturgos o 

grupos norteamericanos.27 Algunos de estos montajes, como por ejemplo el mencionado Los 

chicos de la banda de Matt Crowley, estuvo en la cartelera teatral de Madrid en dos teatros 

 
de Madrid y el Institut del Teatre de Barcelona, entre otros. Ha sido Secretario General de la Asociación 

de Directores de Escena de España desde 1982 y creador de la revista ADE-Teatro en 1985. 
27 Entre ellos podemos destacar, aparte de los que analizaremos en esta Tesis, a Eugene O’Neill, Robert 

Patrick, The Living Theatre, Woody Allen, Terrence McNally, John Pielmeier, Avery Hopwood, Robert 

Anderson o Ira Levin. Curiosamente habrá que esperar una década más para ver en la escena española 

la obra de alguna dramaturga norteamericana, pero no faltaron adaptaciones al teatro de otros géneros, 

como por ejemplo de la novela de James Kirkwood Jr. PD: Your Cat is Dead, o de la novela de Collins 

Higgins Harold y Maud y obras de teatro musical muy conocidas como Cabaret de Fred Ebb, Annie de 
Martin Charmin, The Sound of Music de Richard Rodgers, Oscar Hammerstein y Ernest Lehman o My 

Fair Lady de Alan Jay Lerner. 
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diferentes durante quince y treinta y seis semanas, en 1975 y 1976 respectivamente. El paseo 

del mono, de John Murray, se representó durante diecisiete semanas en 1976, y Los hijos de 

Kennedy, de Robert Patrick, estuvo en cartel durante diecinueve en 1977. Postdata: tu gato ha 

muerto, de James Kirkwood se representó durante trece semanas en 1979. La reposición de 

Panorama desde el puente de Arthur Miller duró quince semanas en cartel en 1980. Algunos 

musicales cosecharon también un buen éxito, como por ejemplo Godspell (cuarenta y cinco 

semanas en cartel en 1975), Jesucristo Superstar (trece semanas en 1976) y Hair (doce semanas 

entre 1975 y 1976) (Pérez Jiménez 1993). 

Dos críticos teatrales destacan en este periodo en El País. El primer nombre relevante 

fue Enrique Llovet (1917-2010), que publicó sus reseñas solo entre 1978 y 1980. Malagueño 

de nacimiento, Llovet fue diplomático de carrera,28 dramaturgo y guionista de cine y ha sido 

uno de los más prestigiosos críticos teatrales españoles del siglo XX, con varios premios en su 

haber como el Mariano de Cavia (1959), Premio Nacional de la Crítica Teatral (1964), el 

Premio Nacional de Radio y Televisión (1965) y el Premio Nacional de Literatura (1967). 

Aunque en su juventud ya había contribuido con alguna colaboración literaria en el Diario Sur, 

Llovet comenzó publicando crónicas políticas y traducciones de artículos extranjeros en Blanco 

y Negro con el pseudónimo de Marco Polo, cuando trabajaba en la embajada española en 

Teherán.  

Su labor como crítico teatral se inició en Abc, donde desarrolló la mayor parte de su 

carrera. Escribió posteriormente en el diario Informaciones y, por último, colaboró con artículos 

de diversa índole en El País, aparte de sus críticas de teatro. Además, compaginó su labor de 

 
28 Según describe Manuel Adolfo Martínez Pujalte en un artículo publicado en La Opinión de Murcia, 

poco después del fallecimiento del dramaturgo, Llovet abandonó la carrera diplomática debido a la 

presión que recibió de algunos ministros del régimen por escribir con seudónimo artículos sobre política 
internacional y a causa de su adaptación de El Tartufo o el Impostor de Molière, cuya representación 

fue prohibida en provincias. 
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crítico teatral con la de profesor de la RESAD de Madrid, y como director de varias revistas 

literarias. Ocupó la cátedra Tirso de Molina y escribió sobre teoría teatral estudios como La 

formación del actor (1964) y Lo que sabemos del teatro (1967). Adaptó conocidas obras de 

teatro clásico universal, como por ejemplo Sócrates, basado en la Apología y en los Diálogos 

de Platón, o Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina, Tartufo de Molière, Un tranvía 

llamado deseo de Tennessee Williams y varias obras de Shakespeare y Chéjov, en las que 

colaboró con los mejores directores del momento como Adolfo Marsillach, Miguel Narros o 

José Tamayo. 

 De entre los artículos sobre montajes de autores norteamericanos en España escritos por 

Enrique Llovet en esta década podríamos escoger la reseña sobre el montaje de la obra de 

Robert Patrick Kennedy's Children (1974). Los hijos de Kennedy fue dirigida por Ángel García 

Moreno y traducida y adaptada por Josep Mª Pou. Es relevante la representación de esta obra 

en este periodo, puesto que todos los acontecimientos alrededor del presidente norteamericano 

y de su familia fueron seguidos durante su ascensión y mandato con gran intensidad a través de 

las revistas españolas de sociedad. A la vez se desvelaban ante el espectador español tragedias 

encarnadas por diferentes personajes e iconos de la cultura norteamericana americana de 

entonces con los que estaba familiarizado por la televisión o el cine: el soldado de Vietnam, las 

protestas estudiantiles de finales de los años sesenta, el movimiento hippie, la droga y otros 

tantos. Llovet hacía alusión a todos estos aspectos en su reseña pues afirmaba que esta era "la 

gran necrológica de la generación americana de los años sesenta ... la memoria acusatoria pero 

piadosa, serenada pero no arrepentida...," del autor, partícipe de las "corrientes morales, 

políticas, sociales y culturales que se generaron en los mil días  de gobierno de John F. 

Kennedy" (1977a).   

 En otro de sus artículos podía constatarse también cómo uno de los grandes grupos 
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norteamericanos de décadas anteriores, El Living Theatre, que estrenó su espectáculo 

Meditaciones (Seven Meditations on Political Sadomasochism) el 3 de marzo del año 1977 en 

el Teatro Alcalá bajo la dirección de sus creadores, Judith Malina y Julian Beck, iniciaba su 

declive. La icónica compañía norteamericana había paseado su compromiso ideológico por 

Europa y por diferentes países americanos, tras el acoso de las autoridades norteamericanas y 

su autoexilio.29 Su concepción del teatro, que enfatizaba la expresión corporal frente al texto y 

que defendía un modelo de compañía auto-gestionado, se veía ya superado, motivo por el cual 

Llovet aseguraba "... ya no me refiero al Living, cuyo agotamiento y falta de nuevo lenguaje 

convierte su último trabajo en una pretenciosa y solemnísima nadería" (1977b). 

El segundo de los críticos teatrales de la primera época de El País, y sucesor de Llovet, 

fue Eduardo Haro Tecglen (1924-2005), que colaboró con el periódico desde 1978, 

prácticamente sus inicios, hasta el año en que fallece. Era hijo del periodista y comediógrafo 

Eduardo Haro Deluge, represaliado por el régimen y condenado a muerte después de la Guerra 

Civil. El propio Haro Tecglen solicitó el indulto de su padre y la condena se le conmutó por 

treinta años de cárcel. Haro se licenció en Periodismo en 1943 y trabajó como colaborador y 

redactor en el diario Informaciones y como redactor jefe en el Diario de África, siendo 

corresponsal de la agencia EFE en Tetuán. Fue redactor también de otros muchos medios como 

Triunfo o El Correo Español-el Pueblo Vasco. Haro Tecglen, constituye un ejemplo 

 
29 Judith Malina, discípula de Erwin Piscator y traductora al inglés de El teatro y su doble de Antonin 

Artaud, trató de poner en práctica tanto los postulados del teatro político del primero como las técnicas 

corporales del segundo. Malina y Beck convirtieron al Living Theatre en punto de referencia del teatro 

experimental con compromiso social, hecho que les acarreó frecuentes conflictos con las autoridades 

norteamericanas. Su sala teatral fue clausurada en varias ocasiones, por lo que se vieron forzados a 

exiliarse a Europa en 1964. Después de presentar sus espectáculos en diversos países europeos, 

regresaron a Estados Unidos en los años setenta. Meditations formaba parte del ciclo teatral The Legacy 

of Cain, obra colaborativa que el Living Theatre llevó por toda Europa en los años setenta. Para su 

representación evitaron las salas convencionales y buscaron lugares poco habituales como un molino de 
acero en Pittsburgh o una prisión en Brasil, o las calles de Palermo en Italia. (Antón-Pacheco 2005, 94) 

y (Encyclopaedia Britannica 2019). 
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paradigmático de cómo la ideología puede verterse a través de las reseñas de teatro. Haro, 

siguiendo los pasos de su padre, tuvo vocación temprana como dramaturgo, pero terminó siendo 

crítico teatral. Bien conocido por su tendencia marxista y por sus críticas extraordinariamente 

severas y a menudo agresivas, fue un personaje polémico hasta el día de su muerte. Gregorio 

Morán en su libro El cura y los mandarines (2014) lo define como "periodista golfo y veterano 

sastre de papel experimentado en chaquetas, seductor de fámulos y creyentes con necesidad de 

bautismo" (2014, 1214) o "auténtico gurú del izquierdismo para lectores desinformados" (2014, 

949). Según Morán, su crítica teatral "será tan aguerrida que (Buero Vallejo, con quien Haro 

protagonizó una fuerte polémica) le dedicará un personaje más que significativo de su elenco: 

el crítico de arte que oculta desvergonzadamente su daltonismo" (2014, 979). No obstante, 

también para muchos, fue una figura de referencia para la profesión. Enrique Miret Magdalena, 

por ejemplo, lamentaba en El País, poco después de su deceso, que la Academia de la Lengua 

no le hubiera ofrecido un sillón, "dada la pluma que tenía y la maestría de su lenguaje" y al que 

consideraba como un escritor "necesario e incisivo" (2005). Manuel Vicent resumía así de 

manera positiva la trayectoria del crítico: "Haro Tecglen era un intelectual de izquierdas sólido, 

comprometido solo con su inteligencia, sin partido ni beneficio, movido por el estímulo de ser 

un perdedor" (2004). 

Haro Admitió diferentes influencias, pero especialmente la del también crítico teatral 

José Mª de Quinto, quien llevó a cabo su actividad durante los años sesenta en la prestigiosa 

revista literaria Ínsula. De Quinto fue sin duda el más inmediato precursor de Haro.30 A pesar 

de ser hijo de familia republicana, Haro Tecglen escribía a veces artículos que alababan el 

 
 30 Precisamente José Mª de Quinto, según recoge Alberto Fernández Torres en su artículo “La crítica 

teatral en España,” señalaba en una de sus críticas de teatro las tres tendencias del drama contemporáneo 

durante los años sesenta: el drama aristotélico (Jean Paul Sartre o Arthur Miller), el drama épico (Bertolt 

Brecht) y el teatro de vanguardia o el "teatro del absurdo" (Samuel Beckett). Con esta clasificación, de 
Quinto definía de manera parecida tres tendencias del teatro español a las que Berenguer y Pérez han 

aludido también y que ya hemos comentado (1998, 38-40). 
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régimen franquista y a sus principales personalidades, actitud que justificó en su libro de 

memorias El niño republicano (1996), por motivos de supervivencia, de igual modo que afirmó 

vestir el uniforme de Falange para salvar a su padre de la condena de muerte.  

 Algunas de las críticas teatrales de Haro sobre obras de autores norteamericanos en este 

periodo fueron, por ejemplo, la del texto de John Pielmeier Agnes of God (1979), luego llevada 

al cine en 1985.31 Agnus Dei, título que se le dio a esta versión de Juan José Arteche y dirigida 

por Ángel García Moreno, se representó en el madrileño Teatro Marquina en septiembre de 

1982. Trataba de una monja que da a luz y ahoga a su hijo con el cordón umbilical e intenta 

deshacerse del cuerpo, hecho que desencadena toda una serie de dudas no solo sobre su actitud 

y sus creencias, sino también sobre la actuación de su superiora. A la vez se presenta a la 

psiquiatra que la trata como representante de la razón enfrentada a la fe. Haro reconocía la 

buena construcción dramática y del personaje de Agnes (Inés en la versión castellana) y una 

buena sincronización entre las tres actrices, Carmen Bernardos, Queta Claver y Verónica 

Forqué, pero la calificaba como "comedia católica" (1982), a pesar de que admitía que muchos 

católicos probablemente la condenarían. Ciertamente, el tema presenta dilemas morales y 

religiosos de difícil digestión para la España de la época, y no solo para una mentalidad ultra-

religiosa, como mencionaba Haro, ya que el enfrentamiento entre la razón y la fe son temas 

antiguos en el teatro y la literatura. En este sentido se puede decir que la elección de esta obra 

por parte del director reflejaba la ambivalencia de una sociedad cambiante, con diferentes 

mentalidades contrapuestas entre sí a la que era necesario dirigirse con mensajes de múltiple 

interpretación.  

 Con las críticas de Llovet y de Haro Tecglen, El País había apostado por el rigor 

 
31 La película Agnes of God, estrenada en 1985, con guión del propio Pilmeier, fue dirigida por Norman 

Jewison e interpretada por Jane Fonda, Anne Bancroft y Meg Tilly, entre otros. 
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profesional y la profundidad de análisis en su sección teatral, como también lo hiciera en sus 

páginas sobre cine, arte o literatura, reforzando así su imagen de periódico comprometido desde 

sus inicios con la cultura.32 Frente a la novedad que representaba la puesta en escena de obras 

y autores antes prohibidos, se necesitaba de plumas que fueran capaces de afrontar el cambio 

sustancial en la forma y los contenidos que se exigían en esta nueva etapa en la crítica teatral 

dentro la prensa generalista. En ambos casos coincidía la paradoja de su evidente desapego por 

la dictadura y la relativa tolerancia que el régimen les había dispensado. Ambos también fueron 

personajes bien conectados con la realidad social y el mundo teatral de fuera del país y por tanto 

capaces de poner de manifiesto con eficacia la visión renovadora que tanto los montajes de 

autores españoles como extranjeros comenzaban a ofrecer durante esta etapa. 

 

1.2  1983-1992. Infraestructuras culturales 
 

Si en 1979, según Seoane y Sueiro (2004), ya era el diario más vendido en España, 

superando la secular primacía de Abc, en la etapa de los gobiernos socialistas (desde 1982 hasta 

1996) El País va a cambiar su trayectoria.  En primer lugar, el poder personal de Jesús de 

Polanco en el grupo PRISA se consolida tras la salida, no sin traumas, de parte de su 

accionariado fundador. A esto habría que añadir la posterior operación fallida de control del 

grupo en 1983 por el jurista y político Antonio García-Trevijano.33 El proceso culmina con la 

 
32 La crítica cultural como sección general en el diario contó en sus inicios con Ángel Luis de la Calle, 

Ramón Sánchez Ocaña y Rafael Conte. Los primeros críticos de cine en El País fueron el novelista 

Jesús Fernández-Santos, el cineasta Fernando Trueba, Diego Galán y Ángel Fernández Santos. Hoy en 

los más destacados son Carlos Boyero, Gregorio Belinchón, Javier Ocaña, Elsa Fernández Santos o Ana 

Useros. No obstante, los comienzos de la crítica literaria en El País no fueron tan firmes, ya que las 

reseñas de libros eran firmadas por personas “sin autoridad,” según afirman Seoane y Sueiro (2004, 

245). Hoy en día, por el contrario, cuenta con periodistas especializados y de más marcada trayectoria, 

entre los que se encuentran Juan Cruz, José Mª Guelbenzu, Ana Rodríguez, Lluis Bassets, Jesús Aguado, 

Andrea Valdés. J. Ernesto Ayala o Carlos Pardo. 
33 Un grupo de accionistas, controlados por Antonio García-Trevijano, propuso comprar un paquete de 
acciones adquiridas sin cumplir el artículo 10 de los Estatutos Sociales con el supuesto objeto de que no 

cayeran en manos de personas contrarias a los principios del grupo PRISA. La Junta de Fundadores 
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desaparición de la Junta de Fundadores y la renovación total del Consejo de Administración del 

grupo entre 1983 y 1984. Entre los miembros más visibles se encontraban José Ortega y Jesús 

de Polanco. Ortega dimite poco después y propone como presidente a Jesús de Polanco, 

pasando el primero a la presidencia de honor de la empresa.   

En segundo lugar, los cambios en el diario se harán notar en su gestión económica, pues 

el grupo PRISA comenzará una larga expansión hacia otros medios de comunicación y hacia el 

exterior con distintos resultados en cada caso. Se crea la edición barcelonesa de El País, cuya 

puesta en marcha fue muy discutida al principio pero que, según recoge Mercedes Cabrera, 

"cerró el año con beneficios: cuatro millones de pesetas," todo un hito para un diario madrileño 

en la ciudad condal (2015, 320-321). La edición internacional, además, continúa Cabrera, "se 

había convertido en el gran mensajero de la España moderna ante latinoamericanos y 

estadounidenses." En muchos países europeos se vendía la edición española, el periódico había 

lanzado un servicio de noticias internacional y firmado un convenio con The New York Times 

para la distribución de sus noticias a periódicos extranjeros (2015, 321). Jesús de Polanco, 

hombre con gran experiencia empresarial en el grupo editorial Santillana, pasa a ser a partir de 

entonces la figura más visible del grupo. Principalmente por sus éxitos en la gestión económica, 

y por haber logrado la expansión internacional del grupo, consiguiendo acumular bajo sus siglas 

una variedad de medios de comunicación sin precedentes en la industria española periodística 

y audiovisual. PRISA adquiere la cadena SER (entre 1984 y 1986), Antena 3 Radio (1992) y 

consigue la concesión del canal privado Canal Plus (1989). Antes ya había creado una editorial, 

Ediciones El País (1984), y una emisora de radio con el mismo nombre y se había hecho con 

 
acordó por unanimidad prestar su apoyo a dicha operación, en la que Polanco terminó quedándose con 

el 40% de las acciones del grupo, representando así a la primera minoría de la sociedad. Poco después, 
García-Trevijano se desprende de sus acciones y será cuando Polanco es nombrado su presidente. 

(Seoane y Sueiro 2004, 276-280). 
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una distribuidora periodística, DITASA. Como afirma Cabrera, Jesús de Polanco, apodado de 

manera cariñosa por el escritor José María Martín Patino como "Jesús del Gran Poder" (2015, 

324), se convirtió de esta manera en el mayor magnate de medios de comunicación en español 

de la historia. En 1985 se crea la Escuela de Periodismo de El País en colaboración con la 

Universidad Autónoma de Madrid. También en este año se crea la figura ya mencionada de El 

Defensor del Lector, especie de Ombudsman o Defensor del Pueblo para los lectores, y se 

impulsa la revista El País Semanal, pensada en un principio para el público femenino y familiar, 

pero que fue variando de fórmula con el paso de los años (Seoane y Sueiro 2004, 442 y 486-

491).34 

Por tanto, en 1986, a los diez años de su creación, El País se había convertido en un 

indiscutible éxito empresarial. No era, sin embargo, menos importante el papel referencial que 

ante la sociedad española había adquirido. Gerard Imbert y José Vidal Beneyto, colaboradores 

habituales del diario, señalan a este respecto: 

 

El País ya es historia, se ha asentado como referencia dominante, ineludible, obligatoria, para 

cualquier acercamiento político, cultural, al análisis de la realidad española del post-franquismo. 

Tiene un historial, el haberse impuesto como primer diario tanto nacional como en el ámbito 

internacional… ha creado e impuesto una voz, a menudo identificada en su discurso editorial, 

con la voz colectiva. (1986, 25) 

 

 
34 Según recogen Seoane y Sueiro en este mismo apartado, el primer redactor jefe de El País Semanal, 

Daniel Gavela, calificó el suplemento como “una boutique de lujo” pues se quiso acentuar su carácter 

de algo completamente distinto al periódico, alejado de la política, impreso en un papel de gran calidad 

y excelentes fotografías. A la vez como un producto familiar multigeneracional que no causara rechazo 

y que “no quisiera ocultar a los niños,” apto para toda la familia. Nuevos coleccionables temáticos y 

suplementos fueron añadiéndose progresivamente: Deportes, Educación, Libros, Futuro, En Cartel, 

Artes, Negocios y Domingo. A estos se sumaría Babelia en 1992, que agrupará a los suplementos 
anteriores de Libros, En Cartel y Artes, y en 1993 se comienza a publicar Tentaciones, suplemento 

dedicado a los jóvenes (2004, 486-491).  
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 Los cambios en la inclinación política del periódico ya se habían hecho notar a partir 

de 1980, año en el que se aprueba el Estatuto de la Redacción. Se trataba de un pacto que 

buscaba un cierto equilibrio, como lo denominó el veterano columnista Manuel Vicent, entre 

"la llamada libertad de empresa y la libertad de los profesionales" (1980). En definitiva, un 

documento base de consenso entre redacción, dirección y el grupo empresarial que financiaba 

el periódico y que, a partir de entonces, determinaría su línea editorial. Precisamente, el hecho 

de volverse más ideológicamente homogéneo que en la primera etapa le desencadenará críticas 

muy feroces desde diferentes sectores intelectuales, políticos y mediáticos. Tras las elecciones 

y primera victoria socialista en 1982, y una vez superados el consenso constitucional y la 

sacudida del intento de golpe de estado del 23 febrero de 1981, El País apuesta decididamente 

por el cambio que supondrá la nueva política y esto le trae consecuencias imprevistas, pues 

desde la derecha mediática se lo ve como portavoz de las ideas socialistas y es tachado muy a 

menudo de “periódico gubernamental” o de “Boletín Oficial del Estado.” Como recogen Seoane 

y Sueiro (2004, 287-293), aunque era cierto que apoyaba claramente políticas democratizadoras 

del nuevo gobierno socialista, este apelativo simplista y exagerado, junto a otros de parecido 

calibre, acuñados y aireados desde Abc, especialmente por Luis María Ansón, eran fruto de la 

lucha ideológica y de concepción distinta de la sociedad entre ambos periódicos, pero también 

de la frustración causada en Abc por la primacía de los diarios madrileños que El País le había 

arrebatado recientemente. A esto se unía la disputa personal que se había entablado entre sus 

dirigentes, producto en parte, como recuerdan estas autoras, de las acusaciones de 

irregularidades en la gestión de la agencia EFE que El País imputa a Luis María Ansón.  Abc 

contraatacó aireando abiertamente el pasado franquista de Juan Luis Cebrián con objeto de 

desprestigiarlo ante los lectores poniendo de manifiesto sus supuestas contradicciones 
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ideológicas, incompatibles con el periódico que dirigía.35 Evidentemente, el caso de Cebrián 

era muy similar al de otros periodistas que habían ejercido durante la dictadura y a nadie se le 

había exigido una cuidada coherencia política para ejercer en la nueva etapa. Cebrián había 

participado en grupos democristianos y no es extraño que su convicción religiosa le guiara 

progresivamente a planteamientos políticos alejados del franquismo. En este sentido, como 

recuerdan Seoane y Sueiro, sus enemigos tampoco "han podido encontrar con su firma en 

Pueblo o en Informaciones nada que echarle en cara" (2004, 294), razón por la que estas 

acusaciones, creemos, no causaron al final el efecto buscado por Abc. A esta guerra, se sumaría 

en la etapa final de los gobiernos socialistas El Mundo36 y en 1994 la AEPI, Asociación de 

Escritores y Periodistas Independientes, en un frente abierto que desde el propio diario y los 

sectores pro-gubernamentales vieron como un intento de desprestigiar a El País y de acabar 

con el socialismo en el poder (2004, 305), pero que encerraba también una merecida crítica a 

la implicación del gobierno de Felipe González en casos de corrupción (FILESA) y de guerra 

sucia contra el terrorismo (GAL). No cabe duda que desde la derecha, que comenzaba a ganar 

confianza, se legitimó, además, como paso imprescindible para favorecer un cambio de turno 

político.  

Precisamente, durante este periodo, que se corresponde con la primera etapa socialista 

en el gobierno, se producía la transformación ideológica del PSOE. El partido creaba un frente 

cultural impulsado por la Comisión de Cultura en el Parlamento. Tratando de distanciarse de 

 
35 Juan Luis Cebrián fue director de informativos de RTVE en el gobierno de Arias Navarro en 1974 y 

antes había sido director del diario Pueblo, perteneciente al movimiento, y de Informaciones. Aunque 

se le reconoce un talante aperturista durante esa etapa no era un progresista declarado. Era, además, hijo 

de Vicente Cebrián, director del diario falangista Arriba desde 1957 a 1960, vocal del Consejo Nacional 

de Prensa y Secretario de Prensa del Movimiento hasta 1970. Este es el pasado franquista al que aludía 

Abc. 
36 El diario madrileño El Mundo, denominado anteriormente El Mundo del siglo XXI se fundó el 23 de 

octubre 1989. Pedro J. Ramírez ha sido su director desde entonces hasta el año 2014. Sus miembros 
fundadores fueron, además del mencionado, Alfonso de Salas, Balbino Fraga y Juan González (El 

Mundo 1989). 

https://www.elmundo.es/album/television/2017/05/10/59120c18e5fdea1a718b4590_1.html
https://www.elmundo.es/album/television/2017/05/10/59120c18e5fdea1a718b4590_1.html
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las estrecheces doctrinales del PCE, a finales de los setenta, el PSOE, afirma Giulia Quaggio,  

"había iniciado ya un intenso movimiento de captación de intelectuales y artistas, colectivo que 

hasta ese momento había simpatizado, mayoritariamente, con el comunismo" (2013, 459). El 

primer simposio cultural del PSOE tuvo lugar en 1978, donde Felipe González definió la visión 

de la cultura que su partido defendía: "[H]oy la política cultural debe ser aquella de un Prometeo 

colectivo, debe tratar de extraer y potenciar todo lo que de creativo y original hay en el pueblo" 

(2013, 459). Por tanto, como sugiere Quaggio, la idea de la cultura del partido se acercaba al 

pragmatismo a pesar de que todavía se continuaban produciendo críticas al consumismo y a las 

industrias culturales. Estaba claro, sin embargo, que la política cultural tenía que incidir en ese 

proceso de cambios, orientándolos hacia los valores de la libertad y el progreso, la 

reconciliación y superación de las divisiones internas de la sociedad española.  

A partir de 1982, el PSOE se presenta como el partido que hará posible la consolidación 

de la Transición gracias, en parte, al impulso de las distintas artes, reconciliando al Estado con 

la cultura. Prueba de ello es que se produjo un aumento de 18.000 millones de pesetas del 

presupuesto del Ministerio de Cultura y comenzó la descentralización de las actividades 

culturales a municipios y Comunidades Autónomas. El País publicaba el 25 octubre 1982, en 

su sección de publicidad, el “Manifiesto por el cambio cultural” en el que Felipe González 

sentaba las bases de su política cultural: una mayor proyección internacional de España en 

Latinoamérica, en Europa y los países del Mediterráneo, combinada con un proceso de 

racionalización legislativa y burocrática, a través de la modificación de leyes franquistas. Según 

refleja Giulia Quaggio (2013, 462), se pretendía propiciar no solo la regeneración económica y 

política, sino también moral e intelectual. En este manifiesto socialista se hablaba de la idea de 

una renovación cultural en España a través de la recuperación de los grandes maestros e 

intelectuales de la República como Manuel Azaña o José Ortega y Gasset y de la promoción y 
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difusión de la "cultura común española" en contraste con el rechazo del que el partido había 

hecho gala en los primeros años de la Transición de todo nacionalismo español. 

Durante este periodo, el gobierno impulsa la creación de nuevas infraestructuras 

culturales como el Centro Nacional de Exposiciones (CNE, 1983) o el Centro de Arte Reina 

Sofía (1990). Asimismo, como recuerda Quaggio, se llevan cabo una serie de celebraciones 

como el centenario del nacimiento de Ortega, en 1983, y la conmemoración del VII centenario 

de la muerte de Alfonso X el Sabio, en 1984, y del centenario del nacimiento de Salvador de 

Madariaga en 1986. Este mismo año, se crea la Comisión Nacional Carlos III y la Ilustración 

con objeto de conmemorar, en 1988, el II centenario de la muerte de dicho monarca (2013, 

469). Para ello, explicaba en 1985 en el Congreso de los Diputados el entonces ministro de 

Cultura Javier Solana, se había aumentado el presupuesto cultural en un 65,6%, con inversiones 

no solo encaminadas al desarrollo de estas infraestructuras, sino también al personal dedicado 

a los servicios que estas demandaban.37 Son los años de la "Movida” madrileña y, como 

señalaba Miguel Satrústegui,38 a pesar de que el gobierno del PSOE no estuviera involucrado 

en su origen, esta se desarrolla, dentro del ambiente propicio de libertad y de apertura cultural 

alentado por los socialistas. El PSOE, en su oferta cultural, aprovecha los aires de modernidad 

que traía este singular movimiento. Como señalaba el propio ministro Solana en una entrevista 

a La Luna de Madrid en febrero de 1985 (nº 15), cuando le preguntaban su opinión sobre la 

"Movida" este afirmaba que le parecía "extraordinaria" y definía así la modernidad: "La 

modernidad para mi, en un sentido intelectual, es la época de la razón y, en un sentido actual, 

 
37 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comparecencia del Señor Ministro de Cultura 

para informar sobre política general del Departamento. Año 1985, nº 76, pp. 3-5 
38 Testimonio oral de Miguel Satrústegui Gil-Delgado que se recoge en Álvaro Soto Carmona y Abdón 

Mateos López, Historia de la época socialista. España: 1982-1996. p. 475. Satrústegui estuvo vinculado 

al lanzamiento de El País, es economista y profesor de Derecho Constitucional, primero lo fue en la 

Universidad Complutense de Madrid (1985) y más tarde en la Universidad Carlos III, a partir de 2010. 
Ha sido director del Museo de Bellas Artes de Madrid (1986-1987) y ostentado diversas 

responsabilidades dentro del Ministerio de Cultura en los gabinetes de Felipe González. 
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estamos superando el término modernidad, pasando a la postmodernidad." Como señala 

Quaggio, para los socialistas ser moderno o "postmoderno" "significaba ser europeo, segundo 

ingrediente más importante de la retórica socialista y denominador común de los eventos 

organizados por el ministerio" (2013, 475). Tanto es así, que este departamento cultural del 

gobierno se fijó como objetivo transmitir la identidad europea de España en el Festival 

Europalia 85, celebrado en Bruselas, coincidiendo con la entrada de España en la CEE. Está 

claro, por tanto, que en su oferta cultural el PSOE trataba de conseguir una tensión estratégica 

entre vanguardia y tradición, aunando elementos de prestigio del pasado cultural español con 

los de más rabiosa actualidad del presente, desarrollando una línea de actuación que nunca antes 

ningún gobierno había asumido. 

Durante este periodo, las comunidades autónomas, financiadas con fondos estatales y 

europeos, emprenden también por su cuenta la creación de una serie de infraestructuras 

culturales. En parte asumiendo la vocación de servicio social que sus respectivos ciudadanos 

venían demandando y en parte como demostración orgullosa de su propio potencial, con una 

manifiesta intención de subrayar las propias singularidades e impulsar el uso de las lenguas 

vernáculas en toda clase de actividades culturales. Estas, sin duda, ampliarían en gran medida 

la oferta cultural en sus propios territorios. Algunos ejemplos son el Centro Dramático 

Valenciano (1985), el Centro Andaluz de Teatro (1988) o el Centro Dramático Galego (1994). 

Aunque creado en la década de los años treinta podríamos contar también dentro de estas 

iniciativas al Institut de Teatre de Barcelona que, ya desvinculado de la Diputación, tomará 

nuevo impulso a partir de 1990, y se convertirá en un referente a nivel nacional para otros 

centros dramáticos regionales. También en este periodo se acometen la creación del Teatro 

Nacional de Cataluña (1991), el Teatro de la Maestranza de Sevilla (1991), o el Museo 
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Gugenheim de Bilbao (1997) y el Auditorio del Kursaal de San Sebastián (1999), por hacer 

mención de algunos ejemplos más. 

Dentro de este ambiente de explosión cultural y de apertura a nuevas ideas comienzan 

a representarse por primera vez autores y autoras norteamericanos que nunca antes se habían 

estrenado en España. El feminismo es una corriente social e ideológica que fue creciendo y 

consolidándose durante esa década, y parece lógico que diversos grupos de teatro e incluso 

compañías profesionales pusieran su atención en rescatar importantes dramaturgas, entre ellas 

las estadounidenses. Este es el caso de las obras de algunas autoras como Marsha Norman con 

Buenas, noches madre, ('Night, Mother, 1983), o la de la adaptación al teatro de la novela de 

Djuna Barnes El bosque de la noche, Nightwood (1936), estrenada en la sala Mirador de 

Madrid, dirigida por Roberto Cortizo y comentada en El País por Haro Tecglen (1990b). 

Todavía habrá que esperar, sin embargo, para ver representada alguna obra de Lillian Helmann, 

pues su obra The Little Foxes (1939), protagonizada por Bette Davis en su versión 

cinematográfica de 1942, no se estrenó hasta la temporada de 1993, con dos producciones, una 

en catalán, Entre llops, estrenada en mayo por la compañía Tramoia en Palafrugell, y otra en 

castellano, La loba, estrenada en octubre en el Teatro Marquina de Madrid, dirigida por Alberto 

González Vergel.39 

De igual manera, la visibilidad de la homosexualidad en la sociedad occidental se hace 

cada vez más creciente durante los años ochenta. Esto es fruto, sin duda, de la nueva libertad 

expresiva conquistada en las décadas anteriores por este colectivo social, pero también por el 

interés mediático y la preocupación social generadas por el descubrimiento del SIDA, 

 
39 Un año más tarde, Little Foxes se representará también en Barcelona, en el Teatro Goya, dirigida por 

Hermann Bonnin. El Centro Dramático Nacional, en coproducción con Juanjo Seoanes, hará una nueva 

versión de esta obra en 2012, en versión de Ernesto Caballero y dirigida por Gerardo Vera. Otra de sus 
obras más conocidas, The Children's Hour, La calumnia en castellano, se estrenará en 2004, dirigida 

por el cineasta Fernando Méndez-Leite. 
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enfermedad que se asocia fuertemente a la homosexualidad masculina en los primeros años. En 

los años setenta se había producido el nacimiento de la que se llamó "literatura gay y lésbica," 

pero fue durante los ochenta y noventa cuando el incremento de la producción literaria con esta 

temática y con este enfoque crítico creció exponencialmente. Robert McRuer, por ejemplo, 

recuerda que durante este periodo "literally thousands of novelists, poets and playwrights 

published or performed works about gay people" y que diferentes grupos de escritores, revistas 

literarias y reseñas de libros "were devoted entirely to gay and lesbian writing," instituyéndose 

incluso premios como el Lambda Literary en 1988, que dotaba a obras y autores del movimiento 

LGTBI de un reconocimiento institucional en Estados Unidos y en el mundo occidental del que 

antes carecían (1997, 1-2). 

En España, como en el resto de Europa, algunas compañías y grupos de aficionados 

comienzan a interesarse por autores de este tipo de teatro proveniente de Estados Unidos, teatro 

gay o queer theatre, como se le ha llamado con frecuencia.40 Martin Sherman (1938), por 

ejemplo, explora en su obra Bent (1979) la persecución de homosexuales durante el Holocausto 

Nazi. Bent fue estrenada en España en 1982 en el Teatro Regina de Barcelona,41 y durante las 

décadas siguientes ha sido puesta en escena por diferentes grupos de teatro en, al menos, otras 

ocho ocasiones, entre 1985 y 2005.42 En el madrileño Teatro Pavón, dirigida por Manuel 

Collado, se estrenó en 1986 la obra de William M. Hoffman (1939-2017), La última luna 

 
40 Bajo este nombre ha surgido una corriente crítica que se ha centrado no solo en una serie de autores 

homosexuales, sino también en toda una teoría, historiografía y problemática propia del colectivo 

LGTBI contextualizada en Estados unidos (Metzger 2015, 30). 
41 Los autores del cartel que anunciaba la obra fueron denunciados por escándalo público por reproducir 

a gran escala los genitales de la escultura del David de Miguel Ángel sobre un fondo rosa con una cruz 

gamada, señal con la que se distinguía a los homosexuales en los campos de concentración Nazi. La 

denuncia no prosperó. 
42 En torno al mundo homosexual, desde una perspectiva protagónica y de una manera a menudo 

reivindicativa, se repone también en España durante este periodo a ya aludida PS: Your Cat Is Dead de 
James Kirkwood Jr. en varias versiones entre 1986 y 1992, o La locura de la señora Bright y Beirut: El 

cartel del cosmos de Lanford Wilson en 1990 y 1993 respectivamente. 
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menguante, cuyo título original el inglés es As Is (1985). La obra retrata los efectos del SIDA 

entre un grupo de amigos de Nueva York en los años en los que todavía la epidemia era muy 

reciente. Ese mismo año As Is ganó el Premio de la Crítica de Nueva York a la mejor obra y el 

Tony al mejor director. Tanto Haro Tecglen (1986) como Rosana Torres (1986a) reseñaban el 

estreno de la versión española, que según Collado contenía significativas diferencias con 

respecto a la puesta en escena neoyorquina del año anterior. Rosana Torres, que no suele 

arriesgar demasiado en sus críticas, a diferencia de Haro, se limitaba a explicar el argumento 

de la obra y la interpretación de los actores.  Torres ha sido cronista cultural de El País entre 

1978 y 1985 aunque comenzó su carrera periodística como colaboradora y comentarista teatral 

en la Guía del Ocio de Madrid. Ha estado ligada desde sus inicios profesionales a la literatura 

y al teatro infantil, afición que le venía por sus estudios de magisterio. Fue presentadora, 

guionista y directora de televisión en varios programas relacionados con el teatro (El carro de 

la farsa, Taller de teatro, Candilejas y A la calle). Cuenta con diversos galardones, entre los 

cuales destacan el Premio Nacional de Literatura a la labor de la crítica (1980), el Premio Caché 

a la mejor periodista del año (1990), el Premio Ágora especial por su apoyo a las Artes 

Escénicas y el premio Paco Rabal de periodismo por su artículo Viaje al teatro español del 

destierro (2012a).43 

El primer periodo socialista es también el de la construcción de grandes obras e 

infraestructuras culturales y el de la organización de acontecimientos internacionales como la 

múltiple coincidencia en 1992 de la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona, la 

conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, cuyo evento más 

significativo fue la Exposición Universal de Sevilla, y la organización de Madrid Capital 

 
43 Esta periodista valenciana es hija del productor cinematográfico Manuel Torres y de la atleta y actriz, 
de origen argentino, Juana Ana Reinés, ambos de convicciones republicanas y muy ligados al mundillo 

teatral madrileño de los años sesenta. (Ordóñez 2013b, 510-543). 
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Cultural de Europa. Se pretendía, según recoge Quaggio, con esta profusión de 

conmemoraciones "la creación de un espacio cultural de convivencia colectiva, un escenario 

común de redistribución del conocimiento y las obras de arte, sin renunciar a mitos del acervo 

español como los viajes de Cristóbal Colón" (2013, 478). En todas estas celebraciones se 

programaron espectáculos de autores tanto nacionales como extranjeros, aunque con distinto 

peso en cada una de ellas. En la Olimpiada cultural de Barcelona, en citas como El Festival de 

Tardor (Festival de otoño) y otros escenarios de la sede y subsedes olímpicas, se acogieron 

sobre todo espectáculos teatrales de grupos catalanes o del resto de España. En Madrid Capital 

Cultural se dio preferencia a producciones del teatro clásico español. En la EXPO 92, debido a 

la multitud de países representados que tenían pabellón y a menudo escenario propio, se ofreció 

una oferta teatral muy variopinta, con espectáculos en distintos idiomas. En uno de sus grandes 

escenarios, por ejemplo, se representó la gran producción Ulises y la ballena blanca, adaptación 

de la novela Moby Dick (1851) de Herman Melville (aunque con aportaciones textuales de otros 

autores), dirigida y protagonizada por el astro italiano Vittorio Gassman, que solo en el estreno 

en el Auditorio de la Cartuja pudieron ver 2000 espectadores.44 La crítica de Joan de Sagarra 

en El País no fue, bien es verdad, demasiado halagüeña con la puesta en escena (1992). 

No obstante, durante la década de los ochenta y principios de los noventa se sigue 

representando en España a clásicos norteamericanos como el Premio Nobel Eugene O'Neill 

(1888-1953), de quien abundan los montajes, al menos trece, a pesar de que El País no le dedica 

mucha atención por tratarse de producciones de aficionados. De O'Neill pueden verse entre 

1983 y 1992 tres versiones de Long Journey’s Day into the Night (1986, 1988 y 1991), otras 

 
44 No sería esta la única adaptación al teatro de obras literarias de autores norteamericanos durante este 

periodo en España, ya que, por ejemplo, también de Herman Melville pudo verse una versión de 

Bartleby, The Scrivener, titulada en catalán Bartleby, L'escrivent, en 1989; de Mark Twain Un Yanki en 

la corte del rey Arturo (A Connecticut Yankee in King Arthur's Court) en 1983; de Patricia Highsmith 
Petits contes misògins (Little Tales of Misogyny) en 1991, o de Dalton Trumbo, Johnny va agafar el seu 

fusell/Johnny cogió su fusil (Johnny Got His Gun) en la temporada 1989.  
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tres de A Moon for the Misbegotten (1987, 1988 y 1989), tanto en castellano como en catalán, 

tres de Before Breakfast en 1988 y una de Mourning Becomes Electra (1992), aparte de la 

representación de un montaje de tres piezas cortas en 1987. Destacamos el montaje que Miguel 

Narros, junto con William Layton, dirigió de El largo viaje hacia la noche, estrenado el 19 de 

octubre de 1988, en el Teatro Español de Madrid. En este actuaron Alberto Closas, Margarita 

Lozano, Carlos Hipólito, José Pedro Carrión y Ana Goya, cuya interpretación, reseñaba Haro, 

resultaba fría. Aunque según sus palabras, era una frialdad "probablemente pretendida," debido 

a la "dificultad para implicarse en el suceso de los Tyrone" por parte de Margarita Lozano, la 

actriz que encarnaba a la madre. El montaje fue muy aplaudido, concluía Haro, sobre todo por 

el público joven, "siempre entusiasta en los estrenos de Narros" (1988b). Asimismo, pueden 

verse en los años ochenta y primeros noventa algunos montajes de Thornton Wilder a cargo de 

grupos de aficionados de sus obras más conocidas: Our Town (Gure Herria en euskera en 1984, 

Aquesta ciutat en catalán en 1986), de The Skin of Our Teeth (La piel de los dientes en 1985) y 

de The Matchmaker (L'Adoba-casoris en 1986). 

Aparecen entonces en la escena española varios autores norteamericanos que, bien por 

su relación con el cine o bien por sus éxitos dramáticos en Nueva York, llegan a interesar a 

directores y a grupos de teatro. El más conocido de ellos es el polifacético Sam Shepard (1943-

2017), dramaturgo, guionista de cine, novelista y músico, que surge con fuerza en esta década 

en España, pues se estrenan entonces al menos once montajes de sus obras: cuatro de True West 

(1984,1986, 1987 y 1990), seis de Fool for Love (1985, 1987, 1988, 1089, 1991 y 1992) y una 

versión de Bloodline (1991).  

Dos autores norteamericanos muy populares en Broadway y en el Off-Broadway en los 

años ochenta, Christopher Durang (1949) e Israel Horovitz (1939), llegaron a la escena española 

también durante en esta década. Una versión de Beyond Therapy (1981), de Durang, enredo 
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farsesco sobre psiquiatría y conflictos sentimentales a dos y tres bandas, se estrenó en Madrid 

en 1989, traducida y dirigida por Fermín Cabal, con varias réplicas en las décadas posteriores 

y adoptando diversos títulos según fueran en castellano o en catalán.45 De Horovitz se han 

llevado a escena sobre todo sus piezas de un solo acto The Indian Wants the Bronx (1966), 

traducida a menudo como Indio quiere el Bronx, y Line (1967), cuyo título fue según las 

versiones El número uno, Qui és l'últim? o La cola, con dos versiones de cada una en esta 

década y al menos, otras dos más de cada una posteriormente.46 

Por otra parte, durante estos años, a pesar de que la izquierda fue la que "se erigió en 

intérprete de los nuevos tiempos" en España, "al contrario de lo que sucedía en América o en 

Inglaterra," como afirma Giulia Quaggio, la cultura, acabó siendo dominada por la imagen y la 

televisión, sucumbiendo con facilidad a la persuasión de la sociedad del espectáculo (2013, 

480). En este sentido, y dado que los tradicionales géneros del teatro musical español como la 

zarzuela o la revista estaban cada vez más en desuso, entre los espectadores se afianza el gusto 

por musicales llegados de los países de habla inglesa, que verán incrementar su número durante 

las décadas posteriores, alentando incluso la aparición de producciones nacionales de este 

estilo. Obras musicales norteamericanas ya clásicas, como West Side Story (1957), Annie (1977) 

o Hair (1967), se siguen representando y aparecen en cartel Cabaret (1966), de John Kander y 

Fred Ebb, y A Chorus Line (1975), de Michael Bennet y James Kirkwood, que, aunque 

 
45 Otras piezas de Christopher Durang representadas en España han sido: Carcajada salvaje, versión de 

Laughing Wild (1987) estrenada en 1993, The Nature and Purpose of the Universe (1975) en 1999 y 

Baby with the Bathwater (1983) en 2006 y 2011. 
46 Abundarán también las comedias más ligeras como las de Neil Simon, The Good Doctor, The Odd 
Couple (cuatro versiones diferentes) o Lost in Yonkers. De Ira Levin se representa Veronica's Room 

(1974) en castellano El cuarto de Verónica, de Arthur Kopit Oh Dad, Poor Dad (1963) y de Joseph 

Kesselring Arsenic and Old Lace (1939), por ejemplo. Un autor que se hace muy popular durante los 

años ochenta entre grupos de aficionados será Woody Allen, con al menos dieciséis montajes diferentes, 

especialmente de Play it Again, Sam (1969), traducida frecuentemente al castellano por Aspirina para 
dos. La afición por sus sketches continuará en los noventa y en las décadas del siglo XXI con al menos 

cincuenta montajes más.  
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estrenadas en Estados Unidos en 1966 y 1975 respectivamente, nunca antes se habían llevado 

a escena en España. El estreno a nivel nacional de Cabaret, por ejemplo, se produjo en 1992 

durante el festival Olímpic de les Arts y el de A Chorus Line en 1984 en el Teatre Tívoli, ambos 

en Barcelona. 

 

1.3  1993-2001. El teatro como industria. 
 

La crisis inmobiliaria de 1993 produjo una de las mayores recesiones económicas de la 

economía española, con un aumento del desempleo del 16 al 23% y un incremento de la deuda 

pública hasta un 68%, datos que refleja, por ejemplo, El País el 27 de noviembre (1993). A 

nivel internacional, la crisis se venía fraguando desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 

Japón en 1990 y las tensiones por el precio del petróleo ocasionadas por la Guerra del Golfo 

(1990-1991), hechos que dispararon la inflación. En España, los efectos de esta crisis tardaron 

en aparecer debido a las grandes inversiones en infraestructuras que se habían llevado a cabo 

para las conmemoraciones de 1992, pero en ya en septiembre de este mismo año, el gobierno 

del PSOE tuvo que acometer la devaluación de la moneda. La crisis se vio agravada por una 

serie de sequías continuas, desde 1991 a 1995, que produjeron pérdidas enormes en la 

agricultura, especialmente en el sur. Tras otras dos devaluaciones monetarias en 1993, y a pesar 

de que en 1995 la recesión parecía tocar a su fin, el gobierno de Felipe González, sin mayoría 

absoluta, lastrado por serias acusaciones de corrupción y abusos de poder, perderá el apoyo 

parlamentario de Convergencia i Unió (C. Powell 2001, 559). Por consiguiente, incapaz de 

aprobar nuevos presupuestos, González convocará elecciones anticipadas en marzo de 1996 y 

en estas perderá la mayoría en el Congreso. El Partido Popular consigue así amortizar la derrota 

de los socialistas, logrando una mayoría simple de escaños que, apoyada por los nacionalistas 
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del PNV, Coalición Canaria y CIU lo harán acceder al gobierno de España por primera vez 

desde su fundación. 

En 1996, El País celebraba su vigésimo aniversario, coincidiendo con el nuevo periodo 

político ya bajo el gobierno de José Mª Aznar y del Partido Popular. La sintonía del diario con 

el PSOE continúa, colocándose en ese momento en la oposición al gobierno. Es El País el que 

se refiere ahora al Abc y a El Mundo como periódicos gubernamentales. Para defender sus 

intereses, el gabinete necesita limitar la influencia del grupo PRISA, apoyándose en medios de 

comunicación de mayor afinidad política. Comienza así la guerra digital: el 24 de enero de 1997 

se constituye la plataforma digital de Telefónica. El País pone en marcha otra privada, Canal 

Satélite, y acusa al gobierno de bloquearla, al hacerse con el control de los decodificadores.47 

Nace así el llamado caso Sogecable, debido al nombre de la sociedad propietaria de Canal Plus 

a la que el periodista Jesús Cacho en El Mundo había acusado de haber usado el dinero de las 

fianzas de los decodificadores aportadas por los abonados de la plataforma para financiar otras 

inversiones y repartir el dividendo entre los accionistas. El delito imputado era haberse 

apropiado de 11.344 millones de pesetas de la rebaja del IVA aprobada por el gobierno en 1992. 

El abogado Rafael Mateu Ros lo explica de esta manera en un artículo del diario donde se 

conmemora la figura de Jesús de Polanco:  

 

Según los querellantes esos depósitos debían de haberse contabilizado de manera diferente a 

como lo hizo la empresa y deberían haber quedado inmovilizados. Sobre tan peregrina 

argumentación, desmentida por auditores y asesores y por los propios clientes de la plataforma, 

se montó una querella de chiste por "delitos de apropiación indebida, estafa y delito societario 

 
47 No obstante, el 30 de enero, inicia su programación de Canal Satélite desde Luxemburgo, participada 

en un 85% por Sogecable. 
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de falsedad" que, increíblemente, fue admitida a trámite por el juez Gómez de Liaño, alentada 

por el Ministerio Fiscal, y que provocó multitud de sesiones en la Audiencia Nacional.48 (2007) 

 

El 21 de marzo de 1997 El País publicaba la noticia de un escrito firmado por periodistas 

e intelectuales, entre los que se encontraban Gabriel García Márquez, Norberto Bobbio, 

Umberto Eco, John Elliott, Susan Sontag, Pedro Laín Entralgo, Fernando Trueba y Pedro 

Almodóvar, afirmando que la cúpula del grupo PRISA era “objeto de una campaña de 

descrédito profesional y personal.”  (1997). A esta protesta se unieron centenares de lectores, 

de lo cual se hizo eco el periódico días más tarde.  

 El País había perdido credibilidad después del caso Sogecable. Sin embargo, como 

señalan Seoane y Sueiro (2004, 573), sus cifras de difusión (de 413.543 ejemplares en el año 

1996), apenas se vieron afectadas por esta causa. Más bien sufrió un leve descenso en sus 

ventas, pero mucho menores que la de otros medios como Abc o El Mundo, ampliamente 

azotados por la crisis económica. Durante este periodo, por tanto, mantuvo su liderazgo, a 

distancia incluso mayor de sus competidores. Tras un bienio de pérdidas, en 1998 el periódico 

remonta, con 450.176 ejemplares (2004, 374). Jesús Cebeiro, su nuevo director, hace un 

periódico con más opinión, incluyendo a más colaboradores fijos. En su vigésimo aniversario 

El País lanzaba su edición digital, del mismo modo que comenzaban a hacer la mayoría de los 

periódicos, grandes y pequeños, a lo largo de todo el mundo. En 1999 la versión digital ya era 

un sólido líder entre el resto de los diarios de este tipo con unas 90.768 visitas al día, muy por 

encima de las cerca de 47.000 de la edición digital de El Mundo, convirtiéndose en el periódico 

en castellano más consultado en Internet (2004, 579). En su 25º aniversario, en 2001, El País 

 
48 Como recuerda Mateu Ros en su artículo, el 20 de junio de 1997, el juez Gómez de Liaño impuso a 

Polanco un aval de 200 millones de pesetas, junto con la obligación de comparecer en el juzgado cada 

quince días. Mateu Ros había sido el encargado de Bankinter de entregar este aval firmado que evitó su 

detención.  
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comienza a publicarse en color, aunque por el momento, solo la portada y la última página 

como reflejaba el reportaje publicado el 3 de mayo de este año, donde se detallaban todos los 

cambios que se habían acometido en el diario para celebrar la efeméride (El País 2001). 

 Si a partir de 1988 PRISA ya se había convertido en un holding de empresas de 

comunicación,49 en la que los beneficios del diario se revertían en otros soportes, en los años 

posteriores al 2000, el grupo expande su imperio radiofónico hacia Latinoamérica, 

aprovechando los inmejorables resultados en la cadena SER, a través de la que ya ejercía gran 

influencia, incluso casi tanto como a través del diario. Ya a finales de los años ochenta se había 

preparado el salto empresarial hacia América Latina y Europa. Como asegura Mercedes 

Cabrera (2015, 511-520), Jesús de Polanco se movía en el continente latinoamericano con 

facilidad y acertó en apostar en este sentido para la expansión de la editorial Santillana de libros 

de texto. Con otros medios del grupo estaba dispuesto a repetir la experiencia. De hecho, entre 

1999 y 2000, PRISA adquiere la sociedad de derechos musicales Nuesa (Nuevas Ediciones), 

que pasará posteriormente a llamarse Nova, y lanza su propia gestora de derechos editoriales, 

grabación de discos y producción de acontecimientos culturales: Gran Vía Musical, por medio 

de la cual suscribe un acuerdo con diversas distribuidoras discográficas internacionales (Seoane 

y Sueiro 2004, 590).  

Dos grandes acontecimientos de carácter internacional que tuvieron lugar en 2001 

transformarán el panorama político, económico y cultural español en la primera década del 

 
49 Como apunta Mercedes Cabrera en el especial 40 años de El País (2016, 24), PRISA "se había 

convertido en un holding tras su entrada en la radio a través de la SER, y apostar por la televisión de 

pago, con Canal +." Cabrera recoge también en su libro sobre la figura del presidente Jesús de Polanco 

que el 20 de octubre de 1988 este sometió al Consejo de Administración de PRISA a la aprobación de 

cambios estructurales en su organización empresarial. Con objeto de proteger y preservar la cuenta de 

resultados del periódico y de permitir su expansión, Polanco trató de diferenciar claramente El País del 

resto de las actividades del holding, presente en los tres campos de la comunicación: prensa, radio y 

televisión. Estableció para ello una división editorial y otra audiovisual, con diferente dirección en cada 
una. Nombró además a Juan Luis Cebrián Consejero Delegado del grupo y a Joaquín Estefanía nuevo 

director de El País (Cabrera, 511-512). 
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siglo. El primero fue el múltiple ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York y al 

Pentágono ocurrido el 11 de septiembre y promovido por la organización islamista radical Al-

Qaeda como respuesta a la guerra de Iraq. El segundo de ellos fue la entrada en vigor del euro. 

España vivió durante estos años una gran expansión económica, impulsado por la estabilidad 

que otorgaba a la economía la moneda única, crecía el PIB, la renta per cápita y la capacidad 

de consumo de los españoles se multiplicaba. El paro alcanzaba, además, mínimos históricos, 

con una tasa de desempleo cercana al 8%.  

Al cambiar de siglo, el grupo PRISA había sacado un 25% de sus acciones a bolsa y se 

culminaba la integración de la editorial Santillana y de otras empresas en el grupo. Su expansión 

continuó, por tanto, aunque no a la velocidad que se esperaba. Sin duda, esto fue debido a la 

crisis económica mundial marcada por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, los 

desajustes y escándalos financieros e hipotecarios en Estados Unidos y en Europa50 y las 

diversas tensiones políticas en Latinoamérica, región crucial para los intereses del grupo.  

En cuanto a la política cultural, el gobierno de José Mª Aznar decidió llevar a cabo dos 

líneas complementarias durante la primera legislatura. Por una parte, se prestó especial atención 

oficial a la promoción de actividades culturales que apoyaban el sentimiento nacional común y 

resaltaban los acontecimientos ligados al esplendor de la cultura española del pasado, como por 

ejemplo las quince conmemoraciones culturales de la Monarquía hispánica y de diversos genios 

 
50 Alejandro Dabat, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

explica que la crisis hipotecaria en EEUU en estos años fue determinada por la confluencia de varios 

factores socioeconómicos: el auge de la demanda de vivienda en propiedad y de la construcción 

inmobiliaria, acompañados con los bajos costes de las hipotecas que durante décadas estaban ofreciendo 

las entidades financieras. Cada vez más sectores de la población, beneficiados por la prosperidad del 

pasado siglo, querían acceder a la compra de una vivienda y esto terminó provocando unos elevados 

costes del suelo. Las sociedades financieras en tal coyuntura estaban sometidas a operaciones de alto 

riesgo, no solo a través del aumento de créditos subprime, de baja calificación crediticia, dentro del 

territorio nacional, sino también por la diversificación del riesgo a gran escala en una economía global. 

El estallido de la burbuja especulativa del Nasdaq en 2000 hizo tambalear el liderazgo tecnológico y 
productivo de Estados Unidos que provocó un debilitamiento relativo del mercado interno y el 

consiguiente descenso del consumo y empobrecimiento de amplios sectores de la población (2009). 
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de la cultura española de altura histórica.51 Por otra, continuar con las líneas aperturistas hacia 

el exterior que ya habían iniciado los gobiernos socialistas anteriores, con una cada vez más 

normal presencia española en los foros internacionales. En España, cultura y turismo han ido 

siempre de la mano y, por tanto, no es de extrañar que este se convirtiera una vez más en uno 

de los grandes focos de interés de la producción cultural que el gobierno quería promocionar. 

Tanto más cuanto que las cifras de visitantes y la economía asociada a este sector seguían 

creciendo en un clima de prosperidad y seguridad sin precedentes en el país, por lo que las 

perspectivas de captación del interés externo por los valores culturales del país se habían 

ampliado enormemente. Al contar con una mayoría absoluta en el parlamento a partir de la 

segunda legislatura (desde el año 2000), el gobierno del Partido Popular apuesta aún más sin 

complejos por este enfoque. El eje exterior de la política cultural, con el Ministerio de 

Exteriores como principal impulsor, va a predominar, por tanto, sobre el del Ministerio de 

Cultura y las políticas internas. De esta forma, como apuntan Marzo y Lozano, se promociona 

"una imagen internacional de España mediante campañas de arte, de marketing, de prensa, de 

turismo de moda y de diseño a través de numerosas agencias estatales que combinan los tópicos 

recurrentes nacionales con supuestas imágenes de modernidad y competitividad" (2004, 5-6). 

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se intensifica la promoción y difusión de diversos 

artistas españoles en el extranjero, de entre los años cincuenta y ochenta, con especial énfasis 

en los mercados asiáticos, latinoamericanos y de Europa oriental. Hay que subrayar en este 

sentido, que la política cultural de los gobiernos conservadores tampoco difería demasiado de 

 
51 En 1998, por ejemplo, se celebraron las conmemoraciones de Carlos V y Felipe II, pero también de 

artistas como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Luis Buñuel, de la guerra de 1988 

y de la generación del 98. En los años siguientes se celebraron exposiciones sobe Cánovas, Sagasta y 

Maura, los grandes políticos de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII. También sobre las 

fotografías de la Guerra Civil de Robert Capa. En 2002 se organizó una exposición sobre Gaudí (Carr 

2017). En 2003 el Ministerio de Asuntos Exteriores organizó en el MOMA de Nueva York la exposición 
“The Real Royal Trip,” con obras de artistas españoles e hispanoamericanos sobre el periplo de Cristóbal 

Colón desde España hasta el Caribe y las costas americanas (MOMA 2003).  
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la ejercida por los socialistas, si obviamos que se centraban en destacar personalidades y 

conceptos diferentes. La excesiva focalización en captar consumidores exteriores de los 

productos culturales nacionales a menudo ha ido en perjuicio de la promoción de una política 

interna y soslayado otras de carácter educativo que habrían sido muy necesarias para consolidar 

la cultura de base.  

Por otra parte, la política cultural en España se ejercía cada vez más desde otros 

escenarios diferentes al Ministerio. Tanto gobiernos regionales, primero, como locales algo más 

tarde, contaron con cada vez más poder de decisión en la creación de infraestructuras y en la 

programación cultural que se les ofrecía a los ciudadanos. Tras la crisis financiera de 1992-

1995, los ayuntamientos de algunas ciudades de pequeño y mediano tamaño se dotaron de 

infraestructuras culturales de las que carecían, tales como centros de arte, teatros municipales 

etc., con el consiguiente aumento presupuestario en materia cultural. Como destacan Rius-

Ulldemolins y Rubio, “En apenas veinte años, entre finales de los ochenta y la primera década 

del siglo XXI, se produce, tras una fuerte inversión en equipamientos, un creciente 

asociacionismo de los teatros públicos, con la colaboración de las comunidades autónomas y la 

Administración General del Estado y los municipios (2016, 197-199). De esta manera, la oferta 

laboral a los profesionales de la cultura y de las artes escénicas en particular se vería también 

ampliada.  

No obstante, el teatro en sí, arte cada vez con público más minoritario, parece no recibir 

demasiada atención durante este periodo por parte de las autoridades culturales, excepto, como 

se ha mencionado, para el desarrollo de grandes proyectos. Precisamente debido a la 

oficialización cada vez más consolidada de la actividad cultural, numerosas iniciativas de 

carácter independiente que habían estado funcionando hasta el momento comienzan a 

desaparecer de las principales ciudades, perjudicando a la cultura de base. 
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A pesar de ello, y ante las favorables circunstancias económicas antes mencionadas, no 

parecía extraño que la asistencia a ciertos teatros aumentara. De hecho, las cifras de recaudación 

de taquilla y de volumen de público no paraban de crecer cada año. Alberto Fernández Torres 

constata, por ejemplo, un incremento en 1997 de un 49,5% en el volumen de público (1997, 

63) con respeto al año anterior, aunque concentrado sobre todo en determinados espectáculos, 

y de un 37,5% más de media en los teatros de Madrid en 1998 (1998, 62).52 Además, según 

detalla este profesor de Economía en el Anuario Teatral de 2001, el número total de localidades 

vendidas en los espacios escénicos madrileños había ascendido en este año un 65% más que en 

1995, crecían las ventas de localidades de teatro y sobre todo aumentaba la recaudación, debido 

al encarecimiento de las entradas y a la preferencia del público por la asistencia a espectáculos 

de mayor formato (2001, 35). De entre ellos, los espectáculos musicales, entre los que destacaba 

el teatro musical, se llevaban el mayor porcentaje, más de un 71% en aumento de localidades y 

el 81 % en el aumento de los ingresos con respecto al año anterior (2001, 36-37). Bien es verdad, 

que en parte se debía a la gran popularidad que el género del teatro musical había adquirido, 

fruto de la influencia que ejercían los escenarios del West End londinense y de Broadway.53  

 
52 En el anuario teatral del CDT de 1999, Fernández Torres señala también un aumento de un 10% de 

ocupación media por función de los teatros de Madrid (35% a un 45%) en los últimos años. Con todo, 

Fernández no hablaba de una situación consolidada, ni mucho menos, sino coyuntural, debido a la 

mejora de la economía y del consiguiente aumento del consumo privado en general y del dedicado al 

ocio (1999, 58). En este mismo número del anuario, Jaume Melendres arrojaba datos positivos también 
sobre la cartelera de Barcelona (35% de aumento de estrenos con respecto al año anterior, aumento de 

un 13% en el número de localidades ofrecidas y un aumento claro del número de espectadores y de 

ingreso de taquilla). En 1997, además, Barcelona había superado por primera vez a Madrid en número 

de espectáculos ofrecidos, tras un lustro en el que se dejaba notar la distancia, por tanto, no era extraño 

que ambos mercados teatrales arrojaran cifras ya muy parecidas. En el año 2000, a través de esta misma 

publicación, Fernández refleja que el número de funciones en Madrid se incrementó un 5%, llegando a 

más de 9200, con un aumento del 3,6% en la venta de localidades y de un 18,7% de la recaudación en 

comparación con el año anterior (2000, 47). 
53 No obstante, los espectáculos dramáticos siguen siendo mayoritarios comparados con los musicales: 

en Madrid, por ejemplo, en 1998, hubo 173 montajes de teatro frente a 19 de carácter musical, según se 
refleja en el Anuario del CDT de este año, aunque los ingresos por taquilla van en opuesta dirección 

(1998, 62-64). 
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Un buen ejemplo serán las producciones españolas de musicales como Chicago (1975), 

de Fred Ebb, y The Little Shop of Horrors (1982), de Howard Ashman, estrenadas ambas en 

1999, bastante después de que lo hicieran en Estados Unidos. Muy destacable fue el espectáculo 

de teatro musical de la compañía Dagoll Dagom T'odio amor meu/Te odio amor mío, estrenado 

en 1995, debido a la gran acogida de público que obtuvieron, tanto la versión catalana original 

como la versión en castellano. Este espectáculo recogía algunas de las canciones más populares 

de Cole Porter y fue concebido como homenaje al compositor norteamericano.  

De todas formas, y al margen de la expansión de los musicales, los montajes dramáticos 

de autores norteamericanos tampoco dejan de crecer.54 Unos años después de sus estrenos en 

Estados Unidos, llegan en esta década a España dos de las obras más conocidas de Tony 

Kushner (1956). La primera de ellas, la milenarista y ya plenamente canónica Angels in 

America (1991), galardonada con el Premio Pulitzer, que fue estrenada en Barcelona en 1996, 

dirigida por Josep Mª Flotats y posteriormente llevada a Madrid en 1997. Actuaban Josep Mª 

Pou, Ramón Madaula, Silvia Munt, Monserrat Carulla y Pere Arquillué entre casi una veintena 

de actores y actrices. El montaje se representó en catalán en Madrid con subtítulos en castellano. 

Haro Tecglen (1997b), que destacaba algunos de los temas más sobresalientes de la obra (la 

corrupción del FBI, la exaltación de la condición judía y de la homosexualidad y la presencia 

de ángeles en la vida cotidiana de los personajes) lo elogió tanto por la puesta en escena como 

por la interpretación de los actores y actrices. También hizo lo propio en cuanto a interpretación 

y montaje con la otra obra de Kushner estrenada en 1997 en el Teatro María Guerrero de Madrid 

y a cargo del Centro Dramático Nacional, Eslavos (Slaves), que fue dirigida por Jorge Lavelli. 

 
54 De Eugene O'Neill, por ejemplo, se estrenan siete de sus obras en diferentes versiones. Se sigue 

reponiendo a Sam Shepard, Neil Simon, Christopher Durang, Martin Sherman, Israel Horovitz y John 

Pielmeier, por ejemplo. Abundan las adaptaciones teatrales de novelistas norteamericanos: Mark Twain, 
Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Jack London, John Steinbeck, Isaac Asimov, 

Charles Bukowski, Stephen King, Paul Auster etc.  
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Haro (1997) la enlazaba con Angels in America y destacaba lo confuso que pudo ser para el 

público la mezcla de farsa, parodia y seriedad en los discursos, en esta obra que en su opinión 

era una crítica al bolchevismo, los crímenes de estado y la radiación atómica.  

De Terrence McNally, con una producción dramática muy centrada en el mundo 

homosexual, pero con un tono cómico menos trascendental e ideologizado que las de Kushner, 

se estrenan en España Amor, coraje y compasión (Love, Valor, Compassion) en 1995 (Haro 

Tecglen 1995c), Frankie and Johnny in the Clair de Lune en 1997 y Master Class en 1998.55  

Entre las autoras, aparte de Lillian Hellman, antes comentada, se estrena en 1993 la obra 

de la ganadora del Premio Pulitzer y Premio a la mejor obra del Círculo de la Crítica de Nueva 

York de 1981, Beth Henley, Crímenes del corazón (Crimes of the Heart), después novelada y 

llevada al cine, o la ya aludida 'Night Mother de Marsha Norman en 2001. Un espectáculo 

teatral singular que apareció en los escenarios en esta época fue Los monólogos de la vagina, 

adaptación al castellano de The Vagina Monologues (1996), espectáculo basado en discursos 

de corte feminista, escritos por la psicoterapeuta neoyorquina Eve Ensler. La autora los 

construyó a raíz de las conversaciones que tenía con sus pacientes, algunas de ellas conocidas 

actrices, con objeto de ayudarlas a asumir su sexualidad femenina con orgullo. En Estados 

Unidos tuvo un gran éxito durante mucho tiempo y fue representado por conocidas actrices 

como Melanie Griffith, Susan Sarandon, Wynona Ryder e incluso la cantante Alanis 

Morrissette.  

 
 

 

 

 

 
55 Terrence McNally fue también autor del libreto del musical The Full Monty, basado en la popular 

película británica del mismo nombre, cuya versión en castellano se estrenó en Madrid en 2001. Otras de 
sus obras llevadas al cine en la década de los noventa fueron The Ritz (1975) Frankie and Johnny (1982) 

y Love! Valour! Compassion! (1994). 
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1.4  2002-2008. El nuevo milenio 
 

En 2002, El País cumplía 26 años de travesía desde su fundación.56 El número de 

páginas del periódico se había casi triplicado y se había convertido en uno de los símbolos de 

la democracia española. Sus ejemplares se compraban en el quiosco desde enero de este año 

con la nueva moneda de la Unión Europea: durante los dos primeros meses al precio de 90 

céntimos, pero ya en marzo costaba un euro. Solo dos meses antes, el 31 de diciembre de 2001, 

cada número valía 150 pesetas, un 10% menos, y todavía en enero del año 2000 se pagaba a 

125 pesetas, es decir, había subido un 25% más en poco más de un año (Seoane y Sueiro 2004, 

601). La transformación monetaria ya había traído consigo un encarecimiento de muchos 

productos de consumo debido al ineludible redondeo al alza preparando el cambio de moneda. 

Esto provocó una subida inflacionaria de un 2,89 % en 2001, según datos de la OCU 

(Organización de Consumidores) y el precio de los diarios no fue una excepción. A comienzos 

de 1995 un número de El País costaba 100 pesetas, y en diciembre del mismo año 120. Por 

tanto, debido a la implantación del euro y a las expectativas que creó en los años anteriores, un 

artículo cultural de consumo como era este diario había experimentado en cinco años una subida 

de alrededor de un 66%. A todo esto, se unirá la difusión y expansión de Internet tanto en 

España como a nivel global y el aumento de la piratería musical y de los distintos medios 

audiovisuales.  

Indudablemente, estas circunstancias repercutieron en la venta de periódicos y en las 

suscripciones, y a 11 de diciembre de 2002, según una nota en la sección de sociedad publicada 

ese día en El País, el número de lectores de toda la prensa nacional había disminuido con 

 
56 El año 2002 será, además, un año de especial trascendencia para el periódico, ya que durante este año 

fallece uno de sus fundadores, José Ortega Spottorno. 
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respecto a las cifras de abril y mayo, situándose en 13.266.00 lectores. El País, sin embargo, 

era de los pocos diarios españoles que ampliaba su cobertura, con 1.603.000 lectores, y se 

situaba en cabeza a gran distancia del resto de los periódicos (1.075.000 El Mundo y 813.000 

Abc, que ostentaban la segunda y tercera plaza respectivamente). Al tiempo que bajaba el 

número de lectores en formato papel, las ediciones digitales de los diarios, que se ofrecían 

gratuitamente de manera general, eran cada vez más populares. Los consejos administrativos 

de estos medios buscaron entonces la fórmula de sacarle rendimiento económico a este 

fenómeno. El 18 de noviembre de 2002, El País daría un paso histórico, ya que su versión 

digital pasaría a ser de pago, exceptuando la portada y los editoriales (Seoane y Sueiro 2004, 

580). 

El 11 de marzo de 2004 se produce un terrible atentado perpetrado por terroristas 

islámicos en Madrid. Diversos explosivos colocados en trenes del corredor del Henares y en la 

estación de Atocha asesinan a 191 personas y dejan heridas a otras 1.500.57 Aunque la sociedad 

española muestra una serenidad inaudita ante la masacre, como afirma Juan Pablo Fusi:  

 

[F]ue como el fin, trágico y brutal, de los treinta magníficos años que España había vivido desde 

1975...Pero el clima emocional creado por el atentado que buena parte de la opinión asoció a la 

participación del país por decisión del gobierno Aznar en la impopular Guerra de Irak 

desencadenada por los Estados Unidos a partir de 2003- cambió el equilibrio político del país. 

(1917, 1439) 

 

Debido al atentado y la gestión que el gobierno del Partido Popular hizo de estos trágicos 

sucesos, buscando culpabilidades en la organización terrorista ETA cuando todos los indicios 

apuntaban en otra dirección (añadido esto al rechazo de buena parte de los españoles a la 

 
57 Este asesinato masivo sin precedentes en la historia reciente de España, muy superior en víctimas 
incluso a la matanza de Hipercor por parte de ETA en 1987, fue la venganza de la organización integrista 

Al-Qaeda por la participación española en la guerra de Irak junto a los Estados Unidos y otros países. 
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implicación del país en la Guerra de Irak), las elecciones del 14 de marzo de 2004, convocadas 

para solo tres días más tarde dieron, en contra de todo pronóstico, la victoria al PSOE. De la 

mano de su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, accedía al poder una nueva generación nacida 

en la década de los años sesenta. Como medida de gran efecto inicial en política exterior, el 

nuevo presidente socialista asume la retirada del ejército español de la zona del Golfo Pérsico, 

decisión que enojó al gobierno de Estados Unidos. Aunque Zapatero intentaría cerrar las heridas 

de la guerra de Irak entre Occidente y el islam creando lazos entre distintas culturas y religiones, 

su llamado “proyecto de Alianza de Civilizaciones," no consiguió apoyos relevantes. 

En 2005, España era ya una sociedad "secularizada y permisiva," como señala Juan 

pablo Fusi, en la que la práctica religiosa había caído de un 58% en 1975 a un 28% en 2002 y 

el número de matrimonios canónicos se había reducido considerablemente (1917, 1438). Por 

tanto, para estas nuevas generaciones que habían crecido después de la muerte del dictador,  

 

el tipo de preocupaciones políticas, morales e históricas que habían impregnado las 

generaciones anteriores, y singularmente a las generaciones moldeadas por el espíritu de 

oposición al régimen de Franco, eran, si no existentes, al menos progresivamente irrelevantes, 

y en todo caso, nada urgentes y muy poco significativas. (1917, 1438) 

 

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se plantea la implementación de un 

programa progresista, centrado en la profundización de los derechos individuales y colectivos 

de los ciudadanos y en el estado de bienestar que dé respuesta a estas nuevas circunstancias. 

Juan Pablo Fusi así lo detalla: 

 

La política del nuevo gobierno se orientó de esta forma en tres direcciones: políticas de igualdad 

de género y de ampliación de derechos cívicos de los ciudadanos; política de apaciguamiento 

internacional y ante el Terrorismo de ETA; política de entendimiento con la izquierda y con los 
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nacionalismos, como fundamento de un nuevo orden democrático (del que se excluía al PP). 

(Fusi 1917, 1440) 

 

Entre estas políticas destacan desde el principio, por una parte, la legalización del 

matrimonio homosexual, medida que puso a España en la vanguardia de la tolerancia sexual a 

nivel europeo e internacional y, por otra parte, la Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres, con el claro objetivo de potenciar la igualdad de género en ámbitos como el laboral o 

el político, fomentando la paridad en puestos directivos, administrativos e incluso en listas 

electorales. Parejas a estas medidas, se crean los Juzgados de Violencia de Género, y un nuevo 

Ministerio, el de Igualdad. El gobierno y las distintas administraciones autonómicas realizan 

un inusitado esfuerzo a través de la educación y los medios de comunicación, de concienciación 

social en torno al rechazo de la violencia machista. Crecía también la población española, 

especialmente debido a la llegada masiva de inmigrantes. Tanto fue así que, en 2005, el 

gobierno lleva a cabo en España un proceso de regularización, que pretendía solucionar el grave 

problema de la existencia de un millón de extranjeros sin papeles, intento que despertará una 

fuerte oposición en la derecha, que alegaba en su contra el temido "efecto llamada."  

Otras políticas significativas llevadas a cabo por el gobierno de Zapatero fueron las 

educativas, destacando, en 2005, la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza de Religión 

en las escuelas públicas y la creación, en 2007, de la materia de Educación para la Ciudadanía 

en Bachillerato. Por último, la subida del salario mínimo interprofesional en 2004 y la 

aprobación en 2006 de la llamada Ley de la Dependencia, creada para financiar los servicios 

necesarios para atender a personas impedidas por enfermedad, accidente o vejez, completaban 

la batería de medidas sociales gubernamentales en este periodo (Fusi 1917, 1441). 

Dentro de este contexto, surgían en la sociedad española otras preocupaciones 

vinculadas a la imagen personal, a la autoestima, a la privacidad y a los derechos individuales 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  82 

de las personas menos protegidas. Se toman cada vez más en serio asuntos como el acoso 

escolar, el derecho a la imagen, la atención a enfermedades relacionadas con la alimentación y 

la identidad sexual. No cabe duda que todas estas preocupaciones surgen en consonancia con 

corrientes sociales de pensamiento comunes a toda la sociedad desarrollada occidental y que 

comenzaron a aflorar ya en la década de los años ochenta. Como ejemplo de las reflexiones que 

estas cuestiones suscitaban, podemos citar un artículo del 12 de julio de 2005 en El País que 

escribía Josep-Enric Rebés Solé, jurista y político catalán, defendiendo la formación nutricional 

en las escuelas:  

 

Entre nosotros el efecto más destacable de lo que comentamos lo constituyen el sobrepeso y la 

obesidad, que se perfila como la epidemia del siglo XXI. La obesidad es una de esas 

enfermedades que implica no sólo a distintas especialidades médicas, que van desde la 

endocrinología hasta la genética, sino también a los políticos y a la Administración. 

Actualmente, en España, según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, el 53,5% 

de la población tiene un índice de masa corporal excesivo. En niños de 6 a 12 años la obesidad 

ha pasado del 5% al 16% en 10 años, lo cual supone una de las mayores tasas europeas. (2005) 

 

 Todas estas cuestiones podremos verlas aparecer de forma explícita en las obras de 

varios dramaturgos norteamericanos del Off-Broadway, que se representan en España durante 

esta década. Uno de ellos es Neil LaBute (1963), que además de director de cine, guionista de 

televisión y actor, es un autor teatral que ha estrenado en medio mundo, conocido sobre todo 

por su obra In the Company of Men (1999), premiada por el Círculo de la Crítica de Nueva 

York y llevada al cine por él mismo. Tanto en esta como en otras de sus obras, como The Shape 

of Things (2001), Fat Pig (2004) o Reasons to be Pretty (2008), LaBute se adentra en un tono 

de humor negro en temas como el cambio de roles sexuales, el retro-machismo, o la frustración 

por la presión por adaptarse a una imagen social determinada. Comparte con David Mamet 

temas como la masculinidad, la corrección política o las relaciones entre hombres y mujeres, 
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así como el uso de un lenguaje coloquial. Gorda se estrenó en las temporadas de 2005 y 2006 

y La forma de las cosas, con tres versiones, en 2003, en 2008 y en 2016 respectivamente, y En 

compañía de hombres en 2009. Otras ocho obras suyas más han sido representadas en España 

en distintos escenarios entre 2003 y 2019, gozando de especial popularidad especialmente en 

Cataluña.58 La crítica de El País, además, ha ensalzado al autor y casi siempre los montajes de 

su obra.59 

 Otro autor norteamericano destacable que llegó a los escenarios españoles en esta 

década fue el antes mencionado Tony Kushner. Había estrenado en diciembre de este año su 

obra Homebody Kabul, concluida poco antes de los ataques del 11 de septiembre, pero con una 

temática que recuerda estas circunstancias, ya que retrata la situación creada tras los 

bombardeos americanos sobre Afganistán de 1998, en busca de campamentos de entrenamiento 

terroristas. Homebody Kabul es una obra llena de monólogos impactantes, que comienza en 

Londres y se traslada a Kabul, donde un padre y una hija buscan a la madre que desapareció en 

la capital afgana, vestida de occidental, después del primer bombardeo. Las críticas en los 

periódicos norteamericanos fueron extremas, calificándola bien como el texto de la década o 

bien como peligrosa propaganda talibán. Ben Brantley en The New York Times, sin embargo, 

fue más ecuánime: "As a whole, this tale of cultural quest still has its own journey to make 

before reaching the level of Angels (which went through many years of gestation before 

reaching Broadway). But it definitely has the potential to get there" (2001). 

 
58 En 2003 se estrenaron Excés (Bash: Latter Day Plays), y Zona Zero (The Mercy Seat). En 2010 y 

2019 se pudieron ver dos versiones de Coses que dèiem avui/Cosas que dijimos hoy, un espectáculo que 

comprendía tres piezas cortas del autor. Miel en los labios (Lovely Head) se pudo ver en 2012 y La 

pausa del mediodía (The Break of Noon) en 2013. Asimismo, Ellas (Some Girls) y Pretty (Reasons to 
be Pretty) fueron puestas en escena en 2016. Por último, en 2017 se representó Lo posible, un 

espectáculo de dos obras que comprendía The Possible y Good Luck (in Farsi), monólogos recopilados 

en Things We Said Today: Short Plays and Monologues. 
59 Nicky Silver trató también el tema de la tiranía de la imagen corporal en su obra The Food Chain 

(1995), representada con el nombre de Caníbales en España en 1997 y en 2005.   
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Marcos Ordóñez,60 profesor del Departamento de Audiovisuales de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona, que ha escrito en El País desde el año 2001 hasta el presente 

(haciendo la crítica de teatro los jueves y colaborando con el suplemento cultural Babelia cada 

sábado), reseñaba el estreno del teatro londinense Young Vic. Su entusiasta opinión del montaje 

era prueba del interés que despertó la obra:   

 

Homebody Kabul es puro Kushner: desmesurada, a ratos logorreica, pero pletórica de vida, de 

ideas y de fuerza. El texto, que recuerda una novela de Graham Green reescrita por Don DeLillo, 

es un viaje sin mapas al corazón de un universo caótico y enloquecido. (2002b) 

 

En España se representaría por primera vez en inglés en el Teatre Grec de Barcelona, 

en 2002, a cargo de la prestigiosa compañía británica Cheek by Jowl.61 En 2007 se estrenaría 

Homebody Kabul en Madrid, dirigida por Mario Gas, con una reposición en 2014. El recuerdo 

de los dos atentados de los trenes en Atocha y otros parecidos a nivel internacional todavía se 

mantenían, por lo que no resultaba extraño que un montaje con esta temática se repitiera en los 

años siguientes. Ambos espectáculos, esta vez, eran netamente españoles tanto en su dirección 

como en el elenco de actores, a diferencia del que se pudo ver en el Teatre Grec en 2002.  

 
60 Marcos Ordóñez es además ensayista teatral y cinematográfico. Ha publicado obras relacionadas con 

el cine y la biografía de personalidades cinematográficas: La bestia anda suelta (1997), Beberse la vida: 

Ava Gardner en España (2004) y Big Time: la gran vida de Perico Vidal (2014), y otras relacionadas 

con el teatro: A pie de obra. Escritos sobre teatro (2003) y Telón de fondo, algunas cosas que aprendí 
en el teatro (2011). Ha hecho también una incursión como dramaturgo con su obra La noche de 

Eldorado (1991). A pesar de estar fuertemente ligado a la vida teatral, su obra narrativa ha sido más 

prolífica. Cabe destacar entre sus novelas y relatos: Una vuelta por el Rialto (1994), Rancho aparte 

(1997), Puerto Ángel (1999), Tarzán en Acapulco (2001), Comedia con Fantasmas (2002), Detrás del 

hielo (2006), Turismo interior (2010) y Un jardín abandonado por los pájaros (2013). Estos datos de 

su biografía aparecen en Big Time: la gran vida de Perico Vidal  (Ordoñez 2014a). 
61 Declan Donnellan dirigió esta producción que se estrenó en Nueva York en 2001, protagonizada por 

Kika Markham y Anthony Banssee. En 2002 se representó en el teatro Young Vic de Londres y 

posteriormente en el Teatre Fabià Puigserver. Cheek by Jowl, fundada por Declan Donnellan y el 

diseñador Nick Ormerod en el año 1981 y cuyo centro de producción se halla en el Barbican Centre de 
Londres, ofrecen un repertorio tanto de obras clásicas renovadas como modernas que llevan por todo el 

mundo. Representan en inglés, francés y ruso. 
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El periodista madrileño Javier Vallejo,62 crítico teatral de El País desde 2005, año en 

que toma el relevo de Haro Tecglen tras su fallecimiento, hacía la crítica del montaje de Mario 

Gas en 2007. Vallejo había escrito ya reseñas teatrales en el suplemento Babelia de El País 

desde el año 1992 y aportaba su experiencia como crítico teatral y redactor en la revista Teatra 

desde 1982 y en la vespertina revista madrileña La Tarde de Madrid (1986), así como de la 

revista especializada El Público (1992), ligada al Centro de Documentación Teatral (CDT). 

Posteriormente se había encargado también de la crítica teatral de la edición madrileña de la 

conocida revista cultural valenciana Cartelera Turia (1995) y fue redactor de artes escénicas 

en la revista mensual La Cultura de Madrid (1997-1998). El crítico aplaudía los monólogos de 

la obra, quizás pensando sobre todo en el escrito ex profeso por Kushner para la actriz Kika 

Markham,63 acentuando la interpretación de Vicky Peña en el papel de Homebody, aquel que 

también hiciera la actriz inglesa, y resaltando la multiculturalidad del reparto de actores. 

 

 

 

 

 

 
62 Javier Vallejo, que comenzó su carrera en el ámbito de la psicología tras obtener la licenciatura en la 

Universidad Autónoma de Madrid en 1981, ha combinado a menudo los trabajos en este campo con el 

teatro. Se graduó en la RESAD de Madrid en 1983, y ha trabajado como actor y profesor de teatro antes 

de convertirse en periodista y crítico teatral. Precisamente, según él mismo detalla en su currículum, que 

amablemente nos ha enviado, interpretó un papel en la pieza de Tennessee Williams El largo adiós (The 
Long Goodbye) ofrecida en programa doble junto con La marquesa de Lakspur Lotion en 1979 en el 

Colegio Mayor Universitario Juan Luis Vives. Ha interpretado también papeles en diversas 

producciones en teatros de Madrid y en televisión y participado en varias corales con repertorio clásico 
y contemporáneo. Escribió una comedia dramática, Marabú, publicada en la revista Teatra en 1987 y 

algunas otras piezas teatrales breves. Ha colaborado en la organización y difusión de diversos eventos 

relacionados con la escena, como festivales y foros de teatro, seminarios, congresos y como jurado 

teatral. Recientemente ha sido miembro del Equipo de Coordinación de los Premios Max de las Artes 

Escénicas en 2001 y 2002. En la actualidad publica artículos sobre teatro no solo en El País, sino también 

en El Mundo y en diversas revistas teatrales especializadas como Primer Acto. En 2010 obtuvo el Premio 

Francisco Rabal de Periodismo Cultural por su artículo Las mutaciones de Albert Vidal, publicado en 

Babelia ese mismo año. 
63 Kika Markham, actriz inglesa de estirpe teatral y con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, 

ha actuado con Vanessa Redgrave, hermana de su marido, el actor Corin Redgrave, en series de 
televisión como Trial and Retribution (2000) o en la producción de la BBC Walking The Dead, así como 

en la reposición de A Song at Twilight de Noël Coward en 1999. 
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1.5  2009-2016. Crisis económica internacional 
 

El segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, tras ganar las elecciones 

generales en 2008 rozando la mayoría absoluta en el Congreso, estuvo determinado por el 

impacto de una fortísima crisis económica que terminaría por minar su credibilidad política y 

por precipitar su derrota electoral posterior. Durante la campaña electoral, según palabras de 

Juan Pablo Fusi, Zapatero negó en repetidas ocasiones que "la economía española pudiera verse 

afectada por la crisis financiera y económica que en 2008 había empezado a manifestarse ya en 

los Estados Unidos y en distintos países europeos -y que los expertos temían podría tener 

dimensiones tan graves como la crisis de 1929" (1917, 1452). 

Nada más lejos de la realidad. En los meses siguientes a su victoria electoral el colapso 

del sector financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria determinaron el hundimiento del 

consumo interno y el crecimiento desenfrenado del desempleo, que alcanzó un 11,3 % en agosto 

de este año, y llegando a superarse el 27,16% en el año 2013. El País, por ejemplo, reflejaba 

estas cifras en un artículo en su sección de Economía el 25 de abril de este año con el titular 

"Más de seis millones de parados. Nunca antes en España había habido tantas personas sin 

trabajo. El número de ocupados también empeora y retrocede a niveles de hace una década." 

La deuda del Estado crecía con rapidez y situaba al país, que se miraba en el espejo de la crisis 

griega de 2010, al borde de la quiebra, desalentando la inversión y poniéndose en riesgo de ser 

intervenido por la Unión Europea. 

El gobierno de Rodríguez Zapatero tardó en reaccionar ante la gran crisis económica 

que se acercaba y en implementar medidas correctoras de la economía. Finalmente, con un 

forzado cambio en la política económica que terminó desgastando al gobierno, se toman duras 

medidas para el control del déficit y se inician fuertes recortes y ajustes en los gastos del Estado. 
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El salario de los funcionarios se reduciría en un 5% y se congelaba en 2011, se reformaban las 

pensiones, congeladas también en el 2011, a la vez que se subía la edad de jubilación hasta los 

67 años. Igualmente, el Estado recorta inversiones públicas, ayudas sociales y al desarrollo y 

se encara una reforma laboral en junio del 2010 que busca flexibilizar el mercado de trabajo y 

abaratar el despido. En El País del 12 de mayo de 2010 se anunciaban estas medidas, entre las 

que se encontraban la bajada de los salarios de los funcionarios en un 5% y del gobierno en un 

15% (El País 2010). En ese contexto, crecía la conflictividad social y se multiplicaban las 

huelgas. Es el momento en el que surgió el Movimiento del 15-M, también llamado "de los 

indignados", un movimiento ciudadano en sus inicios al margen de toda vinculación política 

que había surgido de forma espontánea a través de las redes sociales. Se le llamó así por la 

manifestación convocada para el 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol madrileña, donde se 

inició una histórica acampada que duraría meses y que contagió su efecto a otras muchas 

ciudades españolas. El 15-M cuestionaba el modelo económico capitalista y el sistema 

financiero existente, a los que atribuían el origen de la crisis, así como la corrupción y el déficit 

democrático del sistema de partidos. Surgía como respuesta indignada hacia, entre otras 

circunstancias, los despidos masivos provocados por la crisis económica, la precariedad del 

empleo juvenil, la incertidumbre sobre la cobertura futura del sistema de pensiones o la 

preocupación por los crecientes desahucios, que dejaban a familias sin vivienda, mientras que 

bancos y fondos inmobiliarios se aprovechaban de los embargos. Francesco Maneto, 

corresponsal político de El País, lo comenzaba así su artículo del 19 de mayo de 2011, donde 

trataba de explicar las reivindicaciones del movimiento y por qué se había creado: 

 

Las reivindicaciones de los protagonistas del movimiento 15-M conforman un manifiesto de 

propuestas a menudo llenas de sentido común. Además de deseos que rozan la utopía, tienen 

demandas concretas que van desde la modificación de la ley electoral a la adopción de medidas 
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tajantes contra la corrupción política o un replanteamiento del sistema de financiación de 

partidos. (2011) 

 

Dentro del movimiento del 11-M y a partir de sus movilizaciones, surgieron diferentes 

colectivos sociales que asumían en parte o en su mayoría estas reivindicaciones, algunos de los 

cuales llegarían a organizarse poco después como partidos políticos. 

A pesar de que el gobierno socialista pudo apuntarse algunos logros como el fin de la 

violencia etarra,64 en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 la crisis lo castigó con dureza, 

cosechando el peor resultado electoral del PSOE desde la transición democrática, ya que obtuvo 

tan solo 110 diputados. Mientras, el Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, alcanzaba la 

mayoría absoluta con 186 diputados y aumentaba la fragmentación política en el Parlamento. 

Su gobierno continuó con la política de ajustes de la economía, poniendo el énfasis en la 

recaudación de dinero a través de los impuestos.  

Una muy contestada subida de impuestos fue la que afectó al IVA cultural, que se subió 

en 2012 desde el 8% hasta un 21% para los espectáculos en directo, como nunca antes se había 

hecho. No en todos los sectores culturales se produjo una subida tan acentuada, pero esta cifra 

máxima incidió sobre todo en los espectáculos teatrales. Esta actividad, acostumbrada ya 

durante varias décadas, como hemos visto, al crecimiento sostenido, ante tanta reducción de los 

recursos económicos de la clase media, se disponía ahora, junto con el resto del país, a encarar 

la crisis. El País, en su sección de cultura del día 4 de octubre de 2012 daba cuenta de cómo 

había afectado a las distintas industrias culturales la subida del IVA: 

 

 
64 Pocos días antes de celebrarse las elecciones, en octubre del 2011, una ETA profundamente debilitada 

declaraba el cese definitivo de la actividad armada y llamaba al gobierno a la negociación política. 
Resultaba un hecho histórico, por primera vez desde su nacimiento, ETA militar tomaba una decisión 

de semejante calado.  
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Fuentes de FAETEDA (Federación de las Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza), en la 

que están integrados de una manera u otra los profesionales del mundo escénico, dieron a 

conocer ayer las primeras cifras que, según ellos, presagian el desastre. Los espectadores en 

Barcelona han descendido un 28%, lo que significa una bajada de 167.000 a 120.000. La 

recaudación lanza cifras similares, ya que ha caído un 30%, pasando de 3.532.000 euros a 

2.350.000 euros. Las cifras de Madrid, que se sabrán con exactitud en unos días, son similares. 

(El País 2012a) 

 

 La SGAE (Sociedad General de Autores de España) publicaba un dictamen 

comparativo entre 2011 y 2012 que confirmaba estos datos: la variación del número de 

espectadores entre estos dos años era de más de un 31% y la recaudación bajaba en más de un 

32 % también. El precio de las entradas desalentaba a muchos y, por tanto, la cultura dejaba de 

ser percibida como un bien de primera necesidad. Un año más tarde, según los datos de los 

Anuarios de la Fundación Autor recogidos por Antonio Ariño (2016, 172), las cifras 

confirmaban los resultados de 2012, ya que el número de funciones teatrales disminuía de las 

63.251 en 2006 a 48.610 en 2013, situándose incluso por debajo de los de 2002. Entre las 

causas, Ariño afirma que la contracción de la actividad cultural se había producido "tanto desde 

la perspectiva de la oferta como en la demanda" y achacaba las causas en parte a la 

"digitalización" de las artes escénicas y al "retraimiento de la oferta pública". Habría que añadir 

a esto la mencionada subida del IVA cultural decretada por el gobierno en 2012 y que provocó 

algunas sonadas protestas entre los profesionales, como la que tuvo lugar en la de la entrega de 

los Premios Goya del cine español en febrero de 2013. Durante esta, informaba un artículo de 

Gregorio Belenchón y Rocío García en El País, no solo el Presidente de la Academia de cine, 

el influyente productor Enrique González Macho, se quejó que de este impuesto era el más alto 

de Europa, sino que hubo constantes críticas por parte de los galardonados tanto por esta 

cuestión como por los recortes del gobierno (2013). 
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A partir de 2009, y como consecuencia de la crisis económica, surgieron en distintas 

ciudades españolas fenómenos como el del "microteatro". Con esta denominación se aludía a 

representaciones de obras muy cortas en inusitados lugares que nunca antes se habían usado 

para la representación teatral, o al de pequeñas salas de teatro, gestionadas por distintos 

colectivos profesionales o no profesionales, que ofrecían espectáculos para un reducidísimo 

público, de no más de 20 o 30 personas. Aquí tenían cabida todo tipo de autores y de obras, 

tanto nacionales como extranjeras, pero nos gustaría mencionar, aunque solo como ejemplo por 

el tema que nos ocupa, la última representación de una versión de El zoo de cristal, de 

Tennessee Williams, que ha tuvo lugar en el Estudio 2 de Manuel Galiana en Madrid bajo la 

dirección de Oscar Olmeda, en mayo de 2019. Este espectáculo se ajustaba solo en parte a lo 

que con frecuencia se entiende como "microteatro" pues suelen ser obras de formato muy breve. 

No fue así en este caso, ya que aun siendo una versión recortada y que difería en ciertos aspectos 

de la original, tuvo la duración habitual de cualquier espectáculo convencional. El espectáculo, 

cuya reseña no ha sido incluida en las páginas de El País, parece haber tenido una dispar 

recepción en algunos de los blogs teatrales que hemos consultado, puesto que mientras que 

periodistas-es.com o laultimabambalina.blogspot.com alababan la interpretación y la puesta en 

escena, para otros como stageandscreenole.wordpress.com decepcionó, tanto por la 

interpretación de la actriz que encarnaba a Amanda como por el extemporáneo fondo musical 

que se utilizaba.  

Otros nuevos formatos teatrales aparecen en España durante esta década que pretenden 

dar una repuesta artística al periodo de crisis. Una de ellas, surgidas en 2012 y muy ligada al 

"microteatro" será el teatro "en serie" o teatro por capítulos. Como réplica a las series de 

televisión, esta fórmula teatral alternativa, afirma el dramaturgo y director de escena Luis López 

de Arriba Escribano, en un monográfico sobre el tema de la revista teatral Don Galán, ya tenía 
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precedentes en el "teatro de cerca" de otros países de habla hispana y fue un referente en la 

casa-teatro argentina Timbre 4, de Claudio Tolcachir (2017, 2). Esta modalidad engloba una 

serie de obras dramáticas divididas en capítulos y con una trama continua, con un criterio 

unitario y personajes que se repiten (2017, 2).65 Otras fueron el "teatro relacional," propuesta 

dramática que pone en el centro de atención al público en espectáculos que juegan con la 

participación y la interacción de este con sus elementos, o las prácticas de "site-specific", que 

intentan sacar al espectador de su lugar habitual del patio de butacas para desplazarlo a otros 

espacios urbanos. En ambas se invita a reflexionar sobre la democracia y sus límites, planteando 

cuestiones de ciudadanía activa e incluso, en algunos casos, estas propuestas han estado ligadas 

a las movilizaciones ciudadanas de este periodo.66 Bien es verdad que estas propuestas 

dramáticas no resultan a nuestro juicio del todo novedosas, ni en sus aspectos formales ni en 

los planteamientos ideológicos, pues ya desde la última mitad del siglo pasado ha habido 

similares planteamientos dramáticos, pero sí son interesantes porque representan una vuelta a 

este teatro de la primera mitad del siglo, que parecía haberse perdido. 

En esta última década, han desaparecido prácticamente de la escena española algunos 

de los dramaturgos clásicos norteamericanos como Eugene O'Neill, con un solo montaje en 

2012, o Thornton Wilder, del que no hay noticia de ninguna producción en estos años. 

Obviaremos de momento todo lo relativo a los cuatro autores a los que dedicamos 

principalmente esta Tesis, ya que se tratarán a continuación. Está claro que el teatro realista 

 
65 La primera obra por capítulos que se pudo ver en España y que cumple con este criterio fue estrenada 

en La caja habitada, espacio de arte y restauración de Sevilla, en febrero de 2012. Se prolongó hasta 

febrero de 2015 con nueve capítulos de cuarenta y cinco a sesenta minutos. Escrita por Julio León y 

dirigida por Francisco Pérez, se mantuvo tres años en cartel y dio lugar a más producciones teatrales en 

serie de los mismos autores como La noche de las flores (basada libremente en la obra del artista inglés 

Andy Goldsworthy), representada en la galería de arte Slowtrack en Madrid en 2013, La 

compañía (Teatro Quintero, diciembre de 2015), Underground y Topos (estas dos últimas, series de tres 

capítulos realizadas para Metro de Sevilla entre 2014 y 2015) (López Escribano 2017). 
66 Ver los artículos de Isabelle Reck y Mónica Molanes Rial en el número 7 de la revista Don Galán, 

dedicado al Teatro fuera del teatro, “De la neo-vanguardia a los nuevos teatros” (2019). 

http://teatroapelo.com/la-noche-de-las-flores/
http://teatroapelo.com/la-compania/
http://teatroapelo.com/la-compania/
http://teatroapelo.com/topos/
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norteamericano nacido en los años cincuenta sigue vigente en la escena española, pero se 

circunscribe a muy pocos autores y a unas cuantas obras de mayor renombre, eso sí, arropadas 

casi siempre por producciones importantes. Aparte de los ya mencionados en otros apartados, 

se montan en España en la actualidad a un gran número de autores norteamericanos, que hemos 

contabilizado en más de cincuenta, pero casi siempre se trata del montaje de una única obra por 

autor, por lo que no creemos relevante hacer mención específica de ellas. Únicamente 

podríamos citar algunos de los que se han llevado a los escenarios más de una vez, como David 

William Rabe con su obra Hurlyburly (1984), Descontrol en castellano, en 2009 y 2012,67 

William Mastrosimone, cuya obra Extremities, llevada al cine, se representó en dos ocasiones, 

en 2019 y 2012, o el montaje de Address Unknown, de Katherine Kressman Taylor, que se 

estrenó con el título Paradero desconocido en 2012 y Adreça desconeguda en 2013. August, 

de Tracy Letts, se puso en escena en su versión castellana titulada Agosto, condado de Osage 

en 2010 y Agost en su versión catalana de 2011. 

 Recapitulando, la crítica teatral sigue jugando un papel tremendamente importante en el 

mundo del espectáculo y continúa siendo un elemento clave para analizar la recepción de las 

obras. Parafraseando a José Monleón, antes mencionado, la crítica teatral es parte de nuestra 

cultura teatral y es un elemento fundamental de la historia crítica. A pesar de la relación que se 

ha establecido entre esta y las nuevas tecnologías, dando lugar a nuevos formatos digitales, 

como los blogs teatrales, la reseña tradicional de los espectáculos teatrales sigue despertando el 

interés de espectadores y profesionales del espectáculo.  

 El País, diario que ha jugado un papel fundamental en la apertura cultural de España, 

desde la desaparición de la censura hasta la expansión de nuestra industria teatral, ha abordado 

 
67 La película del mismo nombre, que cosechó un gran éxito de taquilla, se estrenó en 1998 con guion 
del propio autor. Fue dirigida por Anthony Drazan e interpretada por Kevin Spacey, Sean Penn, Meg 

Ryan, Chazz Palminteri y Anna Paquin. 
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la crítica de los numerosos autores norteamericanos cuyas obras se han estrenado en España 

durante las cuatro últimas décadas. Apostando desde sus inicios por el rigor profesional y la 

profundidad de análisis en su sección teatral, ha ofrecido distintos análisis de los montajes de 

estos autores a través de destacados críticos, no exentos de las propias visiones literarias e 

ideológicas de cada uno.  

 Los montajes de los autores norteamericanos y las reseñas sobre estos son en gran 

medida un fiel reflejo de la escena española de estos años. No en vano, recordando lo que 

afirmaban Berenguer y Pérez a este respecto, se inscribe en el ámbito de las diversas corrientes 

teatrales occidentales de la época, tanto tradicionales como rupturistas, y, aunque presenta 

matices diferentes, está íntimamente ligada al drama europeo y norteamericano de los siglos 

XIX y XX durante los años cincuenta y primeros sesenta con una textualidad de raíz naturalista-

realista. También se ha visto influida, a partir de los años sesenta y setenta, por una fuerte 

corriente de experimentación vanguardista, que trataba de alejarse de la vía anterior.  

 Creemos que los autores que a continuación analizaremos (Tennessee Williams, Arthur 

Miller, Edward Albee y David Mamet), aun habiendo sido seleccionados por razones 

estrictamente cuantitativas en esta Tesis, marcan de por sí, de una manera bastante lógica, una 

trayectoria evolutiva. No solo en la dramaturgia norteamericana, hecho evidente, sino también 

en relación de esta con nuestra escena. Veamos a continuación cuál ha sido la recepción en El 

País de los montajes de las obras de estos cuatro autores.  
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CAPÍTULO 2: TENNESSEE WILLIAMS 

 

This modern condition of his theatre audience is something that an author must know in 

advance. The diminishing influence of life's destroyer, time, must be somehow worked into the 
context of his play. (Williams 2000b, 650) 

 

 Como una premonición parece haber escrito Tennessee Williams estas palabras en la 

introducción de The Rose Tattoo, hacia 1951, sobre la menguante influencia del tiempo a la 

hora de enfrentarse un autor al contexto de su obra. Aunque la interpretación de estas frases 

pueda generar distintas interpretaciones, para el autor se hace especialmente cierto que el paso 

del tiempo opera inexorablemente en la condición del público y en la percepción de este sobre 

su obra. Tras ser entronizado por espectadores y crítica a partir de 1944, su reputación cayó 

notablemente durante las décadas posteriores, los años setenta y ochenta del siglo XX, ya al 

término de su vida. En parte, debido a sus problemas personales, aireados constantemente por 

la prensa, pero también al cambio de las tendencias dramáticas en occidente y a las crueles 

críticas recibidas por casi toda su obra posterior. La percepción de Tennessee Williams, no 

obstante, ha cambiado notablemente en las últimas décadas, y así lo testimonia la cantidad de 

eventos organizados en 2011, en el centenario de su nacimiento. Como recuerda Thomas Keith 

(2014, xviii-xx), durante este año fueron numerosos los festivales dedicados a la obra de 

Williams en su país natal y mientras se rescataron algunas de sus obras menores en Nueva York 

y Provincetown. También, durante el centenario, proliferaron por toda la geografía 

estadounidense los homenajes universitarios y las producciones de sus obras más relevantes, 

especialmente The Glass Menagerie. El resto del mundo ha visto florecer de nuevo algunas de 

sus obras mayores y menores, tanto en la producción (Atenas, Caracas, Moscú) como en la 

traducción (The Case of the Crashed Petunias fue traducida al indonesio).  
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 En 2011 se estrenó la primera versión cinematográfica de The Glass Menagerie en 

Teherán, en lengua persa. En París se pudo ver, con gran éxito, una versión de Kingdom of 

Earth, protagonizada por el mítico cantante de rock Johnny Hallyday, y la Comédie Française 

estrenó por primera vez, no sin polémica, una obra de un autor no europeo: Un tranway nommé 

Désir, dirigida por el director norteamericano Lee Breuer. En el centenario de su nacimiento se 

celebraron en torno a su figura y su obra diversos congresos por toda Europa y en otros lugares 

del globo, entre los que destaca el organizado por la Universidad de Nancy en Francia (“A 

Centenary Celebration, 1911-2011”).  

Thomas Keith se preguntaba si Williams era el mayor dramaturgo que América había 

engendrado hasta el presente. Su reflexión mostraba cautela, para no dar de lado a otros con 

similar merecimiento, a la vez que aseguraba con toda firmeza algo que puede constatarse sin 

temor a equívoco: la excepcional vitalidad que el autor de Columbus todavía tenía, aún después 

de muerto:  "Williams is an international playwright and a permanent fixture in world theatre 

is now established. Few modern American playwrights have such incandescent vitality around 

the globe in their busy afterlives" (2014, xxii). 

Ciertamente, Tennessee Williams ha sido uno de los grandes y más prolíficos autores 

dramáticos del siglo XX, como lo atestiguan sus treinta y cuatro piezas mayores y sus setenta 

y una obras de un solo acto. Diecisiete se estrenaron en Broadway y, al menos, otras diez en 

diferentes ciudades de Estados Unidos, fuera del circuito dramático dorado de Nueva York. 

Además, buena parte de su fértil obra ha sido llevada a la gran pantalla de la mano de conocidos 

directores y afamados intérpretes, hecho que, bien es sabido, le proporcionó una gran 

proyección a lo largo del pasado siglo en todo el mundo, hasta el punto de que sus obras 

fundamentales han sido más conocidas por las tamizadas versiones de la gran pantalla que por 

los originales y cuya influencia en las producciones dramáticas en Estados Unidos y en Europa 
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ha sido más que evidente.68 

La relación del autor sureño con el continente europeo ha sido muy intensa. John S. 

Back lo recuerda en la introducción que como editor hizo en la reciente publicación sobre 

Tennessee Williams y Europa (2014, 1-22). Esta relación se fue forjando, en primer lugar, a 

partir de la gran fascinación que desde joven sentía por la cultura y la historia europeas, y por 

el interés que despertó en él la situación social y económica de la Europa de posguerra. Este 

hecho y sus continuos viajes por Europa, influirían posteriormente en toda su producción 

dramática. Ya en su adolescencia, Williams inició su encuentro con el continente de la mano 

de Walter Edwin Dakin, su abuelo materno; más tarde, durante su madurez, sus periplos por 

Francia, Italia, España, Grecia, Holanda, Bélgica, Austria o Alemania le proporcionaron no solo 

experiencias culturales o la ocasión de escapar del estrés de los estrenos y de sus decepciones 

amorosas, sino también, nuevas amistades y amantes, y una forma nueva para él de disfrutar la 

vida. En Europa descubrió un nivel de tolerancia social que echaba de menos en su país y que 

no llegaría a ver en este hasta décadas más tarde. A los escenarios europeos recurriría también 

cuando los de su país le dieron de lado en los años sesenta y setenta, circunstancias que 

compartió también con otros autores norteamericanos como Arthur Miller y Edward Albee. 

Europa ha constituido un gran escenario de inspiración para los personajes dramáticos 

de Williams y, a la vez, su obra ha tenido gran influencia en el panorama teatral del viejo 

continente. En los años cincuenta, y dentro del contexto de la Guerra Fría y el Plan Marshall, 

Europa aparece debilitada y necesitada de un fuerte aliado frente a la amenaza soviética. La 

 
68 Las obras dramáticas de Williams llevadas al cine, algunas de las cuales se comentarán en el apartado 

correspondiente, han sido: The Glass Menagerie, A Streetcar Named Desire, The Rose Tattoo, Baby 

Doll (adaptación de la obra de un solo acto 27 Wagons Full of Cotton), Suddenly Last Summer, The 
Fugitive Kind (basada en Orpheus Descending), Ten Blocks on The Camino Real (basada en Camino 

Real) y Boom (adaptación de The Milk Train Does not Stop here Anymore). La película The Loss of a 

Teardrop Diamond, dirigida por Jodie Markell en 2008, rescata un guion cinematográfico de Williams 
de 1957. La novela The Roman Spring of Mrs Stone también fue objeto de dos versiones 

cinematográficas, en 1961 y 2003 respectivamente. 
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influencia cultural norteamericana en el continente, ya patente desde comienzos de siglo, 

arropada por los avances tecnológicos y el ascenso económico del país, comienza a teñirse de 

anticomunismo, ideología que los Estados Unidos anhelan extender a las democracias europeas. 

El gigante americano necesita deshacerse, además, de su imagen de nación sin cultura y quiere 

demostrar al resto de occidente que es capaz de elaborar productos artísticos a la altura de la 

vieja Europa que puedan competir con los de la Unión Soviética. Por su parte, las naciones 

europeas reaccionan ante esta demostración de supremacismo de diferente manera, creándose, 

o recreándose, entre sus ciudadanos, corrientes pro y antiamericanas.  

No obstante, y a pesar de estos vaivenes emocionales, fruto del cambio de peso político 

entre ambos continentes, las relaciones culturales y educativas entre Estados Unidos y Europa 

no harán más que intensificarse a partir de este momento. Como apunta Richard Pells (1997, 

89-111), la penetración cultural estadounidense en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, 

comienza en terrenos como la educación: ejemplos de esto pueden verse en el intento del 

gobierno y el ejército norteamericano de reformar el sistema educativo alemán con la idea de 

aplicar el modelo escolar americano; el mecenazgo de Estados Unidos en la fundación de la 

Universidad Libre de Berlín; la creación de las Casas de América, verdaderos centros de 

atracción cultural a alto nivel en la República Federal, o la creación del programa Fullbright. 

Asimismo, el esfuerzo por parte de Washington en trasplantar el modelo de prensa 

norteamericana, tanto en cuanto en estilo como en contenidos, tuvo un éxito muy notable con 

resultados muy visibles, como también destaca Pells: "By the 1950s, the post-war generation 

of West German journalists not only endorsed the policies of the Atlantic Alliance, but did so 

in the pages of newspapers and magazines that looked exactly like their American prototypes 

(the most celebrated imitation being Der Spiegel, which faithfully copied the format and layout 

of Time)" (1997, 108). 
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La recepción de Tennessee Williams en los diferentes países europeos durante los años 

cincuenta es, por tanto, contradictoria, tal y como apunta David Savran: "The contradictory 

responses generated by Williams' plays in France and Germany attest to the fact that these 

responses are inextricably linked to French and German desires, anxieties, fears and aspirations 

vis-à-vis the United States and its culture" (2014, 261). Aun así, tanto Francia, país de larga 

tradición antiamericanista, que luchaba por reafirmar su liderazgo político y cultural, como 

Alemania, históricamente admiradora del know-how americano, consciente del papel de los 

Estados Unidos en la creación de la República Federal y deseosa de recuperar su prestigio 

perdido, sucumben ante la cultura de masas proveniente del otro lado del Atlántico. Tennessee 

Williams aparece, entonces, como uno de los autores favoritos de la escena europea: una de sus 

obras, A Streetcar Named Desire, se convirtió rápidamente en un éxito, gracias a la versión de 

Hollywood estrenada en 1951. Los éxitos de las versiones cinematográficas posteriores de sus 

obras más relevantes alentaron los montajes teatrales de sus piezas por toda Europa en las dos 

décadas posteriores.  

En Francia, continúa Savran (2014, 264-265), la reacción a su obra es realmente 

ambivalente. En París, ante la fascinación del público, se estrenan The Glass Menagerie (1947) 

y A Streetcar Named Desire (1949), en el circuito de los boulevard théâtres, lejos del 

monopolio de los teatros estatales y de la Comédie Française. En 1953 The Rose Tattoo fue 

mejor recibida que la versión de Cat on a Hot Tin Roof dirigida por Peter Brook. Orpheus 

Descending, en 1959, y Suddenly Last Summer, en 1965, tuvieron una acogida más ponderada. 

Para la crítica francesa, en general, sus obras estaban cargadas de violencia, obsesión, alcohol 

y melodrama pasado de moda y se le echaba en cara a menudo su descarada 

cinematografización. A partir de los años sesenta, cuando el teatro se abre hacia nuevos 

horizontes de innovación escénica de la mano de Jean Genet, Samuel Beckett e Eugène Ionesco, 
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la crítica francesa se vuelve más favorable hacia Williams y comienza a considerarlo como un 

gran poeta.  

En Alemania, sin embargo, recoge Savran (266-267),  la crítica fue más generosa desde 

el comienzo. La propaganda norteamericana, tras el nazismo, jugó un papel fundamental, 

promoviendo el antimilitarismo entre los alemanes y su reeducación. En esta reeducación se 

usaba como medio la representación de obras que promovieran los valores democráticos, 

muchas de ellas, claro está, norteamericanas, como The Glass Menagerie y A Streetcar Named 

Desire. Endstation Sehnsucht, título que se le dio a A Streetcar Named Desire, fue acogida con 

expectación en la República Federal, pero inmediatamente tachada de excesivamente simbólica 

y de tener un estilo muy crudamente naturalista, aunque se valoró el colorido local que aportaba 

y se la abordó desde un punto de vista más sociológico que en Francia. Sumer and Smoke, en 

1951, igual que en Francia, recibió críticas negativas. The Rose Tattoo fue bien acogida y 

Camino Real, en 1954, resultó confusa, al igual que en otros países. Sin embargo, a diferencia 

de la recepción en Francia, Cat on a Hot Tin Roof, en 1955, resultó mayoritariamente del agrado 

de la crítica alemana por su complejidad emocional y sus evocaciones ibsenianas. 

Durante los años setenta, se siguen entremezclando los sentimientos de admiración y 

rechazo por su obra en todas las capas sociales europeas. David Savran argumenta que esto es 

debido a la imagen mítica y, a la vez paradigmática de lo norteamericano, que el sur de Estados 

Unidos tiene entre los europeos y que despierta en estas diferentes fantasías nacionales, pero 

también a la dificultad que ofrecen sus obras de ser etiquetadas, pues para unos son obras de 

élite y para otros populares. Ya en los años ochenta, la penetración de la cultura norteamericana 

en todos los países de la Europa occidental se extendió y generalizó por completo y las tensiones 

culturales entre los dos lados del Atlántico se suavizaron, arropadas por el impulso neoliberal 

y la globalización. A finales de siglo, Williams se vio relegado, arrinconado, tachado, a 
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menudo, de excesivamente psicológico y pasado de moda. Sus obras últimas apenas se conocen. 

Sin embargo, en la actualidad, parece haberse despertado un redescubrimiento del autor por 

toda Europa, pues directores y críticos del continente se han lanzado a la búsqueda de elementos 

en sus obras que evidencien su contemporaneidad. Como ejemplo podrían mostrarse las 

producciones de Un Tranway del director polaco Warilowski en 2010, Un tranway nommé 

Désir de Lee Breuer en 2011, o Endstation Amerika de Franz Castorf en 2000, la versión de A 

Streetcar Named Desire del belga Ivo Van Hove en 1995, 69 o el homenaje cinematográfico que 

Pedro Almodóvar tributó a Streetcar y a Williams en su película Todo sobre mi madre, 

estrenada en 1999. 

El caso de España es singular, dentro del panorama europeo. Ambivalente, porque a 

pesar de que el autor llega a España tras sus primeros éxitos en Broadway y se lo conoce 

superficialmente, su obra tardará en difundirse en el país. El encuentro de Tennessee Williams 

con España, según relata Laura Torres Zúñiga, comienza en uno de sus primeros viajes a 

Barcelona, adonde se traslada desde Roma en el verano de 1951, tras una riña con su amante, 

Frank Merlo. Según Ramón Espejo (2014, 217), sin embargo, el comienzo de esta relación 

podría anticiparse a 1950, cuando el autor asistió a una representación de The Glass Menagerie 

en Barcelona, aquella que dirigió Antonio de Cabo con el Teatro de Cámara de la ciudad y que 

se había estrenado en 1949. Williams quiso conocer al director y lo invitó al hotel Colón de 

Barcelona en el verano de 1951, según cuenta Cabo en un artículo que publicó en Primer Acto 

(1959, 14-16). Lo cierto es que Williams visitaría España durante toda la década y cada año, al 

 
69 Ivo Van Hove es conocido sobre todo por ser el director artístico de la compañía holandesa 

Toneelgroep Amsterdam y por sus producciones teatrales experimentales de vanguardia en el Off-
Broadway. Van Hove aporta un estilo ultraminimalista a sus producciones y una teatralidad cercana al 

expresionismo. Ha sido director del Festival Internacional de Edimburgo, de la Bienalle de Venecia y 

del Festival de Holanda. Entre sus trabajos podría destacarse, por el tema que nos ocupa, el montaje de 
A View from the Bridge de Arthur Miller en el Young Vic Theatre de Londres, por el cual obtuvo el 

premio Lawrence Olivier al mejor director en la temporada 2014-2015. 
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menos, desde 1953 a 1958, ávido de nuevas experiencias y disfrutando del asequible modo de 

vida del país. Fue precisamente en sus retiros barceloneses donde escribiría o perfilaría varias 

de sus obras más conocidas, entre ellas The Rose Tattoo. Sus visitas partían, por lo general, bien 

desde Roma, recalando en la Barcelona rebosante de ambiente homosexual en la época70 y de 

atractivas playas y hoteles donde practicar la natación, de la que tanto disfrutaba, o bien desde 

Tánger, en dirección a Madrid, atravesando el sur del país. En España, Williams, aparte de 

reunirse con viejas amistades como el matrimonio Bowles o María St. Just,71 cultivó además la 

de algunos personajes de la cultura española del momento, especialmente la del torero Antonio 

Ordóñez y del crítico teatral Ángel Zúñiga, y conoció a importantes directores o actores de 

teatro españoles: el ya mencionado Antonio de Cabo, José Luis Alonso, Pepita Serrador, Adolfo 

 
70 Aunque a menudo se ha dado por hecho la persecución policial de los homosexuales y el ocultamiento 

de su condición durante la dictadura, la realidad era bastante más compleja. En el Barrio Chino de 

Barcelona, en los años cincuenta concretamente, existía un ambiente homosexual bastante desarrollado. 

Aquellos individuos que demostraban tener un trabajo y medios de ingresos no solían tener problemas 

con la justicia y los clientes de condición social elevada y los extranjeros apenas eran molestados por la 

policía. La reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 actuaba contra las conductas "antisociales" 

o "peligrosas" solo en caso de reiteración. Los "chaperos" (prostitutos masculinos) solían vivir en las 

pensiones de este barrio de calles estrechas y oscuras cercano al puerto y a Las Ramblas. Aunque no 

faltaban las redadas "ejemplarizantes," estos se movían dentro de un clima de bastante permisividad que 

se había asentado desde los años treinta y que no decayó con la dictadura. Los numerosos bares, clubs 

y cines frecuentados por chaperos y clientes no tenían prácticamente nada que envidiar a los de capitales 

como París. En 1956 se abolió la prostitución por Decreto Ley, pero a pesar de que se cerraran muchos 

locales para esta práctica, el negocio siguió funcionando en la clandestinidad. La actividad de los 

chaperos se concentraba entre Las Ramblas y la calle Avinyó, principalmente en las calles Escudellers 

y Conde de Asalto. Durante los años cincuenta, además, los marines norteamericanos comenzaron a 

llegar al Barrio. En estos años, prácticamente la mitad de la clientela era de origen extranjero y muchos 

letreros se mostraban en inglés. A la calle Escudellers se la comenzó a conocer como "Escudellers 
International Street". El ambiente homosexual no solo se circunscribía al Barrio Chino, sino que estaba 

presente en playas y lugares alejados de la ciudad, siendo la montaña de Montjuïc un sitio muy apreciado 

para los encuentros y el flirteo. Los clientes extranjeros de vacaciones, como Williams, nunca eran 

condenados, y como mucho, si tenían la desgracia de verse implicados en alguna redada, se los 

expulsaba del país y se les impedía volver durante cinco años (Huard 2016, 127-151). 
71 Paul Bowles, conocido compositor, escritor y traductor norteamericano del ambiente cultural de 

Tánger durante finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta y su esposa, la novelista 

norteamericana de origen judío Jane Auer, trabaron una gran amistad con Williams. Maria Britneva, 

actriz de origen ruso, casada con el lord británico Peter Grenfell, Lord St. Just, debido a lo cual se la 

conoce también como Maria St. Just, fue gran amiga y confidente de Williams, además de uno de los 
fideicomisarios de la fundación que se ocupaba del cuidado de su hermana Rose. Williams le otorgó la 

capacidad de administrar su testamento literario.  
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Marsillach o Isidro Sola. 

Son muchas, por añadidura, las referencias a España y a la reciente historia de nuestro 

país entre sus dramas: hay patentes alusiones a la destruida república española, a la guerra civil, 

al bombardeo de Guernica y al triunfo de Franco en The Glass Menagerie.72 Estos datos, la 

crítica los ha visto tradicionalmente como una pretensión de dotar a la pieza de un fondo 

histórico internacional específico, como contraste con el contexto de Estados Unidos, 

representado por la situación de la familia Wingfield. Sin embargo, Eugenio Suárez-Galbán 

sostiene que la implicación de Menagerie con España es aún más profunda y que esta relación 

juega un papel fundamental en la obra: en las notas de producción, por ejemplo, aparecen 

menciones a El Greco y a las imágenes religiosas de los retratos pictóricos; explora, además, 

una simbología propia que vincula las relaciones entre los personajes y la situación de la 

maltrecha república española en 1936 (2004).73 Torres Zúñiga explica también otras alusiones 

a España en las obras del autor: bailaores flamencos en Ten Blocks on the Camino Real o en 

Summer and Smoke, y menciona las referencias a los niños pedigüeños en Cat on the Hot Tin 

Roof o Suddenly Last Summer, que evocan claramente sus experiencias en las playas de 

Barcelona. 

Por otra parte, como señala Espejo, hasta 1957 Williams era prácticamente desconocido 

en España (2014, 213). La prensa del país dedicaba más atención a los avatares de su vida 

personal que a su obra, la cual llegó más tarde que al resto de Europa por motivos evidentemente 

políticos y sociales: la censura cultural del régimen de Franco en la posguerra y el rechazo del 

 
72 De igual modo, hay referencias al mundo hispánico en general en la obra de Williams. Tales son por 

ejemplo las alusiones a México en A Streetcar Named Desire o a Cuba en Camino Real. 
73 En esta simbología, según Suárez-Galbán, Laura representa a la herida república española, y su 

hermano Tom a los Estados Unidos y a un occidente que abandona a su suerte a su democracia hermana. 

Por un lado, Amanda, la madre, representa al creciente fascismo en la Europa de la época, a la que 
ningún país se atreve a plantar cara. Por otro lado, relaciona el autoritarismo religioso de Amanda dentro 

de la tradición sureña de Norteamérica y su vinculación a la herencia española (2004). 
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público español a todo lo extranjero. Sin embargo, los pactos militares de Madrid entre los 

gobiernos norteamericano y español en 1953 impulsaron más tarde la apertura hacia el mundo 

estadounidense y sus productos culturales, entre ellos los dramáticos, y, por lo tanto, este 

rechazo comenzó a atenuarse. El régimen, además, con objeto de mejorar su imagen ante el 

resto de Occidente, decidió tolerar a ciertos dramaturgos, especialmente a aquellos que 

conectaban más con el realismo dramático, más asequible a la mentalidad de los espectadores 

del momento. Asimismo, los grupos de cámara en España jugaron un papel fundamental en la 

introducción de autores extranjeros en la vida teatral española, entre ellos los 

norteamericanos.74 La falta de recursos, la escasa profesionalidad de estos grupos y el hecho de 

que sus representaciones tenían escasa repercusión en la prensa fueron vistos como una 

desventaja por ciertos críticos, como señala Espejo, pero, en cierto modo, lograron ser una 

inversión eficaz para el futuro dramático del país en las décadas siguientes, tras el cambio de 

mentalidad y de las circunstancias socioeconómicas. A pesar de su tardanza, se han estrenado 

un buen número de las obras de Tennessee Williams en España. Bien es verdad que entre 1947 

y 1957 solo se pudieron ver alrededor de una docena, con muy escaso público - un total de 

 
74 Los Teatros de Cámara y Ensayo o simplemente Teatros de Cámara, fueron un modelo teatral 

desarrollado en Europa desde comienzos del siglo XX que pretendía rebelarse contra el modelo 

tradicional de teatro imperante en el continente. Inspirados, en un principio, en las piezas de carácter 

íntimo de August Strindberg recogidas en su Teatro de Cámara, sus montajes iban dirigidos a un público 

reducido y selecto. En España se desarrollaron sobre todo durante las décadas de los años cincuenta y 

sesenta, aunque hubo algunas iniciativas importantes ya en los años cuarenta (el Teatro de Cámara 
creado por Luis Escobar, Cayetano Luca de Tena y Luis González Robles entre 1947 y 1948). En sus 

comienzos, fueron grupos de teatro dependientes de organismos públicos o asociaciones culturales y, 

más tarde, durante los años setenta, se transformaron, dando lugar a los llamados Teatros 

Independientes, que tal y como su nombre indicaba, pretendían dejar atrás este sistema de dependencia 

institucional. Los Teatros de Cámara se identificaban con el teatro experimental y no profesional, con 

obras dirigidas a un público minoritario (al que se seleccionaba personalmente, ya que era frecuente 

enviar la programación a sus direcciones) y a menudo con la creación colectiva. Las compañías de 

Teatro de Cámara solían formarse expresamente para la representación de una obra y esta se ofrecía en 

sesión única. Su repertorio estaba basado en obras poco comerciales, previamente aprobadas por la 

censura, que se ponían en escena en horarios poco habituales, aunque en salas comerciales durante los 
periodos de cambio de programación. Junto con los Teatros Universitarios, fueron claves para potenciar 

el paso de directores, autores e intérpretes a los círculos comerciales (Vilches de Frutos 1995, 127-149). 
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seiscientos espectadores aproximadamente, según apunta Espejo- pero a partir del estreno en el 

Teatro Eslava de Madrid de The Glass Menagerie en 1957, las producciones de obras de 

Williams se fueron incrementando paulatinamente. Cada vez más las compañías profesionales 

se atrevían con sus obras, ya que entre 1957 y 1964 llegaron a los grandes teatros de Madrid 

cuatro de sus piezas más importantes,75 convirtiéndose Williams de repente en el autor más 

representado de la capital.76 Entre 1964 y 1975 se estrenaron o reestrenaron cuatro piezas del 

autor: Period of Adjustment, The Night of the Iguana, The Glass Menagerie y Suddenly Last 

Summer. Finalmente, entre 1975 y 2016, se pueden contar hasta noventa y nueve producciones 

más, de un total de veinticuatro de sus obras, aunque no todas a cargo de compañías 

profesionales.  

 

2.1 Tennessee Williams en El País: 
 

Con todas estas circunstancias a la vista, no es de extrañar que El País haya cubierto la 

vida y la obra de Tennessee Williams con gran amplitud pues, sin duda, comparado con otros 

autores norteamericanos, ha sido al que más atención ha dedicado en sus páginas. Este hecho 

se puede constatar tanto por el número de reseñas aparecidas en el periódico sobre obras suyas 

representadas en España -más de sesenta- como por los artículos publicados en torno a su 

personalidad o su vida, alrededor de una decena. Tampoco han estado ausentes las reseñas sobre 

sus obras no dramáticas, aunque en mucha menor medida.  

Los primeros artículos sobre el autor que salen publicados son aquellos referentes a su 

fallecimiento: Tennessee Williams moría el viernes 25 de febrero de 1983 en la suite 1302 del 

 
75 Camino Real, A Streetcar Named Desire, Cat on a Hot Tin Roof y Sweet Bird of Youth 
76 También, describe Espejo, las traducciones de su obra fueron a más durante este periodo, tanto en 

castellano como en catalán (2014, 230). 
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Hotel Elysée de Manhattan, Nueva York. Su cadáver fue hallado a las 10:56 de la mañana. 

Williams había tenido problemas con la adicción a las anfetaminas, según su hermano, Dakin 

Williams, y había estado internado durante un tiempo en un hospital de Saint Louis para curarse. 

El dramaturgo comenzó a escribir de nuevo, pero poco después volvió a caer en la adicción. Un 

amigo suyo le recomendó viajar a Nueva York y este aceptó, probablemente con la esperanza 

de encontrar algún remedio. Fue, sin embargo, su último viaje. 

Varias son las referencias que sobre la muerte de Tennessee Williams aparecen en El 

País: Ramón Vilaro daba la noticia desde Washington, el día 26 de febrero. Williams murió a 

los 71 años de edad, según se dijo, en un principio, víctima de una sobredosis de droga y fruto 

también de sus problemas cardiacos. Todo apuntaba a un final dramático, al estilo de sus obras. 

Sin embargo, al día siguiente, el 27 de febrero, una extensa nota en el periódico desmentía esa 

causa de muerte (El País 1983): un simple tapón de un frasco de medicamento fue lo que acabó 

con la vida del dramaturgo. El doctor Eliot Gross, responsable de los servicios médicos legales 

de la ciudad neoyorquina, afirmaba que cuando el cuerpo fue hallado, se le encontró un tapón 

atorado en la garganta, probablemente de un frasco de espray nasal o de gotas oculares. Al 

parecer, el autor podría haberse tragado el tapón al intentar abrir el frasco con los dientes. Se 

habían hallado también botellas de vino y otros frascos de medicamentos, pero el forense rehusó 

relacionarlos con su muerte hasta no hacer los análisis pertinentes. A pesar de que Williams 

había tenido problemas de depresión que a menudo intentaba superar a través del alcohol y 

diversos medicamentos, el doctor Gross consideraba en su informe que el autor había gozado 

de buena condición física, pero que su afán por superar la depresión lo habían podido conducir 

a un estado de nerviosismo que le hubiera hecho perder el control. 

Vilaro destacaba del dramaturgo, en su crónica, las palabras de Marlon Brando al 

describirlo tras su muerte: "[F]ue un hombre que vivió siempre con la muerte presente durante 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  106 

su vida." El peridodista subrayaba que Williams había escrito siempre sobre mujeres con un 

papel dominante, encarnadas en el cine por actrices de carácter como Vivian Leigh, Elizabeth 

Taylor o Ava Gardner. De su obra afirmaba que se caracterizaba "por su realismo y fantasía, 

por su macabra obsesión y profunda poesía." Sus personajes estaban llenos de "simbología 

sexual y religiosa." Vilaro continuaba comentando el declive del dramaturgo después de sus 

obras más relevantes, y aludía al hecho de que esto no le había impedido ejercer un gran impacto 

en el panorama dramático de su país y aun en España, donde numerosos grupos de teatro 

pequeños y compañías importantes no dejaban de representar sus obras. Se refería 

expresamente al estreno de Small Crafts Warning producida por el Teatre Lliure de Barcelona 

unos días antes. Su declive, decía el periodista, se debía, sin duda también, a los cambios de 

gusto del público norteamericano, al que no le interesaban ya los personajes marginales y 

derrotados que describía. Quizás no era debido solo a esto, como afirmaba Vilaro, pues el cine 

contaba con numerosos personajes de este estilo y seguía cautivando en los ochenta, sino que 

también los hábitos de consumo en lo relativo a los espectáculos habían cambiado y ya, la 

televisión, después de varias décadas de presión, había restado público a ambos. Hacía mención 

por otra parte a algunas de las entrevistas que Williams había concedido. En algunas se hablaba 

de su vida privada, de sus gustos sexuales, y en otras, de sus protestas contra la prensa 

sensacionalista, a la que solo le interesaba escandalizar al público conservador en su propio 

interés. 

 El 27 de febrero, dos días después del fallecimiento de Williams, Eduardo Haro Tecglen 

escribía una nota conmemorativa sobre el autor en la que sugería haberlo conocido brevemente 

en Tánger, cuando este visitaba a sus amigos, la pareja de intelectuales Paul y Jane Bowles.77 

 
77 Antes comentábamos la relación de Williams con estos dos personajes claves de la vida cultural de 
Tánger durante la época dorada de la ciudad en los años cincuenta. Paul Bowles visitó Marruecos por 

primera vez con su esposa Jane Auer en 1947. En 1952, atraído por el ambiente cosmopolita y exótico 
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Por aquel entonces, Williams ya era uno de los grandes nombres de la literatura universal y sus 

relaciones con artistas de todo tipo, productores y directores era notable. Haro Tecglen 

comentaba la impresión que le produjo la personalidad tímida del autor y su parquedad en 

palabras, pero añadía que los que lo conocían mejor aseguraban que podía ser mucho más 

hablador. El crítico madrileño colocaba a Williams dentro de la corriente del drama nacional 

norteamericano iniciado por Eugene O'Neill y que, a su vez, bebía de los clásicos grecolatinos. 

Estos dramaturgos, continuaba diciendo, eran portadores de las viejas pasiones de la tragedia, 

pero las habían trasladado al escenario dramático de Estados Unidos y a su gran escenario 

extendido cinematográfico -el principal teatro norteamericano-, con sus epopeyas particulares: 

el Oeste, la Guerra de la Independencia o la Guerra Civil. Haro Tecglen afirmaba que, a pesar 

del exigido happy end del star system de Hollywood, subyacía y se mantenía en su obra la 

tragedia grecorromana. Según el crítico, Tennessee Williams elegía, dentro de este panorama, 

el mito del “viejo sur”. El periodista comparaba el sur estadounidense con la Atenas clásica, 

con su democracia oligárquica, a veces paternalista, que reposaba sobre los esclavos, abusaba 

de ellos y los dominaba. Williams se sentía incluido dentro de ese sur decadente. Prueba de ello 

 
de Tánger, se estableció en la ciudad y residió allí hasta su muerte en 1999. El carácter abierto y 

multicultural de la ciudad marroquí, bajo el estatus de protectorado internacional desde el año 1923 

hasta 1960, además de convertirla en un importante centro de negocios transcontinental, un lugar seguro 

para la diplomacia y las relaciones internacionales, fue como un imán para muchos intelectuales y 

artistas. Tánger recibía numerosos viajeros de todo tipo: refugiados políticos, judíos que huían de la 

Alemania nazi, espías, emigrantes, millonarios. Todos buscaban su oportunidad en esta ciudad que se 
desarrollaba económica, social y culturalmente. En su casa de Tánger, el matrimonio Bowles recibía a 

sus amigos escritores de la Generación Beat norteamericana como William Burroughs, Allen Ginsberg 

y Jack Keurack. Invitaban a menudo también a miembros destacados de lo que se conocía como "Gay 

Society" de la literatura y el cine: Tennessee Williams, Truman Capote, Luchino Visconti o Djuna 

Barnes, entre otros. Los cafés y tertulias de la ciudad se llenaron de multitud de otros destacados 

intelectuales europeos y norteamericanos (Arthur Miller, Jean Genet, Gore Vidal, Samuel Beckett) que 

se fueron sumando ocasional o permanentemente, a lo largo de los años, a este ambiente tolerante y 

liberal que arropaba la inspiración y la creación artística. Dada la gran influencia cultural de España en 

Tánger y por ser la española la colonia extranjera más numerosa en la ciudad, es natural que esta acogiera 

también a escritores y artistas españoles (Juan Goytisolo o Mariano Fortuny, por ejemplo) y, por tanto, 
parece lógico que Eduardo Haro Tecglen, residente en la ciudad, periodista cultural y crítico de teatro 

la visitara y estuviera en contacto con ellos. 
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es que adoptó su nombre literario de un estado sureño, Tennessee, en lugar de su prosaico 

Thomas. Por último, Haro afirmaba que su mito personal se veía reforzado por la idea de la 

sobredosis, las píldoras y el alcohol, presente en un principio en su muerte. Todos eran temas 

literarios que había frecuentado.  

 Con la ocasión de la publicación de la primera parte de su biografía, Tom, The Unknown 

Tennessee Williams, que Lyle Leverich (productor de teatro y amigo personal del dramaturgo) 

acababa de publicar en Estados Unidos, el periodista cultural Andrés Fernández Rubio escribió 

un artículo el 11 de diciembre de 1995 en El País, a modo de resumen. Williams autorizó a 

Leverich a redactar sus memorias, en parte por el interés que este mostró y, en parte, por estar 

descontento con su propia autobiografía: Memoirs (1975). Leverich se basó en el material que 

Williams le aportó: cartas y diarios familiares y otros manuscritos. Leverich cubría los primeros 

treinta y cuatro años de vida del autor, desde su infancia hasta el momento en que triunfaba en 

Broadway con The Glass Menagerie, en 1945. Ahondaba en las causas emocionales de la 

creatividad del dramaturgo y cómo se había convertido en uno de los artistas americanos más 

importantes del siglo XX. De este periodo juvenil, lleno de frustraciones, Fernández Rubio 

destacaba los aspectos más dramáticos: el proceso hacia la locura de su hermana Rose, a la que 

se sentía muy unido y a la que siempre ayudó, y cómo ella se sentía bien solo con él y la 

lobotomía bilateral que le practicó el doctor Paul Schrader. Al parecer, su madre autorizó la 

intervención sin contar con la opinión de los dos hermanos que, en ese momento, no pudieron 

ser localizados. Edwina Dakin siempre pensó que su hijo Tom no le había perdonado aquella 

decisión tan terrible (1995).78  

 
78 Rose Williams fue diagnosticada de dementia precox, esquizofrenia, en diciembre de 1936, después 

de fuertes episodios de crisis mentales durante gran parte de su vida. La enfermedad, incurable, y con 

escasas posibilidades de tratamiento entonces, progresaba, a pesar de que Rose tuviera ciertos momentos 

de lucidez. En 1937, tras pasar por diversos sanatorios y hospitales, Rose Isabel Williams fue internada 
en el Hospital de Farmington. El 13 de enero de 1943, después de muchos tratamientos infructuosos fue 

operada de lobotomía prefrontal bilateral. Thomas (Tennessee) Williams, lejos del hogar familiar, se 
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 Fernández Rubio contaba la imposible convivencia de sus progenitores y las 

consecuencias terribles sobre los hijos. Cornelius Coffin, el padre, era alcohólico y violento y 

denigraba a Tom llamándole Miss Nancy. A Rose le decía que bailaba como una vaca mugiente 

y se sospecha que pudo haber abusado sexualmente de ella, hecho que habría contribuido a su 

destrucción mental; también estacaba, el gran carácter de su madre, luchadora y dominante, 

tabla de salvación para los hermanos. Edwina Dakin, de confesión episcopaliana, era, sin 

embargo, una mujer puritana en materia sexual, hecho que no ayudó al joven autor a aceptar su 

homosexualidad y que le causó mucha confusión. Producto de este rechazo, Williams alternó 

más tarde periodos de promiscuidad desenfrenada con sentimientos de culpa. Fernández Rubio 

reseñaba por otra parte el anecdótico episodio por el cual Williams, con 28 años, adquiere su 

nombre literario, pues tuvo que usar el seudónimo de Tennessee Williams para poder concursar 

en un premio al que solo podían optar menores de veinticinco. En realidad, Tennessee era el 

apelativo que sus compañeros universitarios usaban para referirse a él por su marcado acento 

sureño. De este concurso sacó el humilde premio de cien dólares y el seudónimo que usaría 

toda su vida literaria. Fernández Rubio afirmaba que la biografía de Leverich demostraba cómo 

la vida personal del autor corría, como la de pocos, tan paralela a su obra. Por último, el crítico 

 
enteró de la operación de Rose a través de una carta de su madre. Dakin Williams estaba también 

ausente, en el ejército. Cornelius, el padre, aunque siempre se negó a la operación, hacía tiempo que 

había renunciado a hacerse cargo de la enfermedad de su hija por lo que la decisión de intervenirla 

recayó en Edwina, que tampoco podía confiar en su hijo mayor, el propio Williams, ya que este había 

reaccionado violentamente al internamiento de Rose, años atrás. Edwina, sin embargo, lamentó no haber 

consultado con su hijo mayor la decisión, pues el autor nunca se lo perdonó. Williams quedó muy 

afectado por la noticia, pero solo escribió un breve poema al respecto en su diario. A partir de entonces 

el autor trataría de redimir su dolor y su culpa a través de los personajes de sus obras. La operación de 

Rose fue una tragedia para la familia. Incluso Cornelius, tan despegado de esta, lloró amargamente la 
mutilación de su hija. A partir de entonces, Rose, tuvo que estar internada de por vida pues, aunque 

lúcida, le resultaba difícil comunicarse y no tenía conciencia de sí misma (Leverich 1995, 480-483). 
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informaba de que la figura del autor y su obra serían tratadas en unas jornadas académicas de 

teatro en la Universidad de Valencia en los días siguientes (1995).79  

Este mismo periodista volvía a tratar un importante aspecto biográfico de Tennessee 

Williams en El País, el 7 de octubre de 1996, al referirse a la noticia del fallecimiento de Rose 

a los 87 años de edad, el 4 de septiembre.80A su muerte, hacía más de una década, el autor había 

dejado encargado al patronato que a su hermana no le faltaran, aparte de las flores, frecuentes 

visitas, enfermeras las veinticuatro horas del día y toda clase de comodidades y objetos 

personales que le ayudaban a recordar a sus seres queridos. Tanto es así que, aún en vida, 

Williams con la ayuda y participación de unos amigos, recreó las Navidades en pleno verano 

para el disfrute de su hermana, pues al parecer le encantaban estas fiestas. Con todo esto 

Williams quiso demostrar la profunda veneración que sentía por su hermana mayor. Cuenta 

también Fernández Rubio cómo Rose, en su locura, se había inventado una familia con las 

personas que veía a menudo: la mujer que la cuidaba, la enfermera, el conductor o algunos de 

sus visitantes asiduos. Incluso a su propio hermano, al que veía a diario en un poster de su 

habitación lo veía también como hijo suyo. Aparte de comentar algunos aspectos biográficos 

ya tratados en su anterior artículo, tales como las circunstancias de la operación de Rose o el 

ambiente sofocante que sufrieron ambos en su infancia, el periodista hacía referencia 

igualmente a los distintos personajes inspirados en su atormentada hermana. Recalcaba el 

periodista cómo se podía seguir el rastro de Rose en casi todas sus obras a través de sus 

personajes: Laura en The Glass Menagerie, Blanche en A Streetcar Named Desire, Hanna 

Jelkes en The Night of The Iguana, Alma Winemiller en Summer and Smoke. Fernández Rubio, 

 
79 El 22 de diciembre estaba previsto el estreno de Cat on a Hot Tin Roof, dirigida por Mario Gas, 

también en Valencia. 
80 Rose vivía, en sus últimos años, en la suite doble del Bethel Methodist Home en Ossining (Nueva 
York) y allí recibía todas las semanas las flores frescas que el patronato fundado por su hermano, le 

enviaba. 
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de igual modo, decía que Williams había querido devolverle, de alguna manera, la conciencia 

a través del teatro “en un sentimiento difuso de huida, desolación y culpa” (1996). Por último, 

terminaba diciendo, parafraseando el artículo de John Lahr en la revista The New Yorker, "The 

Belle of Bethel" (1996), que con la muerte de Rose se cerraba el capítulo final del gran legado 

que Tennessee Williams había dejado al siglo XX. 

 Isabel Ferrer, aprovechando  la noticia del fallecimiento de Rose, el 4 de septiembre de 

1996, escribía un artículo en las páginas de El País (1997) en el que se hacía eco del montaje 

que la afamada actriz Vanessa Redgrave pretendía hacer de la obra Not About Nightingales, 

escrita por Tennessee Williams en 1938. Al parecer, María Saint Just, albacea de Williams y a 

la que nos hemos referido ya anteriormente, llegó a un acuerdo con la actriz para cederle los 

derechos de la obra, pues esta había sido protegida por Williams a lo largo de toda su vida para 

que nunca viera la luz. Redgrave se había percatado de su existencia, según ella misma 

comentaba, leyendo la introducción de Orpheus Descending, pieza que entonces preparaba la 

actriz, y le llamó la atención la violencia y el horror que se desprendían de la descripción que 

se hacía en la introducción de esta obra sobre Not About Nightingales. Se trataba, por tanto, de 

un acontecimiento teatral a nivel mundial.81 Ferrer mencionaba el hecho de que Redgrave 

estuvo inicialmente dispuesta a asumir el papel protagonista femenino, una chica de diecinueve 

 
81 Not About Nightingales se terminó estrenando el 5 de marzo de 1998 en el Royal National Theatre de 

Londres, dirigida por Trevor Nunn, y obtuvo muy buenas críticas. Posteriormente se trasladó al Alley 

Theatre de Houston en junio de 1998. Centrada en las atrocidades de una prisión masculina de alta 

seguridad en el condado de Philadelphia, la obra, aunque muy melodramática en su argumento, trata 

crudamente el tema de la homosexualidad en la cárcel de una manera impropia para la época. Not About 

Nightingales muestra el enfrentamiento entre el funcionario de prisiones Boss Whalen y Butch O'Fallon, 

el tirano del pabellón carcelario, que aterroriza a los reclusos, empujándolos a una huelga de hambre 

para exigir que la dieta de la cárcel mejore. Uno de los presos, Queenie, es homosexual y se sugiere que 

se contagió de sífilis por sus relaciones con Butch. Esta relación contrasta con la de una secretaria de la 
prisión y un interno, despreciado por sus compañeros, y que usa su posición de privilegio para hacer 

público los escándalos que tienen lugar en el interior de esta. 
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años. Sin embargo, Trevor Nunn,82 director del National Theatre y encargado del montaje 

londinense convenció a la actriz para que asumiera, en su lugar, un papel secundario, más 

acorde con su edad.83    

 Not About Nightingales no suele aparecer en las recopilaciones más conocidas del autor 

y nunca fue estrenada. De hecho, la primera referencia que se tiene de esta es la que apareció 

en la mencionada biografía firmada en 1995 por Lyle Leverich. Según el biógrafo, el autor, 

preocupado entonces por el fascismo creciente y por otras injusticias sociales, e inspirado, a su 

vez, por una noticia que el St. Louis Star-Times había publicado el 1 de septiembre de 1938 

sobre la brutal muerte de cuatro presidiarios, quiso escribir una obra dramática de protesta sobre 

el tema. Los presos murieron a causa del estallido de una caldera en un bloque de celdas -

llamado “Klondike”- de una prisión del condado de Filadelfia (Pensilvania). Ferrer menciona 

que la obra estaba inédita debido probablemente a que su argumento resultaba excesivamente 

polémico. Trevor Nunn comentaba a la periodista de El País que era de suponer que “las 

relaciones homosexuales en la cárcel, abordadas de manera inequívoca, lo condenaron al 

silencio” (Ferrer 1997). No en vano, en 1938 fue cuando Williams abandonó la Universidad de 

Iowa y atravesaba un periodo difícil de su vida al afrontar su propia homosexualidad. Sin 

embargo, si recurrimos a las palabras de Leverich, estas apuntaban más a la decepción que 

Williams sufrió porque su obra no tenía cabida dentro del ambiente teatral de St. Louis. 

Williams no veía el momento de marcharse a Nueva York, donde creía que tendría mejor 

acogida:  

 
82 Trevor Nunn ha sido director de la Royal Shakespeare Company, del Royal National Theatre de 

Londres y del Theatre Royal, Haymarket. Entre las obras dirigidas por Nunn e encuentran el musical 

Cats en 1981 y Los miserables en 1985, por cada uno de los cuales recibió un premio Tony en Broadway. 
Nunn ha recibido también varios premios Olivier por algunos de sus montajes, entre los que se 

encuentran obras de Shakespeare. Trevor Nunn ha dirigido igualmente trabajos para la televisión y el 

cine.  
83 Aunque la actriz no participó finalmente representando ningún papel en el montaje londinense, estuvo 

implicada en su producción. Quien sí obtuvo un papel en este fue Corin Redgrave, hermano de la actriz. 
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 Since there was no further reference to "Spring Storm", Tom's hope now was that 

 Holland would decide to put on his prison play. He felt that he had never written anything 

 to compare with this in terms of violence and horror. But after the Sinclair Lewis play, ... 

 Rachel Crother's "Let Us Be Gay"...Clarence Black's melodrama "Jesse James"...[which] 

 was a great success...Tom was disappointed, but more than ever he was aware that the real 

 forum for his work was in New York, and more than ever he thought of going there. (1995, 270) 

 

Fueran cuales fueran los motivos, lo cierto es que Williams desistió de poner en escena 

Nightingales y acabó centrándose en Battle of Angels, que estrenaría en 1940. Ferrer continuaba 

citando a Trevor Nunn, quien afirmaba que, a pesar de la juventud del autor, veintisiete años, 

ya se traslucía en sus diálogos su universo acongojante y dolorido. En estos se veía ya cómo 

sus personajes, perseguidos por fantasmas familiares o íntimos, el tabú de la homosexualidad o 

la violencia interior traducida en belleza formal, preludiaban ya el estilo que lo hizo famoso 

(1997). 

 El escritor Manuel Vicent (2008) en su artículo del 9 de agosto de 2008,84 al comentar 

la autobiografía de Williams, Memoirs (1975), recuerda varios de los episodios del autor ya 

mencionados, pero añade algunos también muy interesantes: el primero, la increíble relación 

con su abuelo materno Walter Dakin, pastor episcopaliano de Columbus (Ohio), quien, como 

ya se ha mencionado, le invitó a un viaje por Europa cuando era adolescente y que pagó su 

matrícula universitaria en la Universidad de Missouri, en Columbia (2007, 97-108). Williams 

siempre lo asoció con los momentos más felices de su infancia. Luego, por desgracia, tuvo que 

abandonar sus estudios por falta de dinero y comenzó a trabajar en la empresa de zapatos de su 

 
84 Manuel Vicent ha sido colaborador de El País desde el año 1981. Fue cronista parlamentario en este 

diario y escribe su propia columna de contenido diverso en la última página del suplemento dominical. 

A veces, escribe también artículos más elaborados en otras secciones del periódico. Es novelista y autor 
de algunas obras de teatro, libros de viaje y biografías. Ha recibido el premio Alfaguara de novela en 

dos ocasiones y el premio Nadal, entre otros. 
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padre. El segundo, el linaje de su abuelo paterno, que dilapidó su fortuna tratando de llegar a 

gobernador del estado. Del mismo modo que Amanda Wingfield en The Glass Menagerie hace 

ostentación del pedigrí de sus pretendientes: "My callers were gentlemen - all! Among my 

callers were some of the most prominent young planters of the Mississippi Delta. Planters and 

sons of planters!" (2009d, 45), Williams, en un acto que recuerda el orgullo de su dama 

protagonista lo describe de esta manera en sus memorias:   

 

He was directly descended from Tennessee's first senator, John Williams, hero of King's 

mountain; from the brother Valentine of Tennessee's first governor John (Nollichucky Jack) 

Sevier; and from Thomas Lanier Williams I, the first Chancellor of the Western Territory (as 

Tennessee was called before it became a state). According to published genealogies, The Seviers 

could be traced back to the little kingdom of Navarre, where one of them had been ward of the 

Bourbon monarch. (2007, 78) 

 

  

 El tercero, la relación sentimental un tanto extraña que el autor tuvo de niño y 

adolescente con su amiga Hazel, la única relación heterosexual que, según el propio autor, 

conoció: 

 

Thus began my closest childhood friendship which ripened into a romantic attachment. I was 

then eleven, Hazel was nine ... I suppose that I can honestly say, despite the homosexual loves 

which began years later, that she was the great extramarital love of my life. (86-87) 

   

Poco más adelante, en sus memorias la definiría con más precisión, comenzando con estas 

palabras: "I believe it was puberty that I first knew that I had a sexual desire for Hazel and it 

was in the West End Lyric, the movie-house on Delmar Boulevard" (94). 
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Vicent (2008) destacaba además cómo cambió la imagen respetuosa que tenía de su 

padre en una violenta partida de póker, episodio que trae a la mente la que se celebra en casa 

de los Kowalski en A Streetcar Named Desire y que describe en Memoirs: 

 

 Somebody in the poker game had called Dad a "son of  bitch" and my father being of 

 legitimate and distinguished linage in East Tennessee, had knocked the bastard down and the 

 bastard had scrambled back up and had bit off my father's ear, or at least had bit most of the 

 external part of it, and "CC" (Cornelius Coffin) had been hospitalized for plastic surgery... 

 The gossip concerning this incident had given the family a certain notoriety in St Louis and the 

 county, which rubbed off on me when I got this grant from the Rockefellers, and I think it is 

 fairly safe to say that there have been public and private interest in the ups and downs of our 

 fortunes ever since. (69-70) 

 

 Manuel Vicent reseñaba, asimismo, otros aspectos de la vida del dramaturgo: la difteria 

que padeció en su infancia y durante la cual comenzó a imaginar historias; la máquina de 

escribir que le regaló su madre a los once años; el premio literario de cien dólares que le sirvió 

de comienzo y cuya noticia recibió cuando trabajaba en una granja de pollos; el ir y venir de 

Williams y de su familia entre Saint Louis, Memphis, Nueva Orleans, México, Cayo Oeste, 

Nueva York o Roma y su afición literaria en el periodo de su juventud que le llevaron a escribir 

cuentos inspirados en Antón Chèjov o D.H. Lawrence y que publicaría en la revista Story  

(2008) . 

 El mismo Vicent aludía por último a la estrecha relación que la década de los cincuenta 

y el cine tuvieron con su nombre, pues todas sus obras dramáticas importantes habían sido 

llevadas a la gran pantalla en esta época:  

 

 Todas sus obras fueron llevadas al cine y en ellas daba vueltas una y otra vez a sus 

 obsesiones de personajes inadaptados que escapaban de la realidad sucia a través de los 

 sueños, machos brutales que descargaban su agresividad contra mujeres débiles y sensibles, 
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 heroínas locas que habitaban al mismo tiempo el desastre y la fantasía, aristócratas decadentes 

 perdidos en el alcohol. Tennessee Williams era uno de sus personajes. Nunca alcanzaba un 

 éxito que no fuera seguido de la propia destrucción. (2008) 

 

Como apunta Vicent, su vida sentimental no desmereció nunca la de sus tramas. Únicamente el 

periodo que pasó con su pareja, Frankie Merlo,85 hasta que este falleció, le permitió cierta 

estabilidad emocional. 

Marcos Ordóñez, en su artículo "Regreso a Tennessee" (2014e), comentaba la noticia 

de la publicación de la nueva biografía de Tennessee Williams, Mad Pilgrimage of the Flesh, 

escrita por el crítico teatral John Lahr.86 Ordóñez alababa enormemente esta nueva obra y se 

apoyaba en la gran acogida que había tenido entre los lectores, y los comentarios elogiosos que 

había consignado de varias figuras teatrales importantes del momento. Resaltaba la gran 

cantidad de material inédito que contenía el texto de Lahr, en comparación con otros textos 

biográficos anteriores. El crítico explicaba detalladamente la razón por la cual Lahr se había 

hecho cargo de la nueva redacción de la biografía de Williams. Cuando Lyle Leverich murió, 

pocos años después de publicar Tom, The Unknown Tennessee Williams, primera parte de su 

biografía, y a punto de comenzar la redacción de la segunda, el testigo biográfico pasó a manos 

 
85 Frank Merlo, actor ocasional de origen siciliano y criado en un barrio italiano de Nueva Jersey, tuvo 

una relación con Williams durante más de catorce años y fue el más conocido de sus amantes. Tenía, 

según el autor, un carácter pasional y extrovertido. Aunque fuerte y de apuesta apariencia, Merlo no era 

muy alto y tenía grandes dientes. Por este motivo Maria Britneva le apodó "Little Horse," y así le llamaba 
el autor a menudo. Merlo trabajó como secretario personal del Williams y, al parecer, le sirvió de gran 

ayuda durante algún tiempo, hasta que se cansó de desempeñar este papel subordinado. Falleció de 

cáncer de pulmón en 1963, cuando ya la relación con el autor había terminado. Tennessee Williams se 

preocupó por él en la última etapa de su enfermedad y lo tuvo alojado en su casa de Cayo Oeste tras ser 

operado por primera vez. Sin embargo, por problemas de celos por parte de su nuevo compañero 

sentimental, Charlie Nightingale (Nicklaus), Williams dejaba solo a menudo a Frank y se marchaba de 

viaje con Nicklaus. Aunque el autor estuvo con Merlo en su lecho de muerte, lamentó no haberle dado 

mejor trato en su enfermedad. Este episodio el autor lo sintió como el segundo mayor error de su vida, 

después de su silencio tras la operación de Rose (Lahr 2014, 951-1128). 
86 John Henry Lahr, hijo del actor Ben Lahr, ha sido el crítico teatral de más larga trayectoria en la 
revista The New Yorker, desde 1992 hasta 2013. Fue también el primer crítico teatral en recibir un 

premio Tony, aunque por su contribución literaria en una obra de teatro: Elaine Stritch at Liberty. 
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de Lahr por dos razones: en primer lugar, porque Lahr ya había recibido una oferta de 

colaboración por parte de Leverich en 1983, aunque en ese momento no pudo aceptarla; en 

segundo lugar, porque en 1993 Lahr apoyó, como crítico del New York Times, la biografía de 

Leverich. Cuando murió Leverich en el año 2000, este le había legado, en agradecimiento, todo 

el material inédito que guardaba para la redacción de la segunda parte. La publicación de esta 

biografía no había estado, sin embargo, exenta de obstáculos, ya que Maria Sant Just impidió 

durante años, por todos los medios, que se publicara ningún material biográfico del autor.87 

Según Ordóñez, diversos episodios de la vida de Williams, no desgranados anteriormente por 

Leverich, atrajeron morbosamente el interés de los lectores, como las relaciones con sus 

numerosos amantes, pero especialmente con Pancho Rodríguez y Frank Merlo, y también por 

la correspondencia que sostuvo con el director Elia Kazan o con su agente, Audrey Wood. 

Ordóñez apreciaba, en esta nueva entrega, el hecho de que Lahr se hubiera centrado en la obra 

dramática de Williams y, sobre todo, que se hubiera molestado en leer toda la literatura crítica 

anterior sobre ella (2014e).88  

 El novelista José Mª Guelbenzu reseñó el 8 de octubre de 2005 la publicación en España 

del libro de relatos Eight Mortal Ladies Possessed, traducido al castellano como Ocho mortales 

poseídas.89 Guelbenzu hacía alusión a la obsesión autobiográfica del autor y a que todas las 

 
87 Maria St. Just o Maria Britneva, ya mencionada anteriormente, conoció a Williams en 1948, en 

Londres. A partir de entonces, cultivó la amistad del autor al que admiraba y con quien viajaba a menudo 
en compañía de Frank Merlo. Aunque su amistad se enfrió al final, esta duró toda su vida. La actriz 

adoptaba con demasiada frecuencia un papel sobreprotector con el dramaturgo. Williams, como se ha 

mencionado, la nombró tutora legal de su hermana y, a la muerte del autor, actuó de manera oficiosa de 

albacea literaria de su testamento, tomándose la libertad, incomprensiblemente, de impedir la 

publicación de material biográfico del autor (Lahr 2014, 341-342). 
88 Ciertamente, John Lahr aporta en su libro numerosas reseñas de literatura crítica sobre el autor y sus 

obras. Así aparecen en la bibliografía de Lahr obras de Thomas Keith, Brenda Murphy, Tony Kushner, 

Isaac Dan, Alleane Hale, Albert J. Devlin, Harold Clurman, Richard L. Leavitt, John Maxtone-Graham, 

Brian Parker, Mike Steen entre otras muchas. 
89 José Mª Guelbenzu es escritor, conocido principalmente por sus novelas policíacas pero cultivador de 
otros géneros. Es, además, crítico literario y colabora habitualmente en El País, tanto en las secciones 

de Opinión y Cultura como en el suplemento cultural Babelia. 
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protagonistas de estos relatos compartían las características habituales de sus personajes: "la 

locura, las mujeres maduras ya ajadas, la obsesión por el sexo, la sensualidad reprimida, la 

madre castradora o dominada, el padre dominante" (2005). La diferencia en esta serie de relatos, 

decía Guelbenzu, es que sus personajes femeninos eran tratados de manera muy diferente: con 

una visión "divertida, humorística, con una distancia redentora” (2005). Y añadía: “También 

sarcástica y dura, pero con una extraña alegría en el relato....que, cosa rara en él, las entroniza 

y redime a todas" (2005). Guelbenzu mencionaba, sobre todo, el humor malicioso y morboso 

de los relatos de la colección. En “Completed” y en “The Inventory at Fontana Bella” (el de la 

princesa Lisabetta) destacaba su punto exhibicionista y grotesco, muy característico de los 

escritores sureños. De “Myss Coynte of Greene,” describía el tono jubiloso y optimista que 

Williams concede a la protagonista. Sobre “Happy August the Tenth,” el relato que abre el 

volumen, el admirable equilibrio entre amor y odio de la historia de las protagonistas, “prodigio 

de humor y sutileza, de estilo noble y vulgar cotidianeidad perfectamente ensamblados” (2005). 

La ironía sobresale en “Sabatha and Solitude,” el relato de la poetisa que desea conocer sus 

propias necrologías antes de morir. El último, el de Oriflama, para Guelbenzu, es como una 

ensoñación de la muerte, “que actúa como un catalizador de liberación” (2005). Estos relatos 

mostraban claramente la cara alegre de Williams, anotaba el crítico y novelista. Aludía 

finalmente a su última obra de teatro, The Two-Character Play (1975), sugiriendo que quizá 

describía el final soñado y deseado para Williams y su hermana Rose, el de dos hermanos, 

hombre y mujer maduros, con la vida a cuestas, cansados y que conversaban (2005). 
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2.2 La obra dramática de Tennessee Williams en El País 
 

 Diez obras de Tennessee Williams fueron comentadas en El País, casi la mitad de las 

que se han estrenado en España hasta el momento: veintitrés.90 Dado el carácter aleatorio de 

los estrenos de las diferentes versiones a lo largo del tiempo, hemos considerado que seguir el 

orden cronológico de sus primeros estrenos en Estados Unidos aportará mayor claridad en la 

exposición, a la vez que hará posible la comparación entre la recepción de todas las versiones 

de una misma obra. De este modo, nos referiremos en primer lugar a los primeros estrenos 

“americanos” de cada una de las obras comentadas en El País, a continuación, a las primeras 

versiones en España y, por último, a todas las que se reseñaron en el periódico desde 1976 a 

2016. De igual modo, hemos añadido también algún estreno posterior de 2017 ya que, aunque 

sobrepasa el periodo tratado en esta Tesis, no hemos podido evitar considerarlo por tratarse de 

eventos de actualidad. 

 

2.2.1 The Glass Menagerie (1944)  

 

Es una obra confeccionada a base de recuerdos, como anticipa a comienzos de la primera 

parte Tom Wingfield, protagonista y narrador de la historia: "The play is memory" (2009d, 38). 

El pasado y el presente coexisten en el mismo escenario y la acción se mezcla con la narración. 

Fue la obra que lanzó a Tennessee Williams a la fama y una de sus grandes obras maestras. 

Tom cuenta la historia de su familia en los años treinta, en la Gran Depresión desde un 

humilde apartamento de Saint Louis donde vivía la familia. Algo más de una década parece 

haber transcurrido desde que ocurrieron los hechos y, por tanto, todas las escenas tienen la 

 
90 En España, además de las obras analizadas aquí, fueron estrenadas antes de 1976 las siguientes: 
Summer and Smoke en 1952; Camino Real en 1958; Orpheus Descending en 1961 y Period of 

Adjustment en 1964. Estas no han vuelto a estrenarse hasta el momento, al menos en una sala comercial. 
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apariencia imprecisa de los recuerdos del protagonista. Esta licencia poética que el autor utiliza, 

y describe en las acotaciones, sugiere que los hechos pudieron no suceder exactamente de esa 

manera. Tom anhela poder romper con ese ambiente familiar y escapar, como lo hizo su padre. 

Amanda, es una mujer de tradición sureña que añora las tradiciones del cortejo de su juventud 

y se preocupa por el futuro de su hija Laura, insegura y asustadiza, limitada físicamente. Laura, 

tras abandonar los estudios, se obsesiona únicamente con cuidar de una colección de figuritas 

de cristal, a las que saca brillo y ordena cuidadosamente, mientras su madre ve que se escapan 

las oportunidades de que se case: 

   

AMANDA: (Hopelessly fingering the huge pocketbook) So what are we going to do the rest of our 

lives? Stay home and watch the parades go by? Amuse ourselves with the glass menagerie, 

darling? Eternally play those worn-out phonograph records your father left as a painful reminder 

of him?... Is that the future that we've mapped out for ourselves? I swear it is the only alternative 

I can think of! It isn't a very pleasant alternative, is it? Of course - some girls do marry. (2000a, 

408-409) 

 

The Glass Menagerie está basada en un cuento anterior del autor titulado Portrait of a 

Girl in Glass (1941-1942), y con elementos comunes a esbozos de obras suyas anteriores como 

The Front Porch Girl o Spinning Song. El cuento fue reescrito por el autor, más tarde, como 

obra dramática con el título If You Breathe It Breaks o Portrait of a Girl in Glass y reconvertido 

por él mismo en guion cinematográfico con el título de The Gentleman Caller (1943) en el 

periodo de seis meses en el que trabajó de guionista por obra y servicio para la Metro Goldwyn 

Mayer. La gran productora no prestó ninguna atención a dicho guion. Cuando prescindieron de 

él, tras finalizar su contrato,91 el autor se dedicó a perfeccionarlo y a darle forma dramática, 

 
91 Según recoge Lyle Leverich el motivo de su despido fue que no prestaba la debida atención al guion 
que le habían encargado para una película protagonizada por Lana Turner, pues dedicaba más tiempo a 

la creación de sus propias obras y al guion de The Gentleman Caller. Tras el periodo de prueba de seis 
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ofreciéndosela a Margo Jones,92 quien vio su potencial para estrenarla en Broadway. 

Finalmente, el actor y productor Eddie Dowling recibió el manuscrito de Audrey Wood (la 

agente de Williams), y no solo la financió, sino que asumió el papel de Tom, el protagonista. 

Amanda, la madre, fue interpretada por Laurette Taylor, quien a partir de entonces marcó la 

pauta del personaje para otras actrices. The Glass Menagerie fue estrenada en el Civic Theatre 

de Chicago el 26 de diciembre de 1944, dirigida, como ya se ha mencionado, por Eddie Dowling 

y Margo Jones. La crítica la recibió muy favorablemente, y el público que asistió a las primeras 

representaciones quedó perplejo tanto por la historia como por el decorado y los efectos de luz. 

No obstante, la sala no terminaba de llenarse y se presentía el fracaso económico de la 

producción, pero tras una campaña de apoyo llevada a cabo por la prensa, se mantuvo en la 

ciudad durante dos meses.93 De allí se trasladó al Playhouse Theatre de Nueva York, donde se 

estrenó el 31 de marzo de 1945. La noche del estreno fue tan impactante que los actores tuvieron 

que saludar hasta veinticuatro veces al final de la representación. En el Playhouse estuvo 

dieciséis meses en cartel, con gran éxito de público y llegó a las 563 representaciones, 

 
meses en el estudio, prescindieron de él. Williams, no obstante, nunco mostró demasiado interés por 

trabajar en guiones en los que no se le permitía mostrar su creatividad y se sintió liberado de alguna 

manera cuando abandonó el estudio. Esta circunstancia allanó el camino del estreno de The Glass 

Menagerie (499-508). 
92 Margaret Virginia Jones, más conocida por Margo Jones, fue directora y productora de teatro desde 

finales de la década de los años treinta hasta comienzos de los cincuenta, cuando falleció 

prematuramente a causa de un accidente doméstico. Introdujo el movimiento del teatro regional en 

Estados Unidos y puso en marcha el concepto de sala circular (Theatre in the Round), en la que los 

espectadores rodeaban el escenario. Dirigió las compañías Houston Community Theatre, en Houston, y 
Theatre 47 en Dallas, actividad que alternó con producciones de Broadway, entre otras las obras 

dirigidas para Tennessee Williams: The Glass Menagerie (como codirectora) y Summer and Smoke. Se 

hizo cargo también de la versión de Joan of Arc de Maxwell Anderson protagonizada por Ingrid 

Bergman, más tarde llevada al cine. 
93 Lyle Leverich comenta que la magnífica interpretación de Laurette Taylor y del trabajo de equipo del 

resto de miembros del elenco impresionó a los principales críticos de Chicago: Claudia Cassidy, Ashton 

Stevens y Henry T. Murdoch, que comenzaron a animar a sus lectores a que apoyaran esta extraordinaria 

producción mientras pudieran, recordándoles que siempre se quejaban de que solo se les ofrecían 

espectáculos de segunda categoría. A esta iniciativa se unieron columnistas tan influyentes como Dale 

Harrison, Irving Kupicinet, y Nate Gross. Los editoriales de The Chicago Daily News y The Chicago-
Sun-Times, la Liga de Teatro y las facultades del entorno también comenzaron a extender la noticia 

(1995, 565). 
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cosechando, con excepciones, grandes elogios de la crítica. Ese año, The Glass Menagerie 

obtuvo el Premio del Círculo de la Crítica de Nueva York a la mejor obra estadounidense. Dos 

notables reposiciones de la obra en Broadway fueron la de 1956, protagonizada por Helen 

Hayes en el papel de Amanda, y otra, en 1965, con Maureen Stapleton, quien también la encarnó 

en 1975. Más tarde, en 1983, 1994, 2005 y 2013 respectivamente, volvieron a los escenarios de 

Broadway. La última ha sido la de 2017 en el Belasco Theatre protagonizada por Sally Field. 

 The Glass Menagerie está dividida en escenas o retablos en lugar de los tres actos 

clásicos, lo que le confiere una estructura fragmentada que representa bien la imprecisión de lo 

evocativo. Esta forma de presentar la acción demuestra por otra parte un estilo muy 

cinematográfico, heredado de lo que originalmente fue un guion para el cine. Las proyecciones 

sobre tela de gasa que aparecen en las acotaciones, o la manera de enfocar y resaltar ciertos 

aspectos de la escena son, de igual forma, elementos muy característicos del arte de la gran 

pantalla. Su estructura recuerda, por otra parte, a la técnica dramática del “distanciamiento” de 

Bertolt Brecht, con un narrador que dirige la acción y entra y sale de escena interrumpiéndola 

y comentándola, y que sirve al espectador para que recuerde que lo que ve en el escenario forma 

parte del mundo real. Smith-Howard y Heintzelman afirman que Williams va incluso más allá: 

“he turns alienation- the conscious or unconscious loss of a person’s feeling of connection with 

his or her surroundings- into the mainstay of the play. It becomes a way of life for the 

characters” (2005, 89). Sin embargo, mientras que Brecht trata de impedir que el público huya 

hacia un mundo ilusorio, “Williams forestalls his characters’ conquest of a world of reality that 

they were somehow set apart from” (2005, 89). 

Como es habitual en la obra de Williams, The Glass Menagerie está cargada de 

símbolos: las figuritas de cristal, mundo mítico de Laura que la aparta de la realidad y que 

proyectan su fragilidad hacia el mundo exterior, así como el uniforme de la marina de Tom, 
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símbolo de su soledad futura y de la frustración de sus sueños. No faltan tampoco ironías como 

las revistas románticas que Amanda vende por teléfono a otras mujeres y que constituyen su 

sustento para sobrevivir, o el poco poético trabajo de Tom, el escritor y soñador, en el taller de 

zapatos. Sin embargo, la metáfora central de la obra viene dada por la presencia del autor, que 

es a la vez narrador y protagonista, configurando así el gran meta-drama de la obra. Como 

afirma Christopher Bigsby, “Tom, as author of a meta-drama…self-consciously stages his 

memories as a play in which he performs as narrator. But if he is the primary author, he 

acknowledges the centrality of Amanda as a director, designer, and lighting technician of the 

drama which has been his life and the life of his tortured sister” (2010, 148). Ciertamente, por 

tanto, y aunque en toda la obra de Williams se pueda translucir su experiencia vital, esta es sin 

duda su obra más marcadamente autobiográfica, pues refleja, como ninguna otra, aspectos 

claves de la vida personal y familiar del autor. Williams, además, siempre reconoció con total 

naturalidad la relación que guardaban personajes y trama con su ambiente familiar. En sus 

memorias94 y en algunas de sus cartas hace varias alusiones al respecto (2007, 261-262).95 

Todo, ciertamente, nos recuerda claramente a los Williams: no solo son coincidentes el nombre 

del protagonista y el autor, Tom, su trabajo en el taller de zapatos y su obsesión por ser escritor, 

y algo más vagamente el apellido de la familia, los Wingfield, sino también el resto de los 

personajes: Laura, la hija menor, inválida, inestable y acomplejada (rasgos que compartía con 

Rose, hermana del autor, quien parece ser tenía también figuritas de cristal en casa); la madre 

dominante, como Edwina Estelle Dakin lo fuera, y el padre ausente que, igual que Cornelius 

 
94 Según cuenta en sus memorias, cuando Edwina, su madre, acudió a una de las primeras 

representaciones de la obra en Chicago, Laurette Taylor, que hacía de Amanda, le preguntó tras la 

representación: "[H]ow did you like yourself?" Edwina había reconocido algunas de sus propias frases 

en boca de Amanda, pero se sorprendió por la pregunta. Años más tarde admitiría sinceramente su 

parecido con el personaje (2007, 261-262). 
95 Los familiares de Williams admitieron también en diversos momentos el retrato de su propia familia 
en Menagerie: Dakin, su hermano menor, al parecer lo reconoció enseguida y comentó que el parecido 

de Amanda con su madre era tal que podría haber demandado a su hermano (Leverich 1995, 567). 
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Coffin Williams, fue empleado durante un breve periodo de tiempo de la compañía telefónica 

y pasó mucho tiempo alejado de la familia hasta que encontró trabajo en la St. Louis 

International Shoe Company (2007, 80-81); la búsqueda de pretendientes para Laura, algo que 

intentara también el autor con su hermana en la vida real (uno de ellos, además, fue un 

compañero de la Universidad de Missouri llamado Jim O'Connor, como el invitado de los 

Wingfield); el ambiente del apartamento, lóbrego y frío, que recordaba a aquel de San Luis al 

que se mudó la familia Williams desde Clarksdale, Mississippi, que reflejaba la pérdida de 

posición social de la familia, tras verse inmersos en el anonimato de la clase media de la ciudad 

y que L. Leverich describe así:  

 

Although the apartment at 4633 Westminster did have six rooms, it was a dark center unit with 

windows only in the parlor, which faced the street, and in the kitchen and back bedroom, which 

overlooked an alleyway. "It was a gloomy place," Edwina commented, "so dark we had to leave 

the lights on most of the day, but it was no tenement." To Tom, accustomed to the sunlit rooms 

of the refectory, it seemed even more gloomy. (1995, 51) 

 

Williams, de esta forma, rescata en la obra sus fantasmas del pasado e intenta una reconciliación 

con ellos. La nostalgia de los recuerdos sumerge a los personajes en un limbo espacio-temporal 

que envuelve toda la obra, de una manera muy parecida a la que lo harían los recuerdos de 

Willy Loman en Death of a Salesman y a la que alude C. Bigsby: 

 

[B]ut it is a nostalgia for the past which he could not entirely convince himself had ever existed. 

Like Miller's Willy Loman, his characters find themselves hopelessly stranded in a kind of 

temporal and spatial void. They can relate neither to their setting nor to the times in which they 

find themselves living, and thus they feel that void with distorted memories of the past, or 

wistful dreams of a redemptive future. But they have no more connections with the past or future 

than they do with the present. In both The Glass Menagerie and Death of a Salesman time 

boundaries have dissolved. (1984, 45) 
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 Aunque, como se ha mencionado, se fue esbozando desde 1930, la dramática situación 

de Rose, que acababa de ser operada de lobotomía prefrontal en San Luis, fue determinante en 

el perfilamiento de Laura como personaje y en la conclusión de la obra. En cierto modo, afirma 

Robert Bray en su introducción de The Glass Menagerie (2009d, 7), esta obra parece ser el 

intento de expiar la culpa del autor por no haber intentado impedir la operación. De hecho, en 

la propia obra, Laura, cuando se rompe el unicornio, le dice a Jim, quitándole importancia al 

hecho, que se imaginará que lo habían operado para extraerle el cuerno y para que se sintiera 

"less-freakish!" y "more at home with the other horses, the ones that don't have horns" (2000a, 

457), como si ella misma pudiera servirse de una operación para que le extrajeran su timidez y 

convertirla en una persona apta para la vida social. Pero no solo es Laura la que se siente 

atrapada, sin poder escapar de su situación en el hogar de los Wingfield, como señala Brenda 

Murphy: "[E]ach of the characters in The Glass Menagerie is entrapped in some way, and each 

has found some means of escape, the grinning father being the most successful" (2014c, 87). 

Realmente, el marido ausente, enmarcado de manera fija en el cuadro del salón, es el que ha 

tenido mayor éxito en su fuga del hogar familiar y de la ciudad, pues, siendo "[a] telephone 

man who fell in love with long distances," parece haber encontrado su refugio en otro lugar y 

posiblemente con otras personas. Pero la trampa de Tom es múltiple: el apartamento y la fábrica 

de zapatos, la situación económica en la que les ha dejado su padre y el cuidado de su madre y 

su hermana, siendo su vía de escape las películas del cine y sus poemas; Amanda, halla su 

refugio, tras ser abandonada por su marido, en la venta de revistas románticas y en el consuelo 

de buscarle un pretendiente a Laura. 

 Este ambiente nostálgico aporta un tono expresionista a la obra y así lo refleja el autor 

en las notas de producción de la obra: "Because of its considerably delicate or tenuous material, 
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atmospheric touches and subtleties of direction play a particularly important part. 

Expressionism and all other unconventional techniques have only one valid aim, and that is a 

closer approach to truth" (2009d, 27). Williams, no obstante, no se limitó solo a recoger el 

testigo expresionista de la dramaturgia europea con sus innovaciones escenográficas, sino que, 

ayudado por el escenógrafo Joe Mielziner,96 aportó sus propios elementos plásticos: la 

iluminación velada y los enfoques a escenas que no parecían ser el centro de la acción, la 

linterna mágica o el uso de sintonías musicales recurrentes en determinadas escenas. Todos 

estos elementos los combinaba con un exquisito lirismo romántico cuyo resultado fue 

impactante y novedoso, en aquel entonces, en los escenarios de Estados Unidos. Williams, en 

definitiva, declaraba en la introducción a la obra su intención de hacer un nuevo tipo de teatro 

en el que las técnicas expresionistas se ofrecieran solo como método de aproximación a la 

verdad: "They have to do with a conception of a new, plastic theatre which must take the place 

of the exhausted theatre of realistic conventions if theatre is to resume vitality as a part of our 

culture" (28). 

 Cuatro películas se han estrenado basadas en The Glass Menagerie. La primera de ellas 

dirigida por Irving Rapper en 1950, en blanco y negro, y protagonizada por Jane Wyman, Kirk 

Douglas, Gertrude Lawrence y Arthur Kennedy, no recibió en general buenas críticas. Rapper 

abordó la película de una manera predominantemente realista, lo cual desposeía a la obra del 

 
96 Joseph (Jo) Mielziner, de origen judío y nacido en París en 1901, fue el diseñador escénico y 

luminotécnico americano más famoso e influyente en la edad dorada de Broadway. Pionero del realismo 

selectivo en la escenografía, trabajó en más de 300 producciones, tanto en destacados montajes de teatro 

(en obras de Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams, Maxwell Anderson, por ejemplo) 

como en producciones musicales (South Pacific, Guys and Dolls, The King and I, entre otras) y en 

óperas y ballets (Don Giovanni, creada para el Metropolitan Opera, y Slaughter on Tenth Avenue de 

Richard Rodgers y Who Cares? de George Gershwin, diseñada para el New York City Ballet). A lo 

largo de su carrera acumuló siete premios Tony, amén de otros reconocimientos y nominaciones. Sus 

trabajos incluyen también el diseño de varios teatros en Estados Unidos y del pabellón vaticano para la 
Exposición Universal de Nueva York en 1966, donde se expuso la Piedad de Miguel Ángel (Krebs 

1976). 
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espíritu irreal y poético, basado en los recuerdos, característico del original, convirtiéndola en 

una comedia romántica convencional. Bowsley Crowther, influyente crítico cinematográfico 

del New York Times, llegó a calificar algunas de las escenas de casi bufonadas, lo cual no 

contribuía a poner de manifiesto el tono dramático de la obra. Mejores críticas recibió de Jack 

Gould, en el mismo diario, la adaptación televisiva dirigida en 1966 por Michael Elliott. La de 

1973, dirigida por Anthony Harvey y protagonizada por Katherine Hepburn, Sam Waterston, 

Joanna Miles y Michael Moriarty, obtuvo cuatro premios Emmy. La última versión 

cinematográfica corrió a cargo de Paul Newman, como director: fue estrenada en 1987 y en el 

reparto figuraban Joanne Woodward, John Malkovich, Karen Allen y James Naughton. La 

crítica le dedicó comentarios algo distantes, cargando la pluma sobre la interpretación teatral 

de los actores y poniendo toda la responsabilidad en Newman. La música de Henry Mancini 

destacó en esta versión. 

 La primera producción española de The Glass Menagerie (El zoo de cristal en 

castellano) fue la que el Teatro de Cámara de Barcelona hizo de la obra en 1947 en esta ciudad, 

con dos reposiciones, una en 1950 a la que, al parecer, asistió el autor, y otra, en catalán, en 

1956.97 A este montaje siguió el del colectivo no profesional Teatro Ensayo La Carátula, que 

se estrenó el 20 de febrero de 1950, dirigida por José Franco.98 Sin embargo, la primera versión 

comercial de la obra se pudo ver en el Teatro Eslava de Madrid el 23 de agosto de 1957, dirigida 

por la actriz argentina Pepita Serrador, que ya había actuado en La rosa tatuada con el Teatro 

de Cámara de Barcelona en 1950. Esta versión, traducida por José Gordón y José Mª de Quinto, 

 
97 No obstante, y según asegura John London, el primer encuentro español con The Glass Menagerie 

parece ser el que se produjo cuando el secretario de la Casa Americana de Madrid animó a José Luis 

Alonso a leer la obra en 1945, recién publicada (London, 98). 
98 Se ha debatido si este estreno de La Carátula se produjo en realidad, pues al parecer el colectivo teatral 

nunca obtuvo permiso del autor para representar la obra, bien porque no lo solicitaran o porque Williams 

se lo denegase. Se produjeron además otros estrenos amateurs de la obra en Murcia en 1953, en 
Salamanca en 1955, en 1956 en San Sebastián, y dos en 1957 (en Santiago y Zaragoza respectivamente) 

(Espejo Romero 2014, 213-230). 
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estuvo de gira por distintas localidades antes de su estreno madrileño, costumbre que, aunque 

habitual en el presente, era impropia entre las compañías españolas de entonces. En Madrid se 

mantuvo en cartel durante un mes aproximadamente. Serrador al parecer quería asegurarse de 

que el montaje estuviera suficientemente pulido antes de llegar al público de la capital, pues 

tenía cierto temor a que la primera producción comercial de una obra de Williams (hasta ese 

momento en manos solo de amateurs) pudiera no ser convenientemente aceptada por el público. 

Es curioso cómo la propia compañía, según relata Espejo (2014, 228), quiso, a través de 

anuncios en la prensa previos al estreno, advertir a los espectadores de que no esperaran ver 

personajes histéricos y torturados por violentas pasiones sino el relato humorístico y 

sentimental de una familia, llamando más la atención sobre su tono tierno. En 1959 se estrenó 

otra versión en el Teatro Candilejas de Barcelona dirigida por Antonio Chic que se repondría 

en julio de 1965 en el mismo teatro.  

 Muy poco después de que el Theatre Guild American Repertory Company99 

representara The Glass Menagerie en el Teatro Español de Madrid (el 10 de marzo de 1961) y 

en el Teatro Calderón de Barcelona (el 14 de marzo de 1961), se puso en cartel una nueva 

versión en el Teatro Goya de Madrid. Se estrenó el 17 de marzo de 1961, dirigida por José 

Gordón, quien había adaptado el texto junto con José Mª de Quinto. En el elenco participaron 

Berta Riaza, Montserrat Blanch, Ricardo Lucía y Miguel Palenzuela. La representación que, 

según el diario Informaciones, tuvo una acogida muy calurosa tanto a favor de los intérpretes 

como del director, se anunció solo para quince días.  

 
99 La Theatre Guild Repertory Company fue fundada en 1961 por el Theatre Guild. En colaboración con 

el Departamento de Estado de Estados Unidos, la compañía elaboró un plan especial para ofrecer un 

repertorio de obras norteamericanas por todo el mundo, entre las que se encontraban, aparte de The 

Glass Menagerie, The Skin of Our Teeth de Thornton Wilder y The Miracle Worker de William Gibson. 
En España ofrecieron la obra como parte de esta gira. Tuvieron un gran éxito mundial y fueron 

galardonados con un premio Tony, llegando a recibir la felicitación personal del presidente Kennedy. 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  129 

 En las cuatro décadas comprendidas entre 1976 y 2016 se han puesto en escena en 

España seis versiones de The Glass Menagerie a cargo de compañías profesionales con 

directores de gran trayectoria, todas reseñadas en El País. Está claro que estas seis reposiciones 

no son, por su cantidad, un número mucho mayor que los cuatro montajes comerciales 

comprendidos entre 1950 y 1961. No obstante, la difusión de la obra en España parece haber 

sido más amplia que en la década anterior, debido a que el número de montajes no profesionales 

llegaron a sobrepasar la quincena en las cuatro últimas décadas.  

La primera de estas seis versiones a las que nos referimos se estrenaba en 1978, en 

Madrid en el Teatro Marquina, con traducción de Carmen Vázquez Vigo y dirigida por José 

Luis Alonso de Santos. El elenco estaba compuesto por Carmen Vázquez Vigo, Verónica 

Forqué (debutante entonces), Paco Algora y Pep Munné, con escenografía de Emilio Burgos. 

En la reseña anónima que apareció tras su estreno en El País, "Reposición de El zoo de cristal 

de Tennessee Williams," se recordaba la revalorización del teatro de este autor en Estados 

Unidos y Europa, después de haber fracasado con sus últimas obras. En esta reseña, Alonso de 

Santos justificaba el montaje diciendo que en otros escenarios mundiales se volvían a reponer 

los clásicos de Williams y que el tiempo no había deteriorado esta “obra bellísima, hecha con 

materiales simples” (El País 1978). Afirmaba que, aunque El zoo de cristal era una excepción, 

los personajes "corrosivos" de sus obras, productos del ambiente de la sociedad norteamericana 

de posguerra, no conectaron con el público medio en los años cincuenta y sesenta en España. 

Difícilmente podría constatarse dicha reflexión del director en cuanto a las versiones de otras 

de las obras de Williams anteriormente montadas en España que, aunque con limitado impacto, 

debido a la censura y a que en su mayor parte fueron representadas por grupos de cámara, 

obtuvieron buena acogida por parte de la crítica. Sin embargo, bien podría referirse a la 

recepción que durante este periodo tuvieron la película de 1950 y especialmente la más reciente 
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de 1973, protagonizada por Katherine Hepburn. Apuntara Alonso a una o a ambas 

circunstancias, lo que sí se ponía de manifiesto es que era consciente de que estaba iniciando 

una labor de difusión de la obra de Williams entre el gran público del país, comenzando por El 

zoo de cristal (pieza que, según él, podría conectar más con el público), con mayores medios 

profesionales y ya sin censura. Alonso incidía en el hecho de que la obra no era totalmente 

realista y para ello contaba con la escenografía de Emilio Burgos. En esta se evocaba la asfixia 

del mundo ideal de los personajes con pesados muros de ladrillo, contribuyendo, a juicio del 

director, a destacar las claves simbólicas del texto (El País 1978).  

Enrique Llovet alababa la puesta en escena de Alonso en su crítica de El País del 5 de 

abril del mismo año, pues decía que este sería uno de los trabajos que siempre se recordaría del 

director y expresaba su adhesión sin reservas y su aplauso "al trabajo de un director y unos 

actores de infrecuente sensibilidad y de aún más insólita capacidad técnica" (1978a). Sin duda, 

para Llovet esta es una representación de extraordinaria calidad, donde "el análisis de los 

significados del texto, la ponderación de las situaciones, el dibujo de los personajes, la 

elaboración conjunta del clima," la dicción y el trabajo de los actores, el tempo de la obra y la 

escenografía estaban donde tenían que estar. Otros críticos como Lorenzo López Sancho en el 

diario Abc coincidieron con él en que este era un espectáculo digno e interesante, aunque lo 

hacía valer más en contraste con la oleada de destapes que inundaba los escenarios madrileños 

del momento.100 También recibió opiniones menos positivas como la de Enrique Buendía en la 

 
100 Durante los primeros años de la democracia, las obras teatrales y las películas de "destape," llamadas 

así porque en ellas se mostraban desnudos femeninos parciales o totales, con poca o ninguna motivación 

aparente, proliferaban en España. Todas ellas tenían una visión sumamente comercial, pues 

aprovecharon las ansias de libertad sexual de los españoles, reprimidas durante la dictadura, y la 

desaparición de la censura para atraer a gran cantidad de público. La baja calidad de la inmensa mayoría 

de ellas, donde abundaba una comicidad ramplona y machista, decepcionaron a la crítica y al público 

mejor preparado, que anhelaba obras de mayor profundidad después de tantos años de prohibición. 
Durante la temporada de 1978 se pudieron ver en los teatros madrileños obras como: Caliénteme usted 

el pijama de Manuel Pozón; Aprenda a hacer el amor con Bárbara o Casao de día, soltero de noche de 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  131 

revista Reseña, que titulaba su artículo "Un cierto olor a museo," donde se quejaba de que en 

la reposición de clásicos como este a menudo no se ofrecía nada más que una lectura “paticorta” 

y un montaje rancio, sin innovación, en el que los textos estaban descontextualizados y no se 

ponían de manifiesto los problemas de la sociedad actual. Pero Llovet en El País sí vio 

claramente, como ya apuntaba el director, que esta obra iba a ser un punto de partida para la 

reactivación de la dormida vida teatral española:  

 

 [E]s el primer síntoma serio de reactivación de nuestra decaidísima vida teatral…Se trata de 

una gran propuesta de modificación del naturalismo sentimentalizado tradicional, mediante la 

agregación de elementos simbolistas a un relato cargado de recuerdos y homenajes 

autobiográficos. (1978a) 

 

Las palabras de Llovet estaban cargadas de decepción por el panorama teatral madrileño del 

momento, pero también atisbaban la eclosión que se iba a producir en la escena española en el 

año 1978, plagado este de estrenos muy considerables. Llovet no los había visto todavía, pues 

la mayor parte de estos, con la excepción de una obra de Francisco Nieva y el espectáculo 

Flowers de Lindsay Kemp estrenados en enero, se produjeron después de la fecha de su artículo. 

Montajes tan impactantes como la obra musical Antaviana de la compañía catalana Dagoll 

Dagom,101 Así que pasen cinco años de Federico García Lorca (dirigida por Miguel Narros), 

 
Julio Mathias, claramente dentro de esta corriente teatral. Llovet no era, por tanto, el único que se 
quejaba de esta plaga en las páginas de los periódicos (CDT 2018). 
101 Antaviana, basada en cuentos de Pere Calders y con marcada influencia del teatro musical 

norteamericano, hizo una gira en catalán y castellano por diversas ciudades españolas con muy buena 

acogida. Dagoll Dagom, además de inaugurar una nueva manera de hacer teatro musical en España, fue 

la primera compañía de teatro independiente que se alejaba del universo político de la transición y se 

atrevía con los sentimientos y la poesía. La música fue obra del conocido cantautor Jaume Sisa, que 

cantaba en persona en el espectáculo. El público de Lorca, considerada irrepresentable por el propio 

autor por la confusión que causó en su estreno, se llevaba ahora a escena por primera vez en España a 

cargo de una compañía comercial. En este año también, compañías independientes catalanas de tan 

enorme trayectoria posterior como Els Joglars y Teatre Lliure, comenzaban a ser muy conocidas en el 
país. La fama de Els Joglars se debió entonces más al hecho de que varios de sus componentes hubieran 

sido encarcelados por el régimen que al hecho de que el público español conociera sus innovadoras 
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Eduardo II de Christopher Marlowe (dirigida por Lluís Pasqual) o Hedda Gabler de Henrik 

Ibsen (dirigida por Pere Planella), puestas en escena por El Teatre Lliure, e incluso M7 

Catalonia de Els Joglars (a cargo de Albert Boadella) o varios espectáculos del Centro 

Dramático Nacional, se estrenaron en el último tercio del año.102 

De igual modo, Llovet coincidía con Alonso, como puede apreciarse, en que la obra se 

apartaba del naturalismo al que estaba acostumbrado el público español. Por otra parte, Llovet 

se hacía eco de los comentarios que se hacían en la prensa a nivel internacional sobre la triste 

retirada del mundo de Williams, debido a sus últimos fracasos profesionales, y en la que se 

presagiaba su triste final poco después.103 Llovet destacaba que veintidós años después de su 

estreno,104 el texto seguía tratando de explicar con profundidad el comportamiento humano a 

 
propuestas teatrales. Teatre Lliure había comenzado su andadura dos años atrás con una marcada seña 

de identidad catalana, con un estilo cooperativo de gestión y con la intención de llevar a escena grandes 

clásicos de autores de la escena internacional. La Cuadra de Sevilla, emblemático grupo independiente 

andaluz que causó sorpresa por introducir en sus montajes elementos plásticos y musicales del flamenco 

y de la cultura popular andaluza, estrenaba en Madrid su tercera obra, Herramientas.  El Centro 

Dramático Nacional montaba este año una obra de Francisco de Rojas Zorrilla, Abre el ojo, Las bodas 

que fueron famosas del Pingajo y La Fandanga de José Mª Rodríguez Méndez y Noche de guerra en el 
Museo del Prado, de Rafael Alberti (CDT 2018). 
102 Durante 1978, sin embargo, no hubo apenas estrenos de autores norteamericanos, solamente una 

versión de The Crucible (Las brujas de Salem), a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de Costa 

Rica, comentada más adelante, que tuvo poca repercusión, y una comedia de Robert Anderson:  You 

Know I Can't Hear You When the Water's Running. 
103 En 1976, Williams estrenó The Red Devil Battery Sign en Boston. Aunque contaba con un reparto 

excepcional y tuvo reacciones muy variadas en la prensa y por parte del público, la producción fue un 

fracaso económico y cerró con solo 10 representaciones. Nunca alcanzó los escenarios de Broadway o 

Washington, a pesar de que la obra comenzara a ensayarse en Nueva York. A esta decepción se unía la 

mala relación con su último compañero sentimental, Robert Carroll, un joven veterano de guerra. 
Williams comenzaba a mostrar problemas respiratorios evidentes en sus apariciones públicas y sus 

declaraciones a la prensa estaban llenas de amargura, de odio contra sí mismo y de desesperación: el 

propio autor, en un artículo para The New York Times en mayo de 1977, se veía como el fantasma del 

escritor que había sido, como una fotografía borrosa o como un viejo cantante de ópera que se negase a 

retirarse. Aunque Williams ciertamente se resistía, en la prensa norteamericana se comenzaba a hablar 

de su retirada. Vieux Carré solo tuvo cinco representaciones tras su estreno en 1977. Muy parecida 

suerte corrió Tiger Tail en 1978 (adaptación al teatro de su película Baby Doll, a la vez adaptada a partir 

de su obra 27 Wagons full of Cotton), por lo que casi todas las circunstancias parecían estar en contra 

de su permanencia en los escenarios (Lahr 2014, 1057-1164). 
104 Llovet debía referirse al estreno en catalán en el año 1956 por el Teatro de Cámara de Barcelona, 
veintidós años antes de la publicación de su artículo, obviando el estreno anterior de 1947 y la reposición 

de 1950. 
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través de sus los principales temas que trataba la obra. El crítico hablaba del choque cultural 

entre el antiguo y sonriente sur y el duro y triunfador norte. Hay menciones sin duda a este 

aspecto, como por ejemplo la del rechazado pretendiente de Amanda Wingfield, Fitzhugh, que 

va a buscar fortuna a Wall Street y triunfa, mientras ella se queda en Saint Louis, casada con 

un empleado de la telefónica. Sin embargo, aunque este choque cultural se muestra, no es uno 

de los temas centrales de la obra, ya que no aparece más adelante ninguna otra referencia al 

respecto.  

Llovet también mencionaba el desplazamiento de la familia Wingfield, la soledad, la 

derrota y la incomunicación inter-social e interfamiliar. Sin duda, estos eran algunos de los 

temas que trataba la obra, pero podrían añadirse algunos más que el propio autor menciona en 

las notas de producción de esta: las ilusiones frustradas, la nostalgia, la fragilidad, la emoción, 

la trampa vital en la que todos los miembros de la familia se hallan, la enfermedad, la 

desesperación, la paranoia y la ternura (2009d, 27-33). No obstante, Llovet no alude al tema 

social y político de fondo en la obra, que no es de menor importancia: una crítica feroz a la 

dramática situación social creada por la Gran Depresión en Estados Unidos. Los Wingfield 

viven de fiado en las tiendas, tienen dificultades para pagar la electricidad, Amanda tiene que 

aportar dinero a la economía familiar vendiendo revistas por teléfono y, anteriormente, 

haciendo de modelo de sujetadores en una tienda. Laura es incapaz de completar su educación, 

ni siquiera de encontrar marido. Todas estas circunstancias colocan a la familia en una situación 

humillante, e incluso poco honorable para una familia proletaria en circunstancias anteriores a 

la Depresión. En el caso de Amanda, además, su desclasamiento es más profundo, pues 

viniendo de una familia con posibilidades económicas, la de sus padres, integrada en la sociedad 

sureña, baja un primer peldaño en la escala social hacia el proletariado de oficina cuando se 

casa. Más tarde, tras el abandono del marido se ve obligada a bajar un segundo, que la coloca 
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al borde de la mendicidad. La decisión final de Tom aún los hundirá más.  

Realmente, esta dura realidad social que describe Williams es tanto o más visible y 

poderosa en la obra que los temas antes mencionados. Christopher Bigsby, coincide 

precisamente con esta visión de la los personajes de Menagerie cuando afirma: "His characters 

are, beyond anything, the victims of fate (Laura), of time (Amanda), and of prosaic and 

destructive reality. However, the social and political backdrop is not as irrelevant as it may 

appear" (2010, 135). La situación social creada por la Depresión ataca directamente a los 

valores sociales y por tanto a la democracia. Y no solo en los Estados Unidos, pues en Europa 

se avecina una situación aún peor: los conflictos social y bélico de España ya han desbordado 

de hecho la propia democracia: "In Spain there was revolution. Here there was only shouting 

and confusion. In Spain there was Guernica. Here there were disturbances of labor, sometimes 

pretty violent, in otherwise peaceful cities such as Chicago, Cleveland, Saint Louis...This is the 

social background of the play" (The Glass Menagerie 2009d, 38). Por tanto, como insiste 

Bigsby, Williams deja claro el sentido social de la obra, pues no solo están inmersos en un 

proceso de transformación los personajes, las relaciones interpersonales y las convenciones 

sociales, sino también la propia sociedad, por las consecuencias políticas que todo esto acarrea. 

Implícita está también la idea de la imperiosa necesidad del individuo de ajustarse a los 

mitos nacionales y la frustración que conlleva no poder hacerlo. Resulta paradójico ver en la 

obra cómo mientras se celebra la Exposición del Siglo del Progreso en Chicago con gran 

dispendio, y a la que alude con admiración Jim, el pretendiente, hay mucha gente que pasa 

hambre por no encontrar un trabajo decente. Llama la atención, por tanto, que Llovet no quisiera 

entrar a analizar este aspecto en su crítica, aunque es probable que bien por la censura todavía 

imperante, o por autocensura, no quisiera hacerlo. Tratar sus aspectos sociales y políticos 

necesariamente tendría que llevarle a mencionar la guerra española que dio paso a la dictadura 
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recién concluida, tarea arriesgada todavía en ese momento. Eso sí, Llovet daba el visto bueno 

al montaje, poniendo una gran esperanza en este, pues recomendaba la asistencia al espectáculo 

y deseaba "el éxito de una excepción tan notable como esta entre los estrenos de la temporada" 

(1978a). 

Durante las siguientes décadas se produjeron algunos estrenos más de esta obra en 

distintas localidades españolas.105 Destaca entre ellas la versión titulada El zoo de vidre que 

Víctor Oller (director con dilatada experiencia en Alemania y corresponsal de El País en el 

Festival de Teatro de Berlín desde 1983 hasta 1991) adaptó y dirigió en El Teatre Teixidors a 

Mà (Teatreneu) de Barcelona en colaboración con Teatro Noa de Extremadura, a partir del 31 

de marzo de 1992. La traducción de Emili Teixidor, inédita al parecer, era de gran fidelidad al 

original.106 La interpretaron Àngels Moll, Pilar Orguillés, Pep Pla y Mingo Ràfols. En una 

reseña en La Vanguardia (Martínez 1992, 42), Teixidor apuntaba que la compañía tenía como 

objetivo estrenar al menos un texto contemporáneo cada año, entre los cuales tendrían cabida 

algunos autores norteamericanos.107 Teixidor decía plantearse con este montaje poder ofrecer 

una versión lo más cercana posible al original, en contraposición a muchos de los montajes 

europeos que se habían hecho hasta el momento, centrados excesivamente en la complejidad 

del Williams cinematográfico más que en la del teatro.  

 
105 En los años ochenta se presentaron varias versiones de The Glass Menagerie en España por grupos 
no profesionales: en 1983, a cargo del Teatro Estable de Navarra; en 1987, un montaje del Grupo Juvenil 

de Teatro de Alcorcón; otra, en el Teatro Tramoya de Valencia; en 1989, hubo una a cargo del Centro 

Dramático de Sevilla y otra en 1990 del Teatro estable de Málaga. Hasta 1995 pudieron verse también 

algunas propuestas de este tipo: Ensayo Cien, en Madrid, dirigida por Jorge Eines, la representó en 1991; 

en 1994, una producción de Fagot, en Barcelona y, por último, el Teatro Cámara Clunia, de Burgos la 

puso en escena en 1995. 
106 Emili Teixidor, maestro y periodista, ha sido muy conocido por sus obras de literatura infantil y 

juvenil, por alguna de las cuales ha sido premiado. Teixidor cultiva también la narrativa para adultos. 

Su novela Pa negre ha sido llevada al cine en 2010. 
107 Teatre Teixidors-Teatreneu había estrenado en temporadas pasadas Line (Qui és l'ultim en la versión 
catalana) de Israel Horovitz y Who's Afraid of Virginia Woolf? (en catalán Qui té por de Virginia Woolf) 

de Edward Albee, esta última también dirigida por Víctor Oller. 
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La reseña de El País en su edición de Barcelona resaltaba que la obra, ambientada 

originalmente en los años 40, se trasladaba en esta versión al eufórico fin de siglo español de la 

Barcelona de los Juegos Olímpicos de 1992. Añadía que, realmente, se habían hecho pocos 

cambios en el texto, evitándose únicamente los localismos con objeto de que el texto reforzara 

su universalidad y siguiera mostrando su vigencia. Para ello, se rescató la idea original de 

proyectar imágenes en diapositivas en el escenario al compás de la actuación, pero esta vez, se 

modernizó la técnica usando una cinta de vídeo que mostraba los magníficos avances y fastos 

del 92. Las imágenes reales, decía la reseña, se convertían en fantasía a través de la publicidad: 

"[u]na realidad que se opone a la fantasía del texto teatral, que no quiere ser otra cosa que el 

espejo de la cruda realidad" (El País 1992b). El periodista de El País recalcaba que con esto se 

pretendía mostrar que aún en tiempos de recuperación económica, "el dolor de los que no 

consiguen levantar cabeza es aún mayor...Los que no consiguen subirse al carro de la 

modernidad se quedan para vestir santos sociales en los que nadie cree" (1992b).  

Muy diferente crítica ofreció Álex Broch en La Vanguardia, para quien la obra en la 

actualidad no superaba las situaciones cotidianas y por tanto había agotado su ciclo. Broch 

afirmaba que "El zoo de cristal es, tal como la hemos visto, una obra inocente e ingenua que no 

llega a generar interés en el espectador porque las situaciones son anodinas y previsibles" 

(1992). El problema para Broch estaba sobre todo en el texto y no en la dirección, el montaje o 

los intérpretes, y lamentaba que ese montaje de la obra evolucionara hacia la caricatura o la 

comedia. Quizás fuera este un intento genuino de ofrecer la obra de Tennessee Williams al 

espectador, respetando el texto original, pero está claro que no hubo coincidencias entre los 

críticos en si, aún con una escenografía que intentaba conectar al espectador con el momento 

social, El zoo de cristal podía realmente estar vigente. Parece más bien, a la vista de estas 

críticas de inicios de la década de los años noventa, que el sentimiento de que la obra de 
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Williams era ya una pieza de museo aún permanecía en la manera de pensar de algún que otro 

crítico. Más tarde esta visión cambiaría. 

El 27 de enero de 1995 se estrenaba en el Teatro María Guerrero de Madrid la tercera 

versión española de importancia en este periodo. En esta ocasión, dirigida por Mario Gas y con 

traducción de Begoña Barrena, quien en ocasiones ha estado a cargo de la crítica teatral en El 

País. El papel de la madre dominante lo interpretaba la gran veterana Amparo Soler Leal. 

Eduardo Haro Tecglen (1995a) recordaba en su reseña un par de versiones anteriores: la 

primera, la ya mencionada que José Mª de Quinto y José Gordón ofrecieron de manera breve 

en 1957, algunos años después de su estreno en Estados Unidos; la segunda, la que Jorge Eines 

montó en la sala Ensayo Cien en 1991 y a la que hemos aludido en una nota anterior. Para Haro 

Tecglen, la gran sorpresa de este montaje era que estaba bien hecho. Haro creía, a diferencia de 

Àlex Broch en el año 1992, que el texto no se había deteriorado después de cincuenta años y 

que el espectador todavía podría reconocer personajes como la madre angustiada o la chica 

llena de complejos. Alababa con grandes palabras la actuación de Amparo Soler como Amanda 

y la de María León, en el papel de Laura, y en general a todo el elenco y la dirección de Mario 

Gas, destacando especialmente como "una joya de interpretación y dirección" la escena de amor 

frustrado entre Laura y su pretendiente. Haro Tecglen aseguraba que Williams fue uno de los 

pocos autores que consiguieron un teatro de imágenes sin perder el dominio de la palabra. 

Concluía su crítica diciendo que pocas veces se había visto tan claramente cómo se advertía el 

interés del público no por los fáciles aplausos, sino por los silencios que provocaba esta versión 

del zoo de cristal.108 

 
108 Después de este importante montaje surgieron otros de menor calibre durante la década siguiente: en 

1998, una lectura dramatizada por el Collectiu de Teatre La Vitxeta, de Reus, Tarragona; en 2001, la 

Cooperativa La Moral de Badalona; en 2003, el Teatro Estudio Tamir de Benavente. En 2004, 

Producciones Los alegres engañadores, de Alameda (Málaga), representaron Zoo, dirigida por el escritor 
noruego Erik Malig en los veinticinco metros cuadrados del salón de una casa, donde solo cabían diez 

espectadores. Como comentaba Celia Jan en El País Andalucía, además de la integración total de los 
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 En la década siguiente hubo una versión más a destacar: el Centro de Nuevos Creadores 

estrenaba en 2005, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, el montaje El zoo de cristal, 

dirigido por el director argentino Agustín Alezzo e interpretado por Luis Tosar, Cristina Rota, 

María Botto y Juan Carlos Vellido. El texto, sin apenas recortes con respecto al original, era 

traducción del bonaerense León Mirlas. Además, la actriz que hacía de Amanda, Cristina 

Rota,109 de origen rioplatense, tal y como se aprecia en la grabación del CDT,110 hacía gala de 

su acento y de expresiones nativas, marcando aún más el carácter del montaje. Sin embargo, y 

a pesar de que los giros argentinos usados por la actriz resultaban naturales, esto no sucedía así 

en boca de los actores españoles. Por tanto, para evitar este forzamiento, y porque se ofrecía al 

público español, quizás hubiese sido necesario que la traducción se hubiera adaptado en algunos 

aspectos.111 En el montaje se prescindía de las proyecciones de imágenes en los cambios de 

escena de la obra original y que aparecen en las acotaciones del autor, por lo que el ambiente 

onírico tan característico de la obra, estaba menos presente. El tono general de la actuación, 

especialmente de la actriz protagonista, era además bastante relajado, con más de un momento 

en el que la carcajada del público se hacía notar. Quizás a esto se refería Alex Broch en el año 

1992 con respecto al montaje de Víctor Oller, cuando afirmaba que tanto había perdido la 

historia de The Glass Menagerie el contacto con la realidad de finales del siglo XX que su 

 
cuatro actores con el público destacaba la colección de figuritas de vidrio hechas con cristales rotos de 
las botellas que bebía el padre (Jan 2004). 
109 Mª Cristina Rota, además de actriz, es productora y profesora de arte dramático. Aunque nacida en 

La Plata, Argentina, ha desarrollado gran parte de su carrera en España. Fue premiada con la medalla 

de oro a las Bellas Artes en 2010. Es madre de Juan Diego Botto, María Botto y Nur Al Levi, dedicados 

todos también a la interpretación. 
110 Esta versión de El zoo de cristal fue grabada en vídeo el 19 de mayo de 2005 por INAEM 2005 Ref: 

VID 631874. 
111 Tal es el caso de la traducción del término "gentleman caller" como "candidato matrimonial," cuando 

en España la palabra "pretendiente" es, o era, de uso más corriente. Otro ejemplo similar es la traducción 

de "high school" por "colegio secundario," pudiéndose haber empleado "instituto," que es el término de 
uso habitual. También se usaba la palabra "guagua" en vez de autobús, término propio de algunos países 

de Hispanoamérica o de Canarias, pero no del español peninsular. 
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representación resultaba más cómica que dramática, pues en este montaje podía constatarse esta 

realidad.  

Por su parte, Eduardo Haro Tecglen (2005a), al igual que lo hizo con el de 1995 al que 

también había alabado en su crítica, recordaba que la obra se había representado en diversas 

ocasiones en España y que siempre había gustado, como también estaba siendo del agrado del 

público en esta nueva versión. Afirmaba que esto era así gracias a la interpretación de Cristina 

Rota como madre dominante, pero a la vez entrañable, y de María Botto como Laura. Se daba 

la circunstancia de que las dos actrices eran madre e hija en la vida real, hecho que añadía 

verosimilitud a sus interpretaciones. Haro Tecglen creía que María Botto había dado la mejor 

escena del presente montaje: aquella en la que la timidez de Laura se iba disipando a medida 

que se desarrollaba el encuentro a solas con el joven visitante, interpretado por Juan Carlos 

Vellido. En dicha escena, la complicidad iba creciendo y se dejaban ver momentos cómicos y 

entrañables entre los dos jóvenes. Haro establecía al comienzo de su crítica la comparación 

entre la fragilidad de las figurillas de cristal y la del grupo humano que componía la historia, 

pero, para sugerir la metáfora, el crítico forzaba la traducción de menagerie del inglés, pues 

según él podía aplicarse tanto a los objetos (menaje) como a las personas (grupo de personas). 

En realidad, menagerie, que significa en inglés grupo de animales salvajes o bestiario, no evoca 

tal fragilidad, pues es glass, cristal, la que lo hace.112  

Haro aludía también a la trampa final de la escena, cuando se revelaba que Jim estaba 

comprometido,113 asegurando que esta era necesaria para que la obra pudiera cerrarse de manera 

amarga, con el abandono del hermano. En este aspecto, a nuestro juicio, Haro se excedía, ya 

 
112 The Webster’s Comprehensive Dictionary of the English Language define el término menagerie 

como: 1. A collection of wild animals kept for exhibition. 2.The enclosure where they are kept. (Funk 
and Wallnalls 1998, 795) 
113 Haro afirmaba erróneamente en su artículo que Jim estaba casado. 
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que, si bien la escena es necesaria para la tragedia final, que supone que la familia se quede sin 

recursos y Laura sin ilusiones, esta no desencadena la reacción de Tom, pues la huida viene 

fraguándose durante toda la obra. Por tanto, el fracaso de Laura no es absolutamente necesario 

para que se produzca el abandono de su hermano, aunque sí ahonda más en la herida que dejará 

a la familia. Por último, el crítico recurría a la metáfora del traje que la vieja dama sureña presta 

a su hija con intención de que brille, pero que no es más que "jirones de biografías anteriores: 

la nostalgia del viejo Sur, decía, eso sí, escrita como el resto de sus obras con gran prosa de 

diálogo".114 

 Dos últimos estrenos de The Glass Menagerie se han producido en España 

recientemente: uno de ellos, el dirigido por José Mª Pou, con traducción al catalán del ya 

mencionado Emili Teixidor. Este primero fue realmente una reposición del que se había hecho 

en 1992, dirigido por Víctor Oller y que ya utilizó la traducción del escritor catalán. Se pudo 

ver en Barcelona desde el 13 de junio hasta el 6 de julio de 2014 en el Teatro Goya. Miriam 

Iscla, Dafnis Balduz, Meritxel Calvo y Peter Vives eran los intérpretes de este montaje. Marcos 

Ordóñez en su artículo titulado "El unicornio roto" (2014) manifestaba su preferencia por esta 

obra sobre otras posteriores del autor por ser más concisa y equilibrada y afirmaba con 

rotundidad que El zoo de cristal siempre funcionaba. Lo achacaba a la admiración que el 

espectador puede sentir por el coraje de Amanda y lo conmovedor que resultan el personaje de 

Laura y la situación creada por el caballero visitante. Estos elementos dramáticos tienen sin 

duda una gran carga emotiva, como afirmaba Ordóñez, y pueden ser impactantes, pero 

 
114 El 2 de mayo de 2008 fue estrenada por la Compañía de Teatro de Begoña Baena, en Guipúzcoa; El 

13 de enero de 2009 Fénix Teatre la estrenó en la Sala Muntaner de Barcelona; En 2012, Saga 

Producciones la montó en el Teatre Talía de Valencia.  
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naturalmente es difícil asegurar que el interés de la obra, se circunscriba solo estos aspectos y 

para cualquier tipo de espectador resulte de esta manera.   

En cuanto a la puesta en escena, el crítico afirmaba que era sin duda un portento de 

interpretación y de dirección, pues añadía su admiración a la cuidada labor de José Mª Pou, 

digno discípulo de José Luis Alonso, cuya impronta, aseguraba, se dejaba notar en el montaje. 

De Pou afirmaba que “había presentado… una propuesta muy cuidada y de gran fuerza emotiva, 

con rotundos trabajos." La única objeción la ponía a cierto matiz en la actuación de Miriam 

Iscla, pues pese a que creía que esta manifestaba a la perfección la faceta enérgica, neurótica y 

eminentemente práctica del personaje de Amanda, no acababa de ver en la actriz la idea de 

Southern Belle obsesionada por su pasado que requería el personaje. De Meritxel Calvo 

destacaba el "desvalimiento puro", de una gran sutileza, que emanaba la actriz en el papel de 

Laura. Completaba su alabanza resaltando el hecho de que la escenografía de Sebastià Brosa y 

la iluminación de Albert Faura lograban crear mágicamente la ilusión de casa de recuerdos 

pretendida por Williams.  

A lo que sí puso objeción fue a la escena inicial, demasiado rápida, reflexionaba, como 

si el director hubiera tenido “mucha prisa por pasar a otros asuntos más interesantes.” No le 

faltaba razón a Ordóñez, pues realmente daba la impresión de que al director le sobraba el 

parlamento inicial de Tom y que había intentado reducirlo para evitar cansar al público con 

tanto monólogo, aunque conservando una parte para no traicionar del todo la obra. Quizás fuera 

debido a la presión que en la dramaturgia actual ejercen los medios audiovisuales, donde la 

acción prima sobre la palabra. Esta reducción del monólogo inicial aparecerá también en otras 

versiones más recientes. 
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 El otro estreno de este año fue el dirigido por Francisco Vidal y adaptado por Eduardo 

Galán.115 Estuvo en cartel en el Teatro Fernán Gómez desde el 6 al 30 de noviembre de 2014, 

para luego iniciar una gira que duró hasta finales de enero de 2015. En junio de este año regresó 

a Madrid, al Teatro Bellas Artes y permaneció en cartel un mes. Amanda fue interpretada por 

Silvia Marsó. Los papeles de Laura y Tom fueron encarnados por Pilar Gil y Alejandro 

Arestegui respectivamente, mientras que Carlos García interpretó a Jim. Isabel Valdés (2014) 

entrevistaba a los responsables del montaje el día anterior al estreno. En esta entrevista a pie de 

ensayo de la obra, Valdés, señalaba el extremo perfeccionismo del director, Francisco Vidal, y 

repasaba los montajes anteriores más importantes de la obra en España. Vidal comentaba que 

la obra le había cautivado hacía años y que había visto que era el momento de montarla. Por su 

parte, el traductor Eduardo Galán afirmaba que no le había sido difícil adaptar la obra, ya que 

esta “conectaba con sus propios demonios familiares” (2014). La elección de Silvia Marsó 

había sido difícil para el director, quien al principio pensaba que era demasiado joven y 

demasiado atractiva para el papel. Sin embargo, era más bien la estupenda imagen habitual de 

la actriz lo que la hacía no encajar en Amanda, ya que su propia edad real estaba muy cerca de 

la madre de los Wingfield. La caracterización y el trabajo corporal solventaron ese problema. 

"Eso y la propia intensidad del personaje hicieron el resto," según Vidal (2014). 

La periodista concluía que las líneas de Williams resistían las décadas y los cambios, 

pues veía en la capacidad de supervivencia de Amanda, en su esperanzada resistencia, a todas 

las madres del presente. La actriz protagonista resumía la motivación de la madre de los 

Wingfield en una frase: “Amanda quería que sus hijos triunfaran porque ella había fracasado.” 

 
115 Eduardo Galán Font es dramaturgo, ensayista, novelista, guionista y traductor. Durante su carrera ha 

recibido cuatro premios por sus obras dramáticas. Ha sido Subdirector General de Teatro en el 

Ministerio de Cultura y presidente de la Asociación Española de Teatro Infantil y Juvenil. Además, ha 
ejercido como profesor de Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria en Madrid hasta 

2018. 
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Esta afirmación, aún siendo útil en cuanto a la construcción del personaje dramático, no revela 

toda su psicología. La fuerza que mueve a Amanda Wingfield es más compleja. El fracaso de 

Amanda consiste en no haber logrado llevar la holgada vida que esperaba de joven, esperanza 

que se jugó a una sola carta, la del matrimonio, más que el haber sido abandonada. Si, como 

ella reconoce, su marido era un encantador de serpientes: “[T]hat innocent look of your father’s 

had everyone fooled! He smiled -the world was enchanted. No girl can do worse than put herself 

at the mercy of a handsome appearance!” (2009d, 114), su mayor fracaso no podía proceder de 

una situación que conocía y aceptaba. Amanda desea que sus hijos sobrevivan, sí, pero en 

realidad es ella la que desea sobrevivir por encima de todo. A veces incluso, a pesar de sus 

hijos, a los que trata de manipular. Thadeus Wakefield, por ejemplo, pone en duda las 

maternales intenciones de Amanda, a pesar de que existan numerosas evidencias en la obra de 

su comportamiento como una madre modélica. Wakefield afirma que, protegiendo en exceso a 

su prole, les impide crecer:  

 

Thus, we find out early on that Amanda is an overly protective mother: she intensely scrutinizes 

her children, to the point of psychologically harming them. For whether it is going through 

Tom's things to find (and remove) a book by D.H. Lawrence, or simply making Laura feel so 

self-conscious before a date that she can't even answer the door to a "gentleman caller," Amanda 

is a mother who stifles her children's growth. (2004, 56) 

 

Visión que comparte E. P. Levy, quien corrobora la negativa influencia que la madre ejerce 

sobre la hija, pues explota su preocupación maternal para identificarse con su propio pasado 

cuando recibía a sus pretendientes (1993, 529-537).   

Javier Vallejo (2014) incidía, en primer lugar, en las connotaciones autobiográficas de 

la obra: la relación del joven Williams con su hermana Rose, desvalida como Laura, la madre 

dominante y el padre ausente y alcohólico. Vallejo echaba en falta "una relectura actual de la 
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obra," pues decía en su crítica que la circunstancia dramática que presentaba, el hecho de que 

una joven lisiada y sin padre se quedara soltera y sola, lo era mucho menos hoy en día, donde 

el imperativo de casarse no existía. El crítico sugería, sin embargo, que en el drama podría 

actualizarse enfatizando la idea, vicio común y en auge en nuestro tiempo, de la superprotección 

de los menores, aspecto al que precisamente alude Wakefield (2004, 56).  

En este sentido, Vallejo no fue el único crítico teatral que quiso resaltar la idea de que 

la inseguridad de Laura podría extrapolarse hoy en día al de la inseguridad de la juventud en 

general, pues también quedó reflejado en otros medios. En El Mundo, por ejemplo, Esther 

Alvarado lo expresaba así:  

 

El paralelismo con la época actual son precisamente sus hijos. Y la preocupación de Amanda 

por ellos. Eso es lo que sucede hoy en día a muchos padres, que sufren más que por sí mismos, 

por ver salir adelante a sus hijos, la generación más preparada de la historia, con carreras, 

idiomas...y sin poder trabajar"  (2014).  

 

En otro orden de cosas, Vallejo, echaba en falta un punto de vista más definido sobre lo 

que acontecía en el "primer acto,” según sus palabras. Dado que la obra no está dividida en 

actos hemos de suponer que se refería a las primeras escenas antes del descanso. En efecto, 

creemos que esta definición faltaba, pues a pesar del buen trabajo de interpretación, los 

numerosos cambios y recortes en el montaje desdibujaban algunos aspectos claves de la obra. 

Por ejemplo, nada más empezar la primera escena, el parlamento de Tom Wingfield había sido 

acortado, prescindiéndose de las frases en las que se aludía al carácter evocativo de la obra y 

donde Tom se presentaba a sí mismo como narrador y personaje de la acción a la vez. También 

faltaron las líneas donde se describía al resto de personajes y cómo el pretendiente de Laura era 

el emisario del mundo real en ese sueño. Los monólogos de Tom Wingfield previos a algunas 
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de las escenas fueron suprimidos (en la iii, v y vi) y los parlamentos de los personajes con 

frecuencia estaban excesivamente adaptados.  

Con respecto a la interpretación, Vallejo aludía a la caricaturización medida que Silvia 

Marsó hizo de Amanda. Se refería a su afectado discurso en el "segundo acto," es decir, en las 

escenas de la cena y el cortejo. Es cierto que la actriz había logrado un equilibrio entre 

afectación y credibilidad en su interpretación y su papel se había vuelto más enternecedor que 

en otras versiones, como sugería Vallejo, pero esto se debía, en cierto modo, creemos, al lugar 

central que Amanda lograba en esta adaptación, construida sobre todo para lucimiento de 

Marsó, pues esta ganaba en matices con respecto al resto.  

El hecho de que el papel de la madre destacara sobre los demás en el texto de Galán lo 

hacía ver también, por ejemplo, Hugo Álvarez Domínguez, el 20 de noviembre de 2014 en su 

blog Butaca en Anfiteatro. Este crítico teatral comentaba: “[L]a poda ha sido implacable: se ha 

aligerado considerablemente el texto de manera que parezca que la obra trata, sobre todo, de 

Amanda.” Álvarez insistía en que se había dejado en un segundo plano al personaje de Laura, 

que era quien “indirectamente provoca los hechos” y acaba recibiendo las más duras 

consecuencias. De igual manera, añadía este crítico, se había relegando enormemente el papel 

del narrador, Tom, cuyo punto de vista en la obra es esencial para obtener buena parte de la 

información necesaria para juzgar al personaje. Vallejo, por su parte resaltaba también cómo el 

defecto de la cojera de Laura (encarnada por Pilar Gil) se hacía algo menos evidente tras su 

encuentro con Jim e incluso desaparecía cuando bailaba con él como por efecto de una varita 

mágica lo que, según él, le daba un nuevo sentido a la obra. Tras la decepción causada por la 

revelación de Jim, el defecto volvía a aparecer. Este efecto de la desaparición de la cojera 

mientras bailaba, que no se refleja en las acotaciones de Williams, y que el director había 

introducido, no hacía más que reforzar a nuestro juicio, el simbolismo del juguete roto, al que 
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se trata de arreglar en vano, pero realmente este detalle dista de darle totalmente sentido a la 

obra.116 

 Se puede observar que las diferentes críticas de El País han sido muy favorables con las 

seis últimas versiones comerciales de The Glass Menagerie y reflejan la buena acogida del 

público. Los profesionales de la crítica teatral, dentro de un contexto de reactivación de la vida 

teatral en España, han visto en estos montajes sobre todo una revalorización del teatro de 

Williams en los últimos tiempos, al que se dota con nuevos valores contemporáneos, a la vez 

mostraban el manifiesto interés de los directores por resaltar la universalidad de sus historias. 

En las cinco nuevas traducciones, tanto al castellano como al catalán, destaca también 

el intento de acercarse al texto original, apostando por alejarse de las manidas influencias 

cinematográficas de anteriores versiones. Es curioso cómo apenas aparecen en las críticas de 

El País alusiones a la Guerra Civil, uno de los temas políticos que menciona la obra. Es cierto 

que estas alusiones son muy breves y no son el centro de la trama, pero sí encierran un 

simbolismo muy significativo: Williams muestra el enfrentamiento del viejo orden, 

representado por la decadente sociedad norteamericana de la Gran Depresión, y el nuevo que 

aparecía en el horizonte, con las ideas políticas que surgían en Europa en los años treinta y que 

entraban en conflicto en suelo español. Podría parecer lógico que en las reseñas de versiones 

anteriores a 1976 no se mencionara este aspecto por razones de censura (quizá comprensible 

también en la crítica de Llovet del año 1978, como ya manifestamos), pero extraña que, en las 

más recientes, tras la llegada de la democracia a España, las referencias a las conexiones de The 

Glass Menagerie con la Guerra Civil, al menos en El País, siga obviándose por parte de todos 

 
116 Una versión más, basada en la traducción de Emili Teixidor y titulada El zoo de vidre, se estrenó el 

28 de septiembre de 2016 en Barcelona, en el Teatro Akademia. Fue dirigida por el director ruso Boris 
Rotenstein e interpretada por Alicia Lorente, Mercé Managuerra, Jordi Robles y Jorge Velasco. 
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los críticos. Quizás pueda ser porque, como bien es sabido, este espinoso tema aún seguía 

levantando ampollas y los críticos preferían ignorarlo o pasar de puntillas. Únicamente Haro 

Tecglen hace una leve referencia a la posguerra española en su reseña del montaje de Mario 

Gas de 1995: "El zoo de cristal: tan americano, tan de una generación frustrada y pobre en el 

país de las oportunidades, tan de una posguerra (guerra aún cuando se escribía, aunque ya 

ganada) va a ser reconocido inmediatamente por el público español." Aun así, la referencia 

española desaparece en su artículo del año 2005, cuando la distancia con la posguerra se ha 

hecho demasiado grande incluso para este crítico. 

  

2.2.2 A Streetcar Named Desire (1947)  

 

Fue la segunda gran obra de Tennessee Williams en Broadway, tras el éxito de The 

Glass Menagerie. Su origen puede verse en obras precedentes como el fragmento Blanche's 

Chair in the Moon (1944-45), The Lady of Larkspur Lotion (1946) o Portrait of a Madonna 

(1946). Tras varias revisiones que le ocuparon dos años, Williams envió el manuscrito con el 

título de The Poker Night a Audrey Wood, su agente literario, quien lo rechazó al principio. 

Williams aceptó hacerle algunos cambios, aunque mantuvo el título en de una de sus escenas. 

Ha sido la obra más representada de Tennessee Williams, mundialmente conocida por la 

película de Elia Kazan y con la que se suele identificar más a su autor y, por otra parte, la que 

ha despertado mayor interés crítico. 

 A Streetcar Named Desire comienza con la llegada de Blanche DuBois a la casa de su 

hermana Stella, que vive en un pequeño apartamento del barrio francés de Nueva Orleans con 

su marido, Stanley Kowalski. Blanche se ha quedado sin Belle Rêve, la hacienda familiar que 
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poseían en Laurel (Mississippi),117 y decide refugiarse en casa de su hermana con la excusa de 

tomarse unos días de descanso de la escuela. Stella acepta a su hermana, pero Stanley no se fía, 

ya que no se explica de dónde han salido tantos vestidos y joyas de los que Blanche 

continuamente presume. La personalidad afectada y neurótica de Blanche entra en conflicto 

con la de su cuñado: maleducado, carente de tacto y agresivo. 

En una partida de póker que se celebra en el apartamento la noche siguiente a la de su 

llegada, Blanche conoce a Mitch, amigo de Stan, comienza a interesarse por él e intenta 

conseguir su amistad. En un ataque de rabia por las continuas interrupciones de la partida, 

Stanley, borracho, pega a su mujer, que inmediatamente huye con su hermana al piso superior 

donde vive su vecina y amiga Eunice. Stanley, al verse solo en el apartamento, comienza a 

llamar a voces a Stella para convencerla de que vuelva y esta termina regresando a pesar del 

maltrato de su marido.  

 A la mañana siguiente la tensión entre Blanche y Stanley crece, pues Blanche no soporta 

la vida que lleva su hermana y Stan no está dispuesto a tolerar la pretenciosa altanería de 

Blanche y la influencia que ejerce sobre su mujer. Blanche decide dedicarle toda su atención a 

Mitch, al que pretende cazar alternando dosis de coquetería y falso recato. Durante una de sus 

citas, Blanche conmueve a Mitch hablándole de su matrimonio anterior, y de las circunstancias 

del suicidio de su marido. Sin embargo, Stanley, hará todo lo posible para que la relación no 

fructifique, pues ha descubierto el oscuro pasado de Blanche. Para deshacerse de ella, además 

de humillarla regalándole en su cumpleaños un billete de autobús para que se marche de Nueva 

 
117 Christopher Bigsby ve en esta circunstancia de la pérdida de la hacienda, “[THAT WHICH IS] 

exchanged…for their epic fornications” (2009a, 45), en palabras de Blanche en la escena II, la imagen 

patente de la desintegración del “viejo sur,” pues la sociedad sureña se las había arreglado hasta entonces 
para integrar “a cavalier myth with a private behaviour that sanctioned immorality and violence” (1985, 

59). 
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Orleans,118 le cuenta a Mitch los escarceos amorosos de su cuñada. De madrugada, Mitch 

aparece borracho en casa de los Kowalski pidiendo explicaciones. Contrariado por la hipócrita 

actitud de Blanche con él, y humillado, al ver la imposibilidad de una relación honesta con 

Blanche, decide forzarla. Blanche se defiende de la agresión y Mitch termina huyendo. 

 Mientras Stella se encuentra en el hospital para dar a luz, Blanche y Stanley permanecen 

a solas en el apartamento. Entre burlas y provocaciones los dos forcejean, y Stanley, abusando 

de su superioridad física, somete a Blanche con la excusa de que ella buscaba ese encuentro 

desde que llegó. A la vuelta del hospital maternal, Stella se niega a creer el relato de la agresión 

de Stanley que le cuenta su hermana. Al verse abandonada, Blanche sufre una profunda crisis 

nerviosa que le hace perder el juicio, por lo que su cuñado y su hermana deciden ingresarla en 

un psiquiátrico. La llegada de la ambulancia coincide con una nueva partida de póker en casa 

de los Kowalski. Al principio, Blanche se resiste a acompañar al personal de la ambulancia y 

se rebela pero, sin fuerzas para luchar, busca protección en el doctor y la matrona, acordándose 

que siempre había dependido de la amabilidad de los extraños: "Whoever you are, I have always 

depended on the kindness of strangers" (2009a, 240). Stella llora viendo a su hermana dirigirse 

a la ambulancia que la llevará al sanatorio. Mientras, Stanley se aparta de la mesa de juego y, 

acariciándola con sensualidad, trata de consolarla. La partida de póker continúa como si nada a 

su alrededor se hubiera alterado. 

 A Streetcar Named Desire es una obra estructuralmente muy lograda, cuya división en 

once escenas en lugar de actos ha dado lugar a diferentes análisis, además de a diferentes 

 
118 El personaje de Blanche contiene, también, al igual que otros, mucho del propio autor: cuando 

escribía la obra, Williams estaba en el momento más álgido de su relación con su amante Amado 

Rodríguez, Pancho, de carácter fácilmente irritable y con quien a menudo discutía violentamente. Parece 

ser que las peleas con su amante, provocadas a veces por Tom, sirvieron de modelo para algunas escenas 

de sus obras, entre ellas la del billete de autobús regalado por Stan a Blanche, pues Williams, cuando 

quiso terminar su relación con él, lo invitó a marcharse regalándole un billete de tren a Nueva Orleans 
(Murphy 2014a, 118). 
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posibilidades de montaje. Algunos de estos análisis estructurales los recoge Felicia Hardison 

Londré, quien propone que hay una clara división estacional, ya que la acción se desarrolla en 

tres meses diferentes: mayo, agosto y septiembre. Esta división se hace patente en los habituales 

intermedios que suelen programarse en las funciones entre las escenas 4 y 6 (1997, 173).119 

El simbolismo de la obra ha sido estudiado desde diversos puntos de vista. Smith-

Howard y Heintzelman hacen un interesante análisis de algunos de estos elementos y de cómo 

se relacionan con otras obras del autor: el rojo de la sangre de la carne que transporta Stanley 

establece su naturaleza primitiva, contrastando con el blanco vestido de Blanche del comienzo 

de la obra, que enfatiza su apariencia frágil y virginal, pero que esconde su sórdido pasado: 

“[A]s Chance Wayne (in Sweet Bird of Youth), Sebasian Venable (in Suddenly Last Summer), 

and Lot (in Kingdom of Earth, or The Seven Descents of Myrtle), do by wearing white, Blanche 

uses her clothing to disguise her degenerate self-perception” (2005, 273). La ocultación es un 

recurso que Blanche despliega con maestría. Ya su propio nombre, que significa “blanca del 

bosque” en francés, sugiere, como apuntan estos autores, la pretendida transformación del 

personaje desde su salvaje estado de infortunio hacia el apartamento de los Kowalski a modo 

de “mothlike creature of nature, recast as a virginal carácter.” De esta forma, Blanche pretende 

convencerse de que sus encuentros sexuales con extraños, al no ser producto del amor, no han 

traicionado su auténtico ser y por tanto le permiten devolverla a un estado de castidad original 

(2005, 273). Blanche no solo oculta su pasado sexual, sino también su alcoholismo, impropio 

de una dama sureña, por vergüenza. Oculta también su edad, como el personaje de Karen en 

The Roman Spring of Mrs. Stone, a través de la velada luz indirecta sobre su rostro. Smith-

 
119 Hardison Londré apunta también otras posibles divisiones estructurales: una la que sugería Roxana 

Stuart, actriz que hizo de Blanche en dos ocasiones, y según la cual se pueden ver cinco momentos 

temáticos en la obra (comedia, elegía, drama, conflicto, romance y tragedia), y otra la propia división 
que Elia Kazan hizo en torno a las acciones de Blanche (lo que quiere, lo que provoca o lo que le sucede) 

(1997, 173). 
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Howard y Heintzelman comparan también el sentimiento de culpa de Blanche por no haber 

sabido comprender y aceptar a Allan, su marido, con el de Brick en Cat on a Hot Tin Roof hacia 

su amigo Skipper, o la figura de alma perdida entre lo viejo y lo nuevo que representa Amanda 

Wingfield en The Glass Menagerie o Alma Winemiller en Summer and Smoke (2005, 275). 

Hardison Londré recoge otro tipo de interpretaciones que tienen que ver con los 

contrastes entre personajes, aspecto que, como se ha visto, ya apuntan Smith-Howard y 

Heinzelman al referirse al significado de los colores blanco y rojo. Por ejemplo, el que se 

desprende de la lucha entre los dos personajes principales, Blanche DuBois y Stanley Kowalski. 

Este contraste se ha reflejado incluso en las diferentes producciones de la obra, donde la visión 

particular de los directores ha provocado a menudo simpatías alternas del público entre los dos 

protagonistas. Ambos son ejemplares de diferentes "especies," tal y como lo describe Blanche, 

y cada uno representa un polo opuesto del conflicto: la decadente y refinada clase terrateniente 

sureña del ámbito rural, que se enfrenta a la clase trabajadora de la ciudad, emergente, emigrante 

y zafia, pero llena de vitalidad, representada por el bruto Kowalski y sus compañeros de póquer. 

La pretensión y la mentira contra la verdad cruda. La ilusión contra la realidad. La sexualidad 

disimulada contra el sexo expedito y sin complejos, la destrucción de una familia contra el 

nacimiento de otra nueva, aún llena de incógnitas (1997, 166).120  

 
120  Esta autora continúa describiendo interesantes interpretaciones sobre elementos simbólicos de la 

obra que sería demasiado prolijo enumerar, entre estos todo lo referente al clímax de la obra: la violación 

de Blanche. La dialéctica desplegada por esta para demostrar su superioridad sobre su cuñado y los 

gestos agresivos de Stanley, junto con sus respuestas bruscas, el manoseo de la ropa y de las cartas 

privadas de Blanche, son solo los prolegómenos de la batalla final por el control del espacio vital del 

minúsculo apartamento. La guerra acaba con el forzamiento fatal, cuya imagen muestra el sometimiento 

y la humillación de los debilitados valores tradicionales que representa Blanche. La violación es, a la 

vez, la venganza por el intrusismo de la hermana, huésped inesperado, en la vida familiar. Intrusismo 

que de por sí constituía ya una violación previa de la intimidad de la pareja. Hardison Londré hace 

alusión también a los significados del baño o de la cama matrimonial etc. (1997, 137-138). 
 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  152 

 Otro contraste simbólico muy aludido por la crítica es el que existe entre dos elementos 

de la naturaleza, agua y fuego, que aparecen yuxtapuestos con frecuencia en la obra. Gulshan 

Rai Kataria, por ejemplo, menciona cómo el choque entre estos dos seres opuestos puede 

interpretarse a través de los dos elementos mencionados, que a su vez están relacionados con la 

mitología: Stanley representa las fuerzas telúricas y está caracterizado por el fuego. Es el dios 

Pan, cuya energía cósmica se manifiesta a través de la sexualidad y la libido, pero con una doble 

naturaleza, a la vez positiva y negativa: “the god of erotic ecstasy, libidinal virility, art, 

creativity and transformation on one hand, on the other, of violence, rape, nightmare, alienation 

and madness.”  En contraste, Blanche aparece como una ninfa, caracterizada por el agua: 

“Blanche is in the modality of nymph who archetypically embodies grace, delicacy and 

elegance…Their ambivalent attraction leading to abrasive encounter is thus always on the 

cards” (2009, 28). Philip C. Kolin, sin embargo, intenta demostrar la imposibilidad de reducir 

sus caracterizaciones a meros opuestos, ya que ambos elementos, fuego y agua, pueden 

asociarse alternativamente con los dos personajes principales: el agua de los baños de Blanche 

y la ducha tras la borrachera de Stanley, o la pretensión de Blanche, vestida de fiesta, de bañarse 

en la vieja cantera. Entre las referencias simbólicas al fuego están la alusión de Blanche a su 

invitación al baile de los bomberos en su juventud, cuando conoció a su marido, la referencia 

de Eunice a la manguera en su amenaza de llamar a la policía, o el grito de "fuego" de Blanche 

cuando se ve asediada por Mitch. También se pueden ver en el nombre del hotel Flamingo, 

residencia de Blanche en Laurel, o en el hecho de que fuera despedida de su trabajo (fired en 

inglés), por implicarse sentimentalmente con un menor (1989, 6-8).121  

 
121 Por otra parte, Philip C.  Kolin afirma encontrar elementos simbólicos relacionados con los signos 

zodiacales: Virgo, de Blanche, la virginidad, y Capricornio, de Stanley, signo asociado al nacimiento de 

Cristo pero, al mismo tiempo, el símbolo demoníaco de la cabra (1989, 6-8). En otro de sus artículos 

este autor explora también los innumerables significados culturales e incluso sexuales que el papel y los 
distintos documentos como cartas, telegramas, poemas, canciones, hipoteca, herencia, periódicos o la 

luna de papel, fabricados con este material, tienen en la obra (2009).  
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Los elementos meta-teatrales en Williams son muy abundantes y aparecen en muchas 

de sus obras: The Glass Menagerie, Orpheus Descending, Cat on a Hot Tin Roof, The Night of 

the Iguana. De hecho, como afirma Bigsby, “The theatre was not only Williams advocation, it 

was his fundamental metaphor. His characters tend to be writers and actors, literal or symbolic, 

who theatricalize their world in order to be able to survive in it” (2000, 40). En el personaje de 

Blanche lo teatral constituye toda una defensa contra la realidad. No es de extrañar, por tanto, 

que un buen número de críticos entre los que se podría citar a Mary A. Corrigan  se hayan 

detenido en analizar la meta-teatralidad de su actitud, pues actúa como una artista que se 

disfraza e interpreta papeles alejados de la realidad, incluso añadiendo elementos escénicos a 

su representación: la música de la radio, o efectos de luminotecnia como la linterna de papel 

(1976, 385-396).  

Un aspecto tratado desde múltiples puntos de vista ha sido el papel de la 

homosexualidad en la obra. Michael Paller aporta una visión muy diferente a lo que críticos 

como John Clum habían opinado en torno a este asunto, especialmente en las primeras reseñas 

de su estreno. A menudo se dio por sentado que la obra lanzaba un discurso “heterosexista,” 

pues en esta destacaban el amor y las crueldades heterosexuales, a parte de desterrarse de la 

escena al único personaje gay, Allan Grey. Paller, trata por el contario de colocar el personaje 

de Allan, a pesar de su ausencia, en el centro de la acción y como motor de la tragedia de 

Blanche:  

The memory of Allan, then, and of her deliberate cruelty towards him, is one motor that powers 

the play’s action… Beneath even this superficial gaiety lies desperation. Allan’s presence is felt 

from the beginning as an avenging angel, and Stanley becomes his ironic instrument. About to 

rape Blanche, he says to her, “We’ve had this date with each other from the beginning”. In this 

sense, Allan is hardly at the play’s margins, he occupies the center with as much force as any of 

the play’s living characters. (2009, 158) 
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Dado que en la obra se hace patente el contraste entre las costumbres de la vieja sociedad 

sureña y la nueva clase urbana, representado por los dos personajes centrales y por el tipo de 

lenguaje que ambos utilizan, puede buscarse en esta una interpretación social, que autores como 

C. Bigsby la achacan en gran parte a la visión que aportó Elia Kazan en el primer montaje de 

la obra:  

[B]efore and during the rehearsals he (Kazan) reminded himself that a stylized production was 

necessary because of the centrality of Blanche’s memoirs, inner life, emotions. But, at the same 

time he recognized her as a “social type” an emblem of a dying civilization, making its last 

curlicued and romantic exit. “In other words,” he insisted to himself “her behavior is social…” 

Likewise Stanley’s behavior is social too. It is the basic animal cynicism of today. (1984, 63) 

  

No obstante, Bigsby insiste en que esta visión es demasiado simplista y que la intención de 

Williams es algo más compleja: 

 

As suggested above, this over-simplifies both sides of the conflict. It is, after all, Williams’ 

sense of deep ambiguity towards a past whose veneer of civilization has concealed a real 

corruption and a suffocatingly hypocritical model of the feminine role, and a person whose 

social banality seems nonetheless accompanied by sexual directness untainted by a self-

destructive, puritan guilt, which gives the play its tension. (1984, 63) 

 

De hecho, en otro de sus artículos, Bigsby sostiene que clase y género son en realidad objeto 

del mismo conflicto: 

 

When Blanche Dubois faces Stanley Kowalski, class and gender are in an ambiguous 

confrontation. For Blanche is powerfully attracted by the social crudity and masculine directness 

which she simultaneously despises, as Stanley is fascinated by those very qualities of aristocratic 

arrogance and neurotic sexuality which he affects to hold in contempt. With echoes of 

Strindberg’s Miss Julia, a play Williams had admired as a student, Streetcar explores the energy 

created across gender and class divide. (2000, 45) 
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 A Streetcar Named Desire fue estrenada en Nueva York, en el Ethel Barrymore Theatre, 

el 3 de diciembre de 1947, dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Marlon Brando, Karl 

Malden, Jessica Tandy y Kim Hunter. Estuvo en cartel durante 855 representaciones e hizo a 

Williams merecedor del Premio Pulitzer de teatro en 1948, del Premio del Círculo de la Critica 

de Nueva York y del Premio Donaldson, causando tanto impacto como The Glass Menagerie 

en su estreno, aunque por razones diferentes: A Streetcar Named Desire era ciertamente una 

pieza producto de su época, pues hacía visible la sexualidad de los personajes de una manera 

como pocas veces se había hecho antes en el teatro norteamericano. Christopher Bigsby así lo 

explica:  

 

The shock of Streetcar when it was first staged lay in the fact that, outside of O'Neill's work, 

this was the first American play in which sexuality was patently at the core of the lives of all its 

principal characters, a sexuality with the power to redeem or destroy, to compound or negate 

the force which bore on those caught in a moment of social change. (2000, 49) 

 

 Los efectos escénicos y luminotécnicos, a cargo de Joe Mielziner,122 contribuyeron en 

gran medida, al éxito de la producción, pues desarrolló las técnicas expresionistas ya exploradas 

en Menagerie. La música jazzística de Alex North,123 quien por primera vez introdujo un 

 
122 Jo Mielziner, uno de los grandes innovadores de la escena norteamericanos durante décadas, ya 
aludido en una nota anterior, sustituyó los cicloramas por los telones de fondo con perspectiva y por los 

scrim curtains: gasas translúcidas que alternativamente muestran el dibujo pintado en la tela o la escena 

que se desarrolla detrás de estas según si le da la luz directa o no, creando ambientes mágicos, irreales 

u oníricos en la escena. Ambas técnicas las usó en The Glass Menagerie y A Streetcar Named Desire 

(Henderson 2001, 143-163).  
123 Alex North, compositor americano de partituras jazzísticas para películas como A Streetcar Named 

Desire, The Misfits, Viva Zapata!, Spartacus, Cleopatra o Who's Afraid of Virginia Woolf? (amén de 

otras muchas muy conocidas) ganó el primer Oscar honorario de Hollywood por su carrera, tras haber 

estado nominado en numerosas ocasiones por su conocido tema “Unchained Melody” para la película 

Unchained de Hall Barltlett, sin conseguir ninguno. Entre sus premios se encuentran varios Globos de 
Oro y Grammy. Fue el compositor de la música de Death of a Salesman, tanto en el teatro como en el 

cine. Entre sus trabajos más recientes están varias composiciones musicales para series de televisión. 
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instrumento parecido a un sintetizador, jugó también un papel importante en este éxito. El 12 

de octubre de 1949 se estrenó en Londres, en el Aldwych Theatre, dirigida por Laurence Olivier 

y protagonizada por su entonces esposa Vivien Leigh, y no fue recibida con tanto entusiasmo. 

A Streetcar Named Desire ha sido más conocida por la adaptación cinematográfica que el 

propio Elia Kazan (con guion de Oscar Saul) hizo para la Warner Bros., con la colaboración 

del autor, y que fue estrenada en 1951. La película contó con los mismos actores protagonistas 

de la obra de teatro: Karl Malden, Marlon Brando, quien recibió el espaldarazo definitivo a su 

carrera, Kim Hunter y Vivien Leigh, rescatada de la versión londinense para el papel de Blanche 

DuBois, no solo por su actuación como protagonista en el estreno teatral, sino también porque, 

habiendo sido el rostro de Scarlet O'Hara en Gone With the Wind, podía encarnar la imagen de 

la bella sureña como ninguna otra actriz. El final de la película, sujeta a las presiones de la 

Legion of Decency124 y de la misma Warner Bros y, aunque Williams y Kazan pudieron 

mantener la escena de la violación, difiere de la obra original. La versión fílmica deja entrever 

que Stella abandonará a su marido cuando esta se lleva consigo al bebé, dejando la puerta 

abierta al castigo del violador. Esta obra ha inspirado numerosas producciones cinematográficas 

y televisivas posteriores e incluso una ópera del mismo título estrenada en 1998, compuesta por 

André Previn. 

 
124 The National Legion of Decency fue una organización católica creada en 1933 que intentaba luchar 

contra los contenidos ofensivos de las películas de cine en todos los Estados Unidos hasta bien entrados 

los años cincuenta. Su influencia se extendió no solo al gran número de católicos del país, sino a los 

fieles de otras confesiones. Aunque tenía su sede en Nueva York, su estructura estaba muy 

descentralizada, ya que la sanción de las películas dependía en gran medida de los párrocos locales. Su 

papel censor ha sido muy discutido, pues si bien hay quienes la han considerado claramente un órgano 

de censura, desde la propia organización se han defendido alegando que sus juicios solo eran 

recomendaciones para sus fieles. Lo cierto es que estaba reconocida oficialmente por el Código de 

Producción de Hollywood (PCA), con quien colaboraba estrechamente y cuyas “recomendaciones” eran 

muy tenidas en cuenta por este. Juntos impedían de varias maneras la distribución de películas que 
exploraran contenidos sociales, políticos y económicos supuestamente “inmorales o peligrosos” (Black 

1998, 1-3). 
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 En España, la obra fue representada por primera vez en 1949 por el Teatro de Cámara 

de Barcelona y en 1951 por el Teatro de Cámara de Madrid. Aparte del contexto de estreno en 

sesión única propio de los teatros de cámara, Un tranvía llamado deseo se representó por 

primera vez en formato comercial el 18 de enero de 1961, en el Teatro Reina Victoria, producida 

por Asunción Sancho y dirigida por Alberto González Vergel, con traducción de José Méndez 

Herrera.125 Estuvo en cartel hasta el 26 de febrero. La crítica del escritor Torrente Ballester en 

Arriba elogiaba sobre todo la traducción de Méndez y la interpretación de Asunción Sancho, 

pero demostraba una gran incomprensión por la obra, pues presumía con cierto desdén del 

hecho de que el arte europeo había tratado este tipo de personajes con mayor grandeza 

afirmando: “Pero me gustaría recodar que los europeos, que tenemos conocimiento de estos 

casos desde hace miles de años, hemos tenido la ocurrencia de llevarlos al arte 

convenientemente mitificados, con lo cual los casos ganan en grandeza y en significación” 

(1961, 14). El autor gallego mostraba su contrariedad porque el autor había pasado por alto el 

hecho de que "para que hubiera drama no podía oponer una chiflada a un grupo de buenas 

personas" (1961, 14).  Incomprensiblemente, clasificaba a los personajes alrededor de Blanche 

como buenas personas y aunque constataba “el realismo brutal de la obra” no hacía ninguna 

mención a Kowalski, principal protagonista de los hechos violentos. En el diario Informaciones, 

Adolfo Prego alabó igualmente el trabajo de la protagonista, Asunción Sancho, así como la 

puesta en escena, comparándola con la película que se había estrenado unos años atrás. 

Afirmaba que la versión fílmica “no daba ni con mucho la medida verdadera del texto,” y que 

en el escenario el drama ganaba fuerza y profundidad. Sin embargo, Prego sí destacaba aspectos 

importantes de la caracterización de otros personajes claves, al tiempo que reconocía la actitud 

 
125 José Méndez Herrera, poeta, ensayista y dramaturgo español fallecido en 1986. Trabajó como 

traductor en organismos internacionales y tradujo entre otras, las obras completas de Charles Dickens. 
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violenta del cuñado de Blanche: “la brutalidad primitiva de Kowalski, la sumisión un tanto 

animal de Stella, hermana de la protagonista, a su marido; el espíritu demasiado cándido de 

Harold Mitchell” (1961, 6). Curiosamente usaba un tono paternalista para influir en el lector 

advirtiéndole "sobre el carácter fétido de las acciones que se desarrollaban a la vista de los 

espectadores." El montaje de Madrid pasó directamente a Barcelona, donde se había creado una 

gran expectación, representándose del 2 de abril al 3 de mayo de ese mismo año en el Teatro 

Barcelona. 

 Tras un gran vacío de A Streetcar Named Desire en los escenarios españoles durante 

treinta años, en las últimas cuatro décadas se han producido dos grandes montajes de la obra en 

castellano (los dirigidos por José Tamayo y Mario Gas) y tres en catalán, (por Manuel Dueso, 

Esther Nadal y Oriol Tarrasón) respectivamente.  

 No fue, por tanto, hasta el 30 de septiembre de 1993, cuando José Tamayo volvió a 

presentar un nuevo montaje español de A Streetcar Named Desire en un gran escenario 

madrileño: el Teatro Bellas Artes acogió Un tranvía llamado deseo, traducida por Enrique 

Llovet y protagonizada por Ana Marzoa, Abel Folk (más tarde sustituido por Pedro Mari 

Sánchez) y Natalia Dicenta, entre otros. Eduardo Haro Tecglen (1993), en su crítica del estreno, 

añoraba, sobre todo, la versión anterior que se había representado en España y que también 

había presenciado. Al igual que Prego, tampoco evitó la comparación con la versión de Kazan 

pues, aunque reconocía que Ana Marzoa era una primera actriz que llenaba siempre el escenario 

y que tenía un temperamento desbordante, según él, no estaba a la altura de Vivien Leigh y 

condescendientemente la disculpaba por no haber sido dirigida por el director americano. Lo 

cierto es que Ana Marzoa, algo seria y fría,126 especialmente en las primeras escenas, no casaba 

 
126 Esta actitud de la actriz hemos podido constatarla en la filmación del montaje que guarda el archivo 

documental del Centro de Documentación Teatral. 
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con el canon clásico de Blanche, pero "con su fuerza, su grito y su voz tomada" hacía suyo el 

papel y Haro terminaba admitiéndolo. El crítico no ensalzaba tampoco la actuación de Abel 

Folk en el papel de Kowalski: pensaba que con su falta de brutalidad la fuerza del drama se veía 

minimizada. Según el crítico, la escena de la cruda violación había desaparecido en esta 

adaptación, o al menos había perdido fuerza. En definitiva, concluía que no apreciaba la 

tragedia en esta versión, la veía mejor en los recuerdos que tenía de la versión anterior y de su 

primer director, pues la actuación de Marzoa no hacía notar "ni el calor, ni la grosería brutal, ni 

la ansiedad, ni la llamada del sexo." En definitiva, opinaba que la tragedia se diluía, 

convirtiéndose en un sainete de un barrio pobre de la antigua Nueva Orleans y cuya figura 

femenina estaba mal explicada, ya que a su locura le faltaba justificación en escena. La crítica 

de Haro no fue la única negativa contra el montaje. Eduardo Pérez-Rasilla, en el blog de  

madridteatro, coincidía en líneas generales con él, pues, comparándolo de igual forma con el 

montaje anterior de Tamayo, aseguraba que al montaje le faltaba ritmo, que estaba lejos de la 

calidad que exigía esta obra y que los actores no tenían ni la riqueza expresiva ni el dominio de 

los matices de los recursos interpretativos necesarios (Pérez-Rasilla 2011). 

 La corresponsal Lourdes Gómez (1996) hacía una antecrítica del estreno londinense de 

A Streetcar Named Desire en el teatro Royal Haymarket en diciembre de 1996, dirigida por 

Peter Hall (antiguo director del National Theatre), y en el que Blanche DuBois iba a ser 

interpretada por Jessica Lange.127 La puesta en escena era sencilla y, al parecer, recuperaba 

todos los detalles del texto original, con la división en escenas y con una escenografía muy 

próxima al planteamiento del autor. Gómez recogía los comentarios de Jessica Lange, a la que 

la crítica de Broadway en 1992, por el mismo papel, no había tratado muy bien. Alec Baldwin 

 
127 La actriz ya había personificado a Blanche en Broadway en 1992, además de en una producción 

filmada de la obra para la televisión norteamericana. 

http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2123:un-tranvia-llamado-deseo-resena-1993&catid=208:critica&Itemid=185
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encarnaba a Stanley en ese montaje y, aunque al parecer la combinación de ambos intérpretes 

no fue muy acertada, la producción tuvo un gran éxito. Lange quería desquitarse de esa 

experiencia, que no resultó como le hubiera gustado, haciendo de nuevo el papel en Londres. 

Gómez afirmaba que la pareja de intérpretes de este montaje no alcanzaba el nivel de violencia 

y agresión de la mítica versión cinematográfica de Elia Kazan. 

 Cuatro años más tarde, se montó la primera versión de la obra en catalán en España, Un 

tramvia anomenat Desig, que se estrenó el 17 de octubre de 2000 en el Teatre Romea de 

Barcelona, dirigida por Manuel Dueso y con traducción de Joan Sellent; Emma Vilarasau hacía 

de Blanche y Aúrea Márquez, de Stella; el papel de Stanley fue interpretado por Marc Martínez. 

El entonces director artístico del Teatro, Calixto Bieito, decidió abrir la temporada dando un 

gran paso con el montaje de esta obra mítica. Cuando Marcos Ordóñez (2000b) oyó comentar 

a Bieito el proyecto, le pareció una locura por el peso que la obra tenía y por los grandes 

nombres que la habían interpretado, tanto en el teatro como en el cine. Realmente esta era una 

obra muy poco explorada en España en el terreno comercial y para la profesión seguía 

suponiendo un listón inalcanzable. Ordóñez advertía que Un tranvía llamado deseo imponía, 

pero aseguraba que en el montaje de Dueso "seguía circulando y que funcionaba a toda 

máquina" (2000b), a pesar de que se pudiera pensar que se había quedado en la vía muerta de 

los cincuenta. No obstante, veía algunos problemas en la primera parte de este montaje: hablaba 

de la sobreactuación en la primera escena entre Eunice y su vecina, y entre Stella y Blanche, 

"con demasiadas risitas de colegiala sureña" (2000b). Sí alababa la actuación de Emma 

Vilarasau, de quien decía que era una Blanche inusual, por edad y por tipo físico, aunque muy 

bien matizada y auténtica, capaz de conmover al público. Sobre Marc Martínez afirmaba que 

encarnaba a un Stanley "tremendamente niño, con la crueldad y la fuerza destructiva y el secreto 

desamparo de los niños" (2000b), y que su interpretación era una aproximación al papel algo 
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inusual, pero también muy creíble. No veía acertado en la primera parte el papel de un Mitch, 

interpretado por Jordi Figueras, que le resultaba demasiado lerdo. Por el contrario, en la 

segunda, reconocía que el actor clavaba "todo el dolor y la impotencia de su personaje" (2000b). 

Aun así, concluía el crítico que le había parecido una gran obra y un gran trabajo de equipo y, 

en general, un poderoso y emocionante espectáculo.128 

 En la temporada 2009-10, el 23 de noviembre, se presentó en la sala Muntaner de 

Barcelona una nueva versión catalana que estuvo solo tres días en cartel: Un tramvia anomenat 

Desig, dirigida por Esther Nadal y con traducción de Aina Tur. Este montaje fue un tanto 

singular. Así lo comentaba Begoña Barrena (2009) en la edición de El País de Barcelona, pues 

decía que Esther Nadal, su directora, de manera bastante arriesgada y original había convertido 

el papel de Blanche en el de una payasa: la actriz que lo interpretaba, Pepa Plana, procedía del 

mundo del clown y su gran trabajo le había aportado algo especial al personaje. Sin embargo, 

Barrena creía que, aunque el papel de Blanche era algo grotesco de por sí, con su indumentaria 

pasada de moda, y que Pepa Plana lograba, a ratos, transmitir la vulnerabilidad propia de esta, 

al final, algunos momentos parecían sacados más del “tren de la bruja” que de la obra de 

Williams. Concluía que a pesar de que el público se riera y se lo pasara bien, esto era 

sencillamente otra cosa. No podemos estar más de acuerdo con esta crítica, ya que a pesar de 

que la interpretación de la actriz protagonista pudiera resultar interesante y aportar 

dramáticamente una visión distinta del personaje de Blanche, el espectáculo que se presentó en 

Barcelona poco tenía que ver con la obra de Williams.  

 
128 En los años siguientes de la década el Centro de Documentación Teatral recoge tres producciones 

más de la obra: en 2003, la versión gallega Un tranvia de nome Desexo, dirigido y adaptado por Dami 

Contreras, producido por Balea Branca; en 2004, el Teatro del Sol, bajo la dirección de Ramón Ribalta 

y en 2005, una producción de Máscara Laroye, dirigida por Giraldo Moisés, que se estrenó el 21 de 

enero de 2005 en la XII muestra de teatro local de Tomelloso. En este periodo también llegó a un 

escenario español la gran producción berlinesa Endstation Amerika, basada en Streetcar, dirigida por 
Frank Castorf en la sala Fabiá Puigserver del Teatro Lliure de Barcelona y que se estrenó el 9 de febrero 

de 2008. 
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La impresión ambigua que causó esta versión singular en la crítica fue, se puede decir, 

generalizada: en La Vanguardia, por ejemplo, Joan-Anton Benach (2009) compartía con 

Barrena el elogio de la producción en cuanto que significaba un desafío provocador y arriesgado 

el convertir a Blanche en una clown, pero a la vez lo calificaba de desmesurado y consideraba 

que la directora, a pesar de su brillante y prometedora carrera hasta el momento, no tenía la 

suficiente trayectoria como para abordar esta dramaturgia tan complicada.129 Benach, aun 

considerando el buen hacer de la actriz Pepa Plana como clown, pues se ajustaba a los cánones 

del género, creía que sobreactuaba y que todo resultaba, al final, una exhibición personal de la 

actriz, para merma de la dramaturgia del texto. Benach, que realmente se implicó más en su 

crítica que Barrena, se preguntaba, en definitiva, si no hubiera sido mejor que la actuación 

hubiese discurrido por los mismos cauces que la de Emma Vilarasau en el 2000. El crítico de 

La Vanguardia valoró la interpretación del resto de los actores, ocultados por la protagonista, 

como "manifiestamente mejorable" y las ilustraciones musicales de Lluis Cartés de "postizo 

vanamente alusivo al clima jazzístico propio de Nueva Orleans" (2009). 

 El 18 de noviembre de 2010 Mario Gas estrenó una nueva versión de Un tranvía 

llamado Deseo, con traducción del dramaturgo José Luis Miranda, en la sala pequeña del 

Palacio de Festivales de Cantabria. A Madrid llegó el 4 de febrero de 2011, y estuvo en el 

Teatro Español hasta el 10 de abril, algo más de dos meses. En el reparto estaban Vicky Peña, 

Roberto Álamo, Ariadna Gil y Alex Casanova, entre otros.  

 
129 Pepa Plana es actriz y clown y ha sido directora del Festival de Payasas de Andorra desde 2001. 

Proveniente del mundo de la interpretación, ha llevado a cabo diversos espectáculos de clown en 

solitario que le han proporcionado reconocimiento a nivel nacional e internacional. Tiene en su haber 

varios premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional de Cultura de Catalunya (2014). Se ha 

caracterizado por un estilo dulce y muy elegante, con una puesta en escena muy cuidada y se ha 

convertido en referente de la visualización de las payasas en el contexto europeo. Entre sus espectáculos 
destacan: Giulietta (2000), Hatzardia (2004), Penélope (2010) y Despistats, en colaboración con Toti 

Toronel. Recientemente ha colaborado en espectáculos del Cirque du Soleil (Clownplanet 2019). 
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Rosana Torres (2010) no tenía dudas sobre la gran envergadura de este proyecto 

escénico de Mario Gas, tanto por la confianza que demostraba el propio director y el magnífico 

elenco de actores que había elegido, como por la respuesta contundente y unánime del público. 

Torres así lo afirmaba: "Un nuevo montaje de Un tranvía llamado deseo pasaba a formar parte 

de las relaciones del teatro español con el dramaturgo estadounidense." Para Mario Gas era la 

tercera incursión en una obra de Williams, pues ya había acometido El zoo de cristal y La gata 

sobre el tejado de zinc, en 1994 y 1995 respectivamente. Torres afirmaba que Miranda había 

hecho una traducción muy "limpia, brillante y audible" del texto, cosa inusual en el teatro, pues 

a menudo solo era legible. Al parecer, Miranda había estado esperando durante años la 

oportunidad de que se le presentara la actriz idónea para el personaje de Blanche y la encontró 

en Vicky Peña, precisamente la esposa del director.130  

Asimismo, Torres resaltaba la incomodidad de Mario Gas con la exigencia de que a las 

obras de teatro se les exigiera siempre una inmediatez que no se pedía a otras artes como el 

cine, la música o la novela, pues la eficacia del teatro no estaba, según ella, en servir de 

noticiario coyuntural, aspecto en el que no le faltaba razón, ya que la trascendencia de una obra 

teatral no viene dada solo por reflejar los detalles más cercanos a la realidad del momento, sino 

por que la problemática que plantea sea reconocible por el espectador y pueda aportar una 

reflexión atemporal. Con esto coincidía Gas, pues afirmaba que la obra de Williams estaba muy 

 
130 María Victoria Peña Carulla, más conocida como Vicky Peña, había sido galardonada con el Premio 

Nacional de Teatro el año anterior. La actriz barcelonesa ha interpretado importantes papeles en el cine, 

la televisión y en doblaje, haciendo incluso algunas incursiones en el musical. Fue nominada para el 

Premio Goya como actriz de reparto por Secretos del corazón, de Montxo Armendáriz en la edición de 

1997, en la que interpretaba a Doña Luisa, madre de Jaime Gil de Biedma, y por El cónsul de Sodoma, 

de Sigfrid Monleón, en 2009. Ha encarnado en dos ocasiones a Carmen Polo de Franco, en Dragón 

Rapide (1986) y en 20-N, Los últimos días de Franco (2008). Asimismo, fue la protagonista de la obra 

Homebody/Kabul. Después de mí, el Diluvio, de Tony Kushner en 2019, dirigida por Mario Gas, por el 
que obtuvo el Premio Max de las Artes Escénicas, en la categoría de actriz principal (Madrid es Teatro 

2020) y (El País 2009). 
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vigente y, aunque la sociedad está sujeta a cambios, los conflictos que plantea la obra están en 

la estructura de la sociedad. 

Javier Vallejo (2011a) destacaba que en este nuevo montaje de Gas se respetaba más el 

espíritu original de la obra y se era más fiel a la época que en anteriores producciones europeas, 

y la comparaba concretamente con la versión berlinesa, Endstation Amerika, antes mencionada, 

dirigida por Frank Castorf en 2002, y con la versión londinense protagonizada por Vivien 

Leigh. Veía un reflejo de esta igualmente en la película de Elia Kazan y aseguraba que en esta 

versión del Teatro Español Blanche Dubois volvía a ser el centro del drama, después de que la 

figura de Brando la hubiera eclipsado desde entonces. Vallejo coincidía con Rosana Torres en 

que la actriz Vicky Peña transmitía una visión de Blanche muy diferente, por edad, a otras 

anteriores, incluso a las recientes de Cate Blanchett en Nueva York y la londinense 

protagonizada por Rachel Weisz, producciones ambas de 2009.  

Por otra parte, creía que su veta dramática más sincera la explotaba sin duda en la escena 

con Mitch, cuando "abandonaba su impostura asumida". Es precisamente de la actriz 

protagonista de la que habló con más elogios, aunque también celebró la naturalidad de Roberto 

Álamo en el papel de Kowalski. Sin embargo, Ariadna Gil era para Vallejo “una Stella con 

encanto, falta de punta dramática” (2011a). En definitiva, y a pesar de que lo consideraba un 

proyecto comercial con sentido artístico, al que no cabía pedirle una lectura del texto más 

personal, sí echaba de menos “una definición de producción y dramática más afinadas” (2011a). 

Lamentablemente, no podemos saber a qué se refería, ya que no entraba en detalles sobre en 

qué consistía esa supuesta indefinición. El público, según el crítico, ovacionó tanto a la actriz 

como al montaje en general. 

 La última de las producciones de A Streetcar Named Desire en España hasta la fecha la 

ha llevado a cabo recientemente la compañía Les Antonietes Teatre. Fue estrenada el 6 de 
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noviembre de 2015 en la sala La Planeta de Gerona, en una adaptación al catalán de Oriol 

Tarrasón, quien también se encargó de dirigirla. Tarrasón, popular actor y director televisivo 

(en Canal 9 y TVE), ya había cosechado un éxito de público en la temporada 2013-2014 con el 

montaje del espectáculo Vània i Stockmann, sobre textos de Chéjov (Tío Vania) e Ibsen (Un 

enemigo del pueblo). Por tanto, Un tramvia anomenat desig llegó a la sala Muntaner de 

Barcelona con gran expectación y estuvo en cartel desde el 21 de enero hasta el 21 de febrero 

de 2016, saliendo de gira posteriormente. Sólo aparecían los cuatro personajes principales en 

escena, aunque el texto, según su director, apenas había sido recortado. El periodista Jacinto 

Antón (2016) comentaba que el principal propósito de su director, Tarrasón, había sido darle la 

vigencia que tiene actualmente el personaje de Kowalski, es decir, mostrar abiertamente su 

condición de maltratador, condición que ha sido eclipsada por la fascinación que siempre ha 

despertado la interpretación de Brando en el cine. Actualmente es fácil reconocer los papeles 

de maltratador y mujer maltratada en Kowalski y Stella respectivamente, debido a la atención 

que la sociedad ha prestado a este problema en las últimas décadas, pero hasta los años setenta, 

como Susan Koprince explica en su artículo sobre la violencia doméstica en A Streetcar Named 

Desire:131 

 

The problem of domestic violence was virtually ignored in American society. Wife-beating was 

considered a family matter rather than a crime or a serious social issue…Stanley Kowalski is 

not just a charming, sensual man prone to occasional outbursts of violence. He is a batterer- a 

man whose aggressive masculinity and desire for control are perfectly consistent with the profile 

of an abuser…. so does Stella fit the profile of a battered woman. (2009, 49-53)   

 
131 Koprince repasa en su artículo los trazos psicológicos que la sociología contemporánea aplica a los 

roles de maltratador y mujer maltratada y demuestra su total coincidencia con la psicología y la actitud 

de Kowalski y su mujer respectivamente en A Streetcar Named Desire. Aunque en los años cuarenta y 

cincuenta el tema de la violencia doméstica no había saltado todavía a la palestra pública de debate, 

Williams conocía el tema de primera mano debido a los abusos de su padre, según explica en sus 
memorias. Cornelius Coffins Williams llegaba a casa ebrio con frecuencia y descargaba su ira contra 

Edwina, su mujer. El prototipo de maltratador, lo tenía, por tanto, muy a mano. 
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Por tanto, el comentario de Jacinto Antón era con toda lógica radicalmente diferente al 

de Torrente Ballester en 1961, en el que el literato obviaba la brutal actitud de Kowalski. Sin 

embargo, esta interpretación del montaje por parte de Antón tampoco era algo que pudiera 

demostrarse, ya que, la pretensión del director era equilibrar el peso de los demás personajes en 

su montaje, especialmente el de Blanche, interpretado por Annabel Castán. Kowalski fue 

encarnado por Jorge Albuerne, artista de circo, que trabajaba en el teatro por primera vez, con 

una impresionante condición física y que, según Antón, imponía en el escenario con sus tatuajes 

y con su fuerza. Aun así, no es menos cierto que esta afirmación del periodista podría haberse 

aplicado igualmente a la encarnación del personaje protagonizado por Marlon Brando, cuanto 

menos, motivo por el cual no podría afirmarse que este aspecto que destacaba del actor de esta 

versión fuera tan novedoso. Kowalski era el único de los personajes que hablaba en castellano, 

al parecer con la intención de resaltar su condición de inmigrante. Esta decisión del director no 

la vemos justificada en absoluto, ya que a pesar de que Stanley Kowalski fuera de origen polaco, 

no se indica en la obra en ningún momento que hablara con acento, ni se traduce en sus 

parlamentos otra cosa que una total integración lingüística, a través de sus expresiones 

coloquiales, propias de la clase obrera, pero genuinamente norteamericanas. Tampoco el hecho 

de hablar castellano tiene una correlación inmediata con el hecho de ser inmigrante en Cataluña. 

Hoy en día, menos incluso que hace décadas, debido a la cantidad de orígenes distintos de la 

emigración en esas tierras. Esta división lingüística entre personajes, además, nos parece que 

puede suscitar ciertas interpretaciones sociales y políticas dentro del contexto español que no 

aportan nada y que nada tienen que ver con la obra. A pesar de su caracterización como 

maltratador, Tarrasón mantenía que quería defender el personaje de Kowalski igual que a los 

demás. Explicaba que, a pesar de explotar salvajemente y de sus momentos claros de violencia, 
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marcados por su reacción ante la perturbación que la presencia de Blanche supone en la armonía 

de su hogar, Stanley era capaz de amar mucho. Sin embargo, el hecho de que fuera capaz de 

“amar” como afirmaba Tarrasón, no hacía mejor ni más defendible en nuestra opinión al 

personaje de Kowalski, pues el perfil de maltratador presenta siempre una fase final amable y 

conciliadora que busca el perdón de la maltratada, como recuerda Koprince:  

 

Despite his violent nature, Stanley is -at times, an appealing charming character...He is 

handsome, unaffected and down-to-earth; and his attachment to Stella is genuine. Yet, according 

to domestic violence experts, it is common for batterers to exhibit a dual personality…They can 

be charming and generous on some occasions and violent and cruelly vicious on others. (2009, 

53) 

 

Los personajes de Stella y Mitch los interpretaban Mireia Illamola y Pepo Blasco 

respectivamente. Con una escenografía minimalista, en la que apenas se podían ver en el 

escenario los raíles del tranvía o la bañera en la que Blanche se bañaba, el director había querido 

evitar un espectáculo de época, que restara la imaginación. El montaje demostraba un gran 

dinamismo y la hora y media de duración, afirmaba Antón, se hacía corta.  

 Se puede decir, por tanto, que las cinco últimas versiones de A Streetcar Named Desire 

en estas cuatro décadas no han despertado gran credibilidad entre los críticos teatrales de El 

País. La única excepción fue la de Mario Gas, la mejor valorada, pues respetaba más el espíritu 

original de la obra, del que el resto se apartaba, tanto por la traducción como por la dirección, 

y porque se centraba en el papel de Blanche, lo que no hacían el resto. Las otras versiones, 

aunque no descalificadas del todo, sí fueron puestas en entredicho: en el caso de la de Tamayo 

de 1993, debido a su falta de fuerza dramática e irregular interpretación. En las tres versiones 

catalanas (la de Dueso del 2000, la de Nadal de 2009 o la de Tarrasón de 2015) por la 

concepción de los papeles protagonistas, abordados de una manera muy poco habitual y con 
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una concepción escénica e interpretativa más encaminadas a la experimentación que a trasmitir 

la palabra del autor. Ninguna de estas ocultaba su intención de distanciarse de la obra original. 

En dos de estas versiones, aquellas donde se recurrió a actores provenientes del mundo circense, 

se resaltaron, además, temas más llamativos para el espectador contemporáneo: así veíamos 

como se recreaba el mundo del clown o se hacía un alegato contra el maltrato femenino o se 

aludía a los conflictos migratorios de la sociedad actual.  

Pero es curioso destacar que, a la vez, ponían sobre relieve importantes elementos 

simbólicos como los que comentaba Hardison Londré (1997, 166) y Kolin (1989), poco 

explorados en otras versiones:  la meta-teatralidad de la versión circense de Esther Nadal de 

2009, o el papel central de la bañera en la de Tarrasón de 2015. En ambos casos las aportaciones 

a la visión de la obra son a nuestro juicio, por lo menos, interesantes. Por último, en las cinco 

versiones de las últimas décadas, las reseñas del diario así lo constatan, los directores han 

optado por una escenografía poco cargada, e incluso minimalista, pues en cuatro de ellas se 

recortaban personajes y elementos escenográficos. 

 

2.2.3 The Rose Tattoo (1950)  

 

Está considerada como la obra más optimista y vitalista de Williams y es una de sus 

pocas comedias. Dedicada a su amante Frank Merlo, está inspirada en los primeros momentos 

de la relación con este.132 The Rose Tattoo está cargada de sensualidad, pero a diferencia de A 

Streetcar Named Desire, en la que la pasión es una respuesta a la muerte, como afirma C. 

 
132 Aunque no exenta de altibajos, esta relación que comenzó en verano de 1947, duró catorce años, la 

más larga y estable del dramaturgo. De hecho, Williams escribió esta dedicatoria al comienzo de The 

Rose Tattoo: “To Frank, in exchange for Sicily.” Con ella hacía referencia a los años en los que este lo 
acompañó en sus viajes a Italia, al comienzo de su relación, y en el que lo llevó a conocer la tierra de 

sus antepasados, ya que Merlo era de origen siciliano. 
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Bigsby “[Passion] here it is offered as an effective antidote” (1984, 73). Es por tanto liberación 

y no reacción. Serafina, que guarda celosamente las cenizas de su marido Rosario, queda 

liberada de su obsesión con la muerte “by a man whose sexual directness has none of the 

destructive overtones of Stanly Kowalski’s” (1984, 73). A la vez, la pasión con Mangiacavallo 

la hace olvidarse de sus prejuicios morales y sirve de liberación para su hija, a quien Serafina 

impide el disfrute de su propia sexualidad. No obstante, la liberación no solo se produce en la 

obra a través del proceso de duelo y curación que recorre su protagonista, sino que además 

permite hacerlo a través de la sátira de la religión y la superstición, aspecto en el que Palmer y 

Bray inciden al analizar la respuesta de la censura a la obra:  

 

In addition to the ribald elements, meant to both amuse and shock, Tattoo gently satirizes 

traditional Catholicism as part of its intellectualized, perhaps even programmatic examination 

of the experience of the body. In fact, the play’s melding of the sacred and the profane elicited 

from the PCA133 objections similar to those that had been voiced more than a decade earlier by 

the puritanical audiences an reviewers who saw Battle of Angels during its abortive run in 

Boston. (2009, 101)  

 

Por otra parte, además de contener alusiones religiosas y de la superstición, es una obra con 

gran abundancia de símbolos, entre los que destaca sobre todo el de la rosa, que conecta 

directamente con el nombre de su hermana Rose. Freeman y Holditch sostienen, no obstante 

que este es solo un punto de partida:  

 

The play glorifies sexuality and also celebrates, more than any other Williams play, the mystical 

symbolism of the rose, which he naturally associated with his sister. Although the play was 

 
133 Como antes mencionábamos cuando nos referíamos a la censura en Estados Unidos de la primera 

adaptción de A Streetcar Named Desire, PCA son las siglas del Production Code Administration, 
organismo oficial de Hollywood que se encargaba de establecer el código de moral de las películas y, 

por tanto, ejercía el papel de censor en la cinematografía del país. 
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criticized for an overabundance of symbols, critics also viewed it as a departure from, rather 

than as a development toward, his natural dramatic writing. (2011, 65)  

 

Sin embargo, como afirma Brenda Murphy, aun no siendo la única vez que Rose subyace en la 

simbología de una de sus obras, sí es la primera vez en que un elemento simbólico referente a 

esta conlleva más sensualidad que tristeza. Murphy añade que, por su humor sexual, recuerda 

a los cuentos satíricos medievales o fabliaux como El Decamerón o The Canterbury Tales 

(2014d).  

 The Rose Tattoo tiene en común ciertos aspectos con A View from the Bridge (1955) de 

Miller, por el ambiente de inmigrantes sicilianos en el que ambas se desarrollan. No obstante, 

la religión y la superstición, elementos inseparables de la cultura del sur de Italia, tienen un 

papel más destacado en la obra de Williams. Smith y Heintzelman, por ejemplo, enumeran 

algunos de ellos: las oraciones de Serafina a la Virgen María para pedirle alguna señal que 

confirme sus sospechas; su ataque a la religión y la desconfianza en la Madonna cuando 

descubre la infidelidad de su marido; el estigma de la rosa tatuada que le quema el pecho y que 

ella toma por una bendición; o el personaje de la Strega o bruja, ante quien se Serafina gesticula 

haciendo los cuernos del diablo con la mano y a la que expulsa para evitar los malos presagios. 

Assunta, la amiga de Serafina es otro personaje que usa pociones y afrodisiacos para adivinar 

el futuro (2005, 238). 

La acción, que recuerda tanto a la de las comedias neorrealistas italianas, transcurre en 

una población pesquera de la Costa del Golfo,134 poblada en su mayoría por inmigrantes 

sicilianos. Serafina Delle Rose, orgullosa ante sus vecinas de la todavía intensa vida amorosa 

que mantienen ambos, tendrá que sufrir la pérdida de su marido en un accidente y asumir la 

 
134 The Gulf Coast, en inglés, corresponde geográficamente a la línea costera que se extiende desde 
Florida hasta México. Comprende estados de tradición cultural colonial hispana y francesa que, a partir 

del siglo XIX, han recibido gran cantidad de emigración italiana, especialmente proveniente de Sicilia. 
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vergüenza de su infidelidad después de muerto. El duelo de Serafina provoca que esta rechace 

la relación que Rosa, hija del matrimonio, mantiene con un joven marinero al que ha conocido 

en el baile de graduación, y al que Serafina solo acepta tras comprobar la veracidad de su fe 

católica. Una relación inesperada entre Serafina y Alvaro Mangiacavallo, un conductor de 

camión siciliano que le recuerda a su marido, hace que Serafina olvide su hipocresía con 

respecto a su hija, entierre su pasado y afronte una nueva vida. 

Aunque tuvo un pre-estreno, el 29 de diciembre de 1950 en el Erlanger Theatre de 

Chicago, donde se representó durante un mes, The Rose Tattoo se estrenó el 3 de febrero de 

1951 en Nueva York, en el Martin Beck Theatre, dirigida por Daniel Mann. El reparto contó 

con Maureen Stapleton, Eli Wallach, Phyllis Love y Sonia Sorrel. Recibió muy variadas críticas 

en la prensa, ya que no todos vieron de igual modo el cambio de tono del autor, como comentan 

Smith y Heintzelman: “Audiences were not prepared for the positive, lighter side of Williams. 

Hence the productions received mixed reviews”  (2005, 239). Aun así, la obra disfrutó de un 

éxito comercial más que respetable, pues tuvo más de trescientas representaciones. Este mismo 

año, la obra ganó un premio Tony. Williams quiso que su amiga, la eminente actriz italiana 

Anna Magnani encarnara el papel de Serafina en el estreno teatral, pero se dio cuenta de que su 

dominio del inglés no era lo suficientemente bueno como para encajar en una producción teatral 

en Estados Unidos. A cambio, Magnani interpretó el papel de Serafina en la película de 1955, 

papel por el que recibió un Oscar. Adaptada por el propio Williams y Hal Kanter, fue dirigida 

por Daniel Mann de nuevo, e interpretada por Burt Lancaster en el papel de Mangiacavallo y 

Marisa Pavan en el papel de Rosa. La película obtuvo dos Oscar más (a la dirección artística y 

a la mejor adaptación cinematográfica) y cinco nominaciones. Fue un éxito moderado de 

taquilla y recibió críticas en la prensa muy variadas, al igual que la pieza dramática. En general 

se destacó la gran interpretación de Anna Magnani, y no faltaron elogios para Burt Lancaster y 
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algunos de los papeles secundarios, como en la crítica de Brooks Atkinson en The New York 

Times (1951, 93). Sin embargo, aunque fiel a la línea argumental a excepción de algunos 

cambios, en la película se perdía algo de la intención poética y tragicómica con la que Williams 

la había dotado, eso sí ganando en comicidad, lo que la hacía más comercial. M. Yacowar se 

refiere precisamente a esta cuestión: “The story line and general character signification in the 

film are faithful to the play. But the film subverts the original in two basic ways: it scales down 

the passion and it simplifies the seriocomic complexity of William’s play…The poetry of the 

play is subdued by the film’s excessive visualization” (1977, 25). 

 En España La rosa tatuada pudo verse por primera vez el 11 de marzo de 1958, en el 

Teatro Infanta Beatriz, en una versión de Antonio de Cabo y Luis Sáenz dirigida por Miguel 

Narros.135 Esta primera versión, a pesar de las dificultades que se presentaron durante la 

gestación del montaje y los ensayos, tuvo un gran éxito de público y de crítica (Cabo 1959). 

María Arias, Ramón Corroto y una joven Julieta Serrano fueron los actores protagonistas, y 

únicos, pues el texto se vio reducido a sus principales papeles. De Cabo, que no terminó muy 

satisfecho con esta versión, decidió reestrenarla el 3 de junio del mismo año en el Teatro de la 

Comedia de Barcelona, bajo su dirección y con Pepita Serrador, actriz de origen argentino ya 

mencionada, como protagonista. Pepita Serrador se desenvolvía bien en italiano debido a su 

ascendencia y supo, al parecer, dotar al personaje de mayor credibilidad con su temperamento, 

muy al estilo de Serafina Delle Rose. La obra permaneció en el Teatro de la Comedia durante 

120 representaciones y fue seguida por el público con manifiesto entusiasmo. Uno de los más 

 
135 Según Cabo, la primera versión de The Rose Tattoo fue escrita en el hotel Colón de Barcelona en el 

verano de 1951, en apenas un mes. No sería seguramente la primera, ya que, en sus obras completas 

editadas por Mel Gussow y Kenneth Holditch (2000a, 1016) se da por hecho que ya había comenzado 

a escribirla el año anterior. Cabo comenta en su artículo de Primer Acto que, a pesar de que la había 

montado con el Teatro de Cámara de Barcelona, le costó tiempo llevarla a los escenarios comerciales 
debido, en primer lugar, a la dificultad de la adaptación, en la que colaboró Luis Sáenz y, en segundo 

lugar, por falta de protagonistas y medios para el montaje. 
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fervientes seguidores fue el propio Tennessee Williams que, tras asistir de incógnito a una 

representación en una ocasión, quiso conocer al director, a quien le expresó que "era el mejor 

montaje de su obra que había visto" (Cabo 1959). A partir de entonces el autor acudió al teatro 

casi a diario y se hizo amigo de los intérpretes, invitando incluso a Pepita Serrador a 

protagonizar Sweet Bird of Youth en Broadway, aunque hubo de rechazarlo por su falta de 

pericia con el inglés. A los pocos días, cuenta Cabo, le ofrecieron a Williams un homenaje en 

el propio teatro, recibiendo de manos de la protagonista "una hermosísima rosa catalana," 

símbolo de la ciudad que había visto nacer la obra (1959).136 

 De las grandes obras de Tennessee Williams, The Rose Tattoo ha sido la menos 

representada en España, pues al montaje de 1959 sólo podríamos añadir las tres versiones que 

se han estrenado en los últimos cuarenta años y, además, siendo estas de una factura muy 

reciente, ponen una gran distancia en el tiempo con la de Miguel Narros y Antonio de Cabo. 

Dos de estas versiones recientes han sido montadas en castellano y una en catalán. 

 Concretamente, hasta el 28 de noviembre de 1997 no volvió a estrenarse en España, y 

tuvo lugar en el Teatro Romea de Murcia, representándose también en otros lugares del país. 

El montaje llegó al Teatro Alcázar de Madrid el 15 de enero de 1998, dirigido por José Carlos 

Plaza y con traducción de Vicente Molina Foix. Concha Velasco, Amparo Gómez Ramos, 

Concha Hidalgo, y Elisa Martínez Sierra formaron parte del elenco. Eduardo Haro Tecglen 

decía en su crítica que La rosa tatuada había acusado el paso del tiempo. Sus comentarios sobre 

 
136 Entregar una rosa, junto con un libro, a un familiar o un amigo es una costumbre muy arraigada en 

Cataluña como símbolo de amistad y cariño. Al parecer, está en vigor desde en siglo XV y es todo un 

símbolo de esta tierra. Comenzó en ese siglo en Barcelona como una feria de rosas en donde las parejas 

jóvenes se intercambiaban la flor. Con la llegada de la Renaixença en el siglo XIX la tradición se traslada 

al 23 de abril, día de Sant Jordi, patrón de Cataluña. Está relacionada con la leyenda en la cual un dragón 

que amenazaba la vida de los habitantes de un pequeño pueblo de Tarragona, fue muerto por un 

caballero, Jordi, o San Jorge. De la sangre que brotaba de sus heridas surgió un rosal de flores rojas. 
Con la entrega de una rosa roja, por tanto, se homenajeaba a Williams como autor y a la vez se le hacía 

partícipe de esta gran tradición de la ciudad (Bello 2018). 
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la dirección de esta versión fueron demoledores, pues le achacaba, por una parte, un 

anquilosamiento en la forma de contar la historia y, por otra, el hacer un uso desmedido de 

técnicas cinematográficas:  

 

El arte antiguo se ha hecho moroso. José Carlos Plaza cuenta esta historia a la antigua, además 

de mal; y Tennessee Williams que estaba al medio siglo en una punta de la civilización, es ahora 

un venerable antiguo. Todavía creen estos que se puede evitar el vitalismo del cine. Es decir, 

avanzar por el terreno en el que se ha perdido la batalla en lugar de darla en lo genuino del arte 

dramático, de la literatura dramática. (1998d) 

  

Haro Tecglen criticaba también las voces y ruidos en off y los gritos y la ampulosidad de los 

gestos de los actores imitando el italiano, lo que hacía parecer todo muy exagerado y le restaba 

veracidad. Añadía que la versión cinematográfica fue, en cierto modo, la culpable de haber 

matado la teatralidad de la pieza, pero que se salvaba por haber contado con Anna Magnani y 

Burt Lancaster. Como se ha podido comprobar, a los intérpretes de esta versión española no los 

dejaba en muy buen lugar, con la excepción de la actriz Concha Velasco, a la que concedía 

momentos de calidad interpretativa. Haro terminaba diciendo que esta versión había sido 

aburrida, "lenta, morosa y gritada" y que el aplauso del público había sido más por cariño y 

respeto que por entusiasmo. 

 En la última década se han producido otros dos montajes importantes de The Rose 

Tattoo.137 El primero de ellos se estrenó en el Gran Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona 

el 12 de diciembre de 2013, dirigido por Carlota Subirós, quien también tradujo el texto. Fue 

interpretada, entre otros, por Clara Segura y Bruno Oro. Era la primera vez que Subirós 

acometía la dirección de una obra de Williams y para ella había sido un descubrimiento. Jacinto 

 
137 Aparte de estos, hubo previamente un montaje de Locandiera Teatro, estrenado el 3 de diciembre de 

2010, en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, dirigido por Marisol Treviño. 
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Antón (2013), en la edición de Barcelona de El País, reflejaba las palabras de la directora, que 

afirmaba que antes, la obra de Williams le había parecido superficial, estereotipada y efectista. 

Sin embargo, según Antón, destacaba la pulsión que había encontrado ahora en el autor: la 

profundidad de su teatro, la temática contradictoria y pasional. Se tomaba el montaje de La rosa 

tatuada como "un testimonio del amor por la vida del autor," ya que fue escrita en un momento 

de euforia sentimental. Aunque Antón comentó el simbolismo polisémico de la rosa y los 

principales episodios de la obra, junto con alguna otra anécdota, no siendo experto en teatro, 

no entró a valorar el montaje. Solo añadió que se habían incluido canciones tradicionales 

sicilianas y estadounidenses "para enfatizar el contraste entre ambos mundos" (2013). 

 Marcos Ordóñez también comentaba la versión de Subirós, comparándola en todo 

momento con la que se estrenó en Londres siete años atrás, en 2007, en el Olivier Theatre (teatro 

nacional situado en el South Bank londinense), dirigida por Nicholas Hytner y que el propio 

crítico reseñó en su día en la sección de Puro Teatro de El País (Ordóñez 2007b). El montaje 

del Olivier Theatre  se había estrenado el 29 de marzo de 2007, producido por el Royal National 

Theatre. Fue dirigida en un primer momento por Steven Pimlott, pero este falleció durante los 

ensayos y fue sustituido por su amigo y discípulo Nicholas Hytner.138 Contó como actriz 

principal con Zoë Wannamaker, hija de Sam Wannamaker, director de la producción 

londinense de 1959 y el propio Hytner encarnó a Alvaro Mangiacavallo. 

 Con respecto a la versión de Hytner, Ordóñez coincidía con los comentarios que algunos 

críticos hicieron en la prensa británica sobre el hecho de que el texto era excesivo y estaba 

 
138 Nicholas Hytner fue director artístico del National Theatre de Londres desde 1989 hasta 1994. Entre 

las obras de teatro que ha dirigido se encuentran numerosas obras de Shakespeare y de otros autores 

isabelinos. Ha sido también el director de Orpheus Descending de Tennessee Williams en 2000. Cuenta 

en su haber alrededor de veinte óperas, entre las que destaca La flauta mágica de Mozart, en repertorio 

durante veinticinco años consecutivos, y algunos de los musicales del West End y Broadway de mayor 
éxito (Miss Saigón o Les Misérables, por ejemplo). Ha dirigido también, entre otras, la película The 

Crucible, basada en la obra de Arthur Miller, a la que más tarde aludiremos. 
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sobrecargado de símbolos, y así lo recalcó también en su crítica sobre el montaje de Subirós. 

El crítico alababa la versatilidad de la actriz principal, Zoë Wanamaker, al afirmar que había 

interpretado anteriormente tanto papeles trágicos como cómicos con igual eficacia. Calificaba 

la actuación del elenco de "interpretaciones modélicas, estilizadísimas y verídicas". Sobre la 

versión de Subirós Ordóñez (2014) destacaba el trabajo impecable de Clara Segura, la actriz 

principal, pues había hecho suyo el papel de Serafina, con toda la pasión y el humor de las 

actrices que le precedieron: Maureen Stapleton, Anna Magnani, Concha Velasco y Zoë 

Wanamaker, e incluso María Arias, la actriz que lo protagonizó en 1958 a las órdenes de Narros. 

También afirmaba que Bruno Oro, el Mangiacavallo de esta versión, bordaba el papel y 

resaltaba la química que se producía entre ambos protagonistas, aunque reconocía que los dos 

estaban por debajo de la edad de sus papeles.  

 Al referirse a la puesta en escena de la versión británica destacaba "el precioso decorado 

de Mark Thompson, eje central y metáfora giratoria: la casa de Serafina" y decía que el de 

Subirós estaba muy cerca del de Mark Thompson: un espacio vacío donde gira la casa de 

madera de la protagonista. En definitiva, la versión del Olivier Theatre había sido para Marcos 

Ordóñez puro "realismo y magia en el mismo plano, tal y como lo quería Tennessee Williams." 

Asimismo, alababa la dirección minuciosa e imaginativa de Carlota Subirós, pero comentaba 

que, "a pesar de su humor benévolo y la belleza de su personaje central, la función le seguía 

pareciendo un relato alargado y sobrecargado de imaginería" (2014). 

 El último montaje en España de The Rose Tattoo se estrenó en 2016 en el Teatro María 

Guerrero de Madrid, en una producción del Centro Dramático Nacional. Estuvo en cartel desde 

el 29 de abril al 19 de junio, y fue versionada y dirigida por Carme Portaceli. Intervinieron en 

el reparto Aitana Sánchez-Gijón, Roberto Enríquez y Alba Flores.  
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 Javier Vallejo comentaba en primer lugar las similitudes que los personajes de Amanda 

y Laura de The Glass Menagerie tendrían con Serafina y Rosa, de no haber sido por el tono tan 

risueño y desbordante de esta comedia, escrita cuando Williams vivía su mejor momento 

amoroso. Destacaba también el hecho conocido de que en la obra el autor había querido "hacerle 

justicia poética a su hermana Rose" (2016a) a través de toda esta simbología tan pasional en 

torno a la rosa tatuada, dotando al nombre de su hermana de una pasión que le faltó en vida. 

Vallejo comparaba, de igual manera, a las protagonistas con otras heroínas de Williams, como 

por ejemplo la personalidad volcánica de Maxine, en The Night of the Iguana. Para Vallejo, 

Portaceli se metía "sin complejos en harina humorística, apoyándose sobre todo en la penetrante 

vis cómica de Paloma Tabasco y Ana Vélez" (2016a). El crítico afirmaba que el montaje tenía 

altibajos, pero que en el tercer acto todo iba acomodándose y destacaba el conmovedor cuerpo 

a cuerpo de las dos parejas formadas por Aitana Sánchez-Gijón y Roberto Enríquez y de Ignacio 

Jiménez y Alba Flores. El final, comentaba Vallejo, parecía muy de Comedia Dell’ Arte, al 

estilo de Eduardo de Filippo (2016a).139  

 Rocío García recogía en su reseña del espectáculo sobre todo las impresiones de la actriz 

Aitana Sánchez-Gijón. La directora había tenido dificultades en convencerla para que asumiera 

el papel después de su reciente interpretación de Medea, personaje con grandes exigencias 

emocionales e interpretativas y que a menudo plantea dificultades a las actrices que lo han 

 
139 Eduardo de Filippo, oriundo de Nápoles, fue actor, humorista, director y dramaturgo. Es conocido, 

sobre todo por su obra de teatro Filumena Martulano (1946), símbolo del neorrealismo italiano. La pieza 

ha sido traducida al inglés (The Best House in Naples) y representada en Broadway y en Londres. Fue 

llevada al cine por él mismo (1960) y, posteriormente, por Vittorio de Sica con el nombre de Matrimonio 
a la italiana (1964). Se le identificaba con la Commedia Dell’ Arte y con el personaje de Polichinela 

por su obra Figlio de Pulcinella y por su interpretación de este personaje en la obra de Pasqualle Altavilla 

(1806-1872), Pulecenella cha va truvano'a fortuna soia pe'Napule. Vallejo hacía esta alusión no solo 

debido a la marcada influencia neorrealista que puede apreciarse en The Rose Tattoo, sino por la 

excesiva gesticulación y vocerío del personaje de Mangiacavallo en la escena final, que recordaba en 
gran medida al personaje de Polichinela, cuyo referente interpretativo más cercano seguía siendo 

Eduardo de Filippo. 
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encarnado.140 Sin duda, Portaceli había tenido en cuenta el origen italiano de la actriz y su 

naturalidad con el idioma a la hora de incorporarla al montaje. La periodista concluía que La 

rosa tatuada: "Es más que una plegaria, es un grito por la vida, un canto a la búsqueda de la 

felicidad, a la capacidad del ser humano por sobrevivir...Una obra que transita por uno códigos 

complicados, que abarca sin transición todos los géneros" (2016a). 

 En las producciones españolas de The Rose Tattoo de las últimas décadas, se aprecia un 

gran contraste entre la crítica de Haro Tecglen en El País sobre la versión de Carlos Plaza en el 

año 1998 y las otras dos versiones de este periodo. Mientras que Haro hacía una crítica feroz 

del montaje de Plaza, tachando la obra de pasada de moda, de exagerada y de contener un 

exceso de técnicas cinematográficas, haciéndole restar veracidad al montaje, las críticas de las 

otras dos versiones de The Rose Tattoo han sido bastante más favorables. Recordemos que 

Marcos Ordóñez equiparaba en todos sus aspectos la versión española de Subirós de 2013 con 

aquella en la que parecía inspirarse, la londinense del Olivier Theatre y que la precedió. 

También Javier Vallejo alababa la versión de 2016 dirigida por Carme Portaceli que, aunque 

reconocía que tenía altibajos, valoraba positivamente el trabajo de las dos parejas de actores 

protagonistas. Igual que se verá en las críticas de otros montajes de las obras de Williams en 

España de los años noventa en adelante, comienza a notarse entre los directores españoles un 

cambio en cuanto a la percepción del autor: lo que antes le había parecido a Subirós un teatro 

efectista y superficial, ahora lo consideraba de gran profundidad y lleno de sentimientos. La 

crítica igualmente destaca la excepcionalidad de esta obra dentro de las de Williams por su tono 

eufórico, pasional, contradictorio y desbordante, que se explica debido a las especiales 

circunstancias sentimentales del autor que rodearon su elaboración.  

 

 
140 Se refería aquí al caso de Nuria Espert, que interpretó el papel de Medea en 1981y en 2001. 
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2.2.4 Cat on a Hot Tin Roof (1955)  

 

Esta obra fue el tercer gran éxito de Williams, tanto de crítica como de público, y una 

inagotable fuente de ingresos para el autor, en gran medida debido a la versión cinematográfica 

de 1958 de Richard Brooks, producida por la Metro Goldwyn Mayer. Después de que su 

anterior producción en Broadway, Camino Real en 1953, se clausurara antes de lo previsto, tras 

solo sesenta representaciones, y del fracaso económico y emocional que ello supuso, Williams 

hizo una reflexión sobre lo que el público era capaz de aceptar en una obra y decidió hacer gran 

concesión a los cánones del realismo doméstico exigido por Broadway (Devlin 1997). Como 

otras obras suyas, también tiene su origen en un relato, “Three Players of a Summer Game,” 

que escribió en 1951 mientras veraneaba en Roma y Venecia. Williams, al igual que en el resto 

de su obra, dramatiza en Cat on a Hot Tin Roof un aspecto personal fundamental de su vida: la 

homosexualidad. No es el único tema ni el más relevante en esta, y sin duda, no era la primera 

vez que lo abordaba, pero sí fue su primer intento artístico de enfrentarse a "la salida del 

armario", como comenta Brenda Murphy: 

 

His discomfort with it may have something to do with the fact that the story marks the beginning 

of his attempt to work creatively with the metaphor of the closet, expressing the intense conflict 

he was feeling about living the closeted lifestyle that was necessary to a gay playwright who 

sought success in the Broadway theatre of the 1950s, a lifestyle that extended into his work. 

(2014f) 

 

 La transgresión y el esfuerzo de los personajes por salir del espacio cerrado en el que 

viven, en “Three Players,” está representada por una pareja heterosexual, que tiene que ocultar 

su relación ilícita a los ojos de un pequeño pueblo sureño. La transgresión de Brick Pollit e 

Isabel Grey, protagonistas del relato, no solo viene dada por su amor adúltero, sino que además 
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se transforma en criminal cuando administran una dosis mortal al esposo de ella, enfermo 

terminal de cáncer. Williams describe a la pareja saliendo de la casa victoriana como si salieran 

de un sofocante recinto cerrado. Ya el autor apuntaba aquí la idea de la ocultación homosexual 

que luego desarrollará en Cat on the Hot Tin Roof, en torno a la relación que Brick tiene con su 

amigo Skipper. Murphy concluía que, al reemplazar la relación heterosexual del personaje de 

Brick en el relato por una atracción, "[He] brought the play somewhat out of the aesthetic closet 

where it had been languishing and possibly confusing Williams, making the play truer to his 

experience and what he really wanted to write about" (2014f).  

Situada en la casa familiar de los Pollit, en una gran plantación algodonera del Delta del 

Mississippi, la trama se desarrolla en torno a la celebración del cumpleaños de Big Daddy, el 

patriarca de la familia, cuando vuelve de la clínica en la que ha estado internado para ser 

sometido a unas pruebas médicas. Big Daddy cree que estas le han garantizado una salud de 

hierro, pero la familia oculta el verdadero diagnóstico de cáncer. Desde el primer momento la 

mendacidad planea en el ambiente familiar de los Pollit, y pronto se revelará que tiene raíces 

más profundas que va más allá de la simple mentira piadosa sobre la enfermedad:  Brick, el hijo 

menor, amargado por la muerte de su amigo Skipper, con quien mantenía una relación muy 

estrecha, se ha entregado a la bebida y aborrece el contacto con su esposa de la que no ha tenido 

hijos. Maggie, apodada “la gata” por la familia, lucha desesperadamente por atraer de nuevo la 

atención de su esposo, no solo en el terreno afectivo o sexual, sino también para ayudar a Brick 

a reconducir su vida y evitar que su hermano termine quedándose con todo su patrimonio. 

Gooper y su esposa Mae, padres de cuatro ruidosas criaturas, esperan heredar la fortuna y la 

hacienda familiar, pues han consagrado su vida a ello. Big Daddy no perdona a Brick la traición 

a la familia y su vida irresponsable, al tiempo que sufre por los rumores de la relación de su 

hijo con Skipper. Sin embargo, tanto él como Big Mama adoran a Brick por encima de su 
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hermano, e incluso su bella y luchadora Maggie les despierta mucha más simpatía que la 

prolífica y empalagosa cónyuge de Gooper.  

 Cat on a Hot Tin Roof se estrenó por primera vez en el Morosco Theatre de Broadway, 

el 24 de marzo de 1955, dirigida por Elia Kazan y estuvo en cartel durante casi 700 

representaciones, constituyendo un considerable éxito para el autor. La obra cosechó 

numerosos premios, entre ellos el segundo Premio Pulitzer del autor a la mejor obra. Ha sido 

objeto de cinco reestrenos de importancia en Broadway y de una versión para televisión en 

1984, dirigida por Jack Hoffsis y protagonizada por Jessica Lange y Tommy Lee Jones.141 

 En el mismo año de su estreno en Nueva York, 1955, se representó también en España, 

a cargo del actor y director argentino Francisco Petrone, en una producción que venía del Teatro 

Odeón de Buenos Aires. Pero la primera producción netamente española de La gata sobre el 

tejado de zinc caliente, fue estrenada en 1959, a cargo de Aurora Bautista y dirigida por José 

Luis Alonso, en una versión del ya mencionado Antonio de Cabo.142 El 29 de marzo de 1959 

se estrenó en el Teatro Comedia de Barcelona, donde estuvo casi dos meses, hasta el 24 de 

mayo. En Madrid se representó desde el 30 de noviembre de ese mismo año hasta el 10 de enero 

de 1960. Giovanni Cantieri Mora hizo una elogiosa crítica del montaje en Primer Acto, 

refiriéndose no solo a la excelente construcción de la obra, sino también a la calidad de los 

 
141 En 1974 hubo una versión del American Shakespeare Theatre de Connecticut, protagonizada por 
Elizabeth Ashley; Charles Durning recibió un premio Tony al mejor actor en una reposición en 1990, 

por la cual Kathleen Turner fue también nominada por su papel de Maggie; en 2004, se volvió a reponer 

en el Kennedy Center, protagonizada por Mary Stuart Masterson; en 2008, se llevó a cabo un montaje 

con actores negros en su totalidad, dirigida por Debbie Allen; en 2013, Scarlett Johanson  (Maggie), 

Ciarán Hinds (Big Daddy) y Debra Monk (Big Mamma) participaron en la última reposición de 

Broadway que se ha hecho hasta el momento. 
142 En España la censura franquista obligó a suprimir el adjetivo “caliente” del título de la obra y de la 

película por las connotaciones sexuales que podría tener para el espectador. Sin embargo, está claro que 

dicho adjetivo se aplica al techo, pues con esa temperatura cualquier animal, la gata en este caso, se ve 

obligado a reaccionar saltando y moviéndose. Esto es realmente lo que el personaje de Maggie hace 
cuando la situación que se ha creado en el hogar de los Pollit no le deja otra opción. En versiones 

posteriores el adjetivo “caliente” se ha incorporado al título en español. 
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artistas que la representaron y a la labor del director, del iluminador y del director artístico. Solo 

reprochaba a Aurora Bautista, sin quitarle mérito a su actuación, que no ofreciera el aspecto 

físico adecuado ni la sensualidad explícita que el personaje requería: “su aspecto de limpieza 

moral muchas veces no consigue convencernos de ciertas complicaciones un tanto morbosas” 

(1959, 12-13). 

Cinco han sido las producciones comerciales de Cat on a Hot Tin Roof estrenadas en 

España en estos últimos cuarenta años, cuatro en castellano y una en catalán, dándose un salto 

cuantitativo con respecto al periodo anterior, ya que solo hubo una, la ya mencionada, la 

dirigida por José Luis Alonso y protagonizada por Aurora Bautista en 1959.143 

La primera producción española de Cat on a Hot Tin Roof tras la dictadura fue la 

estrenada el 17 de abril de 1979 en el Teatro Marquina, a cargo de José Luis Alonso de Santos 

quien, aparte de la de 1959, también había dirigido la primera versión de The Glass Menagerie. 

La versión corrió a cargo de Ana Diosdado.144 En esa ocasión fue producida por Mª José 

 
143 Cinco versiones más de Cat on a Hot Tin Roof  llevadas a cabo por grupos no profesionales recoge 

el CDT, tres de ellas en catalán: la primera dirigida por Leona di Marco fue llamada simplemente La 

gata y se estrenó el 22 de mayo de 1987, producida por Estudi Zero en el teatro Sans de Palma, en 

Baleares; la segunda, La moixa damunt la teulada de zinc calenta,  se estrenó el 18 de marzo de 1994 

en la Sala Augusta de Mahón, dirigida por Pitus Fernández; la tercera, en 2005, producida por Morgana 

Teatre, llamada La moixa damunt la teulada de zinc.; un par de ellas se representaron en castellano: la 

primera de estas, el 4 de mayo de 2000, interpretada por alumnos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, dirigida por Fernando Chamorro y Fernando Herrera y la segunda, el 15 de mayo de 2001 en 

Salamanca. Se reprresentó otra en gallego: A gata sobre o tellado de zinc quente en 1993 por 

Producciones Aurín, dirigida por Salvador del Río. 
144 José Luis Alonso de Santos es, además de un reconocido director escénico, ensayista, novelista y 
guionista de televisión, un prolífico dramaturgo, que cuenta con alrededor de cincuenta obras estrenadas, 

entre las que se podrían destacar Viva el duque nuestro dueño (1975), El combate de Don Carnal y Doña 

Cuaresma (1977), La estanquera de Vallecas (1981), Bajarse al moro (1985) y Salvajes (1997), estas 

tres últimas llevadas al cine. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro de 1986 y el Premio 

Max de Teatro en 2005, entre otros. Fue director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de 

Madrid y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y actualmente preside la Academia de las Artes 

Escénicas de España. Ana Isabel Álvarez-Diosdado, conocida como Ana Diosdado, fue una actriz y 

dramaturga de origen argentino afincada en España, hija de los actores Enrique Diosdado e Isabel 

Gisbert y esposa del actor Carlos Larrañaga durante veinte años. Entre las obras dramáticas de Ana 

Diosdado se podrían mencionar Olvida los tambores (1970) galardonada con el Premio Mayte en 1971, 
Usted también podrá disfrutar de ella (1973), Los ochenta son nuestros (1985). Escribió también 

novelas, adaptaciones de teatro y guiones para la televisión y para la radio, entre los que destaca, como 
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Goyanes, quien también actuó en el montaje. Alonso contó con destacados actores como José 

Bódalo y Carlos Larrañaga, entre otros.  

José Luis Alonso era entrevistado en El País el 17 de abril (1979). En este artículo 

titulado “Nueva versión de una obra de Tennessee Williams” el director calificaba su montaje 

como estreno en España, ya que en el de 1959, "[H]ubo que enmascarar y sugerir en el diálogo 

y en las situaciones debido a la censura, sobre todo en el problema homosexual que plantea y 

en el lenguaje crudo, lo que desvirtuaba el personaje". Alonso también señalaba que había 

tenido en cuenta los dos textos alternativos escritos por Williams para el tercer acto, pero sobre 

todo la versión escénica que hizo para Elia Kazan. Williams accedió a la modificación del tercer 

acto a sugerencia de Kazan, y colaboró con él en su reelaboración.145 A pesar de haberse 

convertido en un clásico desde entonces, Williams a menudo decía que no se sentía nada 

orgulloso de este final debido a las concesiones hechas a Kazan.146 Incluso la crítica le hizo este 

mismo reproche, pues veía que el único objeto de estos cambios era buscar la comercialización 

de la obra. En realidad, como aclara Brenda Murphy, este método que siguieron en la 

elaboración del guion dramático para ser representado era el habitual de trabajo entre ambos  

 
ya se ha mencionado anteriormente, el de la popular serie Anillos de oro emitida en TVE por primera 

vez en 1983, que también protagonizó como actriz junto a Imanol Arias, Xabier Elorriaga, Aurora 

Redondo y Pep Munné. 
145 En este aparecía de nuevo el personaje de Big Daddy y, por tanto, se le daba una relevancia que no 

tenía en su versión primera. Es habitual que en las publicaciones de la obra se ofrezcan los dos finales 

alternativos. Los diferentes directores de escena se decantan a menudo por la versión escénica que 

Williams reelaboró para Kazan, aunque no faltan quienes eligen la primigenia, e incluso quien las ha 

combinado, como en esta producción de José Luis Alonso de 1979. De todas formas, aún siendo 

totalmente respetable la decisión de sintetizar los dos finales, pues al director le asiste el derecho de 

ofrecer su propia visión del texto, quizá no fuera lo más pertinente para una obra que prácticamente, 

como reconocía el propio Alonso, era un estreno nacional. De esta manera se escamoteaba de alguna 

forma la intención original del autor. 
146 Williams declaró en una entrevista en 1972 que el segundo final, por llamarlo así, era el mejor 
construido dramáticamente y que con toda probabilidad contribuyó a su gran éxito en Broadway, aunque 

confesaba que siempre prefirió el tercer acto original (Devlin 1997, 328). 
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(2014f, 165).147 Alonso continuaba diciendo en la entrevista para El País que esperaba que esta 

pieza de Williams tuviera la misma acogida que el de la temporada anterior. La reseña destacaba 

una impecable adaptación al castellano de Ana Diosdado y se apuntaba la posible presencia de 

Tennessee Williams en una de las representaciones.148 

Bastante menos halagador resultaba el artículo de Haro Tecglen el día 20 de abril, en El 

País (1979). El crítico creía que no se trasmitían ni el clima del sur en el montaje ni los 

conflictos o presencias eternas del drama tales como la muerte, el sexo o la codicia. De todas 

formas, admitía que se había logrado un buen reparto en esta producción, y no puso en duda ni 

la maestría de los actores ni del director, a quien atribuía siempre una gran calidad profesional. 

Haro apreciaba positivamente la adaptación de Ana Diosdado al castellano, por su respeto el 

texto original. De todas formas, aun lamentando que el montaje no llegara a transmitir 

correctamente el ambiente del sur, sí admitía que se ponían de manifiesto los temas y actitudes 

claves de la obra: la decadencia del sur, la violencia prepotente del padre al borde de la muerte, 

la actitud hastiada y sarcástica del hijo predilecto, su impotencia moral y sexual, la 

homosexualidad velada, la frustración sexual de la esposa, la madre que niega la realidad, la 

codicia del matrimonio joven y la imbecilidad de sus hijos. Haro concluía calificándolo de 

"drama realista y poético en un enclave nostálgico, el Sur de Estados Unidos, en el que se 

enfrentan el fracaso emocional teñido de rebeldía contra la continuidad de la familia, la 

ambición y la herencia" (1979). Sin embargo, aunque decididamente poética, como apuntaba 

el crítico, Cat on a Hot Tin Roof tiene solo una apariencia realista, hecho al que se refiere Albert 

J. Devlin:  

 
147 Brenda Murphy afirma que en este caso lo que ocurrió es que Williams tuvo más dudas que en otras 

ocasiones en aplicar los cambios sugeridos por el director, pero que al final los aceptó, y así lo refleja 

en una carta enviada a Kazan en noviembre de 1954 (2014f, 165). 
148 El autor iba a participar también en España en un debate del programa de televisión La clave, pero 

finalmente no acudió por problemas de salud. 
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But writing in this “place of stone,” to quote the original epigraph of Cat [sic], occasioned the 

practice of a deceptive realism that satisfied both the economic law of Broadway and the artistic 

prompting of Tennessee Williams’s endangered career. In this work of mediation, the realistic 

conventions of the Southern literary plantation were used to obscure Williams’s skepticism for 

the theatre of “demonstration…” At issue was preserving the poem of the play. (1997, 289) 

 

Como afirmaba Haro Tecglen, no era seguro que el espectador apreciara todo esto a través de 

esta versión. Sin embargo, sí reconocía que en esta se hacía una alusión más explícita a la 

homosexualidad que en la versión de 1959, en la cual no quedaba clara suficientemente cuál 

era la relación de Brick Pollit con su amigo Skipper. Bien es cierto que en el nuevo contexto 

social de finales de los años setenta en España en el que se circunscribe esta versión, ya 

resultaba más natural mostrar este tipo de relación abiertamente en la escena.  De todas formas, 

la ambivalencia de la obra a este respecto siempre ha estado ahí y nunca se ha dado por sentada 

la homosexualidad de Brick. Como describe Bigsby, esta historia del pasado se sitúa más bien 

dentro del clima de ocultación generalizada en la que la familia Pollit está inmersa: 

 

The homosexuality, which may or may have not colored the relationship between Brick and his 

friend Skipper, exists as an image of suppressed truth. But it is not incidental that hidden truth 

should find its corelative in homosexuality; that it does so is an indication of Williams’s attempt 

to press towards the truth which his own play urges. (1984, 85)  

 

Carlos Gandolfo adaptó y dirigió la siguiente gran producción de La gata sobre el tejado 

de zinc caliente, que se estrenó el 15 de marzo de 1984 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. 

Del elenco formaron parte Eusebio Poncela, Carmen Elías, Marisa Paredes y Julieta Serrano 

entre otros. La periodista Maruja Torres (1984) comentaba una mesa redonda, moderada por el 

dramaturgo y crítico Juan Antonio Hormigón, que se había organizado en Madrid con motivo 
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del estreno de la obra y a la que asistió el mismísimo Elia Kazan. Participaron en esta mesa 

redonda: Emilio Sanz de Soto, historiador de cine, que conoció a Williams en Tánger cuando 

escribía Camino Real; Lluís Pasqual, director del CDN; Antonio Blanch, profesor de literatura, 

y los directores de teatro José Carlos Plaza y Manuel Collado. Torres destacaba la intervención 

de Kazan, que habló de la personalidad convulsa del autor y de su permanente lucha contra la 

muerte y que resumió en unas palabras: "Williams era un marginado que luchaba contra la 

muerte a través de su trabajo." Kazan añadió que Williams siempre había sentido su 

marginación social por ser homosexual, pero que luchó continuamente para combatirlo. Para el 

mítico director, su obra fue la salvación de su vida. Según Kazan, Williams, no había mantenido 

realmente lucha política alguna. Pero a pesar de esto, nunca abandonó su activismo ya que 

siempre estuvo del lado de los marginados. Kazan resumió su idea política en la frase que cierto 

día le escuchó: “Yo soy un anarquista romántico.” Quizás por esto algunos directores de teatro 

en España, tal y como manifestó Pasqual, no le habían prestado atención, por representar más 

un teatro de sentimientos que de una clara lucha política, sobre todo en contraste con Arthur 

Miller. 

En su crítica del estreno, Eduardo Haro Tecglen calificaba la versión del argentino 

Carlos Gandolfo de "breve, rápida y fría" (1984a), debido al uso de barrotes de jaula hechos de 

metacrilato que se usaron para el decorado. Haro creía que la idea era "mostrar la fiereza 

domesticada de los habitantes de la hacienda y construir el laberinto por donde sus vidas se 

cruzan continuamente". A esta impresión contribuía también la fría luminotecnia, que de alguna 

manera no reflejaba la sensación de calor sureño que requería la obra. Sobre los actores, el 

crítico madrileño destacaba más el trabajo de Eusebio Poncela como Brick, ya que Carmen 

Elías, que hacía de Maggie, la gata, se alejaba de la imagen de mujer cálida y lujuriosa que 

requería el papel con su apariencia de chica de clase media española. Ciertamente, a pesar de 
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que Elías tenía una dilatada trayectoria como actriz sus registros no eran las más adecuados 

para el papel y esto se dejaba notar, aunque no por ello su trabajo fue desmerecido, y Haro lo 

reconocía igualmente: “[L]o dice con exactitud y con pulcritud y buena escuela.” Para Haro, 

además, con objeto de adaptar la obra a los tiempos, se había velado pudorosamente la 

predominante misoginia que definía las relaciones de las tres parejas en la obra, mediante la 

cual las mujeres se veían sometidas de algún modo al poder masculino. El director, afirmaba el 

crítico, había decidido poner mayor énfasis en el trabajo de dirección y de actores, aspecto que 

fue el que el público pareció apreciar, vitoreando y ovacionando a los intérpretes. A un lado se 

había dejado la verdadera grandeza de la obra, que a su juicio era “una reminiscencia de la 

grandeza de la tragedia griega en el sur de Estados Unidos, un cruce de pasiones y emociones, 

de odios, asco, ambición, dominio y posesión” (1984a). 

El periodista Albert Montagut (1990) comentaba la versión neoyorquina que se había 

estrenado en el Eugene O’Neill Theatre de Broadway el 14 de marzo de 1990, dirigida por el 

británico Howard Davies y protagonizada por Kathleen Turner, donde se hacía ver el doble 

objetivo de la actriz al encarnar el personaje de Maggie, la gata: gustar a la crítica y hacer 

olvidar la interpretación cinematográfica de la mítica Elizabeth Taylor. En ella hacía alusión a 

que este papel era una prueba de fuego para la actriz y que en el teatro la dificultad de 

protagonizarlo era aún mayor que en el cine. El periodista alertaba de que en Broadway los 

errores no se perdonaban y de que los preestrenos que se desarrollaban fuera de Nueva York 

siempre sufrían algunas críticas, pero que Turner no les había dado importancia. Al parecer, la 

interpretación de Turner fue muy aplaudida aunque, en opinión del crítico Frank Rich de The 

New York Times el montaje se recordaría más aún por la del veterano actor Charles Durning, 

que encarnaba a Big Daddy: “It takes nothing away from Kathleen Turner's radiant Maggie in 

''Cat on a Hot Tin Roof'' to say that Broadway's gripping new production of Tennessee 
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Williams's 1955 play will be most remembered for Charles Durning's Big Daddy” (1990, 17). 

Mario Gas, basándose en una versión de Manuel Ángel Conejero, dirigió de nuevo La 

gata sobre el tejado de zinc caliente.149 Se estrenó el 20 de diciembre de 1995 en el Teatro 

Principal de Valencia y permaneció allí hasta el 7 de enero. Posteriormente, el montaje 

emprendió una gira por diferentes localidades españolas y llegó al Teatro Albéniz de Madrid 

en marzo de 1996. Julio Máñez (1995a) hacía una antecrítica del montaje, donde entrevistaba 

al director y a los actores protagonistas. La idea, al parecer, había partido de la actriz Aitana 

Sánchez-Gijón. Mario Gas aceptó con la condición de que en el reparto contaran, a su vez, con 

Carmelo Gómez, compañero de Aitana en la reciente serie televisiva sobre La regenta (emitida 

en 1995) que les había proporcionado tanta popularidad. Ambos habían sido ya protagonistas 

de varios éxitos cinematográficos y este proyecto estaba destinado a dar un gran espaldarazo a 

sus carreras. Máñez afirmaba que La gata sobre el tejado de zinc caliente, como otras obras del 

autor, había sido poco representada en España, y que estos montajes siempre habían estado bajo 

el influjo de las versiones cinematográficas de Hollywood. Esta afirmación sobre el número de 

montajes anteriores no era totalmente cierta, ya que, aunque las versiones comerciales habían 

sido tres (en 1959, 1979 y 1984), se habían llevado a cabo tres más, aunque con alcance más 

limitado por tratarse de versiones no profesionales o en lengua gallega o catalana y a las que ya 

hemos aludido en una nota anterior. Mario Gas se había propuesto rescatar con este montaje el 

modelo del Actors' Studio. El profesor Manuel A. Conejero, que había versionado la obra y era 

director de los teatros de la Generalitat valenciana, participó con Mario Gas en este empeño. 

Conejero afirmaba que esta era la primera versión íntegra de la obra que se representaba en 

 
149 Manuel Ángel Conejero es Catedrático de Filología inglesa en la Universidad de Valencia y fundador 

y rector de la Fundación Shakespeare de España. Ha traducido, además de Cat on A Hot Tin Roof de 

Williams, piezas de Luigi Pirandello, William Saroyan y Anton Chéjov. Se le conoce principalmente 

por la traducción de las obras completas de Shakespeare al castellano, tarea a la que ha dedicado toda 
su vida profesional como director del grupo de traducción Instituto Shakespeare de la Universidad de 

Valencia. Es, además, profesor de arte dramático, ensayista de teatro, dramaturgo y actor. 
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España, afirmación acertada, ya que en las anteriores versiones el texto había sido recortado de 

una forma u otra. Este montaje se enmarcaba, además, dentro de un programa de actividades 

que incluía conferencias, mesas redondas y debates, así como un ciclo de películas basadas en 

las obras de Williams. Se completaba este programa con el estreno en el Teatro Rialto de 

Valencia de Función para dos personajes (The Two-Character Play), obra poco conocida del 

autor.  

Julio Máñez (1995b) hacía al día siguiente la reseña del espectáculo. En ella agradecía 

que Mario Gas hubiera hecho una lectura diferente de la obra. Decía que este "había optado por 

un regreso a la cordura, para mostrarnos una especie de crónica familiar en uno de sus 

momentos álgidos," y que evitaba “el estrépito sensual” que el título de la obra sugería. Para el 

crítico, en la obra se trataba de “mostrar la historia y circunstancias de un marido que elige la 

indefensión alcohólica como respuesta ante los desastres de su vida”. Este planteamiento es sin 

embargo bastante restringido, pues deja de mencionar temas tan relevantes en el texto como la 

mendacidad, la homosexualidad, la frustración y la esperanza. Máñez creía que Gas había sido 

muy astuto al conservar la naturalidad del texto y evitar los efectismos. De esta renuncia a las 

estridencias se derivaba una efectiva composición del personaje de Brick, que Carmelo Gómez 

resolvía con una ajustada interpretación, según Máñez, “mucho más cercana al desvalimiento 

interior que a los furores del cinismo” que caracterizaron al personaje cinematográfico. Sobre 

Aitana Sánchez-Gijón, que encarnaba a Maggie, afirmaba que, tras una actuación precipitada, 

la actriz se asentaba a lo largo de la obra, "pasando de la agresión a la ternura, en un recorrido 

muy convincente". Máñez destacó que tanto actores como director fueron muy aplaudidos al 

final, en una escena en la que todos se sentaban en la gran cama que presidía el escenario.  

Carmelo Gómez, quien decidió retirarse del proyecto poco después de estrenarse, fue 

sustituido en el papel de Brick por Toni Cantó, actor valenciano con bagaje en el escenario, 
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pero no con suficientes recursos interpretativos y que tampoco lograba conferir la fuerza y 

amargura que el personaje requería, circunstancias a las que aludía Eduardo Pérez Rasilla en el 

blog madridteatro (1996). Rosana Torres consideraba el espectáculo "uno de los bombazos de 

la temporada 95-96" (1996a) en su reseña del 2 de marzo, cuando el espectáculo llegó por fin 

al Teatro Español. En Madrid no pudo prolongarse más que hasta el 27 de marzo, ya que la 

actriz protagonista tenía que incorporarse a otros proyectos en el cine. 

Dos versiones más de Cat on a Hot Tin Roof se han estrenado en la última década. La 

primera, la versión conjunta del Teatre Lliure y el CDN en 2010, dirigida y adaptada por Álex 

Rigola, a partir de la versión al catalán de Joan Sellent, se titulaba Gata sobre teulada de zinc 

calenta, y se estrenó el 30 de septiembre en la sede del Paseo de Gracia del Teatre Lliure de 

Barcelona, que reabría entonces sus puertas al público. Tuvo como intérpretes a Andreu Benito, 

Chantal Aimée, Joan Carreras, Jordi Puig y Muntsa Alcañiz. 

 Begoña Barrena (2010) calificaba el montaje de un nuevo acierto de Rigola y destacaba 

la escenografía de Max Glaenzel. En esta se incluía una cama con un gran dosel de ramas secas 

y un piano en el otro extremo, que hacía las veces de mueble bar. Sobre el piano se podía leer 

la pregunta en un letrero luminoso, Why is it so hard to talk?, que aludía al tema central de la 

obra: la dificultad a veces de hablar la verdad entre la familia. El suelo estaba cubierto de plantas 

de algodón, en alusión al floreciente negocio familiar del patriarca. Barrena aludía al 

intencionado alejamiento por parte de Rigola de la versión cinematográfica protagonizada por 

Elizabeth Taylor y Paul Newman, pero afirmaba, sin embargo, que no había podido sustraerse 

totalmente a su influjo, en alusión a un guiño sobre la película que el propio Joan Carreras hacía 

a través de su papel de Brick, aunque sin especificar de qué se trataba. Barrena añadía que le 

había costado al principio entender el tono contenido que las actrices habían impreso a sus 

papeles correspondientes, pero reconocía que en conjunto había funcionado muy bien. Sobre el 
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texto, opinaba que había sido acortado de manera eficaz, pero lamentaba que Rigola hubiera 

elegido el tercer acto que Williams reescribió especialmente con Elia Kazan para su estreno. 

En su opinión, este resultaba demasiado redentor y afirmaba que prefería el original, más 

descarnado, aunque admitiendo que el usado en este montaje era más coral y más justo, dada la 

fuerza interpretativa de los actores protagonistas. Al margen de la preferencia personal por 

alguno de los dos finales, como expresaba Barrena, su reflexión era acertada en el sentido de 

que el segundo final ofrece un atisbo de esperanza ausente en el primero, ya que -y así lo 

defiende Devlin- el retorno de Big Daddy a escena, la osada mentira de Maggie sobre su 

embarazo y la admiración final de Brick por su esposa  

 

carry through the imperatives of the domestic plot and amply satisfy the “scopic” needs of the 

mass audience. The dynamics of resurrection, nearly devoid of resolution in the originating 

Pollitt stories, are readjusted as well in the Broadway version of Act III to reassert passion and 

productivity and thereby revoke “the moon of pause.” (1997, 328) 

 

En esto coincidía con Williams, que admitió, en una nota de explicación en la edición 

impresa de la obra, que los resultados que obtuvo en cuanto a la crítica y el público justificaban 

los tres cambios que le sugirió Kazan sobre el final: “The reception of the playing-script has 

more than justified, in my opinion, the adjustments made to that influence. A failure reaches 

fewer people, and touches fewer, than does a play that succeeds” (2009b, 176). 

 La segunda versión de la última década, y la última hasta el momento, fue la estrenada 

el 17 de marzo de 2017, dirigida y versionada por Amelia Ochandiano en el Teatro Reina 

Victoria de Madrid.150 Estuvo en cartel hasta el 14 de mayo, y luego siguió una gira por diversas 

 
150 Amelia Ochandiano es actriz, directora y productora teatral. De Tennessee Williams ha dirigido 
también El caso de las petunias pisoteadas, y obras de clásicos contemporáneos de A. Chéjov, F. García 

Lorca, M. Mihura, H. Ibsen, S. Beckett, E. Ionesco etc.  
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localidades españolas. Juan Diego hizo el papel de Big Daddy y el resto del elenco estuvo 

compuesto por Eloy Azorín, en el papel de Brick, Begoña Maestre, en el de Maggie, y Ana 

Marzoa --que fue sustituida posteriormente por Alicia Sánchez-- hacía el papel de Big Mamma. 

Esta versión, igual que la anterior, utilizaba el tercer acto escrito para el estreno de Broadway 

dirigido por Elia Kazan. Los medios le han dispensado críticas muy dispares en general, tanto 

en lo referente a la dirección y escenografía, de aspecto minimalista, como a la interpretación 

de los actores. En Culturamas, por ejemplo, se apreciaba en buena medida la labor de dirección 

y el trabajo de actores, y en El Confidencial apenas se mencionaban estos aspectos, destacando 

solo el papel activo que se le daba a la mujer en esta función. Carlos Montenegro en El Mundo 

se detenía en explicar que el montaje se esforzaba en resaltar el tema de la mendacidad por 

encima de otros, y no le dedicaba ni siquiera unas líneas a la interpretación o la dirección. Sin 

embargo, El Correo de Andalucía se comprometía totalmente en estos aspectos:  

 

El ritmo es un tanto denso y la ambientación carente de originalidad. El personaje de la gata, a 

cargo de Begoña Maestre, es de todo menos caliente; el de su marido, interpretado por Andreas 

Muñoz, no acaba de transmitir su tormenta interior…Por fortuna, como era de esperar, Juan 

Diego nos brindó una magistral interpretación digna de su reconocido talento. (2017) 

 

Por tanto, a pesar de que no haya sido un montaje impactante por su elenco, al margen de la 

figura del veterano actor Juan Diego, la crítica ha sabido desgranar los temas más importantes 

del texto. Así lo hacía el periodista Antonio J. Mora desde la edición de El País Andalucía, 

pues afirmaba que “Ochandiano pone el acento en la codicia, la superficialidad, la decadencia, 

el amor, el deseo sexual y la muerte” (2017). Ochandiano declaraba para el periódico que la 

intención de Williams sobre esta trama era huir de la simplificación que suponía centrarlo todo 

en la crisis de un personaje concreto que lucha por ocultar su homosexualidad. La directora 

afirmaba que la obra hacía un interesante análisis del concepto de verdad y de mentira, pues 
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hay verdades que matan y mentiras que hacen mucho daño. A la directora también le interesaba 

destacar la incomunicación entre los personajes y la despiadada falta de contacto físico entre 

ellos. Por último, decía que quería que el espectador se centrara sobre todo en las emociones 

familiares. 

 Como ocurría con A Streetcar named Desire, la crítica ha tenido la impresión de que 

Cat on a Hot Tin Roof había sido poco representada en España hasta muy recientemente. Y 

realmente había sido así en cierto modo: de todas las versiones de este periodo solo dos han 

respetado la longitud original de la obra: la de Mario Gas en 1995 y la más reciente de Amelia 

Ochandiano de 2017. Cuatro han sido las traducciones al castellano y una al catalán. En cuanto 

a la elección de los dos finales alternativos, tres de ellas han dado preferencia al tercer acto del 

estreno de Broadway, y solo una al tercer acto original, en el caso de la de José Luis Alonso de 

1979. Se podría entender, aunque en las críticas de El País no aparece reflejado, que en la 

versión de 1984 también se utilizó el tercer acto reelaborado junto con Elia Kazan, ya que este 

estuvo presente en la mesa redonda que se organizó con motivo del estreno, y en la de 1995 de 

Mario Gas puesto que el director decía querer rescatar el modelo del Actors' Studio. Sin 

embargo, esta afirmación sería aventurada sin un cotejo más atento de estas producciones. 

Sobre el tratamiento del tema de la homosexualidad, parece que se ha intentado hacer un rescate 

del mismo, en la versión de Alonso de Santos. Tras haber sido soslayado en la producción de 

1959, está claro que existía la intención de normalizar esta cuestión en la escena española. Sin 

embargo, poco a poco se ha ido diluyendo la importancia de este contenido y las producciones 

posteriores se han centrado más en destacar otros aspectos: las relaciones de familia, la 

mendacidad, la codicia, la superficialidad, la decadencia, el amor, el deseo sexual y la muerte. 

Puede verse además que, en un intento de mostrar aspectos universales y contemporáneos de la 

obra, la conexión ambiental con el sur pasa a tener menor relevancia en estas producciones. Así 
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pudo verlo Haro Tecglen, por ejemplo, en su crítica del montaje de 1979, aunque en ese 

momento el crítico lo consideró un elemento en contra de la versión. Los cinco montajes de 

este periodo de La gata sobre el tejado de zinc caliente han querido alejarse del influjo de la 

famosa producción cinematográfica, como se veía en el caso de Un tranvía llamado deseo en 

España. Con respecto a la escenografía, se respeta en todas estas versiones lo fundamental de 

la obra original, aunque en las críticas del periódico se destacan algunas aportaciones 

novedosas: en la versión de 1984 se hablaba de un frío escenario; en la de 2010, (coproducción 

del CDT y Teatro Lliure) se mostraban letreros luminosos y un escenario alfombrado de plantas 

de algodón. La dirección y la interpretación de los actores han recibido buenas críticas en 

general en las cinco producciones, aunque con matices. Por último, se pone de manifiesto, así 

aparece en uno de los artículos, una mayor atención al autor entre los directores españoles ya 

que, como afirmaba Lluís Pasqual, a Tennessee Williams se le había tenido por un autor más 

de sentimientos que de compromiso social y político. 

 

2.2.5 Suddenly, Last Summer (1958)  

 

Esta obra tiene un claro antecedente en el relato “Desire and the Black Masseur,” que el 

autor escribió en 1946, justo antes de A Streetcar Named Desire, pues tiene en común el 

desenlace final de sus protagonistas: Sebastian Venable y Anthony Burns son ambos victimas 

del canibalismo.151 Suddenly Last Summer es, señala Brenda Murphy, "one of the most frank 

 
151 “Desire and the Black Masseur” se publicó de manera casi privada en la colección de relatos One 
Arm, en 1948. Williams creyó en ese momento que el libro no debía salir a la venta debido a que trataba 

demasiado abiertamente temas como el canibalismo, la expiación de la culpa y el sadomasoquismo. 

Brenda Murphy argumenta que Suddenly Last Summer hunde sus raíces en las propias experiencias del 

autor desde finales de los años treinta, especialmente tras sus viajes a Barcelona en 1953, donde disfrutó 

de “the interesting society” del club de la playa de Sant Sebastià, en compañía de Franz Neuner, quien 
le sirvió de guía. Antes de la publicación de Orpheus Descending, Williams se había atrevido a tratar 

temas eróticos más abiertamente en sus relatos que en sus obras de teatro (2014b, 171-172). 
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representations of erotic desire among Tennessee Williams' plays" (2014 171). Ha sido también 

una obra muy criticada por su contenido ofensivo, que ha escandalizado incluso a las mentes 

más abiertas. Paul Hurley, por ejemplo, se sorprende de que "Suddenly Last Summer has been 

misread and misviewed even by those who defend Williams’ right as an artist to deal with any 

subject he chooses " (1966, 392). 

 La acción se desarrolla en el jardín de Mrs. Venable, una acaudalada viuda de Nueva 

Orleans, en el transcurso de la visita que, a invitación suya, le hace el doctor Cukrowicz, 

psiquiatra de la clínica pública Lion's View. Violet Venable cuenta al doctor las misteriosas 

circunstancias de la muerte de su hijo Sebastian, cuya única ocupación era escribir cada verano 

el poema que preparaba durante todo el resto del año. La viuda ofrece hacer una generosa 

donación a la clínica, a cambio de tratar a su sobrina Catharine, que había quedado 

psicológicamente muy afectada por la muerte violenta de su primo cuando lo acompañaba en 

su viaje de veraneo a Cabeza de Lobo, una localidad costera del Mediterráneo. Catharine intenta 

relatar las verdaderas circunstancias de la muerte de Sebastian, en las que es atacado y devorado 

por los jóvenes con los que había flirteado, mientras que Violet intenta ocultarlas hasta el punto 

de desear la lobotomización de su sobrina. 

 Como fuente de inspiración del relato y de la obra está la experiencia vivida en el verano 

de 1953, en el balneario de San Sebastián de Barcelona (Els banys de San Sebastià) en compañía 

de Franz Neuner, quien lo inició en el particular ambiente de la ciudad y le procuraba amantes 

ocasionales. Durante ese verano Williams comenzó a frecuentar los lugares y playas de 

ambiente homosexual en busca de jóvenes prostitutos a los que pagaba. Al año siguiente se hizo 

acompañar de Maria Britneva, antes mencionada, a Barcelona, donde siguió requiriendo los 

servicios de Neuner. Las circunstancias de ambos viajes recuerdan mucho, por tanto, a lo que 
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acontece en la obra. Sin duda, además, el nombre del protagonista, Sebastian,152 viene inspirado 

tanto por el emblemático balneario modernista barcelonés (ya desaparecido) como por el santo 

mártir de Narbona que le daba nombre. San Sebastián (s. III) era jefe de la guardia pretoriana 

de Diocleciano y fue ejecutado por defender a sus correligionarios cristianos frente a las 

persecuciones de Maximiano, con quien Diocleciano compartía el imperio. La leyenda cuenta 

que sobrevivió a un primer martirio, tras ser asaeteado por los soldados. Fue curado por una 

noble cristiana y se presentó de nuevo ante el emperador, denunciándolo de nuevo por las 

persecuciones. Asombrado por su recuperación y enfurecido, Maximiano lo mando azotar hasta 

la muerte.  

Hay otra referencia clara a un personaje mártir de la antigüedad en la obra y que guarda 

un claro paralelismo con San Sebastián: el nombre de Catharine Holly, prima de Sebastian, 

alude al nombre de Santa Catalina, (Holy Catherine). Catalina de Alejandría (s. IV) se opuso 

tenazmente a la persecución cristiana de Maximino y tras convertir al cristianismo a varios 

cortesanos y a la propia esposa del emperador, fue condenada al martirio y decapitada.  

Ambos martirios y finales trágicos, sugieren Heitzelman y Smith-Howard (2005, 281-

282), coinciden en muchos aspectos con los de los personajes de Sebastian y Catharine: 

Sebastian es atacado por una horda de muchachos desnudos (como San Sebastián en su 

martirio) que se lanzan a él como flechas y laceran y despedazan su cuerpo como dice 

Catharine: "[m]y Cousin Sebastian had disappeared in the flock of featherless little black 

sparrows, he – he was lying naked as they had been naked against a white wall, and this you 

won’t believe, nobody has believed it…and I don’t blame them! – They had devoured parts of 

 
152 San Sebastián, favorito y amante de Diocleciano, ha aparecido desde antiguo asociado al mundo 

homosexual por su imagen de sensual desnudez frente al dolor del martirio y por servir como inspiración 

artística a pintores como Michelangelo, Caravaggio o Da Vinci, cuya homosexualidad se ha dado más 

o menos por cierta. Williams, además, escribió un poema dedicado al mártir en 1948, “San Sebastián de 
Sodoma”, clara indicación de que estaba más que familiarizado con la historia del santo y de que la 

elección del nombre de su protagonista era una referencia a este. 
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him" (2009c, 87). Catharine es torturada, martirizada, con electroshocks e inyecciones de 

insulina y condenada finalmente por su tía a la simbólica decapitación que supone la lobotomía. 

El relato de Catharine, caracterizada en la obra, igual que la santa, por su tenaz búsqueda del 

relato de la verdad, es puesto en duda por su tía, de igual modo que la leyenda de Santa Catalina 

ha sido rechazada a menudo por la iglesia y por lo tanto invalidados muchos de los postulados 

atribuidos a esta.   

John M. Clum (1997 ) analiza la relación de Sebastian con otros personajes anteriores 

del autor en distintos aspectos. Tanto Val Xavier en Orpheus Descending como Chance Wayne 

en Sweet Bird of Youth, al igual que Sebastian, son sacrificados para expiar sus errores, al 

violentar los papeles sexuales que la sociedad patriarcal les ha asignado. En las tres obras se 

establece también un triángulo entre el hombre martirizado y dos mujeres, con ninguna de las 

cuales puede sustentarse una relación. A la vez, continúa Clum, el personaje de Sebastian puede 

relacionarse muy íntimamente con otros como Allan Grey, marido de Blanche DuBois en A 

Streetcar Named Desire, o Skipper, el amigo de Brick Pollit de Cat on a Hot Tin Roof, por ser 

todos homosexuales cuya historia es sacada a la luz tras su muerte. El personaje de Sebastian 

es, por tanto, un intento más del autor de hacer visible este aspecto de su vida en los escenarios 

de los años cincuenta. Sin embargo, está claro que, en estas tentativas de mostrar la 

homosexualidad, sus personajes siempre tienen una muerte trágica y grotesca y siempre 

aparecen castigados, como advierte Clum, más que por la culpa de sus deseos proscritos, por el 

rechazo de aquellos que los rodean (1997, 382). 

 Suddenly Last Summer se estrenó en el York Theatre del Off-Broadway el 7 de enero de 

1958, en un programa doble junto con Something Unspoken bajo el título de Garden District y 

dirigida por Herbert Machiz. A pesar de que la crítica la trató bien, no tuvo mucho éxito de 

público y estuvo poco tiempo en cartel, quizás debido a la ausencia de grandes estrellas en el 
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reparto. Su debut en Broadway tuvo en 1995, de nuevo en una producción conjunta con 

Something Spoken, bajo el mismo título y producida por el Circle in the Square Theatre. El 

reparto incluía a Elisabeth Ashley, Victor Slezak y Celia Weston. En Londres se pudo ver por 

primera vez en 2004 dirigida por Michael Grandage, interpretada por Diana Rigg y Victoria 

Hamilton.  

La película homónima, una adaptación bastante libre y con una duración extendida que 

sobrepasaba la de la obra de un solo acto, fue estrenada en 1959, dirigida por Joseph L. 

Mankiewicz. Contó con Elizabeth Taylor en el papel de Catharine Holly, Katharine Hepburn 

que interpretaba a Mrs. Venable y Montgomery Cliff como el doctor Cukrowicz. En 1993 hubo 

una producción de televisión dirigida por Richard Eyre, director del Royal National Theatre, y 

que tuvo como protagonistas a Maggie Smith, Rob Lowe, Richard E. Grant y Natasha 

Richardson. 

 Tanto la representación de la obra como la versión cinematográfica, algunas de cuyas 

escenas se habían rodado en la Costa Brava, tuvieron que batallar largamente en España contra 

la censura franquista. En 1962, la película fue rechazada para su exhibición, debido a la evidente 

homosexualidad del personaje central, la relación edípica de Sebastian con su madre y las 

escenas de canibalismo. Varios intentos posteriores de la distribuidora, en 1966 y 1969, 

tampoco obtuvieron mejor resultado, ya que la relación de la historia con nuestro país había 

trascendido, y la censura lo consideró un agravio añadido. El continuo rechazo molestó a 

Williams, que escribió una carta en la prensa española tratando de quitar hierro a las escenas de 

canibalismo, explicando que eran una mera alegoría. A modo de desagravio, añadió que podía 

haber sucedido en cualquier parte del mundo, pero tampoco tuvo éxito  (Martínez Torres 1979).  

 Sin embargo, algunos años más tarde, el 29 de noviembre de 1974, inédita en España 

todavía la versión cinematográfica, se estrenó con el título Súbitamente el último verano, en la 
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Sala Magallanes de Madrid, a cargo del Teatro Experimental Independiente (TEI), dirigida por 

José Carlos Plaza. La traducción era de William Layton y los personajes principales, Violet 

Venable, El doctor Cukrowicz y Catharine eran los únicos que aparecían en esta versión, 

interpretados por Enriqueta Carballeira, Paca Ojea y Joaquín Hinojosa respectivamente, junto 

a un nuevo personaje alegórico añadido por el grupo. El montaje se había diseñado por el TEI 

de una manera impactante e innovadora: los espectadores entraban en la sala cuando los actores 

ya estaban actuando y se marchaban de esta de la misma manera. Se había creado un espacio 

escénico diferenciado para cada personaje, unos habitáculos de escayola a modo de grandes 

esculturas desde donde los personajes se movían usando unas pasarelas. Todo esto, junto con 

la música electrónica compuesta especialmente para el montaje, creaba un ambiente onírico y 

superrealista que hacía la versión bastante incomprensible. Está claro que el grupo no buscaba 

el éxito económico, pues solo admitían setenta personas en cada representación y, por tanto, no 

llegó al gran público. En la prensa, sin embargo, críticos como Manuel Díez Crespo en Abc 

alabaron la valentía de la propuesta con frases como "pieza de expectación y curiosidad," 

"experiencia...llena de interés," "digna de muchos aplausos, aunque estos aplausos el grupo no 

los busque con ansiedad" (1974). 

 El montaje más reciente de Suddenly Last Summer se estrenó el 4 de mayo de 2006 y 

estuvo en cartel hasta el 11 de junio, en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán de 

Madrid en una producción del Centro Dramático Nacional dirigida por José Luis Saiz, que usó 

la traducción de Álvaro del Amo.153 Los papeles principales fueron interpretados por Olivia 

Molina, Mariano Alameda y Henriette Bena.  

 
153 Hubo otra versión anterior que se estrenó el 29 de diciembre de 1988 en el Cine Aranda de Aranda 

de Duero (Burgos), producida por Clunia Teatro de Cámara. 
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 Javier Vallejo escribió dos artículos relativos al estreno: en el primero de ellos (2006) 

relataba cómo comenzaron los primeros ensayos de lobotomía que se hicieron en Europa, 

alentados por la concesión del Premio Nobel de Medicina a Egas Moniz en 1949, quien la 

desarrolló.154 Los desequilibrios del autor y los de su hermana Rose, cuenta Vallejo, habían 

aparecido de alguna manera en varias de sus obras: su colección de relatos One Arm and Other 

Stories o en A Streetcar Named Desire, pero es en esta obra donde se aborda y critica la terrible 

operación de Rose, a través de Catharine y del siniestro papel del doctor Cukrowicz, dispuesto 

a practicarle una lobotomía a cambio de una subvención. Vallejo sostenía que con De repente 

el último verano Williams había dado un giro equivalente al que, para García Lorca, supuso El 

público, lo cual era cierto, ya que ambas fueron rompedoras en el mismo sentido. El público 

fue la primera obra de García Lorca (también la primera en España) en la que se trataba 

abiertamente la homosexualidad masculina, así como Suddenly Last Summer fue el primer 

drama de Williams en abordarlo, a pesar de que en sus obras de ficción ya había actuado de 

manera algo más abierta en este sentido, aspecto al que antes ya nos hemos referido. 

 En su segundo artículo sobre el estreno, varios días después, Javier Vallejo comparaba 

la obra en sí con la película de Manckienwicz, y afirmaba lo siguiente con toda claridad: "Esta 

obra de Tennessee Williams es mejor que la de Joseph L. Manckienwicz, rodada después de su 

estreno" (2006b). La acción de la película transcurría parcialmente en un manicomio y 

Manckienwicz le dio un tono de suspense: Cukrowicz era un narrador heroico y omnisciente 

que entablaba un romance entre él y Catharine, todo muy al gusto de Hollywood. Por el 

contrario, en esta versión del Centro Dramático Nacional se había añadido una escena muda al 

 
154 El falso cirujano estadounidense Walter Freeman perfeccionó la técnica, la simplificó y la abarató 

considerablemente; la operación llegó a ser tan popular en Estados Unidos que numerosos pacientes 
conocidos, como la hermana del presidente Kennedy o la actriz Frances Farmer, fueron sometidos a esta 

y otras terapias, como el shock de insulina, durante los años cincuenta, sin que lograran el éxito esperado. 
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comienzo a modo de prólogo: en ella, una serie de cirujanos intentan extraer a un paciente la 

piedra de la locura en medio de una sinfonía metálica y estridente que evoca la persecución de 

Sebastian por los chicos de la playa. Al final de la operación, el paciente, desnudo, se levanta y 

grita; poco a poco, el paciente se viste y se transforma en el doctor Cukrowicz. Esta escena, a 

nuestro juicio, más bien confundía al espectador, pues no ayudaba a comprender al personaje 

del doctor. Asismismo, Vallejo vio en esta escena "una metáfora doble: de la amenaza que 

pende sobre Catalina y de la muerte de su primo" (2006). La escenografía evocaba a la vez un 

quirófano, una cantera de mármol, un bosque petrificado y glaciar. En su opinión, parecía un 

intento, por parte del director, de crear un ambiente hostil donde se prestaba más atención a lo 

simbólico que a lo evidente. 

Sobre la interpretación de Mariano Alameda como Cukrowicz, Vallejo afirmaba que 

parecía más bien un médico recién licenciado antes que un cirujano pionero y que se lo veía 

bastante apagado, cuando realmente tenía que ser el motor de la función. Criticaba, también, la 

interpretación de Oliva Molina por actuar demasiado dentro del cliché de loca, aunque 

reconocía su contención en la escena en la que narra la persecución de Sebastian. De las otras 

actrices, Susi Sánchez y Carmen Segarra, que interpretaban a Violet Venable (la madre de 

Sebastian) y a su tía Mrs. Holly respectivamente, afirmaba que interpretaban mucho mejor. En 

conclusión, Javier Vallejo sentenciaba que este espectáculo carecía de la emoción y el pathos 

que la obra requería. No obstante, ofrecía una mejor opinión de la traducción de Álvaro del 

Amo, a la que calificaba como buena, y de la música de Suso Saiz, pues según él conseguía el 

efecto buscado.155 

 
155 Álvaro del Amo es guionista, dramaturgo y director de cine y de teatro, además de crítico musical y 

novelista. Algunas de sus obras dramáticas son Geografía (1985) Motor (1988) y Estamos en 1909 

(2001). Destacan entre sus guiones el realizado para la película Amantes de Vicente Aranda. Jesús Saiz 

Alcántara, Suso Saiz, es músico y productor de conocidas bandas musicales españolas. Está considerado 
como uno de los pioneros de la música ‘New Age’ en España y ha compuesto bandas sonoras de 

largometrajes, documentales y programas de televisión. Ha sido nominado o galardonado con diversos 
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 Marcos Ordóñez comentaba que el tema principal de la obra era lo que se podría llamar 

"canibalismo emocional, que al final trasciende la pura metáfora" (2006b). Una vez más hacía 

alusión al episodio de la vida del autor relacionado con su hermana Rose como fondo del drama, 

pero advertía que, en esta ocasión, Williams "reservaba los peores latigazos para su propia 

contrafigura, el inmaculado Sebastian, devorador de jovencitos...que acababa devorado por una 

horda de chiquillos hambrientos en una playa española que llevaba su nombre" (2006b). 

Ordóñez afirmaba, por tanto, que el autor se presentaba a sí mismo como un "pederasta voraz" 

y con una autoestima literaria muy baja, pues Sebastian escribía un solo poema al año. Ordóñez 

coincidía con Vallejo en que la versión de Suddenly Last Summer de Álvaro del Amo estaba 

más a la altura del texto que la dirección desigual de José Luis Saiz. Para él, el montaje de Saiz 

era el verdadero estreno en España, ya que la versión que puso en escena José Carlos Plaza con 

el TEI en 1974, una adaptación de William Layton, estaba incompleta como ya se ha visto. 

Ordóñez veía elementos comunes con la anterior versión: la abstracción escenográfica, la 

predominancia del blanco y la música experimental. A su juicio, al montaje le sobraban los 

papeles secundarios, por estereotipados y sainetescos, y opinaba que Plaza tuvo mejor juicio en 

su versión al prescindir de ellos. Le sobraba, en su opinión, el tono grave y trágico que Saiz le 

había impreso a la puesta en escena, pues "tiene algo de esperpento siniestro, de drama grotesco 

y chirriante mezclado con cuento de horror" (2006b).  

Ordóñez coincidía con Vallejo en la discutible elección de Mariano Alameda que, "por 

físico y aura, parece más el fantasma de Sebastian en vez del inquisitivo doctor Cukrowicz" 

(2006b). Sin embargo, destacaba el papel de Susi Sánchez, especialmente en el pasaje donde 

evoca las tortugas devoradas por los cormoranes, en su opinión bien sentido y recitado. A 

 
premios a nivel nacional e internacional, entre ellos por la asociación de la industria fonográfica 

norteamericana. 
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diferencia de Vallejo, Ordóñez opinaba que Olivia Molina era la que llevaba la función: en ella 

veía la misma fuerza animal como intérprete de su madre y el mismo dolor a flor de piel. 

Aunque reconocía también, al igual que Vallejo, que en la primera parte se conducía en su papel 

de Catharine como una loca de manual, "crecía en lirismo y fuerza a medida que avanzaba su 

trabajo y se marcaba un emocionante diálogo final lanzado a pelo a dos palmos del público" 

(2006b). 

 Ambos críticos de El País han coincidido en muchos aspectos de su valoración de la 

única versión destacada que se ha producido en España en las últimas cuatro décadas. La 

primera, en cierto modo, si se tiene en cuenta que ha sido la única que se ha representado 

íntegramente. La han comparado con la versión de José Carlos Plaza de 1973 y con la película 

de Joseph L. Mankiewicz de 1959, pero debido a la irregular interpretación de los actores y a 

la elección del actor que encarnaba el crucial papel del doctor Cukrowicz su valoración no fue 

excesivamente positiva. Tampoco la dirección de José Luis Saiz despertó demasiadas simpatías 

en los dos críticos ya que coincidían en que el tono del montaje no era el adecuado, bien porque 

carecía de emoción o porque se había dado a la obra un tono demasiado grave y trágico. Vallejo 

planteó algunas dudas sobre la idoneidad de la escenografía, aspecto que Ordóñez solo se limitó 

a describir, pero coincidieron ambos en la valoración positiva de la traducción de Álvaro del 

Amo. Javier Vallejo dedicó su atención, además, a otros aspectos relacionados con la obra, en 

un intento de contextualizar el argumento: el drama de la lobotomía y la influencia sobre la 

opinión pública que esta técnica quirúrgica tuvo en Europa y Estados Unidos en los años 

cincuenta. A otros aspectos de la obra, como el de la velada condición homosexual del personaje 

central, no aluden directamente ninguno de los dos críticos, aunque sí a la fuerte metáfora del 

canibalismo, que es también eje central de toda la obra y que ha dado lugar a multitud de 

interpretaciones para la crítica.    
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2.2.6 Sweet Bird of Youth (1959) 

 

De nuevo se trata, como Cat on a Hot Tin Roof, de un retrato de la intolerancia de la 

sociedad sureña, en estado terminal, “trapped in its own myths and blind to the hermetic and 

incestuous implications of its denial of history. It is also another account of the corrupting 

power of time,” según palabras de C. Bigsby (2000, 62). Sus temas fundamentales son la 

juventud, el paso del tiempo, la destrucción del arte y la moral.  

Sweet Bird of Youth presenta la historia de Chance Wayne, joven sureño de la Costa del 

Golfo que vuelve a su St. Cloud natal para buscar de nuevo al amor de su vida, su novia 

Heavenly, a la que abandonó en busca de nuevos horizontes. Chance, imagen de la belleza física 

y de la inocencia en el pasado, se ha ido corrompiendo tras su marcha del pueblo ya que, aunque 

intentó labrarse una carrera en Hollywood, solo consigue ganarse la vida de gigoló. La relación 

de Chance con la madura reina del celuloide, La Princesa Kosmonopolis, más conocida como 

Alexandra del Lago, sirve de marco a la tragedia final del protagonista, rechazado por sus 

paisanos y castrado cruelmente en venganza por haber abandonado a su novia y avergonzar a 

la poderosa familia de esta.156 

La idea de la castración es otro de los temas fundamentales de la obra. Aunque de 

manera física solo aparece al final, sobrevuela la obra en diversos momentos y bajo distintos 

puntos de vista. la Princesa reclama su derecho a ser satisfecha sexualmente, justo antes de 

finalizar la primera escena, y le dice a Chance: “I say now and I mean now, then and not until 

then will I call downstairs and tell the hotel cashier that I’m sending a young man down with 

some travelers’ cheques to cash for me…” (1990, 61). En cierto modo, comenta John M. Clum, 

 
156 Al comienzo de la redacción de Sweet Bird of Youth, cuando todavía era una obra de un solo acto 

titulada The Pink Room, Williams ya tuvo presentes las dos líneas argumentales de la obra: la del gigoló 

(aunque en esta primera versión al servicio de un hombre de mediana edad) y la otra, la de un político 
corrupto y su amante. Para adecuarla a la estética y valores de los años cincuenta, Williams convirtió al 

patrón maduro homosexual de Chance Wayne en la Princesa Kosmonopolis (Murphy 2014e, 182). 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  205 

Chance se considera castrado en su voluntad por ser tratado como un gigoló. Desde su posición 

de poder, Alexandra lo trata como un bien de consumo más, destruyendo de esta forma su 

virilidad: “Chance is the male version of the whore with the heart of gold, a loving romantic at 

heart, who is redeemed by voicing patriarchal judgment on his relinquishment of masculine 

power” (1997, 415). En la escena tercera, justo antes de que la Princesa abandone el hotel, 

manda a Chance por su equipaje y este se queja “I’m not part of your luggage” (1990, 161) y 

es entonces cuando decide quedarse con su orgullo y no acompañarla. Prefiere enfrentarse a la 

castración que le espera a seguir siendo el juguete sexual de Alexandra del Lago. Como sugiere 

Clum, la castración puede no significar la muerte física, “but in Williams’ world in which sex 

is life, castration is death” (1997 , 416). Un acto de mutilación que es ordenado por Bob Finley, 

el político, padre de Heavenly, que precisamente hace campaña para castrar a los negros que 

cometen el pecado del mestizaje. Una castración es también en cierto modo su amor imposible 

por su antigua novia, tras haberla abandonado. Heavenly a su vez, conluye Clum, ha sido de 

igual forma castrada y esterilizada ya que tuvo que ser operada para deshacerse de la 

enfermedad venérea que Chance le contagió y por la que quedó estéril.  

Sweet Bird of Youth fue estrenada en el Martin Beck Theatre de Broadway el 10 de 

marzo de 1959, con Geraldine Page y Paul Newman en los papeles protagonistas, dirigidos por 

Elia Kazan,157 en la que sería su última colaboración con Williams en el teatro. A partir de 

entonces el director se dedicaría de lleno a su carrera cinematográfica. A pesar de que Williams 

no consiguiera con Sweet Bird of Youth el reconocimiento que obtuvo con A Streetcar Named 

Desire o con Cat on a Hot Tin Roof, la obra logró un éxito aceptable, ya que se mantuvo en 

cartel a lo largo de 375 representaciones. En 1975, se volvió estrenar en Broadway con Irene 

 
157 Con Sweet Bird of Youth, Williams comenzó a probar sus obras en teatros regionales antes de llevarlas 
a Broadway. Por tanto, la obra tuvo un preestreno anterior, en el Studio M Playhouse de Coral Gables, 

(Florida) el 16 de abril de 1956, dirigida por George Keathley (Murphy 2014e, 187). 
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Walth y Christopher Walken en los papeles protagonistas. En Londres, no se estrenó hasta 1985, 

dirigida por el afamado dramaturgo Harold Pinter. Lauren Bacall y Michael Beck encabezaban 

el cartel. En las últimas décadas ha habido una nueva reposición en el Old Vic londinense, en 

2003, dirigida por Marianne Elliot, e interpretada por Kim Catrall y Seth Numrich. La versión 

más reciente estrenada en Estados Unidos fue dirigida por David Cromer en el Goodman 

Theatre de Chicago en 2012, protagonizada por Finn Wittrock y Diane Lane. La película 

homónima fue estrenada en 1962, dirigida por Richard Brooks, contando de nuevo como 

actores protagonistas con Geraldine Page y Paul Newman. Aún hubo otra versión más, pues en 

televisión se emitió una producción en 1989 protagonizada por Elizabeth Taylor, Mark Harmon 

y Valérie Perrine. 

 En España, Dulce pájaro de juventud se estrenó el 6 de diciembre de 1962, en el Teatro 

Eslava de Madrid, con adaptación de Antonio del Cabo y dirigida por Luis Escobar, quien la 

recortó en la primera mitad del segundo acto y modificó toda la segunda parte de este. La 

interpretación protagonista corrió a cargo de Amelia de la Torre y de Arturo Fernández. Enrique 

Llovet alabó desde Abc el montaje de Escobar, a pesar de los recortes, insistiendo no solo en la 

sensatez de estos sino en que, a su juicio, debería haberse recortado más aún en algunas escenas, 

pues eran "demasiado largas para los nervios españoles" (1962). Sin embargo, José Monleón 

destacó lo repetitivo que se hacía el mundo de Williams para entonces, después de sus obras 

anteriores, y no se deshizo precisamente en elogios en Primer Acto, ni sobre la obra ni sobre 

los actores:  

 

 A estas alturas el mundo dramático de Tennessee Williams resulta fatigosamente 

 repetido...porque el psicologismo de Williams ha desembocado en un decidido teatro 

 clínico, en una dramaturgia de casos patológicos...concretamente en Dulce pájaro de 

 juventud, para alcanzar una especie de psicoanálisis poética en la que están ausentes las 

 virtudes purificadoras del drama. (1963, 49-50) 
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Y añadía: "Aquí tanto Amelia de la Torre como Arturo Fernández han intentado contrarrestar 

los excesos de Williams. Y la consecuencia ha sido contraproducente, pues sus personajes han 

aparecido un tanto contenidos y monótonos" (1963, 49-50). 

 Los mismos intérpretes fueron protagonistas de la adaptación televisiva que adaptó y 

dirigió Gustavo Pérez Puig y que se estrenó en TVE el 12 de julio de 1974. En esta ocasión 

acompañaron a Arturo Fernández y Amelia de la Torre, entre otros, Daniel Dicenta, Álvaro de 

Luna y Pedro Osinaga.158  

 Después de la versión de 1974 se han llevado a cabo solo dos montajes más de Sweet 

Bird of Youth en España, ambos en la primera década del siglo veintiuno. En marzo del año 

2000, Alfonso Zurro, director salmantino afincado en Sevilla, estrenó en el Teatro Principal de 

Ourense la primera de estas versiones.159 La obra original fue adaptada por José Luis Miranda 

y en ella intervinieron de protagonistas Analía Gadé y Pep Munné. Tras un recorrido por 

diversas ciudades, Dulce pájaro de juventud llegó al Teatro Albéniz de Madrid el 29 de 

noviembre de 2001, donde se representó hasta el 6 de enero de 2002. 

 La corresponsal Margot Molina  comentaba en El País (2001) el estreno del montaje en 

el Teatro Lope de Vega de Sevilla, donde estaba de gira: en la reseña recogía, en primer lugar, 

las palabras del productor Juanjo Seoane en torno a la versión de los años sesenta, los problemas 

 
158 La versión televisiva, enmarcada dentro de los programas teatrales de Estudio 1 y en un contexto en 

el que grandes producciones dramáticas españolas y extranjeras comenzaban a llevarse a la televisión 

de la mano de este director, fue considerada por muchos como un éxito. Enrique del Corral, en Abc, por 

ejemplo, calificó la versión televisiva de admirable, y de inolvidable la interpretación de los actores 

protagonistas (1974). 
159 Alfonso Zurro se había labrado ya una larga y prestigiosa carrera como director de teatro y 

dramaturgo en Andalucía (especialmente en la compañía La Jácara, de Sevilla), primero representando 

a autores de vanguardia en los setenta, luego con sus propias obras de carácter popular y de tono farsesco. 

En una etapa posterior, ha acometido montajes de grandes textos clásicos, dentro y fuera de Andalucía. 
Antes de dirigir Dulce pájaro de juventud había colaborado, además, con Juan José Seoane en el montaje 

de El Tartufo de Molière. 
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que tuvo con la censura que habían descafeinado la obra y que habían dificultado su 

comprensión. Añadía Seoane que, para colmo, la imagen que se tenía en España de la obra 

estaba forjada, principalmente, por la versión cinematográfica protagonizada por Newman, 

donde se le había endosado un final feliz totalmente ajeno al original de Williams, por exigencia 

de los estudios cinematográficos. Esta afirmación de Molina en realidad apenas aportaba nada, 

ya que podría aplicarse, sin duda, a todas las obras de Williams que se versionaron en 

Hollywood. Seoane volvió al texto primigenio y decidió montarlo respetando el final del autor. 

No obstante, aunque su adaptador, José Luis Miranda, aseguraba que había respetado "toda la 

carga violenta y dura del drama," el texto sufrió ciertos recortes también en esta versión.  

 Miranda concretaba más sobre las escenas que había suprimido, a las que consideraba 

meros adornos: ciertas conversaciones en las que consideraba que la acción no progresaba y la 

escena de la fiesta en la que se cantaban canciones del escritor Paul Bowles, amigo del autor 

anteriormente mencionado.160 Miranda se refirió a esto en los comentarios que vertió en El 

País, el 3 de diciembre, a la llegada del montaje al teatro Albéniz de Madrid, y que aparecieron 

en la reseña de Rosana Torres (2001). Seoane coincidía con Torres en que, en la versión 

anterior, se había dulcificado el argumento, y en que los recortes extremos que había sufrido 

dificultaron su comprensión entonces. A la vez ponía de manifiesto que, como otros muchos de 

Williams, este montaje se había inspirado más en la versión cinematográfica que en la 

producción española de los sesenta. Carlos Galindo (2001) aclaraba en Abc que "José Luis 

Miranda había realizado una admirable versión adaptando el texto al momento" y Javier Villán 

 
160 Paul Bowles, aparte de música coral, para piano, de cámara y para orquesta, escribió partituras para 

numerosas obras de teatro, ópera, ballet y cine. Entre ellas, las que compuso para obras de Tennessee 

Williams: The Glass Menagerie (1944), Summer and Smoke (1948), Sweet Bird of Youth (1959) y The 

Milk Train Doesn't Stop Here Anymore (1962). También puso música a diferentes poemas de Williams 
para el ciclo de Blue Mountain Ballads (1946), que incluía "Three"(1947), "Lonesome Man"(1946), 

"Heavenly Grass"(1979) y "Cabin"(1979) (Paul Bowles org. 2019). 
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en El Cultural de El Mundo se hacía eco del "incontestable" éxito que había tenido este montaje 

de Sweet Bird of Youth en España (2001). 

 Forever Young, una especie de versión podada y deconstruida de Sweet Bird of Youth, 

dirigida por el director alemán Frank Castorf (autor de moda de la nueva escena alemana del 

momento) fue producida por Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.161 Se presentó el 28 de 

junio de 2004 en la Sala Gran Teatro Nacional de Cataluña, en Barcelona. Los papeles 

protagonistas corrieron a cargo de Martin Wuttke en el papel de Chance y Kathrin Angerer 

como Alexandra del Lago. Marcos Ordóñez (2004b) dejaba claro, en primer lugar, su 

admiración por la obra original de Williams, incluso admitía la gran fuerza que todavía tuvo el 

último montaje de Londres con Clare Higgins a la cabeza del reparto. Sin embargo, vertió una 

demoledora crítica sobre el montaje, tanto por el tratamiento de los personajes como por la 

adaptación textual de Castorf, pues más que una adaptación, decía Ordóñez, era un espectáculo 

en torno a la obra y la acción quedaba relegada en favor de diálogos sin ningún contenido: 

 

Aguanté una hora y pico. No me fui: me echó el montaje...Voy a explicarles por qué me largué 

de Forever Young. De entrada, el neotexto [sic] de Castorf no me sedujo lo más mínimo. En el 

espectáculo se mantiene vagamente, la trama y algunos fragmentos del original, como islotes 

flotando en un agua encharcada. Alexandra del Lago...no es una gran actriz en decadencia, sino 

una lolita permanentemente histérica, y Chance Wayne, un chulopiscinas [sic] germánico con 

problemas de alopecia... No pasa nada: mucho parloteo insustancial, mucho grito, mucha 

exasperación y mucho marear la perdiz. (2004b) 

 
161 El icónico teatro berlinés Volksbühne Berlin o Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, situado en la 

parte oriental de la ciudad, ha estado funcionando desde 1890. Su primer director, el mítico Max 

Reinhardt, se hizo cargo de este en 1914, iniciando una trayectoria de producción artística dedicada a la 

clase trabajadora y a la experimentación teatral. Frank Castorf lo dirigió durante más de veinte años, a 

partir del año 1992, ofreciendo una programación muy comprometida con los acontecimientos políticos 

del momento, por lo que ha venido recibiendo las alabanzas generales del público y de la crítica. En él 

se han programado también conciertos, jornadas literarias y proyecciones cinematográficas. En el año 
2017, un grupo de activistas de izquierda tomó el teatro, con objeto de impedir su privatización y que 

su nuevo director, Chris Dercon, lo incluyera dentro de los circuitos comerciales internacionales.  
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Ordóñez criticó también el “manido” recurso de la pantalla electrónica en escena, donde se 

podían ver primerísimos planos de los actores, e incluso, imágenes de fuera del escenario: a 

este respecto, opinaba, que para eso mejor hubiera hecho Castorf una película. Realmente, y 

aunque es cierto que con frecuencia se ha abusado de este recurso, como afirma el crítico, las 

pantallas electrónicas han venido utilizándose asiduamente durante las dos últimas décadas, 

tanto en espectáculos de teatro musical como en el llamado “teatro de texto”. No parece, por 

tanto, que vaya a resultar meramente una moda pasajera, mas bien su incorporación a la 

escenografía teatral del siglo XXI es ya un hecho consolidado, aunque bien es verdad que su 

abuso puede llegar a hastiar. Ordóñez concluía afirmando que Forever Young, más que teatro, 

era ese género de espectáculos a los que solo se acude para comentar luego que se ha visto, y 

no por propio y verdadero interés. Lo que quería decir el crítico, en pocas palabras, es que ese 

tipo de montajes no era más que una moda pasajera.  

 Dejando a un lado la versión de Castorf (realmente no era una producción española) y 

las críticas demoledoras de Ordóñez, ninguna de las dos únicas versiones de la obra en España 

ha seguido totalmente al pie de la letra el texto original de Williams. Realmente, esta reflexión 

podría aplicarse con mayor justicia a la primera de 1962, por el gran recorte que sufrió debido 

a la censura. En el montaje de Alfonso Zurro de 2000, su adaptador, José Luis Miranda, había 

realizado una traducción íntegra de la obra, aunque tratando de adecuarla al lenguaje actual. Lo 

cierto es que la versión de Zurro hizo un esfuerzo por rescatar toda la carga violenta del drama 

original e intentó sustraer al espectador de la imagen de película de Hollywood, donde se había 

ofrecido un final muy dulcificado y alejado de la intención de Williams, como ya se ha indicado. 

A pesar de este intento, según la crítica de El País, Zurro no había podido alejarse totalmente 

de la influencia cinematográfica de la obra. Es innegable, de todas formas, que esta producción 
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de la obra de 2011 constituyó un éxito notable por el número de teatros que visitó y por su 

permanencia en Madrid durante algo más de un mes.  

 
 
2.2.7 The Night of the Iguana (1961) 

 

Es, en palabras del autor, más un poema dramático que una obra de teatro,162 aunque lo 

mismo dijo de Suddenly Last Summer, e igual se podría decir de muchas de sus piezas de un 

solo acto, en las que la poesía ocupa un lugar central.163 Titulada en un principio Two Acts of 

Grace, está inspirada directamente en la experiencia que Tennessee Williams vivió en el verano 

de 1940, en un largo viaje en autobús desde México D.F. al Hotel Costa Verde, tratando de 

buscar un poco de paz tras su primera gran decepción amorosa con Kip Kiernan (Adler 1997, 

350-388). Lo cierto es que fue el último éxito comercial de Williams y la última obra por la que 

recibió críticas favorables. Con ella ganó el Premio del Círculo de la Crítica de Nueva York y 

fue finalista del Tony a la mejor obra. 

 The Night of the Iguana comienza con la llegada de un grupo de turistas norteamericanas 

a un hotel de la costa del Pacífico de México, cuyo guía, el reverendo Lawrence Shannon, 

amigo de la pareja que regenta el hotel, es un antiguo sacerdote apartado de su ministerio por 

un sermón incendiario que pronunció en su parroquia. Maxine, la dueña del hotel, se ha quedado 

sola al frente de este tras el reciente fallecimiento de su marido y se consuela con la compañía 

de sus jóvenes empleados mexicanos. Al hotel llegan, casi a la vez, Hanna Jelkes, una artista 

soltera y entrada en años junto con su nonagenario abuelo, Nonno, poeta de gran fama que, ya 

 
162 Williams hizo este comentario en un artículo previo a la producción de "A Summer of Discovery" y 

aparece recogido en su recopilación de ensayos (Where I Live; Collected Essays 1978). 
163 La poesía de Tennessee Williams, escrita principalmente durante su juventud, está recogida en dos 

colecciones: In he Winter of Cities: Poems (1956) y Androgyne, mon amour: Poems (1977). 
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moribundo, está a punto de terminar su última composición. Entre Maxine, Shannon y Hanna 

se establece la relación triangular que sustenta la historia: Shannon pierde su trabajo como guía 

a causa de una denuncia de acoso a una menor que formaba parte del grupo de turistas y, 

desesperado y borracho, intenta suicidarse tirándose al mar. Maxine manda a sus empleados 

mexicanos tras de él, lo atrapan y lo atan a una hamaca. Hanna le prepara una infusión de 

amapolas como calmante y decide no desatarlo hasta que este entre en razón. 

Tras una larga conversación con Hanna, en la que ella le confiesa sus extraños 

encuentros amorosos y su pasado atormentado, Shannon consigue desatarse, y ya calmado, 

decide regalarle a Hanna Jelkes el valioso crucifijo que lleva al cuello, para que ella y su abuelo 

puedan pagarse el viaje de vuelta a los Estados Unidos. Hanna le pide a cambio a Shannon que 

corte la cuerda que mantenía a una iguana prisionera en el patio del hotel, y que los empleados 

mantenían para engordarla. Shannon libera a la iguana, en un claro símbolo poético de la 

catarsis de los personajes del drama, y esta corre hacia la selva buscando refugio entre la maleza, 

evitando así su sacrificio.  

 The Night of the Iguana se estrenó en Nueva York, en el Royal Theatre, el 28 de 

diciembre de 1961. Fue interpretada por Patrick O'Neill, en el papel del reverendo Shannon, 

por Bette Davis como Maxine (sustituida más tarde por Shelley Winters) y por Margaret 

Leighton en el papel de Hannah. Se mantuvo en cartel durante 316 representaciones. En 1976 

hubo una reposición en Broadway en el Circle in the Square Theatre a cargo del director Joseph 

Hardy e interpretada en los papeles principales por Richard Chamberlain (Rev. Shannon), 

Dorothy McGuire (Hannah), Sylvia Miles (Maxine). 
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 La conocida película dirigida por John Huston, protagonizada por Richard Burton, Ava 

Gardner, Deborah Kerr y Sue Lyon se estrenó en 1964.164 La crítica del estreno tuvo diferentes 

acogidas según los medios: The New York Times no vertió comentarios positivos ya que, según 

Bowsley Crowther, no transmitía la falta de comunicación que precisamente el autor perseguía 

reflejar:  

 

Since difficulty of communication between individuals seems to be one of the sadder of human 

misfortunes that Tennessee Williams is writing about in his play, The Night of the Iguana, it is 

ironical that the film John Huston has made from it has difficulty in communicating, too. (1964)  

 

Sin embargo, Bosley Crowther en la revista Time la calificó de "one of the best movies ever 

made of one of Tennessee Williams play" (1964), e intentó acallar las nefastas previsiones que 

ciertos críticos habían hecho sobre el film. 

 Algunos meses antes del estreno de la película en Nueva York (6 de agosto de 1964), 

La noche de la Iguana se presentó por primera vez en España. Esto sucedió el 28 de febrero de 

1964, en el Teatro Cómico de Madrid, dirigida por Alberto González Vergel y traducida por 

José Méndez Herrera; los papeles protagonistas fueron interpretados por Lina Rosales, Mª Luisa 

Ponte, Charo Baeza y Amalia Miño. Ricardo Domènech (1964, 55-56), en Primer Acto, 

dedicaba la mayor parte de su artículo a lamentar la falta de interés de esta pieza de Williams, 

a la que achacaba escasa profundidad psicológica. Para ello, usaba como muleta un artículo de 

Arthur Miller en el que el autor reflexionaba sobre la falta de originalidad en las últimas 

producciones norteamericanas por la constante similitud de tonos y estilos.165 Domènech 

 
164 Sue Lyon era famosa por su interpretación protagonista en la película Lolita de Stanley Kubrick, 

estrenada en 1962, basada en la novela homónima de Vladimir Nabokov. En esta encarnaba una 

adolescente que entra en un peligroso juego de seducción con un novelista de mediana edad. Por la 

similitud con este papel, el director pensó en ella para la versión cinematográfica de la obra de Williams. 
165 Este artículo al que se refería Domènech es “The Shadows of the Gods,” escrito en 1958. En él Miller 

reflexionaba sobre sus influencias literarias y se defendía de los críticos que le acusaban de abogar por 
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achacaba precisamente a Williams el no lograr alcanzar este objetivo marcado por Miller. 

Además, se preguntaba si la morbosidad sexual de la obra no era más que un enajenante recurso 

comercial para atraer más público a los teatros. Sin embargo, al montaje propiamente dicho le 

dedicó solo algunas líneas, aunque también se empleó duramente: la interpretación y la 

dirección les pareció deficiente en líneas generales, muy poco “a la altura de su talento y de sus 

dotes” (1964, 55-56). La traducción la calificó simplemente de “lamentable,” aunque sin 

detenerse a dar motivos concretos. 

 Tras el estreno de los años sesenta, no ha habido ninguna otra versión del texto completo 

de La noche de la Iguana en España, si exceptuamos la estrenada en el Teatro Principal de 

Castellón de la mano de Tomás Gayo Producciones el 7 de noviembre de 2008, dirigida por 

María Ruiz y nunca mencionada en El País. Sin embargo, en 2013, se montó en el pequeño 

Teatro Almería de Barcelona una curiosa adaptación del director novel Paul Berrondo, asiduo 

actor de series de televisión, con el título Nedant cap a la mar de la Xina. Más que una 

adaptación, se trataba de una obra del propio director, Berrondo, inspirada en la pieza de 

Williams, y que se centraba en la relación entre Shannon y Hanna, aunque trasladada a la época 

actual. Los personajes que interpretaban María y Borja, eran actores que participan en el casting 

de The Night of the Iguana, y tenían una relación paralela a la de los protagonistas, Shannon y 

Hanna, que se desarrollaba a medida que avanzaban los ensayos de la obra. Begoña Barrena 

(2013) afirmaba que, en realidad, la obra Nedant cap a la mar de la Xina tenía tanto que ver 

con la obra de Williams como el precio del arroz en China, parafraseando la frase del reverendo 

Shannon. Añadía, por otra parte, que el vínculo entre la pareja, muy del momento, resultaba de 

lo más creíble y su evolución estaba muy lograda y que, al igual que los personajes de ficción 

 
un retorno a las “problem plays,” u obras con un contenido social crítico. De paso, Miller se quejaba de 
que temporada tras temporada en todos los éxitos de Broadway había “a striking similarity of mood and 

mode,” es decir, que en todos se repetía el mismo tono y estilo (2000a, 447-448). 
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de Williams, estos "pasaban en un instante de compartir escenas de lo más tiernas a la distancia 

más absoluta" (2013). Realmente, como Barrena sugería, dicha función podría ser calificada 

más como un ejercicio metateatral que como una versión sobre la obra del dramaturgo sureño. 

 Si tenemos en cuenta que el primer montaje de The Night of The Iguana, el de 1964, no 

generó confianza y que no ha habido ninguna puesta en escena de renombre en los últimos 

cuarenta años, ya que la de 2013, por muy interesante que pareciera a la crítica, poco tenía que 

ver con el texto de Williams, y que la de 2008 tuvo un impacto muy localizado, se puede afirmar 

que la producción de esta pieza está prácticamente por explorar en España. La poca atención 

de El País a las producciones de este drama también confirma su escasa repercusión en España. 

 Entre la década de los ochenta y la actualidad se han estrenado en España diversas piezas 

cortas de Tennessee Williams que no han tenido cabida en las páginas de El País.166 Entre ellas 

destaca sobre todo la obra Talk Me Like the Rain and Let Me Listen, por las innumerables 

ocasiones que se ha llevado a los escenarios, siempre de la mano de grupos no profesionales.167 

De varias de estas piezas cortas de un solo acto se podría resaltar, por ejemplo, In a Bar of a 

 
166 Entre las décadas de los años ochenta y noventa se estrenaron en España las siguientes obras de 

Williams: Something Unspoken y 27 Wagons Full of Cotton en 1986; The Lady of Larskpur Lotion 

(1988), The Case of the Crashed Petunias (1989), The Dark Room, (1989), Blues (1990), The Long 

Goodbye (1990) y The Strangest Kind of Romance (1995). En la década de los 2000 se estrenaron: 

Period of Adjustment, en 2002, Southernmost Belle, Kingdom of Earth y Endstation America en 2008 y 
Brooklyn, Manhattan and the Mojave Desert y Gnäniges Fräulein en 2004. 
167 Estrenada en Estados Unidos en 1953, Talk Me Like the Rain and Let Me Listen fue representada por 

primera vez en España el 1 de diciembre de 1988, en el cine Coliséum de Santander, dirigida por Ricardo 
Moya, a cargo de Variedades del Cantábrico; el 7 de abril de 1988, en el Teatro del Mercado de 

Zaragoza, dirigido por Juan Abelería dentro de un espectáculo llamado Querencia; el 1 de noviembre 

de 1989, en la Casa de la cultura de Benalmádena por Az Teatro y  dirigida por Juan Ángel Guzmán; en 

1990, el 5 de julio, a cargo del Taller escuela de teatro de la fundación Colegio del Rey en el Teatro 

Salón Cervantes de Alcalá de Henares; el 2 de noviembre de 1990 en la Sala la Cuarta Pared de Madrid, 

dirigida por Luis Castilla y Adolfo Simón; en 1993, el 12 de marzo, en la Sala Ambigú de Valladolid, 

dirigida por Juan Ignacio Miralles; el 18 de noviembre de 1994, en el local de la KAS de Gerona, dirigida 

por Josep Benítez; el 28 de abril de 1994 en el gimnasio de la facultad de farmacia de la Universidad 

Complutense de Madrid a cargo de Triaca Teatro, dirigida por Yolanda Robles; en 1994, el 8 de abril, 

en la Sala la Cuarta Pared de Madrid, dirigida por Charo Amador; en 1995, el 16 de diciembre, en el 
Teatro Palacio Valdés de Avilés, dirigida por Arturo Castro y en 2006 a cargo de Opilión Teatro y 

dirigida por Inés Peñole. 
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Tokio Hotel,168 estrenada el 22 de marzo de 1988 en el Centro Cultural Galileo de Madrid a 

cargo de Triángulo Teatro, dirigida por Alfonso Pintado. De Small Crafts Warning tenemos 

referencia de cuatro montajes entre 1983 y 2013:169 el primero de ellos en 1983, titulado 

Advertencia per à embarcacions petites, fue producido por el Teatre Lliure, dirigido por Carlos 

Gandolfo y estrenado el 24 de febrero de 1983, en Barcelona, en una fatal coincidencia con la 

muerte del autor, de la que se hacía eco La Vanguardia (Fabregas 1983). 

En Primer Acto, Josep Urdeix (1983) dedicaba una reseña al montaje, del cual afirmaba 

que tenía toda la corrección de un trabajo bien hecho, pero que no dejaba de discurrir con una 

cierta monotonía de ritmo,  y que en este se habían limado en exceso las asperezas de los 

personajes originales. Urdeix subrayaba la acertada interpretación de Inma Colomer, frente a la 

desigualdad de la del resto de los intérpretes; la segunda de estas versiones fue en 1989, a cargo 

de Teatro Estudio de San Sebastián, dirigida por Manuel Gómez y estrenada el 17 de marzo en 

el Teatro Principal de San Sebastián; hubo una más en 2005, de la que Javier Vallejo solo hizo 

una breve reseña en El País, sin más comentarios que el relativo a quiénes protagonizaban la 

obra: Anna Lizarán, Imma Colomer y Lluís Homar, que según el crítico, "buceaban en un estilo 

de trabajo muy diferente al que solían" (2005). La última fue en 2013, a cargo de la Compañía 

Estudiants IT Versus Teatre de Barcelona, traducida por Jaume Melendres y dirigida por Joan 

Castells: se estrenó el 8 de febrero en el Versus Teatre de la ciudad condal. 

 
168 In a Bar of a Tokio Hotel fue estrenada Off-Broadway, en el Eastside Playhouse, el 11 de mayo de 

1969, dirigida por Herbert Machiz. Estuvo en cartel durante veinticinco representaciones. En Estados 

Unidos se han montado dos reposiciones de la obra: la primera en 2007, por la White Horse Theatre 

Company, dirigida por Cindy Marion en el Abongdon Theatre Complex de Chelsea, Manhattan, y la 

segunda, en 2012, a cargo del Teatro 292 de Manhattan. En 1983, se estrenó en el Reino Unido a cargo 

del Internationalist Theatre, en el londinense Teatro New End Theatre de Hampstead, reponiéndose en 

2016 en el Charing Cross Theatre, protagonizada por Linda Marlowe.  
169 Fue escrita a partir de una obra anterior de un solo acto llamada Confessional y estrenada en el Truck 
and Warehouse Theatre (Off Broadway), el 2 de abril de 1972.  En Londres, Small Crafts Warning se 

estrenó el 29 de enero de 1973 en el Hampstead Theatre Club. 
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2.2.8 Kingdom of Earth or The Seven Descents of Myrtle (1968) 

 

Esta obra fue, en origen, un relato corto de tono tragicómico, escrito en 1954. 

Posteriormente, fue adaptado por el autor a obra de teatro en un solo acto con el mismo nombre 

y, por último, convertida en obra de siete actos.  

 Kingdom of Earth se sitúa en 1960 y desarrolla la historia de Lot, un joven enfermo 

terminal de tuberculosis que lleva a su esposa Myrtle, con la que se acaba de casar de manera 

precipitada, al hogar de sus padres: una granja desvencijada cercana a Nueva Orleans, a orillas 

de un río que está a punto de desbordarse. Chicken, su medio-hermano mestizo, lleva viviendo 

en la granja desde que Lot se marchó a la ciudad y la considera su hogar. Para Chicken, Lot y 

Myrtle son unos intrusos que solo vienen a intentar echarlo de su hogar. Los tres inadaptados 

personajes ofrecen una imagen sórdida y grotesca, tanto por su aspecto como por sus 

intenciones: Lot, obsesionado con su madre, con cuya ropa se traviste en ocasiones, solo espera 

la muerte, pero antes, quiere desposeer a Chicken de su merecida herencia a través de la ventaja 

que cree tener por su matrimonio. Chicken, salvaje y varonil, muy al estilo de Stanley Kowalski, 

odia a su hermano Lot y espera quedarse con la casa, el único bien que posee, cuando este 

muera. Myrtle, ex show-girl y única superviviente del grupo artístico The Four Hot Shots from 

Mobile (cuyas componentes terminaron horriblemente asesinadas y mutiladas) ve una 

oportunidad de salir de su mundo gracias a su matrimonio con Lot. Myrtle intenta mimar todo 

lo posible a su esposo procurando su curación, e intentando hacer realidad sus fantasías de 

pareja perfecta. Sin embargo, Lot utiliza a su esposa para intentar robarle a Chicken el título de 

propiedad de la casa. La corista queda atrapada por el bruto magnetismo sexual de Chicken y 

se debate entre sustraerle el documento o hacerle caso. Finalmente huye con él al techo del 
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edificio para protegerse de la inundación, tras lo cual deciden quedarse juntos en la casa para 

siempre.170  

Kingdom of Earth es una obra bastante peculiar de Williams, alejada del naturalismo de 

sus dramas principales, en las que, como en otras de sus obras tardías, se explora la ambigüedad 

de la condición humana y, como asegura Anette J. Saddik, “[t]he potentially regenerative power 

of the grotesque” (2014, 356). Ha sido muy criticada debido a las comparaciones con el resto 

de su obra, pero en realidad, ofrece similitudes entre sus personajes y los de A Streetcar Named 

Desire, como argumentan Smith y Heintzelman: 

 

The similarities are numerous and persist even with the shifts of gender. Lot is often viewed as 

a revision of the fading beauty Blanche Dubois; the virile Chicken fills Stanley Kowalski’s role, 

and Myrtle that of Stella Kowalski. The plays also share concern with inheritance and legacy. 

Similar connections can be made between The Kingdom of Earth and Battle of Angels and its 

subsequent revision Orpheus Descending. These three plays depict a love triangle consisting of 

a dying man, his sexually unfulfilled wife, and an able-bodied young man. (2005, 125) 

 

El título alude al número de descensos de Myrtle, tanto físicos como morales, a los que 

tiene que recurrir la esposa de Lot para sobrevivir. Maurice Yacowar, por ejemplo, los enumera 

y aclara con precisión: cuatro descensos son puramente físicos, desde el dormitorio de la pareja 

al piso inferior par tratar de engatusar a Chicken. Dos descensos son verbales, en el primero se 

 
170 El nombre de Lot tiene claras reminiscencias del personaje bíblico del mismo nombre. Lot acompañó 

a su tío Abraham en su viaje a Canaan, llevando consigo a su mujer y a sus hijas. Según el libro del 

Génesis (capítulo 13), al ser escasos los terrenos de pastoreo, Abraham y Lot (como los hermanos Lot 

y Chicken con la casa familiar) se disputaron la tierra donde debían asentarse y decidieron separarse, 

instalándose Abraham en Hebrón y Lot y sus hijas en la llanura de Sodoma y Gomorra. Del mismo 

modo cada uno de los personajes de la obra se instalan en una planta diferente de la casa. El hecho de 

que el personaje de Williams se travistiera y que Lot bíblico habitara en la llanura de la ciudad de 

Sodoma tiene también visibles connotaciones, dado que en la cultura tradicional judeocristiana (no así 

en la antigüedad) el pecado de los sodomitas o sodomía han sido asociado con la homosexualidad. En 

árabe “Sodoma” significa tristeza, angustia, arrepentimiento o agotamiento, adjetivos que pueden 
aplicarse al carácter del Lot de The Kingdom of Earth, alter-ego del bíblico habitante de la ciudad del 

valle del Jordán. 
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rebaja cuando se convierte en amante de Chicken y en el segundo abandona su fe en el Salvador, 

quien, según ella misma dice, nunca le había decepcionado. El último se produce 

paradójicamente cuando sube al tejado, tras la inundación, y abandona sus principios de 

fidelidad, fe y su temor al mestizaje (1977, 132). 

 Kingdom of Earth or The Seven Descents of Myrtle se estrenó en Broadway, en el Ethel 

Barrymore Theatre, el 27 de marzo de 1968, resultando ser un sonado fracaso. Se representó 

únicamente durante veintinueve funciones y recibió críticas negativas o de tono muy 

indiferente. La obra fue dirigida por José Quintero,171 quien ya se había hecho cargo 

anteriormente de Summer and Smoke en 1952. Williams quiso originalmente que el papel de 

Myrtle fuera interpretado por Maureen Stapleton, pero al final fue asumido por Estelle Parsons 

(Williams, Memoirs 2007, 577). Harry Guardino interpretó a Chicken y Brian Bedford a Lot. 

Ha tenido muy pocas reposiciones, la mayoría de ellas en el Reino Unido. 

En 1970, se estrenó una adaptación cinematográfica con el título Last of the Mobile Hot 

Shots o Blood Kin, dirigida por Sidney Lumet, con guion del novelista Gore Vidal y con música 

de Quincy Jones. Lynn Redgrave hizo el papel de Myrtle y James Cobum y Robert Hooks 

interpretaron a Jeb y Chicken respectivamente. A juzgar por la cantidad de talento reunido en 

la producción de la película, se podría haber esperado un gran éxito artístico y comercial, sin 

embargo, tampoco recibió críticas muy alentadoras, como por ejemplo la que Vincent Canby 

escribió al respecto en The New York Times: “The Last of the Mobile Hot-Shots is slapstick 

 
171 José Quintero, director y productor teatral de origen panameño y uno de los grandes nombres del 

teatro norteamericano de los años cincuenta, fue cofundador del Circle in the Square Theatre en el 

Greenwich Village, espacio escénico considerado como el iniciador de la corriente Off-Broadway. Fue 

muy conocido por las obras de Eugene O'Neill que dirigió, pero puso en escena también obras de otros 

grandes autores como Truman Capote, Jean Cocteau, Thornton Wilder, Jean Genet y Brendan Behan. 

Aparte de estas dos obras de Tennessee Williams mencionadas (la versión de Summer and Smoke de 

1952 y Kingdom of the Earth en 1968) también dirigió tres obras de un solo acto del autor: Hello from 
Bertha, The Lady of Larkspur Lotion y The Orchestra, así como la versión cinematográfica de la novela 

The Roman Spring of Mrs. Stone, estrenada en 1961. 
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tragicomedy that looks and sounds and plays very much like cruel parody—of Tennessee 

Williams” (1970). La película se desvía en realidad del original, ya que traslada el punto de 

atención, en palabras de Maurice Yacowar, del tema de la supervivencia al de una anatomía del 

racismo (1977, 131), aspecto que puede verse a través de varios cambios acometidos en la 

película con respecto a la obra dramática. El primero de ellos es que el papel de Chicken fue 

interpretado por actor negro, así como algunos flashbacks que se le añaden en los que Jeb 

demuestra tener una obsesión racista. Aparte, existen otros elementos más de la película de 

Lumet que Yacowar desgrana en su libro y que confirman esta visión (1977, 134-135). 

 El 14 de noviembre de 2007, pudo verse por primera vez esta obra en Madrid en el 

Teatro Albéniz, con el título El reino de la tierra, bajo la dirección de Francisco Vidal y 

producida e interpretada por Blanca Marsillach. Francisco Martínez Merón y Xavier Olza 

acompañaron a Marsillach en este reparto. La obra se mantuvo en cartel apenas dos semanas 

en el Albéniz, del 14 al 25 de noviembre, pero había estado de gira por diversas localidades 

españolas durante las temporadas 2006-2007 y venía precedida de excelentes críticas. A pesar 

de esto, en El País (2007), solo apareció una breve reseña del montaje, motivo por el cual no 

parece que hubiera despertado excesivo interés en la capital. La antecrítica no ofrecía más que 

un breve comentario de la función y solo reflejaba una cierta expectativa favorable sobre la 

interpretación de los actores, pues no dudaba de su solidez. En la reseña, que no estaba firmada, 

se destacaba únicamente que en esta obra de Williams “lo bruto, lo decadente y lo elevado se 

dan la mano” (2007). Continuaba señalando que esta obra ofrecía “un conflicto entre lo 

primitivo y lo elevado, entre el afán por sobrevivir y la poesía, entre lo fuerte y lo delicado” 

(2007), y en la que el sexo puede destruirlo todo. Concluía con la idea de que estos eran 

ingredientes característicos de las obras de Williams, pero potenciados en este inusual título.  
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 Ciertamente, como recogía la antecrítica de El País, la tesis de este drama plantea el 

conflicto entre fuerzas distintas que luchan entre sí, pues el argumento es solo una excusa para 

plantear una batalla simbólica. Como argumenta Annette Saddik, los personajes no son seres 

humanos complejos, sino los símbolos grotescos de esta lucha: "The central characters, Myrtle, 

Chicken, and Lot, all serve as symbolic figures rather than as representations of complex human 

beings, and, while there is a basic plot in the traditional sense, it is not where the strength of 

this play lies" (2014, 334). Entre ambos hermanos se libra la batalla entre la cultura y la 

naturaleza, la muerte y la vida, la firmeza y la debilidad, siendo la mujer, Myrtle, el peón en esa 

batalla, una víctima que se balancea entre ambos extremos. Myrtle sufre un proceso progresivo 

de deterioro psicológico causado por las continuas manipulaciones de Lot y por las 

humillaciones verbales y físicas a las que Chicken la somete. Esta degradación aparece 

simbolizada en su descenso continuo desde el piso superior donde convive con Lot hasta el piso 

inferior de la casa, donde Chicken campa a sus anchas. En el transcurso de esta lucha, sin 

embargo, Myrtle sufrirá una transformación pues, aunque al principio se mueve en la 

ambigüedad y solo parece tener un papel secundario, su duro debate por tomar partido por uno 

de los hermanos, la convierten en la verdadera protagonista. De hecho, como sugiere este autor, 

aunque la batalla se libre entre los dos hermanos, Myrtle aparece siempre en el centro de esta 

(2014, 335).  

 

2.2.9 Otras obras 

 

  Un caso que llama la atención, por la originalidad de su montaje y por la favorable 

crítica recibida en El País es el del espectáculo Breve ejercicio para sobrevivir, adaptación libre 

de dos obras breves de Williams del director bonaerense Laurato Perotti, cofundador junto con 
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Claudio Tolcachir de la sala Timbre 4 de la capital argentina:172 I Can't Imagine Tomorrow y 

The Two-Character Play.173 Esta doble adaptación se representó desde el 22 de enero hasta el 

17 de febrero de 2004 en Madrid, en la sala teatral de pequeño formato llamada “La pensión de 

las pulgas,” que acababa de ser inaugurada meses atrás. Este espacio tan pequeño, donde cabían 

solo treintaicinco espectadores, daba un carácter muy intimista a estas representaciones, pues 

el público estaba solo a un metro escaso de los actores. Esta forma de representar obras breves 

se enmarcaba dentro de la entonces reciente tendencia bautizada con el nombre de microteatro 

o Microteatro por Dinero, a la que Marcos Ordóñez ya aludía en un artículo al respecto (2011b), 

refiriéndose al grupo de dramaturgos, actores y directores que lanzaron la iniciativa en ese año 

en la zona de La Ballesta, en Madrid. Meses más tarde, esta iniciativa se extendería a Barcelona, 

apoyada por renombrados artistas del espectáculo de esa ciudad, no tardando en popularizarse 

en otras capitales españolas. 

 El director de Breve ejercicio para sobrevivir, Lauratto Perotti, había explorado ya en 

diferentes espacios de estas dimensiones en Madrid: “La casa de la portera,” o el vestíbulo del 

Teatro Lara. Según Clara Morales, que reseñaba el montaje en El País (2014), el espectáculo 

 
172 Claudio Tolcachir, actor, dramaturgo y director de teatro argentino nacido en 1975, imparte clases 

como profesor de teatro en Timbre 4 que, aparte de sala de teatro, es también el nombre de su compañía, 

como ya se ha mencionado anteriormente. Ha interpretado papeles en alrededor de una decena de 

películas y es muy conocido en España por su participación en la coproducción hispano-argentina 

Buenos Aires me mata y por ser el protagonista del largometraje Mentiras piadosas, basada en cuentos 

de Julio Cortazar. 
173 I Can't Imagine Tomorrow es una obra de dos personajes escrita para la televisión y emitida en 1970, 
junto con Talk to Me Like The Rain and Let Me Listen, bajo el título común de Dragon Country. En 

España tuvo una versión anterior a esta en 1988, estrenada en el Cine Coliséum de Santander el 1 de 

diciembre. Fue representada también en junio 2000 en el C.S.C. El Soto de Móstoles de Madrid, dentro 

de un espectáculo llamado CERCOS, donde se mezclaban escenas de obras de otros autores; hubo otra 

en 2005 en el Teatro Gayarre de Pamplona, dirigida por Mikel Goikoetxandia, dentro del Ciclo Pequeñas 

Obras de Grandes Autores. The Two-Character Play fue estrenada en su última versión en el Quaigh 

Theatre de Nueva York, el 14 de agosto de 1975, aunque ya se habían producido otras versiones 

anteriores de la obra con considerables diferencias en el texto como, por ejemplo, la del Hampstead 

Theatre Club de Londres, en 1967, la estrenada en Chicago en 1971, con el título de Out Cry, y la que 

se presentó en Nueva York en 1973, dirigida por Peter Glenville. En España, se estrenó por primera vez 
el 28 de abril de 1995, en la casa de la Cultura de Santa Pola, Alicante, en una versión de Ana Gimeno 

y J. Vicente Martínez. 
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mantenía la estructura de I Can't Imagine Tomorrow, pero añadiendo los elementos meta-

teatrales de The Two-Character Play, obra de carácter experimental que se alejaba del 

acostumbrado naturalismo de Williams y que recrea un ambiente claustrofóbico de 

confinamiento a causa del estado mental de los personajes. La relación de estos recuerda a la 

de Rose Williams con el autor. El resultado era para la periodista "[u]na escenificación del dolor 

y el miedo entre dos intérpretes alejados, por motivos distintos, del mundo de la actuación". La 

propuesta de Perotti se basaba en despojar el texto de todo rastro de artificio, sin música y sin 

apenas luces, con actores sin maquillar, es decir, el actor solo frente al público.  

 Marcos Ordóñez (2014) afirmaba que las dos obras habían sido escritas por Williams 

durante dos depresiones muy cercanas entre sí, tras la pérdida de su amante Frank Merlo a causa 

del cáncer. Una de ellas se refería claro está a I Can’t Imagine Tomorrow, en la que se muestra 

la enfermedad incapacitante de uno de los personajes, era una retrospectiva del duelo vivido 

veinte años atrás. Ordóñez hacía una crítica muy elogiosa del montaje de Perotti al calificarlo 

de "formidable," tanto por la interpretación de Barbara Lennie y Santi Martín, como por la 

precisión de la puesta en escena de Perotti. El crítico ya apuntaba su admiración por este 

montaje cuando comentaba al inicio del texto que buscaba obras de las que no se saliera igual 

que se entraba, que lo sacudieran a uno de risa o lo hicieran temblar, y añadía: "Son dos textos 

que leídos tienen verdad profunda y también dispersión y retórica, pero gracias a la adaptación 

de Lautaro Perotti y en la carne y las voces de estos intérpretes alcanzan la temperatura precisa 

para quemarte" (2014). 

 El estilo de estas representaciones recuerda, en cierto modo, a las que tuvieron lugar 

dentro del festival de Clarksdale (Mississippi) dedicado a Williams y fundado en 1991 en su 

estado natal, donde durante las últimas décadas se han representado muchas de sus obras de un 

solo acto en los porches de las casas de estilo victoriano de la localidad sureña, tan vinculada 
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al autor (Keith 2014, xix-xx). Sea como fuere, esta iniciativa de micro-teatro, junto con otras 

parecidas ya mencionadas donde se ponían en escena sus piezas breves, constituyó una buena 

oportunidad para que en España también se dieran a conocer algunas de sus obras menos 

conocidas. 

 Por último, un espectáculo interesante sobre la obra y la biografía de Tennessee 

Williams fue estrenado en el Teatro Romea de Barcelona el 6 de septiembre de 2006. En 

Tennessee, el director Xavier Albertí, admirador del autor y respetuoso con su obra, mostraba 

una serie de escenas sacadas de varias de sus últimas piezas y de algunos momentos de su vida. 

El mismo director, Albertí, caracterizado con un bigotito muy parecido al que usaba Williams, 

hacía el papel protagonista representando al autor. Begoña Barrena (2006), en su reseña del 

espectáculo, vertió una opinión muy favorable sobre esta especie de recopilación de obras 

postreras de Williams, donde se mostraban "los años de aturdimiento" del autor. La calificó 

como brillante y de una acertada continuidad narrativa: las escenas sueltas, que mostraban a los 

personajes de sus últimas obras como víctimas y marginados, se superponían y mezclaban con 

pequeños números musicales al estilo del cabaret, y con algún que otro momento clave de la 

vida de Williams, como la escena donde se mostraba la habitación del hotel donde fue hallado 

muerto. Según Barrena, entre los fragmentos de estas, obras Albertí tejía "un embriagador 

mosaico de escenas" y recreaba el mundo del dramaturgo. Los fragmentos pertenecían a In the 

Bar of a Tokio Hotel, Sweet Bird of Youth, A Perfect Analysis Given by a Parrot, Small Crafts 

Warnings, I Can't Imagine Tomorrow, Gnädiges Fräulein y The Notebook of Trigorin. Barrena 

concluía que "este muestrario servía para demostrar que el autor arrastró toda su vida las mismas 
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obsesiones y la misma frustración ante un mundo que puede ser atenuado, pero nunca superado” 

(2006).174   

A modo de recapitulación podemos afirmar que la recepción de Tennessee Williams en 

el diario El País ha tenido dos vertientes diferenciadas: la biográfica, que ha ocupado una parte 

no poco importante de las reseñas, y la dedicada a su obra, a la cual obviamente se ha prestado 

más atención. Por un lado, a los montajes de sus obras dramáticas en España, pero también, 

ocasionalmente, a los estrenos de algunos de los montajes en Nueva York o Londres. Por otro 

lado, y en menor medida, han aparecido las reseñas de la publicación de algunas de sus obras 

no dramáticas.   

Como no podría ser de otro modo, las obras de Tennessee Williams a las que El País ha 

dedicado mayor atención durante las cuatro décadas objeto de estudio han sido aquellas que 

fueron puestas en escena en mayor número de ocasiones por parte de compañías profesionales 

españolas, precisamente sus obras más relevantes: seis de estas producciones correspondieron 

a The Glass Menagerie, cinco a A Streetcar Named Desire y otras cinco a Cat on a Hot Tin 

Roof; tres montajes se reseñaron sobre The Rose Tattoo y el periódico se ha hecho eco de una 

única producción de algunas  de sus otras obras: Suddenly Last Summer, Sweet Bird of Youth, 

Kingdom of Earth y The Night of the Iguana. Algunas de sus piezas de un solo acto también 

tuvieron cabida en el periódico: I Can't Imagine Tomorrow y The Two-Character Play. Por el 

contrario, El País ha obviado otras muchas piezas que llevaron a cabo compañías no 

 
174 A lo largo de las últimas décadas, se han estrenado otros espectáculos sobre una o varias de las obras 

de Williams, a veces acompañados de piezas de otros autores. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido 

comentado en las páginas de El País: Un viaje a Tennessee en 1996, producido por Producciones 

Teatrales Zarabanda, con obras como A Perfect Analysis Given by a Parrot, I Burn in Flames, The 
Phoenix Cried, The Lady of Larkspur Lotion. Otros, de los que tenemos escasa información fueron los 

siguientes: Vetllada amb Tennessee Williams en 1989; Vía Muerta en 1991; Cercos en 2000; otros dos 

en 2001, Círculos íntimos y Arrabal con Williams; en 2006 hubo un espectáculo denominado Perdidos 
en Tennessee y, entre 2008 y 2016, se han llevado a escena al menos otros cuatro más. 
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profesionales y con un impacto exclusivamente local, pero también pasaron por alto algunos de 

los montajes barceloneses de relevancia.  

Si se compara el número de estrenos profesionales de sus obras más importantes en 

España, diez entre 1950 y 1975, con los veintitrés reseñados por El País en las cuatro décadas 

comprendidas entre 1978 y 2016, se puede constatar que el número total de estos estrenos ha 

sido más del doble. El número de montajes de su primera gran obra, The Glass Menagerie, no 

ha sido significativamente mayor que en el periodo anterior, cuatro frente a seis, pero se deduce 

que el interés de los directores por el autor en las cuatro últimas décadas ha ido aumentando a 

la vista del mayor número de producciones de otras de sus obras clave: un único montaje en el 

periodo de la dictadura frente a cinco de A Streetcar Named Desire en las últimas cuatro 

décadas, uno antes de 1976 frente a tres de The Rose Tattoo recientemente y uno frente a cinco 

de Cat on a Hot Tin Roof en estos mismos periodos. Sin embargo, no se ha apreciado diferencia 

con respecto a otras tres de sus grandes obras: Suddenly Last Summer, Sweet Bird of Youth y 

The Night of the Iguana, ya que solo han sido objeto de una versión destacada, al igual que 

antes de 1976. Al comparar los dos periodos, también puede verse que en el panorama teatral 

español han ido surgiendo otras piezas como The Kingdom of Earth y algunas de sus obras de 

un solo acto. Sin embargo, otras han desaparecido por completo de los teatros españoles, como 

Orpheus Descending o Period of Adjustment, que en su momento tuvieron cabida tanto en la 

escena como en las hojas de la prensa.  

El número de traducciones al castellano de sus obras más importantes ha sido también 

mayor que en el periodo anterior, un total de diecisiete si contamos las reseñadas en El País.175 

 
175 Han aparecido, además, traducciones a las otras lenguas de España, destacando, sobre todo, las seis 

traducciones al catalán, tres de ellas de A Streetcar Named Desire, a las que nos hemos referido 
anteriormente. 
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La recepción de estos montajes ha sido variada: las producciones de The Glass Menagerie 

fueron bien consideradas en general en el periódico. A excepción de la versión de A Streetcar 

Named Desire de Mario Gas, la más cercana al texto original, se ha resaltado el excesivo interés 

por la experimentación en el resto. La consideración de las tres versiones de The Rose Tattoo 

ha sido desigual en este diario, aunque han merecido mejor trato las dos últimas que la versión 

de 1998 de J. Carlos Plaza, reseñada por Haro Tecglen. Sobre los cinco montajes de Cat on a 

Hot Tin Roof ha sobrevolado la disputa sobre la idoneidad de los dos finales alternativos, y 

aunque solo dos de estas versiones respetaron la longitud original de la obra, los críticos no han 

puesto en entredicho ni la calidad de los montajes ni la interpretación actoral. Mejor 

consideración tuvo el montaje de Sweet Bird of Youth que el de Suddenly Last Summer en las 

páginas de El País y la versión de The Night of the Iguana, de escasa fidelidad al original, ha 

pasado casi desapercibida. Finalmente, los críticos teatrales del influyente rotativo madrileño 

han valorado positivamente aquellas obras del autor de un solo acto que reseñaron: I Can't 

Imagine Tomorrow, The Two Character Play y el espectáculo Tennessee, que recogía varias de 

sus piezas.  

 Por último, cabe destacar que el respeto al texto original del autor no ha sido 

generalizado en estas producciones, pero en cuanto a la calidad de las traducciones ha habido 

mejoras notables. Asimismo, la crítica teatral de El País ha resaltado, en general, el interés de 

los responsables de los montajes por encontrar nuevas perspectivas que refuercen la dimensión 

universal de la obra de Williams, adaptándolas al momento. Por otra parte, y según se desprende 

de los comentarios críticos, parece bastante común el empeño de los directores, logrado o no, 

de alejarse de la influencia cinematográfica de las versiones de Hollywood de las obras de 

Tennessee Williams.  
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CAPÍTULO 3: ARTHUR MILLER  

 

Pathos is truly the mode for the pessimistic. But tragedy requires a nicer balance between what 

is possible and what is impossible. And it is curious, although edifying, that the plays we revere, 
century after century, are the tragedies. In them, and in them alone, lies the belief -optimistic-, 

if you will, in the perfectibility of man. (Miller 2000, 77) 

 

La paradoja entre tragedia y optimismo que encierran las palabras de Arthur Miller en 

este artículo, "Tragedy and the Common Man," refleja su concepción dramática. La 

imperfección del hombre, causa de la tragedia, no debe ser motivo de pesimismo, pues los 

hechos trágicos han de servir a la humanidad para mejorar. Son en realidad un acicate para el 

cambio social, y deben por tanto generar optimismo: “To my mind…tragedy brings us not only 

sadness, sympathy, identification an even fear; it also, unlike pathos, brings us knowledge or 

enlightenment” añade el autor en “The Nature of Tragedy” (2000a, 81). Esta concepción de la 

tragedia, que conecta tanto con las raíces clásicas como con los autores del drama realista y con 

la visión marxista funcional del arte, es la consecuencia natural de sus vivencias generacionales: 

la gran Depresión, la Guerra Civil española, la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Pero 

sobre todo de su conciencia social y política ante estos hechos. Conciencia que compartirán 

muchos de los dramaturgos occidentales de las décadas inmediatamente posteriores, a los que 

servirá de referente, a pesar de los cambios formales y estéticos de la escena. 

Por tanto, como un puente emblemático entre varias generaciones se alza la figura de 

Arthur Miller (1915-2005), sin duda uno de los grandes dramaturgos occidentales del pasado 

siglo. Tras su consagración con All My Sons y Death of a Salesman, en 1947 y 1949 

respectivamente, por las que cosechó un gran éxito de público y crítica, Miller se convirtió, 

junto con Tennessee Williams, en el dramaturgo más importante de finales de los años cuarenta 

y de los años cincuenta en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su fama, y con la excepción 

de algunas de sus obras, nunca le fue fácil llegar al público norteamericano debido a las grandes 
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controversias que a menudo representaban sus estrenos. Aun así, Arthur Miller fue durante 

décadas un autor icónico en su país, no solo por su obra, sino también por su compromiso 

político y por su trayectoria personal. Así resumía Christopher Bigsby la trascendencia de su 

obra en Estados Unidos:  

 

No other American dramatist has so directly engaged the anxieties and fears, the myths and 

dreams, of a people desperate to believe in a freedom for which they see ever less evidence. No 

other American writer has so successfully touched a nerve of the national consciousness. But 

Miller is claimed with equal avidity by the international community. (1984, 248)  

 

Miller ha tenido, como puede constatarse, una proyección universal como pocos autores de 

teatro. No en vano, después de más de ochenta años transcurridos desde sus primeros estrenos, 

sus obras se siguen representando una y otra vez en los escenarios norteamericanos y europeos. 

Aunque es conocido más por algunas de sus obras de teatro, Miller ha contribuido también a la 

teoría dramática moderna y a la crítica teatral. Escribió guiones de radio, televisión y cine, 

novelas, relatos cortos, ensayos e incluso libros de viaje y fue objeto de numerosas entrevistas 

en diversos medios de comunicación en su país y fuera de este. Miller fue además un gran 

activista, cuyas ideas políticas han traspasado los escenarios y cuya lucha por la libertad, en 

general, y por la libertad de expresión de los artistas se ha hecho patente en todo el mundo.  

Arthur Miller ha despertado durante mucho tiempo el interés de biógrafos y críticos en 

distintos terrenos. Incluso aún sigue provocando debates académicos, como manifiesta Susan 

Haedicke, quien recoge una amplia relación de la bibliografía crítica que sobre este autor se ha 

generado: desde literatura comparada a estudios interdisciplinares históricos, de género, 

étnicos, de sociología y psicología, o de derecho y empresa, amén de las obras cinematográficas 

y de televisión que, basadas en su obra, se han producido (2010).  
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A pesar de esta incontestable dimensión universal del autor, hay aspectos relativos a su 

biografía y a su obra que no están todavía suficientemente explorados. La recepción de su obra 

en el extranjero es una de ellas, y en esto coincidimos con las palabras de Ramón Espejo en un 

reciente artículo: 

 

The global dimension of Miller's work is not only relevant but also a productive field of inquiry, 

which should also be extrapolated to other playwrights, American and international, who, like 

Miller, have produced work with a global relevance. The study of Miller's reception abroad - 

his global dimension - is an area for the expansion for the community of Miller's scholars who 

focus mainly on his production history in the United States, literary and dramaturgical analysis, 

themes and biographical perspectives. (2017, 35) 

 

En España e Hispanoamérica el interés de los directores y del público por la obra de 

Arthur Miller ha sido muy notable, pues ya desde la década de los cincuenta, también en otros 

países, pero especialmente en España, como recuerda este mismo experto en otro artículo, 

Miller se alzó como "el dramaturgo extranjero más representado, el de más éxito y el más 

reconocido, respetado y admirado" (2010, 43-44). Se ha debatido sobre las razones de por qué 

fue un autor con tan buena acogida en la España franquista, a pesar de su ideología 

marcadamente antifascista. John London, como ya se ha mencionado anteriormente, destacaba 

la relación que se inició con los acuerdos de Madrid en torno a las bases norteamericanas en 

territorio español y que facilitó la penetración de esta cultura en España. Muchos de sus autores 

eran vistos en cierto modo como algo exótico, pero no peligroso. La distancia que se creaba al 

contemplar situaciones que acaecían al otro lado del Atlántico y que oficialmente no reflejaban 

la realidad española reforzaba el sentido de una moralidad superior de lo español (1997). Sin 

embargo, Espejo, aun admitiendo la importancia de los acuerdos de Madrid, apuntaba algunas 

otras razones: el realismo dramático de Miller, bien aceptado en España por entonces, o los 
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requerimientos de poco alarde en la escenografía en algunos casos, combinado con ciertas 

soluciones innovadoras dramáticas en otros (2005, 5; 2010, 127-128). En este sentido, José 

Monleón explicaba que el éxito en España de Miller se debió a la conjunción de tradición y 

modernidad en sus obras, y que el autor neoyorquino consiguió un doble objetivo: satisfacer las 

convencionales expectativas del espectador español tanto como hacer que ciertas formas 

dramáticas innovadoras consiguieran hacerse populares (1959, 6). 

La obra de Miller llegaba principalmente a través del teatro comercial, a diferencia de 

la de Williams, introducida en gran medida por los teatros de cámara, como se ha visto 

anteriormente. El caso de Miller y el teatro norteamericano no es único en lo relativo a la 

penetración singular de autores extranjeros en nuestro país. Otros autores europeos, como J. B. 

Priestley, John Osborne o Jean Anouilh, señala Amalia Cristina de Valderrama, se colaban con 

no mucha dificultad en los escenarios españoles sorteando con ardides las restricciones 

oficiales. Mientras, paradójicamente, los autores nacionales se enfrentaban a una mirada mucho 

más dura de la censura:176 

 

El segundo factor es la mayor tolerancia que se practica, como norma, ante las obras extranjeras 

que ante las nacionales, factor que subsiste en todo el periodo y que humilla y atenaza a los 

dramaturgos españoles...Pero la torpeza censora fue máxima: tolerantes con ciertos dramaturgos 

extranjeros -Priestley, Miller, Williams, Anouilh, Osborne, Anderson, Faulkner- se mostró 

durísima, según confirma Marcial Suárez, en 1968, con los españoles. (1988, 385-386) 

 

Si ciertamente el impacto de la obra de Miller en la crítica periodística, en el público y en los 

profesionales teatrales ha sido muy notable desde los años cincuenta, la labor crítica académica 

 
176 Amalia Cristina de Valderrama se refería a una encuesta a cuarenta profesionales teatrales que 

publicó la revista Primer Acto (números 165-166) en 1974, en la que todos declaraban haber sido 
víctimas de los rigores censores. Entre estos profesionales se encontraban, por ejemplo, José Luis 

Alonso, Francisco Nieva, Ramón Ruibal, Antonio Gala y Alfonso Sastre. 
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de su obra no parece haber estado al mismo nivel, y solo a partir de los años sesenta comenzó 

a despegar. Antonio Rodríguez Celada (2004), que se ha ocupado ampliamente de este aspecto 

en España en las últimas décadas, marcaba que la recepción del Miller en nuestro país se había 

centrado hasta el momento en tres aspectos diferentes: las reseñas periodísticas tras los estrenos, 

las reflexiones críticas de especialistas y las traducciones. Podría añadirse alguna más, ya que 

el interés por Miller, traspasando el ámbito del teatro, se ha visto reflejado en numerosos 

artículos periodísticos sobre diferentes aspectos de su vida, su actividad política o sus obras no 

dramáticas.  

 

3.1 Arthur Miller en El País 
 

En el caso de El País el interés informativo por Arthur Miller ha estado presente desde 

los primeros números. Entre 1976 y 2016 se ha dado cobertura en sus páginas a la vida, obra y 

actividad política del autor a través de alrededor de 120 artículos. Si lo comparamos con los 60 

artículos aparecidos sobre Williams, Miller ha sido el autor dramático estadounidense al que el 

diario ha prestado cuantitativamente más atención. No lo ha sido, sin embargo, por el número 

de sus obras dramáticas comentadas en este, siete, en contraste con las nueve de Williams.  

Aunque de manera muy breve, la actividad política del autor aparece en El País ya en 

1976, en una reseña de Juan Cruz177 sobre la clausura del Congreso del PEN Club en 

Londres,178y una década más tarde en 1985 en otra sobre la visita de Miller a Turquía, junto 

 
177 Juan Cruz es un periodista clave en la historia de El País. Aparte de ser uno de sus fundadores ha 

tenido cargos de responsabilidad tanto en este como en el grupo editorial Santillana. En El País ha sido 

jefe de la sección de Cultura y de la de Opinión y coordinador de los proyectos del grupo PRISA y 

actualmente es adjunto a la dirección. Cultiva asimismo varios géneros literarios (novela, ensayo y 

poesía) y ha obtenido el Premio Benito Pérez Galdós (por su novela Crónica de la nada hecha pedazos 

(1972) y el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2012. (Lecturalia 2020) 
178 PEN es la organización internacional de poetas, ensayistas y novelistas creada en 1921 por la 
periodista británica Catherine Amy Dawson Scott y que tuvo como presidentes a H.G. Wells o Arthur 

Miller entre otros. Su objetivo principal ha sido promover la cooperación intelectual y la tolerancia 
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con Harold Pinter, en calidad de Presidente. Cruz comentaba que ambos escritores trataban de 

apoyar a los miembros de la asociación pacifista turca que se enfrentaban a juicio, acusados de 

intentar derrocar al régimen. Si escasa es la cobertura específica de su actividad política en esta 

primera década del diario, en las siguientes hasta su fallecimiento, la mención a esta se diluirá 

entre los artículos centrados en su vida y en su obra, a las que el diario prestará mayor interés. 

Entre las diferentes secciones del El País han aparecido diversos artículos dedicados a 

su biografía. El novelista Anthony Burgess (1987), por ejemplo, escribió un artículo en la 

sección “La Tribuna” haciéndose eco de la publicación de la autobiografía Timebends, cuando 

Miller ya había cumplido los setenta años de edad. El autor de Clockwork Orange (1962) 

considera esta obra como una alegoría de todas las terribles pruebas que los intelectuales 

norteamericanos habían tenido que sufrir en las décadas anteriores, refiriéndose, claramente al 

macartismo. El autor inglés destacaba diferentes hitos que impregnaron la vida del autor como 

su relación con Marilyn Monroe, para la que el dramaturgo supuso, durante un tiempo, una 

tabla de salvación o el impacto mediático que tuvo el papel de Maggie en After the Fall. 

Curiosamente, sobre esto Burgess dice lo siguiente: "Se ha acusado a Miller de explotar el dolor 

y preparar su suicidio al darle a Marilyn el papel de Maggie en Después de la caída" (1987). 

Aquí el novelista confunde el papel de Roslyn en The Misfits, el guion cinematográfico que 

Marilyn protagonizó poco antes de morir, con el de Maggie en After the Fall, pues este guarda 

una estrecha relación con la personalidad de la artista. Aunque este papel fuera escrito pensando 

 
mutua entre escritores. Arthur Miller asumió la presidencia en 1965 en el congreso de la organización 

que se celebró en el Castillo de Bled, en Eslovenia (Yugoslavia entonces), derrotando la candidatura del 

guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Miller sospechaba que la CIA y el gobierno de su país, a través 

del CCF, Congress for Cultural Freedom (Congreso para la libertad cultural), tenían un especial interés 

en aprovechar su mandato para intentar una penetración cultural en la Unión Soviética y el Bloque del 

Este, dando protagonismo de este modo a un artista judío, combativo con el antisemitismo soviético y 

perteneciente a la izquierda no comunista, con vínculos literarios en Rusia y otros países de su órbita, 

pero a la vez crítico con el régimen. Aun así, Miller quiso, por su parte, hacer uso de su mandato para 
protestar contra el encarcelamiento de disidentes rusos y abrir la organización a la Europa del Este. Fue 

presidente del PEN Club International desde 1966 a 1969 (C. Bigsby 2011, 167-218). 
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en ella, nunca lo pudo protagonizar porque ya había fallecido.179 Burgess destacaba la condición 

de artista de izquierdas de Miller, circunstancia que lo hizo sospechoso de anti-patriotismo en 

los Estados Unidos de mediados de siglo. Aludía con esto a las acusaciones del HUAC180 y su 

posterior compromiso con el PEN, a la popularidad de sus obras en los países comunistas y su 

papel de nexo entre los artistas de los dos bloques a través de esta asociación. Burgess 

comentaba asimismo otras preocupaciones recurrentes en el autor, manifestadas por este en sus 

numerosos artículos: por una parte, los problemas del espectáculo, la presión comercializadora 

del mundo del teatro por los empresarios y el arrinconamiento de las "obras serias". Por otra, la 

influencia excesiva que el Método Stanislavsky,181 introducido en Estados Unidos a través de 

Lee Strasberg, ejercía en la interpretación de los actores, y la injusta ascendencia que The New 

York Times tenía muy a menudo en el público, sancionando el éxito o el fracaso de una obra.182 

 
179 After the Fall fue estrenada el 23 de enero de 1964 en el teatro Washington Square de Broadway. El 

papel de Maggie lo asumió Barbara Loden. Monroe falleció el 5 de agosto de 1962. Ciertamente, el 

rodaje de The Misfits fue un calvario para la actriz por su estado de salud y tuvo que ser internada. La 

conocida versión televisiva con guion del propio Miller se estrenó en la NBC en diciembre de 1974, 

protagonizada por Faye Dunaway, Christopher Plummer, Bibi Andersson y la jovencísima Brooke 

Shields. Fue dirigida por Gilbert Cates. 
180 El HUAC, siglas en inglés de House on Un-American Activities Committee, fue una comisión 

investigadora de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos activa desde 1938 

hasta 1975. Durante los primeros años se dedicó a investigar diversas cuestiones relativas a la seguridad 

del país, como por ejemplo una posible conspiración fascista para tomar la Casa Blanca, o la 

participación de estadounidenses de origen alemán en actividades nazis o el Ku-Klux-Klan. En 1945 se 

convirtió en una comisión permanente y, entre otros cometidos, tuvo el de investigar a comunistas, o 

sospechosos de serlo, que por su posición social podían influir en la sociedad norteamericana. En 1947, 

la comisión comenzó a interrogar a personajes de la industria cinematográfica de Hollywood, y 

sentenció por desacato a diez guionistas y directores, entre ellos al novelista Dalton Trumbo, al negarse 
a contestar a las preguntas de la comisión. Todos entraron a formar parte de una lista negra de 

desterrados de la profesión y muchos vieron arruinada su carrera. Al contrario de lo que suele pensarse, 

el senador Joseph McCarthy no estuvo en esta comisión, aunque sí se dedicó con su equipo, y por su 

cuenta, a investigar a supuestos agentes soviéticos y espías infiltrados en la administración 

norteamericana (Encyclopaedia Britannica 2019). 
181 Haremos una amplia referencia a la influencia en Estados Unidos del Método Stanislavsky en el 

capítulo sobre Edward Albee. 
182The New York Times, llamado popularmente Times o con el apodo "Gray Lady," es sin duda, junto 

con The Washington Post, el diario más respetado en Estados Unidos por su rigurosidad y uno de los 

grandes creadores de opinión, no solo en Norteamérica sino en el plano internacional, en aspectos como 
la política, la sociedad, la cultura o el arte. Las reseñas de sus críticos teatrales, entre los que destacan 

en la actualidad Ben Brantley, Eric Bentley, Brooks Atkinson o Frank Rich, suelen tener gran influencia 
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Eduardo Haro Tecglen (1988c) dedicó un artículo también a su autobiografía.  El crítico 

incidía sobre todo en la idea principal de la obra de Miller como creación de una mitología 

americana cotidiana que bebe de la tradición clásica del teatro griego, inspirada en la noción 

del destino o el papel de los dioses. El veterano crítico destacaba también la idea de Miller de 

que la sociedad, tras la Segunda Guerra Mundial, aun siendo resistente al cambio, habría puesto 

en marcha una evolución en la concepción de la libertad de los individuos y de las relaciones 

humanas y que su teatro facilitaba esa liberación o catarsis, como también lo hacía en el teatro 

griego. Haro enlaza esta concepción del mito con los que encarnaban sus personajes dramáticos 

o con sus propios mitos cercanos y personales, como Marilyn Monroe. Es interesante cómo el 

crítico destaca la universalidad de Miller en relación con los mejores montajes de su obra en 

España hasta el momento, llevados a cabo por José Tamayo o Adolfo Marsillach. Esta 

universalidad según el crítico lo hizo “casi español.” Por último, Haro se queja de la falta de 

presencia de su obra en esos momentos en los escenarios americanos, pues la superficialidad 

de los espectáculos musicales183 había conseguido dejar sin voz al “teatro de tesis que 

encarnaban tanto Miller como Tennessee Williams, Edward Albee o Jack Richardson” 

(1988c).184  

 
en la opinión pública sobre los estrenos de Broadway y del resto de la cartelera neoyorquina. Ganador 

de 127 premios Pulitzer es la hemeroteca de referencia del país. Su archivo on-line, "TimesMachine," 

contiene artículos escaneados del diario desde 1851 hasta el año 2002. En 2016 ha iniciado su 

publicación en español: The New York Times en español.  
183 Es este aspecto Haro se quejaba de lo mismo que el propio Arthur Miller en sus artículos sobre teatro. 
Por ejemplo, en 1967 en “The Contemporary Theatre,” Miller constataba el hecho de que, en Nueva 

York y, por ende, en el resto del país, el verdadero teatro apenas existía. Había espectáculos, pero no 

teatro serio al que estudiantes, profesores o verdaderos amantes del género pudieran acudir, en buena 

medida a causa del precio excesivo de las entradas. Discutía además de las ventajas e inconvenientes de 

la subvención al teatro, tema que luego ampliaría en otro artículo, “Subsidized Theatre” en 2000. En 

este se lamentaba de que tanto las obras de autor (straight plays, las llamaba) como el modo de vida 

asociado a estas ya no funcionaban comercialmente en Broadway, pues solo daba dinero el teatro 

musical, sugiriendo entre otras cosas que el teatro de autor debía subvencionarse, al menos de manera 

temporal, como se hacía en países como el Reino Unido (2000a). 
184 Jack Richardson fue un dramaturgo que saltó a la escena neoyorquina en los años sesenta y 
desapareció casi por completo posteriormente. Su primera obra The Prodigal, una reformulación de la 

tragedia Orestes de Eurípides, obtuvo un premio Obie, y fue estrenado en el Off-Broadway en 1960. 
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Fietta Jarque reseñó ampliamente la traducción al castellano de Timebends (Vueltas al 

tiempo), a cargo de Antonio-Prometeo Moya, en sendos artículos publicados el 20 de diciembre 

en El País.185 En uno de ellos, Jarque destacaba cómo Miller había tratado en su autobiografía 

a Marilyn Monroe, en contraste con la imagen que la actriz había representado para los medios, 

"con una delicadeza y una humanidad con la que pocas veces se la ha visto retratada…Todo 

está envuelto en silencios respetuosos que no pretenden dar grandes explicaciones" (1988). En 

el segundo, Jarque quiso resaltar, sobre todo, que Timebends hablaba más del proceso de 

creación de los personajes de ficción de Miller que de detalles de su propia vida, marcando así 

cierto distanciamiento con lugares, personas, acontecimientos y fechas de su pasado. El autor, 

según Jarque, no lo hacía por "timidez, sino por esa olvidada cualidad llamada tacto, que ha 

adoptado una postura distanciada con respecto a su propia biografía" (1988b). La periodista 

incidía también en su faceta política, concretamente en la defensa que hizo de muchos escritores 

a través del PEN, o en su visión de la libertad tras la caída del nazismo en Europa y destacaba 

el hecho de haber sido el primer autor occidental que se representó en la República Popular 

China.   

Días antes, Rocío García publicaba una semblanza de la prestigiosa fotógrafa Inge 

Morath, con quien Miller se casó en terceras nupcias en 1962, tras su divorcio de Marilyn 

Monroe (1988). García hacía hincapié en la fuerte personalidad y vitalidad de Morath a sus 

sesenta y cinco años, en su versatilidad lingüística, en su afición por la escritura, y en cómo 

accedió a su profesión de fotógrafa. Enumeraba algunos reportajes y exposiciones clave de su 

carrera, entre ellos una exposición de su obra que se ofrecía en Madrid en ese momento. El 

 
185 Fietta Jarque, periodista y escritora de origen peruano, ha sido colaboradora de El País y del 

suplemento cultural Babelia durante más de treinta años, dedicándose preferentemente a la crítica de 
arte y de un modo muy especial al arte latinoamericano, en temas como pintura, escultura, arquitectura, 

diseño, fotografía, música popular etc. 
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cartel anunciador era una fotografía de Monroe, a quien conoció, junto a Miller, a través de su 

actividad profesional en el cine. Por último, García describía cómo Morath comenzó a 

interesarse por el escritor y menciona a Rebecca, la hija que tenían en entonces en común.186 

El escritor Manuel Vicent publicaba, a modo de homenaje, una semblanza de Miller, un 

año después de su fallecimiento en 2005. Lo retrataba de la siguiente manera, destacando su 

incansable actitud de lucha y su capacidad para reponerse ante las adversidades: "[E]ste judío 

anti-sionista pertenecía también a esa otra raza de los que, en cualquier parte del mundo, nunca 

bajan los brazos ante la injusticia y la combaten más allá de la desesperación" (2006). Vicent 

enumeraba las muchas derrotas que a lo largo de su vida tuvo que afrontar con perseverancia: 

primero las consecuencias de la Gran Depresión del 29 que arruinó el negocio de ropa interior 

familiar y que obligó al padre a hacerse viajante para salir adelante. Cómo, en consecuencia, el 

joven Arthur tuvo que trabajar en un almacén de repuestos de automóvil para costearse los 

estudios universitarios. Explicaba con detalles el periodo crítico en el que el autor mostró toda 

su valentía, a los cuarenta y un años, enfrentándose ante el comité del Congreso para responder 

ante las acusaciones del HUAC, y cómo se armó de valor para acogerse a la cláusula de silencio 

y no delatar a otros artistas. Por último, mencionaba el aguante que tuvo ante los envites de la 

prensa sensacionalista durante su relación con Marilyn Monroe. En palabras de Vicent, su vida 

se convirtió de repente en “un gran spot publicitario, en el cual la inteligencia y el sexo 

formaban una misma oscura amalgama”.  Y no es extraño que lo mencionara como un momento 

de gran dificultad, comparable a los anteriores, pues desde el momento del divorcio de su 

primera esposa, Mary Grace Slattery, la prensa comenzó a airear su relación con la actriz, de la 

 
186 Rebecca Miller es hoy en día, además de actriz, escritora, directora y guionista de cine. Está casada 

con el actor Daniel Day-Lewis. Es conocida sobre todo por sus películas Angela (1995) y Personal 

Velocity: Three Portraits (2002), The Ballad of Jack and Rose (2005), y The Private Lives of Pippa Lee 
(2009), basadas en sus novelas. 
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cual ya se hablaba antes en los ambientes de Hollywood. Miller sospechaba, además, que la 

publicidad de este compromiso fue determinante para que el comité decidiera llamarlo a 

declarar:    

 

I knew perfectly well why they had subpoenaed me…it was because I was engaged to Marilyn 

Monroe. Had I not been, they’d never have thought of me. They’d been through the writers long 

before and they’d never touched me. Once I became famous as her possible husband, this was 

a great possibility for publicity. (Timebends 2012, 10) 

 

De hecho, Miller continúa diciendo en este pasaje de su autobiografía que su abogado recibió 

un mensaje del presidente del comité proponiéndole que si lo dejaban fotografiarse con Marilyn 

Monroe cancelaría las sesiones; tal era el asfixiante cinismo que según el autor se desprendía 

de todo este asunto. Paradójicamente, además, se sospecha que la imagen glamurosa que la 

prensa ofrecía de la pareja lo ayudarían a librarse finalmente de la condena. 

Como colofón a su homenaje, Vicent utilizaba una poderosa imagen en la que conjugaba 

la despedida en la tumba del dramaturgo y la cambiada sociedad capitalista que este dejaba tras 

el desencanto del sueño americano, la desaparición de la Unión Soviética y de los millones de 

viajantes como Willy Loman que habían sido arrasados por las agresivas fusiones 

empresariales: “[L]a Norteamérica que despidió a Miller en su tumba era ya un país con un 

capitalismo grasiento.” El autor valenciano venía a decir que con el dramaturgo desaparecía 

también la conciencia crítica de la sociedad norteamericana, pero quizás exageraba pues, 

aunque con Arthur Miller finalizaba una época de la historia del teatro de los Estados Unidos, 

la escena de este país había dado en las últimas décadas nuevos dramaturgos (Sam Shepard, 

David Mamet, Tony Kushner etc.) que seguían activando su conciencia. 

Bárbara Celis (2007), colaboradora freelance de El País desde Nueva York, trataba otro 

aspecto menos conocido del autor que había salido a la luz a raíz de un artículo publicado por 
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la periodista Suzanne Andrews en Vanity Fair. El título, “Arthur’s Miller Missing Act” (2007), 

estaba cargado de doble e incluso de triple intención, ya que aludía a la vez al sentimiento de 

la pérdida reciente del escritor y al hecho de que Daniel Miller, el menor y cuarto de sus hijos, 

hubiera estado ausente en su funeral y en los eventos que se celebraron en su memoria. Es más, 

había estado ausente prácticamente en la vida del autor, como si uno de los actos de su principal 

obra hubiera desaparecido sin dejar rastro. A pesar de su compromiso político, sus protestas 

contra la guerra de Vietnam, su lucha contra los abusos del gobierno norteamericano y su eterno 

apoyo a los desfavorecidos, Miller había repudiado a su hijo Daniel, con síndrome de Down, 

internándolo en un orfanato desde su nacimiento.  

Daniel era el segundo de los hijos que Miller tuvo con Inge Morath. Esta se opuso a su 

internamiento, pero Miller lo apartó de la vida pública y no se integró en la vida familiar hasta 

que su padre falleció, según describía su hermana Rebeca Miller. El admirado autor, al parecer, 

no aceptaba que su imagen de intelectual de referencia se relacionara con la discapacidad de 

Daniel y ni siquiera hizo mención de él en Timebends, su autobiografía. Como también 

describía Celis, sólo conoció a Daniel en 1995 en un acto público, y únicamente poco antes de 

morir lo incluyó en su testamento junto al resto de sus hijos. Parecía una actitud impropia de 

un intelectual de su talla, especialmente a causa de su largo compromiso con otras causas. La 

negación de su propio hijo denotaba una gran hipocresía por parte de quien precisamente había 

escrito tanto sobre esta en el pasado. Bien es cierto que el estigma de las enfermedades mentales 

y genéticas estaba muy presente todavía a comienzo de los años sesenta, cuando Daniel nació. 

Muchas familias, seguían apartando a sus hijos de la vida social común y, aquellas a las que su 

economía se lo permitía, los internaban en instituciones especializadas, sin que esto se les 

reprochara, más bien al contrario. Pero resultaba incomprensible que la “vergüenza” familiar 

pudiera durar tanto tiempo, y no solo en la conciencia del propio Arthur Miller, sino también 
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en la de su esposa, madre de Daniel. Las circunstancias para las personas con síndrome de 

Down mejoraron mucho a partir de los años setenta y su integración fue paulatina. De hecho, y 

según los que lo trataron más, Daniel llevó una vida social perfectamente integrada, lo que no 

debería haber impedido el reconocimiento público de sus progenitores, en un ambiente social 

además cada vez más propicio. Pero, sobre todo, lo que resultaba todavía mucho más antinatural 

es que Daniel no hubiera compartido apenas su vida con la familia, al margen de las visitas 

periódicas que Inge, su madre, le hacía. Esta noticia acarreó, con razón, numerosas críticas al 

autor y empañó su hasta entonces intachable imagen.187  

Arthur Miller obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2002 y, a raíz de 

su celebración anual, a la que asistiría el dramaturgo para recibirlo, el periodista Javier 

Valenzuela dedicaba unas líneas a reseñar la edición de The Collected Essays of Arthur Miller, 

recopilación de sus artículos traducida por Jordi Fibla y publicados en la editorial Tusquets 

también en 2002.188 Este volumen contiene noventa y tres artículos del autor que tratan temas 

diversos. Muchos son ensayos sobre el teatro o sobre algunas de sus obras dramáticas, otros 

son reflexiones sobre cuestiones de actualidad social y política, entrevistas, extractos de su 

biografía y hay incluso algún relato de sus viajes. Está dividido en seis partes, correspondientes 

 
187 Un buen ejemplo del tipo de críticas que se le hicieron a Miller por este asunto fueron los comentarios 

que aparecieron en los blogs relacionados con el artículo de Vanity Fair. Con gran disfrute por el mal 

ajeno, se deleitaron en la exposición pública de un intelectual de izquierdas y lo llamaron “moralista 

que había terminado arrastrándose por el barro”. Otros opinaron que sencillamente habrían actuado de 
diferente forma. Sin embargo, como argumenta Bigsby, amigo personal del dramaturgo, pocos se daban 

cuenta del cambio radical de perspectiva social en torno a este tema que se había producido en los 

últimos cuarenta años, ni tampoco del hecho de que ya entonces muchas familias recurrían al aborto 

dado el caso, o que incluso las pocas que no lo hacían seguían enfrentándose al dilema del internamiento 

(2011, 285). Aun así, ninguna de estas razones que daba el prestigioso académico lo eximían. 
188 Javier Valenzuela ha sido director adjunto de la edición madrileña de El País y corresponsal del 

diario en Beirut, Rabat, París y Washington. Valenzuela escribía este artículo poco después de regresar 

de su corresponsalía en Estados Unidos, donde había permanecido desde 1996 hasta 2001. Ha sido 

fundador y colaborador de varios medios digitales. Ha publicado, aparte de dos novelas, nueve ensayos 

periodísticos en los que relata sus experiencias como corresponsal. Entre 2004 y 2006 fue Director 
General de Información Internacional de la Presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

(Valenzuela, Javier Valenzuela 2019). 
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a décadas diferentes, desde 1944 al 2000. Valenzuela (2002) destacaba en primer lugar el 

capítulo dedicado a la denuncia que el popular comentarista Edward Murrow hizo en su 

programa See It Now de la cadena televisiva de la CBS de los abusos de McCarthy en 1953, y 

cómo dicha denuncia supuso el principio del fin del senador y de la “caza de brujas” que 

promovió.189 El común hilo conductor de esta selección de artículos, apuntaba Valenzuela, era 

“la reivindicación constante del imperativo moral,” que provenía del compromiso de Miller con 

la libertad y dignidad del ser humano. Entre diversos acontecimientos del siglo XX, como las 

actividades del HUAC, la guerra de Vietnam, la bomba de Hiroshima o el escándalo Lewinsky, 

todos analizados por Miller en los artículos de esta colección, el periodista mencionaba el 

reproche que Miller le hizo al presidente Franklin D. Roosevelt por no haber acudido al socorro 

de la República Española durante la guerra civil y de no haber impedido la victoria de Franco. 

En realidad, Miller hacía mención de esta circunstancia muy de pasada y como introducción a 

un artículo de 1974 que reproducía diálogos de Richard Nixon con algunos de sus colaboradores 

y donde criticaba duramente su actuación.190 Algunas alusiones al respecto aparecen también 

en otros artículos,191 pero realmente no como un tema de fondo, dando por tanto la impresión 

de que el periodista pretendía resaltar aspectos relacionados con España para interesar al lector.  

 
189 Dicho capítulo de The Collected Essays tiene por título: “The Night Ed Murrow Struck Back” fue 
publicado por primera vez en la revista Esquire en 1983. See It Now era la continuación televisiva del 

programa de radio Hear It Now, presentado también por Murrow. El 9 de marzo de 1954 se emitía en 

directo un programa especial de esta serie titulado “A Report on Senator Joseph McCarthy” donde 

Murrow exponía extractos de los discursos y proclamas del senador con objeto de hacer visibles sus 

contradicciones. La emisión, que supuso un hito televisivo en su día por la abrumadora respuesta del 

público a través de cartas, telegramas, y llamadas, propinó un duro contragolpe a la imagen de McCarthy 

a nivel nacional. La réplica concedida en el programa un mes después a McCarthy para que se defendiera 

le causó aún mayor impopularidad. Esto fue el comienzo del fin de su carrera y el de los juicios del 

comité de la HUAC (Adams 1954). 
190 El artículo mencionado se titula: “The Limited Hang-Out: The Dialogues of Richard Nixon as a 
Drama of the Antihero”. 
191 Este es el caso de “The Crucible in History” (1999). 
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El País ha ofrecido también un buen número de entrevistas realizadas al autor y 

publicado algunos de sus artículos, entre ellos los que dedica a la reflexión sobre el teatro. Por 

ejemplo, en 1992 el periódico publicaba en dos artículos consecutivos el resumen de una larga 

entrevista del semanario alemán Der Spiegel.192  Su obra The Last Yankee (1993), que trata 

sobre la relación que entablan dos matrimonios en un hospital psiquiátrico, debido al 

internamiento de ambas esposas, estaba próxima a estrenar, tanto en Londres como en Nueva 

York. Aunque le preguntaban sobre el argumento, y sobre el motivo de su estreno en el pequeño 

Manhattan Theater Club, Miller respondía de paso a preguntas sobre su actividad teatral, su 

papel en los ensayos de sus obras, e incidía por enésima vez en la situación del teatro en 

Broadway y en Estados Unidos y de cómo sus dramas, a pesar de que pareciera lo contrario, se 

representaban en ese momento más que nunca, tanto en Estados Unidos como en Europa, o 

incluso en Japón.  

Respondía también acerca de The American Clock (1980),193 sobre la que se preparaba 

una serie para televisión. Al hilo del argumento, Miller afirmaba que no creía que el “sueño 

americano” hubiera desaparecido, porque paradójicamente la desilusión existe porque hay una 

ilusión previa y que nadie podía vivir sin sensación de porvenir. Esto demuestra que su 

optimismo seguía intacto, y que treinta y un años después de escribir “Tragedy and the Common 

Man,” su concepción del drama seguía partiendo del mismo punto. En la segunda parte del 

resumen de Der Spiegel se ofrecía el momento en el que Miller hablaba sobre su abuelo, un 

judío de la región de Varsovia que hablaba alemán, y de cómo antes de la Primera Guerra 

Mundial paradójicamente no existía el antisemitismo en Alemania. Aprovechaba para expresar 

 
192 La entrevista a Arthur Miller en Der Spiegel fue publicada el 21 de diciembre de 1992 con el título 

“Wer nicht kämpft, ist tot” (“Quien no lucha está muerto”), firmada por el autor y periodista Matthias 

Matussek. 
193 The American Clock está basada parcialmente en la recopilación de relatos orales titulada Hard 
Times: An Oral History of the Great Depression, de Studs Terkel. En 1993 se estrenó una versión 

televisiva, dirigida por Bob Clark con guion de Miller. 
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su alegría por el hecho de que en las calles los alemanes protestaran en ese momento contra los 

atentados antisemitas, alentando a responder de la misma manera que en los años setenta se 

hizo contra el terrorismo de izquierdas. Ya entonces se notaba un resurgimiento de los partidos 

de extrema derecha en toda Europa y Miller aprovechaba para alertar del peligro de los 

movimientos en auge basados en las raíces étnicas y de cómo estos suponen un 

desmoronamiento social: “Ello significa que nada funciona ya, excepto la identificación étnica, 

y eso supone un retroceso hasta un nivel de organización muy primitivo,” afirmaba el 

dramaturgo en la entrevista. 

Antonio Muñoz Molina (1994), en un artículo donde quería poner de manifiesto la 

necesidad de retornar al texto de autor o teatro de las palabras, utilizaba algunas palabras de 

Miller sacadas de una entrevista en The New Yorker,194 con ocasión del estreno de Broken 

Glass. En dicha entrevista se le preguntaba al autor para quién escribía. Miller contestaba con 

calma y desolación que "para los muertos, o para el publico que había de llegar." Muñoz Molina 

sacaba a colación el asunto milleriano recurrente de la pobre oferta dramática de Broadway, 

donde se estrenaban grandes producciones musicales y se daba de lado el teatro de la palabra. 

Lo hacía para lamentarse de que, a pesar de que EEUU había generado la mejor cultura popular 

del siglo XX, en la música, el teatro y el cine, era en ese momento, precisamente, al mirar atrás 

hacia sus glorias pasadas, cuando se podía certificar su decadencia.  

El autor jienense aprovechaba para enlazar la situación de Broadway con la del teatro 

español de la década de los noventa, en la que autores y público, afirmaba, habían sido 

expulsados por los directores, por los intelectuales y por las subvenciones. Realmente Muñoz 

Molina no hacía más que constatar la situación que ya comentamos en el capítulo introductorio 

 
194 El artículo se tituló “Miller’s Tales” (un guiño al título del cuento del mismo nombre en The 

Canterbury Tales de G. Chaucer) y fue publicado el 11 de abril de 1994 en The New Yorker. 
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de esta Tesis, y es que durante este periodo las administraciones públicas habían concentrado 

su esfuerzo inversor en crear nuevos espacios escénicos y los directores teatrales habían ganado 

protagonismo frente a los autores y las obras. Además, el número de musicales en la cartelera 

de Madrid no dejaría de crecer entre 1997 y 2000, como quedó reflejado en las cifras de los 

Anuarios Teatrales correspondientes que ya mencionamos. 

Arthur Miller realizó un viaje por España en julio de 1997. Iba acompañado de su 

esposa, Inge Morath, y del poeta antillano Derek Walcott, galardonado con el premio Nobel de 

Literatura en 1992. Los dos escritores habían sido invitados por José Antonio Gurpegui, amigo 

de ambos y profesor de literatura norteamericana en la Universidad de Alcalá de Henares, a 

participar en las conferencias del El Escorial, dentro de los cursos de verano que organiza la 

Universidad Complutense.195 Morath además acudía al pueblo toledano de Navalcán para ser 

homenajeada por el reportaje que había realizado en 1954 sobre una boda del lugar. Pasaron 

luego unos días en Pamplona, ciudad que la fotógrafa conocía muy bien desde su juventud y 

con la que mantenía un estrecho vínculo. Allí asistieron, aparte de a los Sanfermines, a la 

exposición que Lola Garrido (amiga de la esposa de Miller) organizaría con noventa y ocho de 

sus instantáneas, encargadas por la agencia Magnum en 1954, sobre la fiesta y la ciudad. Mikel 

Muez, periodista de la SER y corresponsal de El País en la capital navarra, registraba las 

palabras que Miller pronunció en una conferencia de prensa tras presenciar los encierros. En 

ellas denunciaba la involución y el fundamentalismo cultural que Estados Unidos sufría en esos 

momentos (1997). Días más tarde, en la ponencia de El Escorial, Arthur Miller se manifestaba 

en contra del sentimentalismo en el teatro: "El sentimentalismo en el teatro es una forma fácil 

 
195 La ponencia que Arthur Miller pronunció en El Escorial el 16 de julio de 1997, dentro del curso 

“Nuevas formas expresivas del teatro en lengua inglesa,” se tituló: “El lenguaje del teatro.” Estaba 

basada en su artículo “About Theatre Language,” publicado en 1994 como epílogo a The Last Yankee 

(1993). 
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de conmover a las audiencias y no aporta calidad suficiente a las obras." En El País, Juan 

Francés (1997) hacía la reseña del acontecimiento en la que el autor ponía de manifiesto la 

situación del teatro, muy comercializado, incluso para aquellos autores que estrenaban en el 

Off-Broadway. Este era un tema recurrente en sus numerosos artículos sobre teatro, como por 

ejemplo en “We’re Probably in an Art That Is-Not Dying,” escrito en 1993. Miller criticaba la 

falta de compromiso social de los jóvenes dramaturgos norteamericanos y mantenía que en el 

teatro seguía siendo necesaria la denuncia social, pues en la sociedad actual las diferencia entre 

ricos y pobres crecían y las clases medias estaban en declive. Con ocasión del 50º aniversario 

del estreno de Death of a Salesman y el montaje que se preparaba para su celebración en el 

teatro Eugene O'Neill de Broadway, en enero de 1999, esta vez protagonizado por Brian 

Dennehy y Elizabeth Franz, el escritor y comentarista Peter Applebome recogía en The New 

York Times las palabras de Miller en torno a la carencia que existía en Estados Unidos de un 

público de teatro:  

 

But a play does not exist apart from its audience, and there's no longer a mass audience for 

theatre in this country. Plays now, in general, are written for a very constricted audience, 

generally better educated, more sophisticated. But the theatre has been most vital, most 

successful when it's been aimed at a very demotic audience, and it's hard to see that audience 

being re-created again. (1999a)  

 

Una traducción resumida del artículo de Applebome (1999b) se publicó en El País el 7 de 

febrero. En este se describía la trayectoria del éxito de los estrenos de las primeras obras de 

Miller en Broadway, y el impacto creado por The Crucible o A View from the Bridge.196 Todo 

ello contrastaba, decía el periodista, con la pobre acogida que sus últimas obras habían tenido 

 
196 Mientras su primera obra en Broadway, The Man Who Had All the Luck, tuvo solo cuatro 

representaciones, All My Sons llegó a las 300, y Death of a Salesman se mantuvo durante 472 sesiones. 
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en Estados Unidos últimamente y le servía para abundar en la preocupación por la difícil 

situación de Broadway, reconociendo que nadie como el propio Miller tenía tanta autoridad 

para abordar el problema.197 Y no le faltaba razón, ya que este era uno de los temas más 

recurrentes en los artículos del autor desde finales de los años sesenta y que, como se ha visto, 

otros comentaristas como Mikel Muez o Juan Francés, también habían tratado en El País. En 

este texto, titulado “Broadway, From O’Neill to Now,” Miller se lamentaba de la imposibilidad 

de que espectáculos que no fueran musicales pudieran costear su permanencia en las calles del 

tradicional distrito teatral:  

 

Broadway does not any longer attract a large enough part of that majority on which its life 

always depended….I do not know that it will be possible for any but a few musical spectacles 

to support the price of Midtown real state over the next few years. This is the underlying 

competition of values which, if no other pathology entered, would destroy any professional 

theater in New York. (2000a, 778) 

 

Miller reconoció al periodista, de manera resignada, que, de haber sido joven en ese momento, 

no podría haberse abierto camino como dramaturgo. Nadie puede colocar su pasado en el 

presente y el autor no podría saber nunca si esto hubiera sido así, pero con esta reflexión, en 

realidad, quería demostrar que no había espacio para la creatividad en Broadway. Señalaba, 

además su paradójica dependencia creativa de los teatros londinenses o de otras iniciativas 

dramáticas regionales del país: 

 

It's almost impossible for a serious play, unless it's got some very large star, to come out of 

Broadway, the main stem of it all. You would never get the financing. We get our plays from 

London, and we get them from theatres across the country. I used to defend Broadway as the 

 
197 The Last Yankee, Broken Glass, The Ride Down Mount Morgan, The American Clock y The 

Archbishop's Ceiling.  
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only place that originated anything. Theatres in other places were only redoing Broadway hits. 

It's the opposite now. Nothing starts on Broadway. It hasn't got the vigor to initiate anything. 

So, it's really in a decaying position at the moment, and I don't see how it is going to improve at 

our time. What we still do well is musicals, but that's not theatre, that's pure show business. 

(1999a) 

 

 

Tres años más tarde, Eduardo Haro Tecglen comentaba la repercusión que Miller había 

tenido en España (2002a). El propio crítico se veía a sí mismo como testigo excepcional de la 

trayectoria del teatro de Miller en nuestro país, pues afirmaba haber estado en el ensayo general 

de La muerte de un viajante la primera vez que se estrenó en España, y relataba la facilidad que 

tuvo para hablar el día del estreno con el director, los actores y el traductor de la obra en aquella 

época. Tanto crítico como director y actores del primer Salesman en España convinieron que 

la obra había supuesto un hito en la historia del teatro de la izquierda social y política. Sin 

embargo, tras varias décadas, Haro Tecglen ofrecía una visión distinta, refiriéndose al premio 

Príncipe de Asturias de las letras concedido a Arthur Miller en 2002. Comparaba en su artículo 

el contraste entre el impacto que creó el autor en su momento con el desconocimiento que se 

tenía de su personalidad y de su obra al inicio del siglo XXI. En la actualidad, argumentaba 

Haro, era considerado como un antepasado que aparecía solo en la historia de la literatura. No 

obstante, constataba el hecho de su reconocimiento generalizado en España al habérsele 

premiado por primera vez en nuestro país, tras muchos avatares políticos y con el fantasma de 

la decadencia del teatro en el ambiente.  

El motivo de la concesión del Príncipe de Asturias de las Letras fue, según rezaba el 

acta del jurado, en reconocimiento a su capital contribución a la renovación de "la permanente 
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lección humanística del mejor teatro".198 Naturalmente, la concesión del premio trajo la 

presencia de Miller una vez más en España y dio lugar a muchos artículos en la prensa sobre el 

autor, especialmente en El País. Desde que se conoció la noticia, se publicaron varias 

entrevistas, algunas no exentas de polémica, como la del diario El Mundo, llevada a cabo por 

Luis María Ansón y Blanca Berasategui, que formaban parte del jurado del premio. Se les 

achacó a los periodistas haber jugado con ventaja al publicar ese artículo, siendo conocedores 

del premio. Estos, sin embargo, se defendieron diciendo que solo había sido una coincidencia 

y que lo que habían hecho era apostar por Miller cuando concertaron la entrevista.  

Javier Cuartas e Isabel Piquer (2002) comentaban en El País la noticia de la concesión 

del galardón. La fama del dramaturgo, que vivía ya como una vieja gloria, se encontraba en ese 

momento en una cierta fase de renovación en Estados Unidos, debido al reestreno de Death of 

a Salesman tres años atrás y de algunas otras de sus piezas, incluida una versión musical de A 

View from the Bridge. De igual forma, creaba cierta expectativa la publicación de su próximo 

trabajo: Resurrection Blues. Sin duda, este ambiente influyó en el jurado español, en torno al 

cual se apreciaba un intenso movimiento a favor de su candidatura, promovida por la Fundación 

Internacional Yehudi Menuhin. El hecho de que ambos artistas fueran judíos pesó en el apoyo 

de la fundación, cuyos principales objetivos fundacionales se basaban en promover el papel de 

la cultura del siglo XXI como agente social en favor de la tolerancia y la diversidad cultural y 

 
198 El acta completa decía así: "Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las 

Letras 2002, integrado por D. Andrés Amorós, D. Luis María Ansón, D. J.J. Armas Marcelo, Dª Blanca 

Berasategui, D. Pedro Casals, D. Antonio Colinas, D. Fernando Delgado, D. Francisco Javier Fernández 

Vallina, D. José Luis García Martín, Dª. Pilar García Mouton, D. Fernando de Lanzas Sánchez del 

Corral, Dª Rosa Navarro Durán, D. Fernando Rodríguez Lafuente, D. Fernando Sánchez Dragó, 

presidido por D. Víctor García de la Concha y actuando como secretario D. José María Martínez 

Cachero, acuerda por mayoría conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2002 a Arthur 

Miller, maestro indiscutible del drama contemporáneo que, con independencia de espíritu y notable 

sentido crítico, ha logrado transmitir desde la escena las inquietudes, los conflictos y las aspiraciones de 

la sociedad actual, renovando así la permanente lección humanística del mejor teatro." (Fundación 
Princesa de Asturias 2002). 
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contra e racismo y la xenofobia. A esto se añadía la concesión del Premio Príncipe de Asturias 

de las Artes ese mismo año al cineasta neoyorquino Woody Allen, también judío. La 

candidatura del dramaturgo de Brooklyn ya había sido presentada en las dos ediciones 

anteriores pero esta vez obtenía quince de los dieciséis votos del jurado. Arthur Miller lo 

agradecía así, por carta, al consulado español en Nueva York: "Me complace especialmente 

que este premio venga de España, país en el que mis obras han sido siempre muy apreciadas" 

(2002). 

Antes de llegar a Oviedo, Miller visitó una exposición en el Palacio de Cristal del Retiro 

titulada Exilio, sobre los expatriados españoles de la guerra civil. Alfonso Guerra, en calidad 

de presidente de la Fundación Pablo Iglesias, lo acompañaba junto al cónsul español en Nueva 

York, Emilio Casinello. La visita, según el exvicepresidente, había sido iniciativa del 

dramaturgo, que había leído en la prensa de su país sobre esta exposición. A Miller le causó 

una notable impresión no solo el interés del público por esta, sino también por su propia 

persona. Elsa Fernández Santos (2002) comentaba la noticia y decía que Miller se había 

interesado sobre todo por los libros de la exposición y por la historia del Winnipeg,199 el barco 

que había trasladado a tantos exiliados españoles de la guerra civil a Chile. Miller quiso 

disfrutar del viaje en coche hasta Oviedo, a diferencia de otros premiados, que lo hicieron en 

avión.   

El 26 de octubre, El País (2002) publicaba un extracto del discurso de Arthur Miller en 

la ceremonia de entrega. Miller hablaba de los momentos trágicos y felices que España le había 

concedido a lo largo de su vida: desde la dramática agonía de las noticias de la guerra española 

 
199 El Winnipeg fue un barco de bandera francesa, inicialmente diseñado como barco meteorológico y 

capacitado sobre todo para albergar carga, que fue usado para llevar a Chile a más de 2000 refugiados, 

el mayor contingente de pasajeros de todo el exilio republicano español. A iniciativa del poeta chileno 
Pablo Neruda, partió de Francia el 4 de agosto de 1939 y arribó en el puerto de Valparaiso el 3 de 

septiembre (Ximénez de Sandoval 2006). 
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en su juventud, que tanto lo impactaron, hasta las visitas que hizo a España acompañado de su 

mujer, Inge Morath, quien tanto había disfrutado con la compañía de artistas y de gente 

corriente en sus recorridos fotográficos por tierras españolas. Miller reconocía sentirse 

maravillado por el absoluto dominio de su esposa del idioma, de las costumbres y de la historia 

de España. Terminaba su discurso diciendo: "No vengo a la España moderna y democrática con 

las manos vacías, sino con mis recuerdos personales. Unos trágicos, otros felices."200 

Dentro de las actividades que se desarrollaron en torno al Premio Príncipe de Asturias 

en Oviedo, Rosa Mora y Andrés Rojo publicaron dos artículos sucesivos: en el primero el 25 

de octubre (2002a) Miller respondía a las preguntas de la rueda de prensa que se celebraba tras 

la ceremonia, hablando de uno de sus temas recurrentes: el de la situación del teatro en Estados 

Unidos. En un tono algo más optimista de lo habitual en esta cuestión comentaba el autor que 

a pesar de que el teatro que se hacía en su país estaba sujeto a fuertes intereses comerciales, a 

la gente le seguía interesando lo que se contaba en el escenario, pues acudía a salas pequeñas 

de ciudades pequeñas, con repartos de pocos actores. Esto, sin duda, influía enormemente en la 

forma de escribir teatro pues este “se estrecha y comprime cada vez más”. De hecho, para 

Miller, el gran teatro trágico había dejado de existir, “y ese es el gran fracaso de la cultura 

actual...La televisión ha cambiado nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Todo pasa 

por la pequeña pantalla e incluso los políticos son antes que nada actores," concluía el autor 

(2002a). 

El 27 de octubre, Mora y Rojo (2002b) dedicaban su artículo al encuentro que Miller 

tuvo con sus lectores en el paraninfo de la Universidad de Oviedo, donde el autor contestaba a 

diversas preguntas, esta vez en tono político. En una de ellas se le planteaba si el gobierno de 

 
200 El discurso completo de Arthur Miller en la ceremonia de entrega del Premio Príncipe de Asturias 
de las letras puede leerse en la página de la Fundación Princesa de Asturias (Fundación Princesa de 

Asturias 2002). 
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George W. Bush ejercía el mismo control que en la era del senador McCarthy. El dramaturgo 

contestó con rotundidad que no, en lo que se refería a las publicaciones, pero que el control se 

ejercía a través de campañas de la Administración desde las televisiones, que eran manipuladas 

con objeto de intentar persuadir a los ciudadanos de los puntos de vista del gobierno. También 

opinó sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del libro, dejando claro que no 

le quitaban el sueño. Lo que sí le preocupaba eran, y en esto enlazaba con lo tratado en la rueda 

de prensa del día anterior, los nuevos hábitos miniaturistas y telegráficos de contar historias, 

extendidos por los omnipresentes medios audiovisuales, donde se perdía la capacidad de tratar 

temas complejos. En su opinión, esto hacía que la gente perdiera la capacidad de abordar 

desarrollos más sofisticados.  

 Coincidiendo en el tiempo con la concesión del premio, la editorial Tusquets publicó en 

2002 Al correr de los años, Ensayos reunidos 1944-2001, traducción de Jordi Fibla al castellano 

de los ensayos de Miller The Collected Essays of Arthur Miller. Esta recopilación acababa de 

ser publicada en Bloomsbury Methuen Drama en 2000. El 14 de octubre de 2002 El País (Miller 

2002) publicó el prefacio del libro a Echos Down The Corridor [“’Author’s Preface’ to  Echoes 

Down The Corridor”], donde el autor reflexionaba sobre el papel del escritor en la sociedad. 

Miller se daba cuenta del abultado contenido político de estos ensayos en sus primeras líneas: 

"Looking through the score of essays that I have published over the half past century, I find 

myself surprised at how many were involved with the political life of the time" (Miller 2000, 

51). Se refería, realmente, más a la vida de la comunidad y a la dirección por la que esta discurría 

que a quien regía circunstancialmente sus destinos. Miller situaba el inicio de su toma de 

conciencia en los años treinta del siglo XX, momento en el que se hacía patente el fracaso del 

capitalismo y el socialismo se presentaba como una promesa. El dramaturgo repasaba en el 

prefacio, las distintas décadas que había vivido, y las relacionaba con la evolución de la 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  252 

conciencia política de los jóvenes y de la sociedad en general, así como con los diferentes 

momentos por los que había pasado la crítica social.  

 Eduardo Haro Tecglen (2002b) comentaba la publicación de esta recopilación 

resaltando el texto dedicado a la Universidad de Michigan, escrito en 1953, y que rezaba así: 

"In my day we were more likely to believe that what we thought and did would have an effect 

upon events, while the present student sees himself separated from the great engine that is 

manufacturing his and the country's fate" (Miller 2000, 137). Haro concluía que ese motor 

seguía funcionando con más potencia que nunca y relacionaba la experiencia de Miller como 

estudiante con la suya propia y con la de los jóvenes de los cincuenta en España. El crítico 

afirmaba que las huellas de estos jóvenes podían verse ciertamente en el presente, el futuro de 

aquellos, y que la aparente apatía que en los cincuenta comenzaba a crearse, y de la que hablaba 

Miller en su artículo, no había marcado tanto a la siguiente generación, pues precisamente los 

estudiantes y obreros de comienzos de XXI eran capaces de reaccionar ante hechos como la 

globalización o las leyes antisociales (2002b).201 

Las noticias en El País sobre Arthur Miller después del Príncipe de Asturias 

continuaron, como por ejemplo en torno al acto que organizó la Fundación de los premios en 

Oviedo para conmemorar su 25º aniversario y que recoge Javier Cuartas (2006). Miller había 

fallecido un año antes. En esta celebración se homenajeó al escritor y se proyectaron varias de 

las películas basadas en sus obras de teatro. Su hijo, Robert A. Miller, acudió a la ceremonia, y 

recordó, sosteniendo la vigencia del legado de su padre, que en la actualidad había que seguir 

 
201 Haro Tecglen se refería al Real-Decreto de 2002 promovido por el gobierno del Partido Popular por 
el que se abarataba el despido y se recortaban las prestaciones de desempleo, conocido coloquialmente 

por sus detractores como el "decretazo". En 2007 fue anulado por el Tribunal Constitucional. 
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luchando por lo mismo, a pesar de que creyéramos que en los sesenta y en los setenta se 

hubieran logrado grandes cambios.202 

 La obra narrativa de Arthur Miller es escasa pero no irrelevante, como afirmaba en 

sendos artículos José María Guelbenzu.203 En 2002, el escritor y crítico literario comentaba sus 

dos únicas novelas: Focus y Plain Girl, publicadas en 1945 y 1992 respectivamente, con las 

que abrió y cerró su extraordinaria carrera. Después de resumir los argumentos de ambas, 

Guelbenzu destacaba la potente denuncia que se hacía en Focus, traducido como Foco en 

castellano, heredera de la gran novela social norteamericana, y lo decantado y sugerente de su 

novela breve Una chica cualquiera (Plain Girl), con gran poder expresivo y que relataba una 

historia de amor y libertad. Aprovechaba también para ensalzar otra de sus grandes obras 

narrativas, el relato de su propia vida en Vueltas al tiempo (Timebends en el original) escrito en 

el periodo que mediaba de la publicación de una a otra de estas novelas. Guelbenzu afirmaba 

que era "una de las más poderosas autobiografías que ha dado el siglo, que contiene no solo el 

relato de la aventura personal de Miller, sino también el de la creación de sus obras y, conforme 

a las creencias del autor, la del mundo en que él y sus obras se conocieron y modelaron" (2002). 

  En 2003, Guelbenzu hacía la reseña de la colección de relatos de Arthur Miller con el 

título Ya no te necesito, que Jordi Fibla había traducido y Tusquets publicaba. Se trataba de una 

serie de relatos de diversa longitud que Miller escribiera entre 1959 y 1966. Uno de ellos se 

titulaba "I Don't Need You," de ahí el título que se escogió para la edición en castellano. En los 

primeros, según el novelista madrileño, había un minucioso estudio de personajes, cuidadas 

descripciones y espacios para la reflexión; en los segundos imperaba el ingenio sobre el detalle, 

 
202 Robert A. Miller, productor, escritor y director de teatro, ha sido ayudante de dirección de las 

películas Retrato de un asesino (Portrait of a Hitman 1979) dirigida por Allan A. Buckhantz, de la 

adaptación de El Crisol (1996), basada en The Crucible, y de la adaptación de la novela Focus (2001). 
203 El crítico literario José María Guelbenzu es conocido sobre todo por ser escritor de novela negra. Ha 
sido director de las editoriales Taurus y Alfaguara. Ha colaborado habitualmente en las secciones de 

Opinión y Cultura de El País y en el suplemento cultural Babelia. 
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el relato perdía premiosidad [sic] pero ganaba en soltura y modernidad. Guelbenzu comparaba 

los relatos más largos con la dinámica de su novela Focus y los más cortos de la edición con 

los de Plain Girl: “Los textos más largos, casi nouvelles, se asemejan -en la forma de expresar 

las convicciones que los construyen- a la primera de las novelas; los más breves, de una 

expresión anticipadamente minimalista, pertenecen al estilo de la segunda, que sin embargo es 

muy posterior en su ejecución” (2003). 

 Asimismo, el escritor Juan Gabriel Vásquez reseñaba la publicación de otro libro de seis 

relatos,204 Presence (Presencia en castellano) cuyo título toma del último de los de la colección, 

publicado también por Tusquets en 2009 y traducido por Victoria Alonso Blanco. Según 

Vásquez en esta obra regía la nostalgia, vieja compañera de Miller, que a veces era política, a 

veces sexual, y a veces un híbrido de ambas. Vásquez veía la tradición del cuento judío en estos 

relatos de Presence. Los calificaba de tímidos frente a los relatos de sus contemporáneos, ambos 

judíos como él, Saul Bellow205 y Bernard Malamud,206 aunque evitaba comparaciones injustas 

e innecesarias: 

 

Aquí están presentes esos dos cuentistas inmensos, estrictos contemporáneos de Miller, que 

fueron Bellow y -sobre todo- Bernard Malamud. Al lado de esos dos gigantes, todo hay que 

decirlo, los cuentos de Presencia se ven pequeños, casi tímidos; pero la comparación es injusta, 

además de innecesaria. Miller debe su estatus de clásico a La muerte de un viajante y a Las 

 
204 Juan Gabriel Vásquez (1973) es un importante novelista colombiano, además de destacado periodista 

y traductor. Su novela más conocida es El ruido de las cosas al caer (2011) obtuvo el Premio Alfaguara 

de novela en 2011 y el Premio literario IMPAC de Dublín en 2014. Afincado en Barcelona durante más 

de una década, de 2000 a 2012, fue redactor de la revista literaria barcelonesa Lateral (Vervaeke 2018, 

189-210). 
205 El escritor canadiense y estadounidense Saul Bellow (1915-2015), de origen judío ruso, fue 

galardonado en 1976 con el Nobel de Literatura y con el Premio Pulitzer, además de ser tres veces 

ganador del Premio Nacional del Libro de Ficción. Según Irving Maling, su obra habla de la naturaleza 

desorientadora de la civilización moderna (Maling 1969). 
206 Bernard Malamud (1914-1986), también novelista judío estadounidense de origen ruso, como S. 
Bellow, fue ganador del Premio Nacional del Libro y del Premio Pulitzer por su novela The Fixer (1966), 

llevada al cine, que trata del antisemitismo del imperio ruso  (Ruiza, Fernández y Tamaro 2004).  
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brujas de Salem, y sabemos que él mismo consideraba el cuento un género menor junto a su 

teatro. (2009) 

 

Ángel Fernández Santos, crítico cinematográfico durante décadas en El País, hablaba 

de los intensos, extraños y complicados lazos de Miller con el cine en dos de sus artículos. 

Incidía en que, con Miller, la absorción del lenguaje cinematográfico por parte del teatro llegaba 

a su momento culminante y sugería la apropiación auto-exculpatoria del suicidio de Marilyn 

Monroe que el dramaturgo había hecho a través del turbulento psicodrama de After the Fall.207 

Su preludio, The Misfits,208 era calificado por el crítico como uno de los más precisos y serios 

filmes que Hollywood había dado. Fernández Santos (2002), aparte de reseñar los tres guiones 

cinematográficos que escribió, The Misfits, Everybody Wins y The Crucible,209 también aludía 

a su intervención en la realización de algunos cortometrajes, documentales para la televisión y 

al papel circunstancial que interpretó en la película israelí El Edén (2001) (Eden en inglés) de 

Amos Gitai, cuyo personaje guardaba similitudes con Miller. Fernández Santos concluía que la 

obra cinematográfica del dramaturgo neoyorquino, que arrancaba en 1946, supuso una 

contribución muy importante a la forja del cine realista estadounidense posterior a la Segunda 

Guerra Mundial. Sin embargo, admitía que el reconocimiento de Death of a Salesman como 

película de gran calado y alcance histórico procedía realmente de la decisión de su director 

László Benedek a limitarse “a dar con buen olfato plena libertad a los cuatro extraordinarios 

 
207 La obra After the Fall fue estrenada en el Square Theatre de Washington en 1964, dirigida por Elia 

Kazan y protagonizada por Barbara Loden y Jason Robards Jr. Arthur Miller fue también el guionista 

de la producción televisiva que se estrenó en 1974, dirigida por Gilbert Cates y protagonizada en sus 

papeles principales por Faye Dunaway y Christopher Plummer. 
208 La película de John Houston The Misfits (Vidas rebeldes en España), con guion de Miller, fue 

estrenada en 1961, protagonizada por Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Cliff, Thelma Ritter 

y Eli Wallach. Aclamada unánimemente por la crítica no fue, sin embargo, el éxito de taquilla que se 

esperaba. 
209 Everybody Wins, basada en la obra de un solo acto de Miller, Some Kind of Love Story (1984), fue 

dirigida por Karel Reisz en 1990 y protagonizada por Deborah Winger y Nick Nolte entre otros; The 
Crucible, dirigida por Nicholas Hitner, fue estrenada en 1996, protagonizada por Daniel Day-Lewis, 

Wynona Ryder, Paul Scoffield y Joan Allen de entre un gran reparto.   
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intérpretes, Fredric March, Kevin McCarthy, Cameron Mitchel y Mildred Dunnock, que 

conocían al dedillo [sic] el drama, pues lo habían vivido ante y sobre los escenarios de 

Broadway” (2002).210 Fernández Santos se refería probablemente a los muchos galardones que 

recibió la película en su momento (cuatro Globos de Oro, la Copa Volpi o las cinco 

nominaciones a los Premios de la Academia de Hollywood), y a la buena acogida de la crítica, 

aunque dejó de lado el hecho de que fracasara en taquilla, por el escaso interés que despertó el 

tema entre el gran público. Por tanto, no está tan claro que la película en sí tuviera el alcance 

que aseguraba el crítico. 

 

3.2 La obra dramática de Arthur Miller en El País. 
 

 En El País se han reseñado siete obras de Arthur Miller, prácticamente todas las que se 

han estrenado en España en este periodo: All My Sons, Death of Salesman, An Enemy of the 

People, The Crucible, A View from The Bridge, Broken Glass y The Price.211 Como en el 

capítulo sobre Tennessee Williams, seguiremos el orden cronológico de los estrenos en Estados 

Unidos para presentar cada obra comentada en el diario, comenzando por una breve alusión a 

las versiones anteriores a 1975 y continuando por todos los montajes que se reseñaron en el 

periódico desde 1976 a 2016. 

 

 

 

 
210 La adaptación cinematográfica de Death of a Salesman se estrenó en 1951. Fue galardonada con 

cuatro premios de los Globos de Oro y con la copa Volpi y obtuvo cinco nominaciones a los Oscar, 

entre ellas, una al antes mencionado Alex North, autor de la partitura. 
211 Únicamente The Creation of the World and Other Business, estrenada en 1994 por Candilejas Teatro, 

ha estado ausente en la crítica de El País. 
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3.2.1 All My Sons (1947) 

 

 De factura clásica, con una estructura triangular en torno a los personajes centrales de 

la familia, All My Sons recuerda como ninguna otra de sus obras a los dramas de Ibsen, 

comprometidamente realista pero llena de simbolismo a la vez.212 El propio autor lo reconoce 

en su artículo "Ibsen and the Drama of Today”: “Perhaps I ought to add here that in the past 

dozen years my most Ibsen-influenced play, All My Sons, written nearly fifty years ago, is more 

and more frequently and more widely produced now and their reviewers no longer feel obliged 

to dismiss its structure as not modern” (Miller 2000). 

Ciertamente, Miller parece querer seguir muy de cerca los pasos del dramaturgo 

noruego, con la idea de ofrecer una estructura sólida y creíble y así lo constataba en la 

introducción a la colección sus obras:  

 

First there as the real impact of his work upon me at the time: this consisted mainly in what I 

then saw as his ability to forge the play upon a factual bedrock. A situation in his plays are never 

revealed in terms of hard actions, irrevocable deeds; and sentiment is never confused with the 

action it conceals. (Miller 2014) 

 

Rodríguez Celada enumeró los elementos de influencia claramente ibsenianos de Miller y cómo 

desde un punto de vista técnico el autor seguía las pautas de su reconocido maestro:  

 

La técnica ibseniana reflejada en la obra se concreta en los siguientes puntos: Los símbolos de 

se usan como instrumentos encubiertos explicación. Se usa el método retrospectivo de 

exposición. El drama se basa en un periodo de la vida real muy corto. Las causas primarias del 

conflicto dramático tienen lugar antes del comienzo de la acción teatral. La familia es el marco 

 
212 Abbotson apunta algunos de estos símbolos: el nombre de Keller que suena a killer (asesino) o a 
cellar (bodega, sótano), donde el padre esconde metafóricamente su culpa; Chris, el mártir, como Cristo, 

pero incapaz de resucitar a su hermano Larry (Lazarus) etc. (2007, 47). 
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de desarrollo el conflicto. Las instrucciones escénicas son meticulosas y abundantes en detalles. 

Existe un agudo sentido de la ironía. Sutil concatenación de causa y efecto. (1980, 80-81) 

 

All My Sons fue la segunda de las obras de Miller en representarse en un teatro 

profesional, y llegaba a Broadway tras más de dos años de gestación y el fracaso de The Man 

Who Had All The Luck (1940). Como Christopher Bigsby afirma, trata en parte la 

responsabilidad individual de las propias acciones y en parte las obligaciones que el individuo 

tiene con la sociedad: “The crime at its center raises in stark form the clash between self-interest 

and human solidarity” (2005, 78). Estados Unidos acababa de salir de la guerra, y los soldados 

que volvían de ella se encontraban con una sociedad totalmente diferente, en la que el 

individualismo primaba sobre lo espiritual y la competitividad y el materialismo eran la cúspide 

de los nuevos valores. La Gran Depresión había minado además con anterioridad a la guerra la 

imagen de muchos padres como sustentadores familiares. Miller quiere reflejarlo en la obra 

planteando el tema de la reconstrucción de la autoridad paterna, como explica James A. 

Robinson:  

 

[T]he battle between the father and two sons to reconstitute authority [IMPLIES THAT] where 

the father-son relationship is linked to the play’s central themes: the inseparability of past and 

present, and the connectedness of man to man. The past abuse of power by the father, Joe Keller, 

has not only killed innocent American fighter pilots, but brought about the death of his younger 

son, Larry; the present discovery of that abuse outrages the surviving son, Chris, whose 

accusations help precipitate this father’s suicide. (Robinson 2007) 

  

Los vínculos entre el pasado y el presente, a los que alude Robinson, nos recuerdan que 

la idea del destino también está presente, pero a diferencia del sentido griego del drama en el 

que el destino estaba determinado por los dioses, Abbotson, por ejemplo, aclara que “Miller 

prefers to believe that people’s characters have the biggest influence in determining their fate” 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  259 

(2007, 45). Sin embargo, para aceptar el propio destino, el protagonista tiene que reconocer 

previamente la verdad, oculta entre toda una maraña de mentiras, alimentadas por un instinto 

de supervivencia y de autoafirmación que lo sitúan en un estado de falsa inocencia que lo 

protegen de las acusaciones ajenas. La negación (denial), es por tanto, en el plano psicológico, 

otro de sus temas centrales, pero en este caso, y a diferencia de cómo trata este asunto Miller 

en obras posteriores, es paradójicamente lo que conduce al protagonista al suicidio. Steven R. 

Centola defiende esta postura: “[T]he paradox of denial in All My Sons is that not only does 

denial dehumanize, by nullifying the value of the social contract through the justification of 

indefensible anti-social acts, but it also intensifies the personal anguish and the irremediable 

alienation into despair and bring about his tragic suicide” (2010, 193). 

La acción de All My Sons tiene lugar en el jardín trasero de la familia Keller, en un 

barrio a las afueras de una ciudad norteamericana cualquiera. Transcurre en el espacio de apenas 

veinticuatro horas, respetando escrupulosamente las tres unidades clásicas. A lo largo de la obra 

se va desvelando cómo Joe Keller, fabricante de material militar, fue acusado y juzgado por 

haber enviado una partida defectuosa de cabezas cilíndricas destinadas a los aviones del ejército 

durante la Segunda Guerra Mundial. Las piezas habían causado fallos en el funcionamiento de 

los aviones y habían costado la vida no solo a un buen número de pilotos, sino también, 

indirectamente, a Larry, hijo mayor de los Keller.  

 All My Sons fue estrenada por primera vez en el Coronet Theatre de Nueva York, el 29 

de enero de 1947, dirigida por Elia Kazan y protagonizada por Ed Begley y Arthur Kennedy en 

los papeles de Joe y Chris Keller respectivamente. La obra tuvo una buena acogida de público, 

pues se mantuvo nueve meses en cartel, con un total de 328 representaciones. All My Sons 
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supuso el despegue del joven Miller en el panorama dramático norteamericano y prueba de ello 

fue la concesión ese mismo año del premio del Círculo de la Crítica de Teatro de Nueva York.213 

 Según Espejo (2010, 153-169), la obra fue estrenada en España en sesión única por el 

grupo La Carátula, el 2 de noviembre de 1951, en el Teatro de la Comedia de Madrid, con muy 

escasa repercusión en la prensa. El montaje lo dirigió José Gordón y se usó una traducción de 

Vicente Balart. A lo largo de los años cincuenta hubo numerosos grupos de cámara que la 

representaron. Sin embargo, realmente, la primera representación de envergadura se produjo el 

11 de mayo de 1963, cuando ya habían sido estrenadas Death of a Salesman, The Crucible y A 

View from the Bridge. El montaje, dirigido por Ricardo Lucía y protagonizado por la actriz 

Berta Riaza, corrió a cargo de la compañía titular del Teatro Recoletos de Madrid. En este se 

usó de nuevo la traducción de Balart que había sido publicada por Escelicer. Se mantuvo en 

cartel durante casi dos meses en Madrid y llegó a Barcelona un año y medio después. A finales 

de los sesenta, TVE emitió una versión de la obra en Estudio 1, dirigida por Gustavo Pérez Puig 

e interpretada por Narciso Ibáñez Menta en el papel de Joe Keller.  Grandes actores del 

momento como José Bódalo, Marisol Ayuso, Álvaro de Luna, María Luisa Merlo y María Luisa 

Ponte participaron en el reparto. El programa Estudio 1 produjo otra versión de la obra en 1973, 

el 22 de junio, a cargo de Alberto González Vergel, suscitando mejores críticas que el programa 

del año 1963 (2010, 153-169). 

 El 24 de marzo de 1988 se volvió a estrenar en el Teatro Bellas Artes de Madrid, dirigida 

por Ángel García Moreno, tras haberse pre-estrenado en Valencia. Agustín González hacía el 

papel protagonista, pero el elenco contaba además con Ana María Barbany y con Berta Riaza, 

que encarnaba el papel de Kate Keller en esta ocasión. Permaneció en Madrid hasta el 5 de 

 
213 Un año más tarde, fue llevada al cine de la mano del director Irving Reis, protagonizada por Edward 

G. Robinson, Burt Lancaster, Louisa Horton y Mady Christian. 
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junio, algo más de dos meses, iniciando una gira posterior por diversas ciudades españolas. Esta 

versión utilizó una traducción de Enrique Llovet. Eduardo Haro Tecglen (1988a) incidía en su 

crítica del 29 de marzo de 1988 sobre el acentuado tratamiento melodramático que el director 

(Ángel García Moreno) y el traductor (Enrique Llovet) le habían imprimido al montaje. Haro 

creía que la tragedia griega, de la cual, decía, eran herederos los dramaturgos norteamericanos, 

con sus venganzas implacables y su moral rígida, resultaba demasiado dura para el momento. 

El crítico achacaba al montaje el defecto de estar desfasado después de cuarenta años, pues 

tanto la longitud de la obra, como las frases, las situaciones y las imágenes producían 

"impaciencia en el espectador".  

Sobre la interpretación, Haro incidía en que la actuación de los actores principales, Berta 

Riaza y Agustín González, a pesar de que eran sobresalientes en su oficio, respondía a la 

dirección melodramática que se les había impuesto.214 

 A pesar de que hasta el año 1999 no hubo ningún montaje emblemático de la obra, un 

gran número de versiones de grupos de aficionados se sucedieron durante los años noventa.215 

El más destacado, quizás sería el que el 6 de septiembre de 1996 el grupo de teatro La Farándula, 

bajo la dirección de Carlos Marchena, estrenaba en la sala Ensayo 100 de Madrid. La compañía 

repuso el montaje el 30 de octubre de 1999, en el Teatro Cervantes de Arnedo (La Rioja) en 

esta ocasión bajo la dirección de Fernando Lage y con algunos cambios en el elenco.  En El 

País encontramos una breve reseña del montaje cuando se presentó en el Teatro Federico García 

 
214 Las críticas de Lorenzo López Sancho en Abc de Madrid (1988), de Alberto de la Hera en Ya (1988) 

o de José Monleón en Diario 16 (1988), fueron mucho más positivas tanto con el director como con los 

actores. 
215 En 1989 el grupo Intercazia de Benavente representó una versión de All My Sons bajo la dirección 

de Sedulio García Allen. El 8 de septiembre de 1996, dentro del Festival de Alicante a escena, la 

compañía Melpomene estrena una versión de All My Sons en el parque Lo Morant de Alicante, dirigido 

por José Manuel Vidal. El 3 de marzo de 1990, el Grup de Teatre d'El Ciervo estrena Els fills de Joe 

Keller, versión en catalán de All My Sons, en el Teatro del Ciervo de Sabadell. También en esta ciudad, 
y igualmente en versión catalana con otro título: El vol dels inocents, en 1997, fue puesto en escena por 

Scena Grup de Teatre, dirigida por Carles Cabeza (CDT 2018). 
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Lorca de Getafe, el 7 de octubre de 2000, y en esta F. Javier Barroso (2000) solo hacía alusión 

a que la obra desarrollaba "un denso melodrama familiar". 

 En 1999 se acomete la última versión de la obra hasta la fecha en catalán, con el título 

Tots eren fills meus, en el Teatro Romea de Barcelona. El 15 de diciembre se estrenaba bajo la 

dirección de Ferrán Madico, con traducción de Quim Monzó.216 Carles Canut, Julieta Serrano, 

Santi Ricard y Roser Camí formaban parte del reparto, entre otros. Lo destacable de este 

montaje era su escenografía minimalista, que hacía caer todo el peso de la función en los 

actores. Sin duda, la escenografía se alejaba de una concepción realista y le daba un valor 

extraordinariamente simbólico al montaje, ya que, entre otros elementos, utilizaba proyecciones 

de sombras enormes sobre el escenario, aludiendo a los pilotos que murieron por la negligencia 

de Keller. El final era impactante, pues el escenario sostenido por cadenas se desplomaba en el 

último momento con gran estruendo. Joan Anton Benach en La Vanguardia hacía una 

valoración muy positiva de la traducción de Quim Monzó, así como de la labor del director y 

en general, del trabajo de los actores. 

 El último montaje importante de All My Sons en España hasta la fecha coincidía en el 

tiempo con la representación de la obra en los escenarios de Londres, Nueva York y Buenos 

Aires. Se estrenó el 9 de septiembre de 2010, bajo la dirección del director argentino Claudio 

Tolcachir217 en el Teatro Español de Madrid y se mantuvo en cartel hasta el 31 de octubre. De 

aquí pasó a la Sala Cervantes de Alcalá de Henares, entre el 1 y el 20 de noviembre. En el 

 
216 El novelista y periodista catalán, de origen granadino, Joaquim Monzó, más conocido por Quim 

Monzó, ha sido colaborador habitual de diversos medios audiovisuales de Cataluña y del diario La 

Vanguardia. Ha ganado varios premios de novela, entre ellos el Premio Nacional de Literatura de la 

Generalitat de Catalunya. 
217 Claudio Tolcachir, actor y dramaturgo argentino ya mencionado, estrenó su obra La omisión de la 
familia Coleman en 2005, surgida a través del trabajo con los actores de su compañía, lo que le supuso 

su reconocimiento a nivel mundial. En 2007 estrena su segunda obra, Tercer cuerpo, y en 2010 El viento 

en un violín, con las que ha continuado forjándose su fama como autor y director teatral. Aparte de sus 
propias obras y de Todos eran mis hijos de Miller, ha dirigido diferentes dramas de autores clásicos y 

contemporáneos. 
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reparto intervinieron Carlos Hipólito y Gloria Muñoz, en los papeles de los esposos Keller. 

Chris Keller fue interpretado por Fran Perea y Anne Deever por Manuela Velasco. Rosana 

Torres (2010a), el 8 de septiembre, en una antecrítica, y el 9 de septiembre en la crítica del 

estreno (2010b) destacaba del montaje el hecho de que el actor protagonista, Carlos Hipólito, 

no se adecuaba al patrón físico del personaje de Joe Keller que trazó Miller, y al que estábamos 

acostumbrados: alto, grande y robusto. Tanto es así que el propio actor fue el primer 

sorprendido cuando Tolcachir le propuso el papel. La confianza que depositó el director en las 

posibilidades de esta imagen distinta del personaje no defraudó, pues Hipólito realizó una 

lograda interpretación. 

 Javier Vallejo (2010) comentaba principalmente las diferencias sustanciales entre 

Carlos Hipólito y sus antecesores en el personaje: "Carlos Hipólito es un Joe Keller 

embaucador, amable y fraternal, en las antípodas de sus antecesores teatrales y 

cinematográficos." Vallejo apreciaba la celeridad y frescura en el ritmo que Tolcachir le había 

imprimido a la obra, ya que la había reducido a una hora y media. Trataba muy positivamente 

el papel desempeñado por Gloria Muñoz, de quien afirmaba que "encarna admirablemente la 

doble vertiente lúcida y alucinada de Kate," y que su mejor escena fue cuando George Deever 

quiso descubrir lo que ocurrió realmente y ella lo engatusa con amabilidad. A pesar de que el 

crítico piensa que la pareja de jóvenes encarnados por Fran Perea y Manuela Velasco no tenía 

peso dramático, sí les reconocía una buena química entre ambos. Por último, Vallejo lamentó 

que la escena de la carta, en el estreno, quedara algo “desleída" por las continuas interrupciones 

de las toses del respetable. No obstante, opinaba que el montaje fue en general ágil y preciso, 

aunque con momentos todavía por rematar.218 

 
218 A pesar de que estuvo durante cuatro meses en cartel, El País no ofreció ningún comentario sobre 
una curiosa versión de All My Sons, titulada Vuelve Larry, estrenada el 28 de junio de 2013. Esta 

adaptación de Carlos B. Rodríguez fue producida por Bululú 2120, dirigida por Antonio Malonda y 
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 Por consiguiente, dejando a un lado los numerosos montajes por grupos de cámara o 

independientes que All My Sons tuvo durante los años cincuenta, esta obra ha sido conocida 

principalmente en España a través del montaje de 1963 y sobre todo de la versión televisiva 

que emitió Estudio 1 diez años más tarde. A pesar de ser la primera obra de éxito de Miller en 

Estados Unidos, en España no tuvo repercusión en el ámbito dramático profesional hasta 

después del estreno de otras tres de sus obras importantes. En el periodo de 1976 a 2016 los tres 

montajes que se han llevado a cabo, uno por década, dos en castellano y uno en catalán, han 

sido relativamente tardíos, pues hasta 1988 no se volvió a llevar a los escenarios por una 

compañía profesional. El montaje de Ferrán Madico de 1999, alejado del realismo tradicional 

que se le supone a la obra, parece haber ofrecido algunos elementos interesantes, sobre todo 

por su focalización en el trabajo de los actores, prescindiendo casi totalmente de escenografía, 

pero lamentablemente, El País ha reseñado solamente las dos puestas en escena realizadas en 

castellano, dando la crítica del periódico una valoración más positiva al montaje más reciente, 

el de 2010, dirigido por Claudio Tolcachir, que venía avalado por los reestrenos recientes de 

Londres y Nueva York. Es curioso que el de 1988, reseñado por Haro Tecglen, fuera rechazado 

por este por estar desfasado, muestra quizás de una cierta pérdida de interés del público en este 

periodo por el autor y por el teatro de los años cincuenta.  

 

 

 

 
adaptada por Carlos B. Rodríguez en la escuela de interpretación Bululú 2120, sala de teatro alternativa 

de Madrid. Esta versión, interpretada por estudiantes de la escuela, y planteada como un ensayo de cara 

al público, con interrupciones de los directores e intercambios de papeles entre los actores, ofrecía 
también un coloquio posterior. El grupo inició, además, una gira por diversas localidades españolas 

(Teatro Bululú s.f.). 
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3.2.2 Death of a Salesman (1949) 

 

 Fue el segundo gran éxito de Arthur Miller en Broadway y su obra más reconocida. De 

larga gestación, aunque escrita en 1948, tiene su origen en un borrador sobre un viajante y su 

familia que el autor escribió siendo aún estudiante de la Universidad de Michigan en los años 

treinta. Miller se inspiró en la vida de dos de sus tíos, Manny Newman y Lee Balsam, ambos 

viajantes, a quienes el propio autor describe con detalle en Timebends (2012, 328-339), pero 

especialmente en el primero de estos (M. Roudané 2010, 234). A este respecto, el 12 de octubre 

de 2002, El País (2002) reseñaba la publicación de un artículo de la nieta de Manny Newman, 

Mary Ann,219 que aparecería al día siguiente en El País Semanal. Miller era un pariente cercano 

de la familia y, según relataba Mary Ann, Manny intentó suicidarse en varias ocasiones hasta 

que lo consiguió. En esto coincidía con lo acontecido al protagonista de la obra y, al parecer, 

cuando la familia se vio reflejada, las relaciones con el autor se enfriaron. 

Sin embargo, no fue este el motivo más importante del distanciamiento de ambas ramas 

de la familia. Aunque Mary Ann comprendía el derecho que un escritor tenía de falsear la 

realidad con fines artísticos, se sintió más herida por los comentarios directos que hizo el autor 

en Timebends, cuando hablaba directamente de la familia Newman, abundando en detalles que 

ella misma no reconocía como reales. Mary Ann no entendía cómo Miller hacía repetidas 

alusiones a la promiscuidad de su padre y describía su hogar como un “locus de sexualidad” 

[sic], donde las mentiras e invenciones, la contradicción y la sorpresa estaban habitualmente 

presentes (Miller 2012, 331). En 1987, Mary Ann reanudó el contacto con su primo segundo a 

través de un encuentro en el Festival de Teatro de Williamstown (Massachusetts) al que acudió 

 
219 Mary Ann Newman, licenciada en literatura española y catalana por la Universidad de Nueva York, 

fue directora del Catalan Center-Institut Raymond Llull (2006-2011). Ha traducido obras de autores 
catalanes y colaborado con diversas instituciones relacionadas con la cultura catalana (Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona s.f.). 
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para ver The American Clock, sesión a la que también Miller asistió. El 13 de octubre de 2002 

El País Semanal publicó el artículo de Mary Ann titulado "La verdadera historia del viajante," 

copia del cual había enviado previamente a su primo, al ser este el destinatario más importante 

de su artículo. En él trataba de restaurar la complejidad de las vidas de Manny, Buddy y Abby 

Newman, quienes a su parecer no merecían ser "eclipsados por sus avatares". 

 La técnica dramática utilizada en The Death of a Salesman es muy diferente a la 

linealidad de los acontecimientos en All My Sons, ya que Miller quiso demostrar que las cosas 

en la vida no ocurren de manera seguida, sino que todo coexiste en el mismo lugar y al mismo 

tiempo dentro de nosotros. De hecho, el primer título de la obra, The Inside of His Head, aludía 

a esta concepción espacio-temporal, con la que Miller pretendía recrear las contradicciones del 

protagonista a través de una enorme cabeza que llenaba el escenario y que se abría para mostrar 

el interior de lo que ocurría en su mente. Esta técnica, calificada a menudo por la crítica de 

impresionista, pervivió en la versión posterior del drama. Antonio Rodríguez Celada la 

denomina ilustro-expresionismo o técnica de flash-backs (1980, 118) y reconoce la enorme 

utilidad de estos momentos temporales insertados para desvelar acontecimientos pasados que 

contribuyen a explicar las causas de la acción de una manera rápida y eficaz, aportando además 

un elemento sorpresivo que aporta complejidad a la obra. 

El argumento de la obra gira en torno a su protagonista, Willy Loman, viajante de 

sesenta y tres años a punto de jubilarse, durante las veinticuatro horas que transcurren desde su 

llegada al hogar, agotado, tras la cancelación de un viaje de negocios, hasta su suicidio. Willy 

Loman ha trabajado con éxito durante toda su vida en la misma empresa, pero en los últimos 

tiempos ha sufrido diversos reveses, entre ellos un accidente de coche, y se enfrenta al despido. 

Su esposa, Linda, pide a Willy que solicite a su jefe, Howard Wagner, que le asigne un radio 

de ventas dentro de la localidad, para que no vuelva a poner en peligro su vida viajando en 
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coche durante largas horas. Willy lamenta la decepción que siente por su hijo Biff que, con una 

prometedora carrera como atleta en el instituto, no puede acceder a la universidad a causa de 

sus malas notas en matemáticas. Happy, el hijo menor, ha vuelto a casa a pasar unos días con 

la familia. Cuando ambos hermanos charlan sobre la situación familiar coinciden en que su 

padre puede estar sufriendo un trastorno mental por todo lo que le ha ocurrido recientemente.  

Al día siguiente, Willy Loman visita a su jefe para pedirle que le conceda trabajar en el 

área local de ventas, pero Howard, nos solo no se accede a su petición, sino que lo despide, 

alegando que ya no ofrece una imagen de seguridad a la empresa y le invita a tomarse un 

descanso. Biff decide ir a pedir trabajo a un antiguo conocido, pero al ser rechazado, roba una 

pluma estilográfica del despacho como acto de venganza, alejando la posibilidad de lo contraten 

en cualquier otro lugar. Tras su despido, Willy va a ver a su vecino Charley para pedirle dinero 

prestado para pagar el seguro de vida. Su hijo Bernard, que admiraba a Biff desde pequeño, a 

pesar de sus burlas, ha triunfado como abogado y ofrece la imagen de seguridad que han perdido 

sus compañeros de juegos de la infancia. Bernard revela a su vecino que Biff perdió interés por 

los estudios a raíz de la visita que el joven hizo a su padre en Boston, hacía algunos años, al 

hotel donde se alojaba en el transcurso de su gira de ventas. Willy comprende que su hijo pudo 

advertir su relación adúltera con la mujer con la que lo vio y nunca lo perdonó por ello. Cuando 

Charley presta dinero a Willy Loman para que pague la prima del seguro de vida este sentencia 

que, al final “you end up worth more dead than alive”  (2015e, 92). La muerte y la oportunidad 

de cobrar el seguro de vida de 20.000 dólares aparecen para el protagonista como la única forma 

de salvar el desastre de su situación familiar. 
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Death of a Salesman se estrenó el 10 de febrero de 1949 en el Morosco Theatre de 

Nueva York, dirigida por Elia Kazan,220 con decorados e iluminación de Joe Mielziner. Se 

representó durante 742 funciones, completando los dos años en cartel. También durante esa 

temporada se estrenó en Londres, donde se representó en 204 ocasiones, con un éxito más 

modesto.221 

El mismo año de su estreno Death of a Salesman obtuvo el Premio Pulitzer de teatro, el 

del Círculo Dramático de Nueva York y el Tony a la mejor obra. Posteriormente, y entre 

muchos otros galardones a sus intérpretes, la obra consiguió tres Tony a la mejor reproducción 

o mejor reposición: en 1984, 1999 y en  2012 respectivamente.222 Javier del Pino (1999) 

comentaba la concesión de los cuatro Tony a Death of a Salesman en 1999, junto con el 

galardón especial a su autor por toda su aportación a la historia del teatro. Miller lo recogía a 

los ochenta y tres años de edad y agradecía al destino permitirle seguir viviendo para hacerlo. 

En la ceremonia de entrega se hizo patente de que todas las obras que aspiraban a la 

consideración de mejor drama de año habían pasado ya antes por el West End. El autor, según 

recogía el periodista, aprovechó para quejarse en su discurso de algo que solía hacer en sus 

ensayos teatrales, y es que debido a esta circunstancia era imposible estrenar algo realmente 

nuevo en el distrito teatral neoyorquino. 

 
220 Miller conoció a Kazan a partir del año 1932, cuando ambos formaron parte del Group Theatre, de 

clara tendencia izquierdista. Su coincidencia política y sus situaciones personales hicieron que trabaran 
una gran amistad que duró muchos años, hasta que Kazan declaró ante el HUAC, traicionando a muchos 

de sus correligionarios, por lo que Miller decidió romper su amistad con él. Arthur Miller siempre había 

admirado el sentido práctico de Kazan como director y su habilidad para dirigir actores de diferentes 

estilos y formación. No en vano, Kazan se hizo cargo de sus dos obras más importantes, All My Sons y 

Death of a Salesman. Tras una ligera reconciliación profesional, aunque no personal, Kazan solo 

volvería a dirigir para Miller After the Fall en 1964 (C. Bigsby, Arthur Miller: 1915-1962 2008). 
221 Death of a Salesman ha tenido numerosas reposiciones en Estados Unidos. Entre las más destacadas 

en Broadway han estado las de 1975, 1984, 1999 y 2012.  
222 La reposición de 1984 fue dirigida por Michael Rudman e interpretada por Dustin Hoffman en el 

papel de Willy. Robert Falls dirigió el montaje de 1999, con Brian Dennehy en el papel principal. En 
2012 se volvió a estrenar bajo la dirección de Mike Nichols, siendo Philip Seymour Hofman quien se 

encargó de interpretar a Loman. 
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 La obra simboliza como ninguna otra del autor la caída del mito del “sueño americano” 

y refleja la historia de un hombre ordinario, common man, enfrentado a fuerzas exteriores que 

lo precipitan hacia un final trágico, sea por causa del llamado sistema capitalista, del modo de 

vida americano o de los valores del sistema. Tras su estreno, comenta Antonio Rodríguez 

Celada (1980, 94), no hubo una opinión unánime sobre cuál era el tema central de la obra, o 

sobre las fuerzas que determinaban el conflicto dramático. Por ejemplo, críticos como Benjamin 

Nelson (1970) o Ronald Hayman (1972), inciden respectivamente en las raíces familiares del 

conflicto, o en la destrucción de Willy a causa del fracaso de sus propios valores y de los valores 

sociales. Eleanor Clark (1949) pone el acento en el daño que una aplicación concreta del sistema 

capitalista había infligido en Willy. Dennis Welland (1961), por su parte, opina que es el 

pasado, más que el capitalismo, el que convierte a Willy en víctima.  

Sea como fuere, parece ser que, a tenor de las críticas, la tragedia de Death of a Salesman 

suele ser achacada a un origen externo al personaje, que es a la conclusión a la que llega 

Rodríguez Celada:  

 

De cualquier manera, es más acertado decir que Willy es víctima de fuerzas externas a sí mismo, 

y en la mayoría de los casos, fuera de su posible control. Precisamente por esto sus acciones, 

sus sueños equivocados, sus ilusiones fallidas son, en cierto modo, disculpadas por el público 

y, también por esto, su personaje representa una carga simbólica que va directamente al corazón, 

al espectador. (1980, 95) 

 

 

Cabría preguntarse si estos factores de su entorno no solo están íntimamente ligados al pasado 

de Loman, como advierte Welland, sino a su personalidad competitiva que, aún estando 

conformada por una serie de valores familiares y sociales adquiridos, aflora con fuerza propia. 
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De este modo, el desenlace final es tanto una responsabilidad personal del personaje como de 

la situación que le rodea.  

Otro aspecto controvertido lo aporta el crítico de teatro Eric Bentley, quien señaló en la 

revista Theatre Arts (1949) que era "una débil tragedia teñida de confusionismo marxista". 

Miller, sin embargo, no podía estar menos de acuerdo con Bentley en este aspecto. En primer 

lugar, nunca quiso calificar su obra de tragedia, pues no fue esa su idea original al escribirla, 

como se desprende de sus palabras en la introducción al volumen uno de sus obras reunidas: "I 

set out not to write a tragedy in this play, but to show the truth as I saw it" (Miller 2014, 80). 

Miller reconocía que Death of a Salesman era “a slippery play to categorize because nobody in 

it stops to make a speech objectively stating the great issues which I believe it embodies” 

(Miller 2014, 84), y usaba toda una serie de argumentos para demostrar que lo importante no 

era que se ajustara al concepto aristotélico de tragedia o cómo se la calificara, sino que otras 

consideraciones que creía más relevantes no se vieran oscurecidas por este concepto: “My 

purpose here is simply to point out a historical fact which must be taken into account in any 

consideration of tragedy, and it is the sharp alteration in the meaning of rank in society between 

present time and the distant past” (2014, 83). Aun así, y aunque el autor no se comprometiera 

con el término de tragedia y para él solo fuera una forma de mostrar la verdad, difícilmente 

podría soslayarse el componente marcadamente trágico de su irremediable final. Con respecto 

a la otra afirmación de Bentley, Miller tampoco pretendió defender ideologías ni criticar 

sistemas políticos determinados. De hecho, se sorprendió de la cantidad de interpretaciones que 

tuvo la obra en los diferentes países donde se estrenó, muy contradictorias entre sí, y así lo 

expresó en esta misma introducción a sus obras: desde la visión anti-americanista o 

procomunista de cierta prensa en Estados Unidos, o el interés de algunas empresas 

norteamericanas en que Miller acudiera a convenciones de ventas para que hablara a sus 
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viajantes, o al rechazo que tuvo en Rusia, no así en algunos otros países socialistas, o la 

devoción ritual que despertó entre los pescadores noruegos (2014, 71). 

A esta variedad de interpretaciones de la obra ya aludía Rodríguez Celada, destacando 

además el interés que despertó en el público tanto en Estados Unidos como en Europa por 

diversos motivos: 

 

No cabe duda de que la obra da pie para una gran variedad de interpretaciones en el campo 

político, social o psicológico. Puede ser juzgada como un ataque directo al capitalismo, como 

una defensa velada del marxismo, como un proceso abierto a la institución familiar o como un 

magistral estudio de psicología humana donde el psicoanalizado es el common man. No 

obstante, cualquiera que sea la interpretación de la obra, no existe la menor duda de que interesó 

mucho al público de la época y que aún sigue interesando en la actualidad. Este interés yace, en 

parte, en las posibilidades que la obra ofrece para ser usada como bandera política de ciertas 

ideologías y, en parte, porque conlleva un mensaje concreto que, aparte ideologías, va 

directamente al corazón humano. (1980, 91) 

 

Dado su gran éxito en Estados Unidos, Death of a Salesman se llevó al cine de la mano 

de Laszlo Benedek en 1951, protagonizada por Fredric March, Mildred Dunnock y Kevin 

McCarthy. Bowsley Crowther emitió una crítica muy favorable en el The New York Times, 

ensalzando la fidelidad del film a la obra de Miller. Al parecer, el autor, a quien no se le había 

consultado, no quedó muy contento con esta versión filmada, puesto que recortaba 

sustancialmente el texto de su obra. 

El interés despertado no fue una excepción en España. Death of a Salesman, fue 

estrenada en el Teatro de la Comedia, el 10 de enero de 1952, antes que en París incluso.223 

José Tamayo, que había asistido a la obra en Nueva York, y que estaba empeñado en montar 

 
223 En 1950, había habido un intento de estreno por parte de un grupo de cámara, pero debido a los 

derechos de autor que pedía el autor, renunciaron a ello. 
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obras que hubieran tenido éxito en el extranjero, dirigió la compañía Lope de Vega en este 

montaje. El director tuvo algunas presiones para cambiar el final de la obra para que la muerte 

de Willy Loman no apareciera como un suicidio, pero al parecer se las arregló para que este 

final no quedara alterado. La obra permaneció en Madrid hasta el 19 de marzo de 1952. En 

Barcelona se estrenó el 9 de enero de 1953, con algunos cambios en el elenco, y permaneció 

allí hasta el 8 de marzo, representándose en más de cien ocasiones. Por tanto, estuvo en cartel 

durante doscientas representaciones entre las dos ciudades. De este récord de cartelera se hacía 

eco el autor. Miller destacaba la asombrosa acogida que tuvo en la prensa española del 

momento, a pesar de estar esta controlada casi exclusivamente por la iglesia católica: "The 

Spanish press, throroughly controlled by Catholic orthodoxy, regarded the play as 

commendable proof of the spirit's death where there is no God" (2014, 71).  

Realmente, el éxito en España en los cincuenta se debió más a otros factores, pues buena 

parte de esa prensa interpretó la obra como un alegato contra la falta de valores espirituales y 

las consecuencias del ateísmo. Ramón Espejo, por ejemplo, opina que en realidad se ha 

malinterpretado el éxito de Death of a Salesman en la década de los cincuenta en España ya 

que, más que por el número de representaciones y la asistencia de público, su mayor impacto 

se produjo entre directores, compañías y dramaturgos (2010, 351-352). A este respecto, Espejo 

trae el ejemplo del crítico José Monleón, quien decía que la obra planteaba una temática social, 

poco habitual entonces, y unos recursos dramáticos novedosos, añadiendo que con esta se 

rompía la tradicional xenofobia teatral de nuestro país y se le daba por primera vez un 

protagonismo al director de escena que habitualmente habían tenido los actores. 

El 3 de abril de 1959 la compañía Lope de Vega reestrena la obra en el Teatro Español 

con prácticamente un nuevo reparto, retomando la dirección el propio Tamayo, en versión del 
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dramaturgo José López Rubio. Esta vez, la obra duró en cartel apenas cuarenta representaciones 

y el interés despertado en la prensa decayó.224 

En 1962, Radio Barcelona, emite una versión radiofónica. (2010, 315) y el 10 de 

noviembre de 1972, TVE ofreció también una versión de la obra en su espacio Estudio 1. En 

esta ocasión, fue dirigida por Pedro Amalio López y protagonizada por José María Rodero, 

Jaime Blanch, Charo López, Juan Diego y José Mª Cafarell. La versión fue repuesta en La 2 el 

20 de julio de 1991 en un ciclo dedicado a José Mª Rodero (366).225   

En 1966 hubo una versión para la televisión dirigida por Alex Segal y protagonizada 

por Lee J. Cobb y de nuevo Mildred Dunnock, retomando los papeles protagonistas que habían 

encarnado en la producción teatral del estreno.  Esta versión televisiva de 1966 fue una mera 

filmación teatral, pero la siguiente, dirigida en 1985 por el alemán Volker Schlöndorff y 

protagonizada por Dustin Hoffman, Kate Reid y John Malkovich tuvo un formato algo más 

complejo. Realmente fue una adaptación a la pantalla de la reposición teatral de 1984, ya que 

se realizó una producción especial para este medio. Don Shewwy (1985) explicaba en The New 

York Times que se habían empleado efectos cinematográficos diferentes a los de la 

representación teatral también protagonizada por Hoffman y Malkovich y que incluso la  

gesticulación de los actores se había adaptado a la cámara. Schlöndorff prescindió de las 

cámaras cruzadas de estudio y rodó las escenas plano a plano en un nuevo decorado especial 

para el film con intención de que se mostrara al espectador una mezcla de realidad y ensoñación, 

 
224 Tras el estreno y reestreno de la obra por parte de la compañía Lope de Vega, en los años cincuenta 

algunos grupos de aficionados también la montaron: La Cazuela de Alcoy, en 1956; Antorcha de 

Guadalajara, en 1958. El TEU de Filosofía y Letras de Zaragoza en 1958 llevó a cabo una lectura de la 

obra: también en 1958, la agrupación Jacinto Benavente la montó en Sevilla. 
225 En 1983, el Teatro popular de Bogotá la representó también en Madrid, con el título La muerte de un 
agente viajero, dirigido por Carlos José Reyes, conocido dramaturgo, guionista e investigador teatral de 

Colombia (CDT 2018). 
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de cine y teatro a la vez. Esta versión seguía con bastante exactitud el original y contó con la 

colaboración de Miller desde el principio. 226  

Sin embargo, el estreno en España de esta versión cinematográfica no se produciría 

hasta 1989. Antonio Lara (1989) publicó en El País una reseña, pero su impresión de esta 

versión televisiva y del formato empleado era diferente a la que contaba el crítico Don Shewwy 

en The New York Times. Al contrario que este, afirmaba que, aunque esta versión no había sido 

una adaptación al cine siguiendo los procedimientos habituales, estaba más cerca de una 

filmación de una representación teatral que de una película, pero ampliando los escenarios y 

recortando algunos diálogos. Lara contaba cómo la obra dramática había dado origen a una 

versión que se distribuyó en la televisión americana, aumentando de esta manera la ya gran 

popularidad de la obra de Miller. Este programa televisivo fue doblado al castellano y 

distribuido en España en forma de vídeo, curiosamente antes incluso de su explotación 

cinematográfica. Destacaba la gran fidelidad de la película a la obra original de teatro, pues su 

director Volker Schlöndorff “[p]uso un empeño especial en la consecución de los valores 

dramáticos más permanentes del magnífico texto de Arthur Miller, manteniendo los matices y 

peculiaridades de la interpretación de unos actores entre los cuales estaba Dustin Hoffman, 

animador principal del proyecto, y John Malkovich” (1989). 

 

La siguiente versión de relevancia en España, y primera tras la dictadura, fue estrenada 

el 15 de enero de 1985, en el Teatro Bellas Artes de Madrid, dirigida de nuevo por José Tamayo 

y protagonizada por José Luis López Vázquez y Encarna Paso, entre otros. Permaneció en 

 
226 Ha habido varias adaptaciones de Death of a Salesman a otros medios entre las que cabe destacar las 

dos para televisión de 1966, una en Estados Unidos, protagonizada por Lee J. Cobb y Gene Wilder, y la 

otra producida por la BBC y dirigida por Alan Cooke, con Rod Steiger y Betsy Blair como protagonistas. 

En 1996, David Thacker dirigió a Warren Mitchel y a Rosemary Harris en otra versión, y aún hubo una 
más en 2000, dirigida por Kirk Browning. En 2015, Radio 3 de la BBC emitió una versión radiofónica 

a cargo del director Howard Davies. 
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cartel, con éxito, durante seis meses, alcanzando las 200 representaciones. Dado que se volvió 

a usar la traducción de López Rubio, este montaje, y en esto coincidiría la crítica, se trataba 

más bien de un intento de reposición de los de Tamayo de los años cincuenta. Poco después se 

estrenaría la película de Schlöndorff de 1985, por lo que fue imposible que esta pudiera influir 

en el montaje. Además, esta no llegaría a nuestras pantallas, como ya se ha comentado, hasta 

1987. 

Haro Tecglen (1985a), que había reseñado los distintos montajes de La muerte de un 

viajante en España desde su primer estreno, hacía una crítica muy basada en la nostalgia de 

aquellos montajes de los años cincuenta, a modo de reconocimiento. Para el crítico, estos habían 

tenido en su momento “un significado nacional: una inversión del teatro de la felicidad, de la 

evasión o de los problemas profesionales de la burguesía". Se refería tanto a que por su técnica 

teatral fueron un punto de inflexión en la escena española, como al hecho de que mostraron por 

primera vez en toda su crudeza la rotura del sueño americano. La referencia cultural 

estadounidense no era ajena ya en aquella época a la sociedad española, tan aficionada a su 

cine, argumentaba Haro, y pudo comprender la naturaleza de estos sueños rotos de una manera 

muy similar a la de los estadounidenses. Para demostrarlo, el crítico señalaba las coincidencias 

en sus estrenos entre esta obra en Nueva York e Historia de una escalera, de Antonio Buero 

Vallejo, en Madrid en 1949, ambas obras de "antihéroes y sueños rotos," y puntos cruciales en 

las respectivas dramaturgias nacionales.  

Haro insistía en que el montaje era "una reproducción casi exacta” del de 1952, y veía 

que precisamente su acierto radicaba en ser una reconstrucción de aquella versión, con un ritmo 

además muy parecido. Sin embargo, quiso hacer notar que la sensación del espectador de los 

años ochenta era muy diferente a la de entonces: "Aquella modernidad nos es hoy antigua, y 

también hay una simultaneidad interior, en cada espectador de las dos sensaciones."  



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  276 

El crítico madrileño alabó la labor de Tamayo y la excelente prosa de José López Rubio, 

el traductor, la reconstrucción de la escenografía y el hecho de que los actores protagonistas 

hubieran “sostenido una interpretación de la época”: José Luis López Vázquez “hablando con 

todo el cuerpo y las velocísimas e imparables manos” y Encarna Paso “subrayando las palabras 

significativas”. Esto pudo constatarse por la ovacionó final del público tanto al director como 

a los intérpretes en la noche del estreno (1985a). 

El novelista Francisco Umbral hacía un breve comentario sobre el montaje, el 20 de 

enero de 1985 en la Tribuna de El País, en el que destacaba que esta comedia [sic] de Miller 

era un caso de teatro norteamericano de "influencia inversa", es decir, con una clara técnica 

cinematográfica de acciones casi simultáneas llevada al teatro. Si en esto acertaba, no lo hacía 

tanto en su interpretación de la obra, a la que calificaba como “la prematura denuncia, de la 

puritana familia yanqui, convenientemente putrefaccionada [sic] por dentro, como todas las 

familias…” Umbral se quedaba bastante en la superficie ya que centraba su atención en las 

desavenencias familiares de los Loman y no mencionaba para nada que es el sistema de valores 

de toda una sociedad el principal conflicto subyacente en la obra. Tampoco se trata de un ataque 

directo, sino más bien una reflexión en torno a estos, como bien apunta Bigsby en un de sus 

estudios críticos sobre Death of a Salesman:  

Miller may, in his own words, be ‘a confirmed and deliberate radical’, but Death of a Salesman 

is not an attack on American values. It is, however, an exploration of the betrayal of those values 

and the cost of this in human terms. Willy Loman’s American dream is drained of 

transcendence. It is a faith in the supremacy of the material over the spiritual. (2005, 105) 

 

 Otros críticos también coincidieron en que este montaje era poco más que un mero 

homenaje al emblemático de 1952, conectados evidentemente por el mismo director y un 
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planteamiento similar dirigido a atraer al público de clase media.227 Lo que sí cambiaba, 

ciertamente, también lo reconocía Haro, era que el público español era muy diferente al que 

pudo presenciar la versión de 1952. Si bien los acuerdos militares hispano-norteamericanos 

constituían un eje central de la actualidad de los años cincuenta, recuerda Espejo (2010, 375), 

ahora el problema del paro, tan visible en esta obra de Miller, constituía un gran motivo de 

preocupación entre los españoles, y ofrecía al público la posibilidad de una nueva conexión con 

la obra, más palpable. También los hábitos consumistas de los españoles se habían hecho más 

patentes y, por tanto, la presión del sistema consumista e inhumano sobre la víctima inocente, 

sobre el common man, se apreciaba con más cercanía.  

 En 1990, Cambalache Teatro representa la versión dirigida por Francisco García 

Vicente en el Teatro Romeo de Murcia, dentro del Certamen de Teatro Ciudad de Murcia de 

esa temporada. A partir de este momento, y a pesar de no haber ningún montaje a nivel nacional 

de la obra, comienzan a aparecer versiones de Death of a Salesman en las otras lenguas del 

estado.228 

   El 22 de diciembre de 2000, se estrenó una nueva versión en Barcelona, en el Teatre 

Principal, una coproducción entre el Centro Dramático Nacional y la productora barcelonesa 

Focus, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente,229 de nuevo con la traducción de José López 

Rubio, la ya empleada en todas las versiones de la obra hasta el momento. De todas formas, 

esta versión era más bien un resumen del original, como la calificaba Ramón Espejo (2001), que 

 
227 Algunos de estos críticos fueron Enrique Centeno en Liberación el 19 de enero o José Monleón en 

Diario 16, el 26 de enero. 
228 En 1994, el 26 de abril, un grupo de los Colegio Mayores Sta. Mónica y Méndel estrena una versión 

dirigida por Jesús J. López en el Colegio Mayor Méndel de Madrid. En 1999, dentro del Concurs de 

Teatre Premi Ciutat de Terrassa, el Casal Familiar Recreatiu monta otra versión, dirigida por Joan 

Torrens (CDT 2018). 
229 Juan Carlos Pérez de la Fuente ha sido director del Centro Dramático Nacional desde 1996 a 2004 y 

director del Teatro Español desde 2014 hasta 2016. Cuenta en su haber con premios como la Medalla 
de Oro de las Bellas Artes (1999) o el Premio Mayte (2004) (Academia de las Artes Escénicas de España 

2019). 
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una verdadera traducción, pues en esta se habían suprimido múltiples parlamentos. Espejo, 

además, achacaba a esta una pésima calidad lingüística que distorsionaba incomprensiblemente 

la obra de Miller. El estreno coincidía con la publicación meses antes de una traducción a cargo 

de Jordi Fibla en la editorial Tusquets. Por este motivo, el profesor hispalense echaba en falta 

que no se hubiera usado la nueva traducción de Jordi Fibla, completa y mucho más cercana al 

texto de Miller. Además, lamentaba la descoordinación entre ambas propuestas, la editorial y 

la de puesta en escena, atribuyéndolo a que con toda probabilidad esta traducción aún no había 

llegado a las manos de los responsables de la producción cuando esta se preparaba. La 

traducción de Fibla suponía un "acercamiento digno y adecuado" a Death of a Salesman, y "una 

mejora considerable," por tanto, en cuanto a la anterior (2001). Sin embargo, aun reconociendo 

que era muy respetuosa con el original de Miller, Espejo le habría exigido al texto de Fibla un 

mayor acercamiento al original, pues este había suprimido sin razón justificada unos cuantos 

parlamentos completos y además veía algunos errores en la traducción. No obstante, este 

experto no arrojaba ninguna duda sobre la calidad del montaje, la gran labor del elenco en 

general y la gran profesionalidad del protagonista, José Sacristán. Asimismo, comentó la 

eficacia de la escenografía de Oscar Tusquets, y el logro en cuanto a vestuario e iluminación, 

aunque no así con respecto a la música elegida.  

 Sacristán celebraba sus cuarenta años sobre los escenarios cuando asumía el papel de 

Willy Loman en este montaje, y estaba acompañado en el reparto por Mª Jesús Valdés. En una 

entrevista para El País (2000), su director Juan Carlos Pérez decía que Miller había sido un 

visionario que había vislumbrado las fisuras del capitalismo, ya evidentes por todo el mundo. 

Asimismo, Sacristán reconocía en esta la dificultad del personaje de Willy Loman, que había 

sido encarnado por actores de tanto calado como Dustin Hoffmann, Lee J. Cobb, George C. 

Scott o José Luis López Vázquez, quienes para él habían puesto el listón muy alto, y por lo 
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tanto consideraba inútil mimetizar el trabajo de sus predecesores. Tampoco se podía ignorar, 

según Sacristán, el eco de las anteriores puestas en escena y por lo tanto era también imposible 

partir de cero. En definitiva, el objetivo tanto del director como del actor protagonista había 

sido poner en escena el texto de Miller con humildad. Tras su paso por Barcelona, llegó al teatro 

María Guerrero de Madrid, en febrero de 2001.  

 Eduardo Haro Tecglen (2001b) recordaba en su reseña el montaje anterior de Tamayo 

y comentaba que lo había presenciado en su momento justo al lado de Tamayo y López Rubio. 

Rememoraba cómo los tres creían que la obra no iba a tener éxito entonces, a pesar de que 

luego la taquilla demostró lo contrario. Notaba Haro, de nuevo, que en este montaje el público 

español estaba cambiando, alejándose del teatro de evasión y acercándose al teatro dramático 

y de conflicto. El crítico explicaba que la obra marcaba la transición entre dos épocas en Estados 

Unidos y que evidenciaba el comienzo del fin del American Dream, denunciado en su momento 

por toda la literatura rebelde de la época. Se quejaba, refiriéndose al montaje nuevo, de que el 

director le había dado un tono ciertamente melodramático, que forzaba a Sacristán al 

histrionismo, pues representaba un papel demasiado exagerado y “llorica” [sic], y que la edad 

del actor no se correspondía con la de Willy Loman. Haro finalmente opinaba que en este 

montaje el espectador no podía verse reflejado realmente en los personajes.230 

 Aunque ha habido algún que otro montaje de Death of a Salesman en la primera década 

del 2000,231 la última versión, con el título Mort d'un viatjant/Muerte de un viajante, se estrenó 

el 23 de enero de 2009 en el Teatre Municipal de Gerona primero, y luego, el 30 de enero en la 

 
230 Las críticas de otros diarios, La Vanguardia o Abc de Sevilla, por ejemplo, ensalzaban la labor actoral 

de José Sacristán y de Mª Jesús Valdés. 
231 En 2003, el dúo cómico sevillano Síndrome Clown estrenó su propia versión inspirada en Death of 

a Salesman, una parodia muy alejada llamada Prematura muerte de un viajante, interpretada por 
Práxedes Nieto y Víctor Carretero. 
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Sala Puigserver, en una coproducción entre el Teatro Español, El Canal y el Teatre Lliure. Àlex 

Rigola, director de esta compañía, entrevistado para El País (2008), hacía hincapié en el gran 

número de obras de autores de lengua inglesa que se programaban en la sala para esa temporada. 

Mario Gas dirigió este montaje con traducción al catalán y al castellano del escritor barcelonés 

Eduardo Mendoza. Esta fue la primera versión comercial en catalán y, según se afirmaba en la 

crítica teatral en la prensa, seguía con extraordinaria fidelidad el texto de Miller. Realmente fue 

así, ya que solamente prescindía de algunos elementos culturales norteamericanos, como 

nombres de personas difícilmente identificables por el espectador español. Las acotaciones 

tampoco las seguía a rajatabla, pero se puede decir que fue una traducción muy fluida, al menos 

en castellano. Jordi Boixaderas, Frank Capdet y María Cirici fueron los principales actores. 

Natalia Iglesias hacía una antecrítica del montaje y recogía las palabras de Mario Gas, 

quien hablaba de la obra como de "una tragedia dentro de una estructura moderna". En su 

concepción del espacio escénico, Gas había querido conjugar elementos de los años cincuenta 

con imágenes de vídeo, ofreciendo así una visión a la vez realista y onírica, de época y 

contemporánea. Tal y como describía esta primera reseña, se lograba en el montaje una efectiva 

conjunción de elementos escenográficos, tanto en el decorado, a cargo de Miguel Ángel Coso 

y Juan Sanz, como en la iluminación de Carles Lucena (2009).  

Tanto Natalia Iglesias en esta reseña, que sostenía que Muerte de un viajante se situaba 

“dentro de los años del texto original…, con un espacio escénico roto, que evoca el mundo 

interior y exterior de los protagonistas" (2009), como Miguel Ángel Villena, meses más tarde, 

estaban de acuerdo en que la escenografía era un elemento fundamental en esta versión. Villena  

afirmaba que montaje estaba destinado a ser uno de los atractivos teatrales de Madrid y que 

Mario Gas, a partir de esta obra maestra, había logrado un espectáculo innovador y clásico, 

refiriéndose a la estética de cine y a las pantallas y plataformas móviles de la escenografía 
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(2009). Se refería a que el suelo del escenario estaba cubierto por una inmensa carretera dividida 

por una línea continua que se perdía hacia el fondo. Al comienzo de la representación se veían 

proyectadas escenas del ajetreo de las carreteras norteamericanas de los años cincuenta, donde 

se mostraban los problemas de tráfico. Más tarde, aparecían proyectadas imágenes superpuestas 

de los rascacielos y de las luces de la gran ciudad en distintos paneles que, como colgados al 

aire, completaban el cuadro. Las fotografías de los paneles cambiaban en cada escena 

ofreciendo diversas imágenes urbanas.  

 Marcos Ordóñez (2009b) hizo una crítica más extensa de esta versión en la que daba 

cuenta del éxito que estaba teniendo el montaje, pues el teatro se llenaba a diario en Barcelona 

e invitaba a los lectores a no perdérsela. Ordóñez apuntaba las influencias de autores como 

Thornton Wilder, Eugene O'Neill o Clifford Odets en esta obra. Reflexionaba también sobre la 

escasez que había habido de montajes de la obra en España en los circuitos comerciales, debido 

probablemente a que las prestigiosas versiones de Tamayo de 1952 y de 1985 y la de Pérez de 

la Fuente en 2000 habían marcado un nivel muy alto y que, en su opinión, habían frenado a 

otros directores. El crítico sopesaba los diferentes pasajes de la obra en cuanto a tensión 

dramática y a construcción. Afirmaba que únicamente se había sentido realmente atrapado en 

la penúltima escena: el careo de Linda con sus hijos y decía haber disfrutado mucho con la 

interpretación de Jordi Boixaderas como Willy, y de Rosa Renom en el papel de Linda. Añadía 

que los papeles de Biff, interpretados por Pablo Derqui y de Happy, Oriol Vila, 

respectivamente, estaban muy medidos, demasiado a veces, hecho que les restaba intensidad 

emocional. Frank Capdet, en el papel de Howard, le pareció impecable, pero del resto del 

reparto opinaba que tenía ciertas carencias y que tenía aspectos mejorables, pues les faltaba brío 

y les sobraban clichés. El crítico alababa la escenografía, la carretera perdida que atravesaba el 

hogar de los Loman, y el toque cinematográfico, los tres paneles donde se hacían proyecciones 
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de las escenas que trascurrían en espacios exteriores. La banda sonora, de Àlex Polls, la 

consideraba sutil y evocadora (2009b). 

 En Madrid se pudo ver en el Teatro Español, desde el 11 de junio hasta el 22 de agosto 

de 2009. Rosana Torres comentó la versión en castellano, donde ya se hacía eco del gran 

impacto que este montaje había causado a crítica y público en Barcelona (2009b). Torres decía 

que a pesar de que hubieran trascurrido sesenta años desde su estreno, siempre se entendía bien 

esta obra. La periodista teatral reflejaba las palabras del director del montaje: 

 

Muerte de un viajante es una tragedia laica: Loman no se enfrenta a los dioses sino a la sociedad 

y a sus propias ensoñaciones alienadas. De algún modo es un antihéroe vulgar y mediocre, 

incluso un ser servil; de hecho, lo de viajante es la metáfora de un tipo que no está en un mismo 

sitio y que además trafica con ilusiones. (2009b) 

 

Tanto Mario Gas como Eduardo Mendoza coincidían en que en el teatro y en el cine de 

Miller había un componente de tragedia griega y de melodrama, una “tragedia laica” como la 

definía el director barcelonés, pero también en algo que la crítica suele afirmar, y es que la obra 

de Miller no es naturalista, sino realista. Es cierto que, aunque heredero de la tradición de Zola, 

Ibsen o Hauptmann, debido a su preocupación moral y social, a Miller se le suele considerar un 

autor realista, de personajes prosaicos que se desarrollan en ambientes cotidianos, como 

sacados de la vida diaria, especialmente cuando se lo contrasta con las obras más abiertamente 

poéticas y simbólicas de Tennessee Williams. Ambos, director y traductor, destacaban además 

que, a pesar de su realismo, existe un elemento poético importante en su obra. Y con razón, ya 

que los elementos simbólicos abundan, como recoge, por ejemplo, Rodríguez Celada: el más 

importante, qué duda cabe, es el viajante, encarnando el mito de la sociedad consumista. Pero 

también lo es el coche, elemento totémico de consumo, a quien el Loman admira y del cual 

depende como un esclavo, siendo al final el instrumento de su muerte. Las semillas, que el 
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protagonista ha querido sembrar en su jardín durante toda su vida, símbolo de la traición de sus 

hijos. Las medias, que representan la traición de Willy, o el magnetofón, último grito 

tecnológico del presente y símbolo de consumo pero que retrotrae la acción a hechos pasados, 

o la flauta, cuya música representa los sueños de libertad del viajante y que aparece en escena 

cuando ve cerca las posibilidades de éxito (1980, 121-124). 

Realmente, Death of a Salesman, tiende hacia el simbolismo no solo en sus diálogos, 

pues este elemento puede apreciarse también en su estructura dramática fragmentada, con 

continuos flashbacks, y en su desarrollo escenográfico. Arnold Aronson, por ejemplo, hace 

hincapié precisamente en esta conjunción de realismo textual con escenografía onírica: 

 

Although Miller’s preoccupation with moral or social themes was certainly influenced by Ibsen, 

what Miller took from the Norwegian playwright was a worldview, not necessarily a dramatic 

structure, and certainly not a scenographic style. Ibsen, following the theories of the naturalists, 

needed to create fully realized environments on stage –the worlds that shaped the action of his 

characters. For Miller, the real landscape was the one inside a character’s -- and by implication, 

the spectator’s-- mind. (2008, 80) 

 

A modo de conclusión, podría decirse que el éxito de público de Death of a Salesman 

en España ha sido notable en las tres versiones que se han llevado a escena entre 1985 y 2009, 

continuando así el camino que iniciaron las producciones profesionales de los años cincuenta. 

Estas, recordamos, adquirieron gran repercusión, bien fuera por la acogida del público, el 

impacto de la obra entre la profesión teatral o bien por las polémicas creadas en la prensa 

entorno a ella.  

Ciertamente, como destacaba la crítica en El País, los dos montajes en castellano de 

Death of a Salesman tras la dictadura siguieron la estela de los de los años cincuenta. Se puede 

ver con mayor claridad en el montaje de 1985 que, igual que los dos anteriores, fue dirigido por 
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Tamayo, y del que Haro Tecglen opinaba que era un mero homenaje a los de aquella década, 

congratulándose incluso del acierto que suponía esta reconstrucción. Sin embargo, también se 

advierte cierto continuismo en la puesta en escena del CDN en 2000, dirigida por Juan Carlos 

de la Fuente, puesto que además de usar de nuevo la traducción de José López Rubio, el eco de 

estas versiones era claramente reconocido tanto por el director como el actor principal. La 

versión de Mario Gas en 2009, primera comercial en catalán, trajo algunas innovaciones 

escenográficas, pero aún tenía como gran referencia las anteriores de Tamayo y la de Pérez de 

la Fuente.  

 A pesar de que Ordóñez se quejaba de la escasez de montajes de la obra en España en 

los circuitos comerciales, hecho que atribuía al nivel fijado por las prestigiosas versiones de 

Tamayo de 1952 y de 1985 y la de Pérez de la Fuente de 2000, Death of a Salesman se afianzaba 

en el repertorio comercial dramático del país. No obstante, la percepción del público de esta 

obra, según la crítica, había cambiado en las últimas décadas. Haro Tecglen hacía algunas 

alusiones a este respecto en sus críticas. En la primera solo dejaba notar que el público español 

no era ajeno a la referencia cultural estadounidense, en la segunda aludía a que el público se 

sentía más cercano a la obra, ya que la situación social española del momento, debido al 

creciente paro y a unos hábitos consumistas más marcados, se veía más fielmente reflejada en 

el common man de Death of a Salesman que en décadas anteriores. Asimismo, aludía a que el 

público español en el transcurso de esta metamorfosis se alejaba del teatro de evasión y se 

acercaba al teatro dramático y de conflicto. En la versión de Mario Gas, Miguel Ángel Villena 

hablaba de la fuerza y validez de la obra en cualquier tiempo y lugar. La conectaba con los 

tiempos de jubilaciones y expedientes de regulación de empleo que estaban produciéndose, 

aspecto que corroboraba también Rosana Torres, quien comentó que, a pesar de que hubieran 

trascurrido sesenta años desde su estreno, la obra conectaba bien con el público.  
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En torno a la calidad de las traducciones, la opinión de los críticos del periódico fue 

unánimemente favorable. Eduardo Haro Tecglen, por ejemplo, alababa la "excelente" prosa de 

López Rubio, autor del texto usado en todas las versiones desde los años cincuenta, incluidas 

las de 1985 y de 2000. Ramón Espejo (2001), sin embargo, de manera más autorizada y tras un 

cuidado análisis del texto de López Rubio, demostró que López Rubio había resumido la obra 

demasiado y su traducción resultaba algo confusa. Por este motivo, este profesor americanista 

sugirió que, en el montaje de 2000, hubiera sido más acertado recurrir a la reciente traducción 

de Jordi Fibla, por su mayor fidelidad al original, aprovechando las fechas cercanas de su 

publicación y el estreno del montaje. La doble traducción al castellano y al catalán de Eduardo 

Mendoza en la versión de Mario Gas de 2009 fue calificada como "notable" por Marcos 

Ordóñez.  Con razón, a nuestro entender, puesto que Mendoza, con un lenguaje muy actualizado 

y con gran pericia en la traducción de los giros, había seguido de manera minuciosa, con apenas 

recortes, el original de Miller. Por su experiencia literaria, su dominio del inglés y su gran 

bagaje como traductor, Eduardo Mendoza hizo la más completa y fluida de las traducciones de 

Death of a Salesman hasta el momento. 

 

3.2.3 An Enemy of the People (1950) 

 

 La adaptación de Arthur Miller de esta obra de Henrik Ibsen ha llegado a ser más 

conocida en los medios que el original, pues ha visto varias versiones cinematográficas.232 

Miller ofrecía en el Prefacio de la obra la justificación sobre esta adaptación, pues quiso tanto 

 
232 Hay dos versiones cinematográficas estadounidenses: la primera, en 1966, dirigida por Paul Bogart 

y protagonizada por James Daley; la segunda rodada en 1976, dirigida y producida por George Shaeffer 

y protagonizada y por Steve McQueen en el papel de Thomas Stockman. Con algunos cambios sobre la 

versión de Miller, esta fue estrenada en televisión en 1980, tras una escasa distribución en los años 

anteriores. Hubo otra versión más reciente para televisión, la producción de la PBS American Playhouse 
de 1990, protagonizada por John Glover. La BBC estrenó también una versión televisiva protagonizada 

por Robert Urquhart en 1980. 
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rescatar al autor noruego de la situación de respetuosa oscuridad en la que se le tenía a mediados 

del siglo XX, como demostrar la pertinencia de la obra. Miller pretendía ofrecerla al público 

estadounidense con tanta viveza como en su día pudo verse en Noruega, manteniendo a la vez 

intacto el espíritu del original.  

 An Enemy of the People transcurre en una pequeña localidad noruega favorecida 

económicamente en los últimos años por la apertura y explotación de un balneario. El Dr. 

Stockman, médico del pueblo y a la vez miembro de la junta del balneario, analiza la mala 

salubridad de sus aguas y decide plantear el problema al alcalde, su propio hermano. Peter 

Stockman se opone frontalmente a que se airee el problema ya que perjudicaría los intereses 

económicos del pueblo y sería un desastre para los lugareños. Haciendo uso de su posición y 

autoridad, el alcalde logra amedrentar al director del periódico con una subida de impuestos, e 

impide que se publique el informe científico. Lo sustituye incluso por su propio informe, que 

avala las condiciones sanitarias. El doctor Stockman se ve abocado a dar difusión a su 

investigación por otros medios: convoca una conferencia que el alcalde y los notables del 

pueblo logran boicotear y en donde se le declara enemigo del pueblo. Poco a poco, Stockman 

va viendo cómo no solo sus conciudadanos lo abandonan, sino que también es objeto de la 

traición por parte de algunos miembros de su propia familia. 

An Enemy of the People fue presentada por primera vez en el Broadhurst Theatre de 

Nueva York el 28 de diciembre de 1950, dirigida por Lars Nordensen, autor además de la 

traducción directa del noruego, en la que se basó Miller para su adaptación. Las escasas 

treintaiséis representaciones que siguieron a su estreno dan cuenta de la pobre acogida del 

público en aquel momento. La crítica en los periódicos de Nueva York contribuyó a que el 

público no apoyara el montaje. A pesar de que cosechó diversos elogios por la traducción y por 

la adaptación dramática, aspectos que contribuían a hacerla fácilmente representable, recibió 
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un buen número de reproches. Entre otros, el haber convertido la obra en un melodrama que 

hacía removerse en su tumba al autor. Por otro lado, algunos críticos favorables al macartismo 

acusaban al autor de haber ofrecido una obra de agitación y propaganda comunista y 

antinorteamericana. En la obra en realidad solo se reivindicaba la libertad de expresión sin 

aludir a ninguna ideología, pues para el autor era esencial sacar a debate la cuestión de si las 

garantías democráticas son capaces de proteger a las minorías políticas en tiempos de crisis, 

como declara Miller en la introducción (2015c, 25-33). Sin embargo, el contexto político que 

vivía el país, después del miedo suscitado por las actuaciones del HUAC y de la caza de brujas 

no facilitaban, recuerda Bigsby (2005, 145), que muchos se unieran a la denuncia de las 

actitudes demagógicas de los políticos. El sentimiento anticomunista por parte de la sociedad 

estadounidense crecía y Miller había sido señalado. No hay que olvidar que hasta un año antes 

del estreno de esta adaptación, incluso a pesar de haber denunciado la actitud dictatorial de 

Stalin, Miller mostraba su solidaridad con la Unión Soviética con frecuencia, y parte de la 

prensa norteamericana tomaba sus declaraciones como un signo inequívoco de apoyo al 

comunismo.  

En España, la adaptación de Miller no pudo verse hasta veinte años más tarde y solo se 

ha puesto en escena en dos ocasiones.233 La primera fue el 24 de septiembre de 1971, en el 

Teatro Infanta Beatriz de Madrid, dirigida por Fernando Fernán Gómez, donde permaneció 

hasta el 22 de febrero de 1972. Contaba en el reparto, además de Fernán Gómez, con Mª Luisa 

 
233 Un enemigo del pueblo, el original de Henrik Ibsen, se ha representado también en 1985, en el Teatro 

Espronceda de Madrid, dirigida por Manuel Manzaneque; La Troya la estrenó un 2 de enero de 1993, 

dirigida por Segundo Belmonte en la Casa de la Cultura de Tobarra, Albacete; el CDN la estrenó el 25 

de enero de 2007 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, dirigida por Juan Mayorga. (CDT s.f.). Más 

recientemente, en 2018, Alex Rigola ofreció una versión libre y actualizada del texto de Ibsen, con 
alguna aportación suya, convirtiendo al público en juez de los hechos, e invitándolo a que emitiera un 

dictamen a través de una votación real. 
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Ponte, Emma Cohen y Alberto Fernández entre otros. Más tarde, la obra salió de gira por 

numerosas ciudades de España y se mantuvo en cartel hasta bien entrado el año 1973. 

 La otra versión hasta la fecha fue la estrenada en el Teatro Rialto de Valencia, en catalán, 

el 26 febrero de 2003. La dirigió Carme Portaceli con el título Un enemic del poble. La 

traducción era del profesor universitario Juan Vicente Martínez Luciano y de Joan Antoni 

Lluch.234 Se presentó en el Teatro Romea de Barcelona del 12 al 30 de noviembre y a 

continuación hizo una gira por España. Esta versión tuvo como protagonista inicial, en su 

estreno en Valencia, a Albert Forner, que fue sustituido por Manel Barceló cuando llegó a 

Barcelona. 

 Javier Vallejo (2003) comenzaba la crítica de esta versión diciendo que aunque los 

separara un siglo, Arthur Miller y Henrik Ibsen tenían mucho en común, aludiendo al gran 

influjo que Ibsen tuvo en las primeras piezas dramáticas de Miller, tales como All  My Sons y 

The Crucible. Vallejo sacaba a relucir en su crítica cómo Miller había querido con esta 

adaptación hacer una crítica hacia aquellos que, en las terribles circunstancias del macartismo, 

se habían puesto en Hollywood a favor de este, enfrentándose con los que intentaron mantener 

su independencia ideológica. Vallejo destacaba la vigencia de la obra, comparándola con el 

asunto del tránsfuga Tamayo235 en la Asamblea de Madrid y con la celeridad con la que hoy en 

día se entregan contra-informes a las declaraciones de impacto medioambiental para numerosas 

obras públicas, con objeto de que todo siga igual y se obvien los perjuicios que puedan causar. 

 
234 Juan Vicente Martínez Luciano es doctor en Filología Anglo-germánica y profesor de la Universidad 

de Valencia. Ha realizado numerosas versiones y traducciones de obras de teatro de autores como H. 

Pinter, T. Stoppard, S. Beckett, T. Williams o Arnold Wesker entre otros. Fue Premio María Martínez 

Sierra a la mejor traducción teatral en 2010. Ha publicado numerosas monografías y artículos 

relacionados con el teatro y es miembro fundador de las colecciones Teatro S. XX y Teatro S. XXI. 
235 El diputado de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Eduardo Tamayo, se hizo famoso en 2003 

por abandonar el PSOE, junto con la también diputada Teresa Saenz y votar en contra de la investidura 
de Rafael Simancas, miembro de su propio partido para presidir de esta Comunidad. A este incidente se 

le conoció en la prensa como "el Tamayazo." 
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El crítico mencionaba especialmente la actuación de Joan Gadea, quien encarnaba el papel del 

maquiavélico suegro de Stockman, Morten Kiil.  

En definitiva, la única versión destacable de la obra en el periodo que nos ocupa, amén 

de la notable difusión que obtuvo y de la opinión favorable de la que fue objeto el montaje e 

incluso parte del elenco, suscitó cuestiones políticas de la actualidad española en la crítica de 

El País. 

 

3.2.4 The Crucible (1953) 

 

The Crucible está inspirada en los sucesos históricos que acaecieron en 1692 en el 

ambiente puritano de Salem, Massachusetts, y que llevaron a diecinueve de sus ciudadanas a 

ser condenadas a muerte por brujería a causa de las acusaciones que recibieron de un grupo de 

niñas, arrastradas por un episodio de histeria colectiva. Los juicios de Salem formaron parte de 

una serie de procesos por brujería en Massachusetts en la época. Arthur Miller investigó de 

primera mano estos episodios en los archivos de los juzgados de Salem, tal y como lo relata en 

su artículo "Journey to The Crucible" que forma parte de su colección de ensayos, asegurando 

que todos los personajes de la obra, cuyos nombres históricos respetó, seguían la pauta de 

comportamiento de los protagonistas reales: "The Crucible is taken from history. No character 

is in the play who did not take a similar role in Salem, 1692. The basic story is recorded, if 

briefly, in certain documents of the time" (1953). 

Con objeto de adaptar dramáticamente estos protagonistas reales, Miller nos deja una 

nota, que aparece a modo de prólogo, sobre la precisión histórica de la obra:  

 

This play is not history in the sense in which the word is used by the academic historian. 

Dramatic purposes have sometimes required many characters to be fused into one; the number 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  290 

of girls involved in the “crying-out” has been reduced; Abigail’s age has been raised; while 

there were several judges of almost equal authority, I have symbolized them in Hathorne and 

Danforth. However, I believe that the reader will discover here the essential nature of one of the 

strangest and most awful chapters in human history. The fate of each character is that of its 

historical model, and there is no one in the drama who did not play a similar - and in some cases 

exactly the same - role in history. (2015f, 10) 

 

 La trama se desenvuelve en el pueblo de Salem, en el contexto de la sociedad puritana 

de finales del siglo XVII. En el hogar del reverendo Samuel Parris, su hija de diez años, Betty, 

ha quedado inconsciente, después de haber sido sorprendida en una danza ritual nocturna en el 

bosque junto con otras jóvenes, entre las que se encuentra su propia sobrina, Abigail, y Títuba, 

la esclava negra de la familia. Este hecho, que pone en peligro la posición social del reverendo, 

añadido a los crecientes rumores de rituales de brujería en los alrededores, hace que Parris 

interrogue a las niñas. Abigail, que tiene una fuerte influencia sobre estas, las convence con 

amenazas de que admitan que solo estaban bailando. Las niñas acceden, por temor a que las 

acusen de brujería si se revela que, en realidad, estaban haciendo un conjuro de venganza para 

deshacerse de Elizabeth Proctor, para quien Abigail había estado trabajando temporalmente. La 

joven adolescente fue despedida por haber mantenido una relación adúltera con John, el marido 

de esta, quien, agobiado por la culpa, puso fin a la relación alejándola de la casa.  

La pequeña Betty despierta momentáneamente y presa de un pánico extraño intenta 

arrojarse por la ventana. Consiguen calmarla, pero entra en shock de nuevo y se queda 

nuevamente paralizada. Parris, muy preocupado por lo ocurrido y alentado por el influyente 

matrimonio Putnam, solicita la ayuda del Reverendo John Hale, experto en demonología, para 

esclarecer los hechos. Cuando interroga a Tituba bajo amenazas, esta declara estar poseída por 

el diablo y comienza una larga cadena de acusaciones de brujería ante un tribunal, en muchos 
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casos llevadas por la venganza personal y la disputa por las tierras y que se mezclan con la 

histeria provocada por Abigail entre las niñas con objeto de ocultar sus maquinaciones.  

Muchos vecinos destacados del pueblo son procesados y obligados a confesar por temor 

a perder sus vidas, pero abocados a ser desposeídos de sus bienes. John y Elizabeth Proctor, 

entre otros, se ven involucrados en el proceso, y la relación entre el granjero y Abigail sale a la 

luz. Las diferencias entre los jueces Danforth y Hathorne y el reverendo Hale sobre cómo se 

está desarrollando el proceso de las condenas se ve influido por las noticias de que en 

localidades vecinas se han producido rebeliones de la población ante similares juicios por 

brujería. En medio de esta confusión, y temiendo ser descubierta, Abigail se escapa con los 

ahorros de su tío y John Proctor es conminado a confesar. Elizabeth, a pesar del resentimiento 

hacia su marido por su infidelidad, decide hablar con él para que confiese y así evitar su muerte. 

John Proctor, confiesa verbalmente, pero el tribunal no lo considera suficiente y quiere una 

confesión por escrito, a lo que Proctor, lleno de dudas, accede. En el último momento, Proctor 

rompe su confesión y acepta su ejecución en la hoguera, alegando que es solo culpable de sus 

propios pecados y no de un acto contra Dios, y que es incapaz de dejar esa vergüenza como 

legado a sus hijos. 

Aunque algunos críticos se negaran inicialmente a admitirlo, la motivación de Miller al 

escribir la obra como reacción a los procesos del HUAC es evidente. Ambos procesos 

compartían una gran dosis de ritualidad, y como afirma Thomas P. Adler:  

 

[T]he McCarthy hearings…become, in Miller’s reading of the historical periods, a surreal 

spiritual transaction that connected Washington to Salem. The analogy at the base of Miller’s 

political allegory has, however, not gone unquestioned, particularly by those who would argue 

that whereas there really never had been any witches in Salem, there most assuredly were 

Communists to be ferreted out. For his part Miller replied that anyone denying the existence of 

witches in 1692 would have been guaranteed a short life. (2010, 301-302) 
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El autor además lo dejó claro décadas después en uno de sus artículos, “Why I Wrote The 

Crucible,” en The New Yorker, en los que rebatía al crítico de teatro y dramaturgo Eric Bentley:  

 

The Crucible was an act of desperation. Much of my desperation branched out, I suppose, from 

a typical Depression -- era trauma -- the blow struck on the mind by the rise of European Fascism 

and the brutal anti-Semitism it had brought to power. But by 1950, when I began to think of 

writing about the hunt for Reds in America, I was motivated in some great part by the paralysis 

that had set in among many liberals who, despite their discomfort with the inquisitors' violations 

of civil rights, were fearful, and with good reason, of being identified as covert Communists if 

they should protest too strongly. (1996)  

 

 

Miller no fue el primero en establecer esta comparación, ya que el dramaturgo y novelista judío 

alemán Lion Feuchtwanger, también perseguido por el HUAC, había escrito una obra dramática 

sobre los juicios de Salem como alegoría de las persecuciones a comunistas.236 También, el 

ensayo histórico publicado en esa época “The Devil in Massachussets: A Modern Inquiry into 

the Salem Witch Trials” (1949), de Marion L. Starkey, le brindaron en cierto modo la historia 

y los personajes. 

Miller ya había intentado utilizar con anterioridad el tema de los juicios de Salem en 

una obra, pero como afirma Bigsby (1984, 190), a medida que la persecución política a finales 

de los años cuarenta y principios de los cincuenta se hacía más evidente y adoptaba un cariz 

cercano a lo religioso, decidió enlazar ambos hechos en su obra. El círculo de las acusaciones 

del comité se estrechaba a su alrededor. Clifford Odets, dramaturgo social con gran influencia 

en la obra de Miller, fue convocado ante el comité. Confesó haber pertenecido al Partido 

 
236 Dicha obra tenía por nombre Wahn oder der Teufel in Boston (Delusion, or The Devil in Boston) 

(1948) 
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Comunista en los años treinta y dio los nombres de algunos de los miembros del Group Theatre 

que pertenecían al partido, entre ellos el de Elia Kazan. Como ya se ha comentado, el director 

de origen griego y nacido en Estambul colaboró casi por completo con el comité y delató, entre 

otros, a Lee J. Cobb, actor que había encarnado el papel de Willy Loman en Death of a 

Salesman, dirigida por él mismo. Cobb fue llamado ante el comité y se prestó a dar nombres. 

Paradójicamente, tres años después del estreno de The Crucible, en febrero de 1956, Arthur 

Miller tuvo que enfrentarse a esta misma situación, en la que también había situado a su 

protagonista John Proctor. De hecho, las palabras con las que Miller se defendió para evitar 

delatar a otros ante el comité fueron muy parecidas:  

 

Mr. Miller: Mr. Chairman,…I am not protecting the Communists or the Communist Party. I am 

trying to, and I will, protect my sense of myself. I could not use the name of another 

person and bring trouble to him. (HUAAC 1956) 

PROCTOR: I speak my own sins; I cannot judge another. I have no tongue for it…You will not 

use me! (2015f, 160-161) 

 

No obstante, Miller nunca afirmó que esa fuera su única intención al componer la obra, y así lo 

reflejó, además de en el artículo mencionado de The New Yorker, en la introducción a sus 

Collected Plays: 

 

It was not only the rise of "McCarthyism" that moved me, but something which seemed much 

more weird and mysterious. It was the fact that the political, objective, knowledgeable campaign 

from the far Right was capable of creating not only a terror but a new subject reality, a veritable 

mystique which was gradually assuming even a holy resonance. (2014, 97-98) 

 

y en otro de sus artículos, “Brewed in The Crucible” (1958) asevera: 
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I was drawn to write The Crucible not merely as a response to McCarthyism. It is not any more 

an attempt to cure witch hunts than Salesman is a plea for the improvement of conditions for 

travelling men, All my Sons a plea for better inspections of airplane parts, or A View from the 

Bridge an attack upon the Immigration Bureau. The Crucible is, internally, Salesman's blood 

brother. It is examining the questions I was absorbed with before the conflict between a man's 

raw deeds and his conception of himself; the question of whether conscience is in fact a part of 

the human being, and what happens when it is handed over not merely to the state of the mores 

of the time but to one's friend or wife. (1958, 427-428) 

 

The Crucible, quinta obra de Miller en estrenarse, llegaba tras sus éxitos con All My 

Sons y Death of a Salesman, e inmediatamente después de la adaptación de An Enemy of the 

People, que no corrió la misma suerte que las anteriores. The Crucible recibió un premio Tony, 

un premio Donaldson y fue finalista del galardón del Círculo de la Crítica Teatral de Nueva 

York. Pudo verse por primera vez el 22 de enero de 1953 en el Teatro Martin Beck de 

Broadway, y en una versión más extensa en 1958, en el Off-Broadway. Su paso por los 

escenarios neoyorquinos en ese momento no logró el éxito de su anterior y aclamado Death of 

a Salesman, pues no llegó a las 200 representaciones.  

A pesar de la expectación que creó por lo arriesgado de su temática, de rabiosa 

actualidad por los ataques claros al macartismo, del estreno de The Crucible, tanto crítica como 

público salieron bastante decepcionados. Dennis Welland lo describe de esta forma: “The 

Crucible, disappointingly less adventurous and innovatory, some found it too much of a 

morality play, while for others the parallel it suggested with American political events of their 

own day was an embarrassment: its structure, characterization and language all came under 

attack” (1983, 54). Las opiniones de los críticos teatrales tras el estreno estuvieron bastante 

divididas pues, aunque hubo algunos que se posicionaron claramente a favor, como John 

Chapman (New York Daily News) o Robert Coleman (Mirror), que defendieron la contundencia 

de la obra y su intensidad dramática, hubo otros que mostraron ciertas reservas, como Walter 
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Kerr (The Herald Tribune), cuya opinión se resumía en que era “too mechanic and overtly 

polemic,” o Brooks Atkinson (The New York Times) que, aun apreciando la valentía de Miller 

por denunciar los procesos auspiciados por el senador McCarthy, creía que contenía “too much 

excitement and not enough emotion”. Eric Bentley, por su parte, la tachó directamente de 

melodrama, y otros como Jed Harris criticaron en gran medida la elección del protagonista y el 

hecho de que el director hubiera decidido montarla a modo de retablos (tableaux), de manera 

que los personajes se dirigían a menudo al público en sus parlamentos en vez de interactuar 

entre sí (Abbotson 2007, 117). 

The Crucible ha ido aumentado su popularidad hasta convertirse en una de las obras de 

Miller más representadas, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, siendo, además, 

una de las obras más montadas en las escuelas de estos dos países hasta el presente (1983, 54). 

Ha tenido dos importantes reestrenos en Broadway, uno en 2002, a cargo de Richard Eyre, con 

Liam Neeson y Laura Linney en los papeles de John y Elizabeth Proctor, y otro en 2016, 

dirigida por Ivo Van Hove, en los que Ben Whishaw y Sophie Okonedo hacían del matrimonio 

Proctor. En el Reino Unido se estrenó en el Royal Theatre de Londres, producida por el Old 

Vic de Bristol, el 9 de noviembre de 1954, dirigida por Warren Jenkins y manteniéndose solo 

en cartel durante veintidós representaciones. Una versión operística de la obra adaptada por el 

compositor Robert Ward se representó en 1961 y recibió el Premio Pulitzer a la mejor música 

escénica y el premio del Círculo de la Crítica de Nueva York en 1962. 

La visión de The Crucible ha ido cambiando paulatinamente en décadas posteriores, 

pues hoy en día la mayoría del público quizás ya no recuerde la situación sociopolítica en la 

que salió a la luz. Dos ejemplos muy claros de cómo ha pasado el tiempo por la obra son sus 

dos principales versiones cinematográficas, con gran difusión en Estados Unidos y Europa. Una 

se estrenó en 1957, dirigida por Raymond Rouleau y adaptada por Jean-Paul Sartre, 
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protagonizada por Simone Signoret e Yves Montand. Recordemos que esta versión estuvo 

marcada por las opiniones de varios críticos que veían en esta adaptación la introducción de un 

componente marxista demasiado pronunciado. Michel Contat y Michel Rybalka, por ejemplo, 

afirmaban que se había alterado el contrapeso de los personajes de Danforth y Abigail, 

convirtiéndolos en arquetipos maniqueos (1974, 607) y Susan C.W. Abbotson, acusó 

directamente a Sartre en varias ocasiones de haber alterado significativamente la obra, 

convirtiéndola en una lucha entre capitalistas y heroicos marxistas. Abbotson incluso retomaba 

las palabras de Miller con objeto de demostrar el distanciamiento del autor con respecto a esta 

versión: “Miller enjoyed the 1957 French film version of the play… but he felt that the Marxist 

references that Sartre had included were too heavy handed” (2007, 123). De hecho, el autor lo 

confirmaba en su artículo de 1972 “Miller on The Crucible”:  

 

But the movie set itself a different task than faced me when I sat down to write The Crucible. 

The movie’s intent is to prove that a landholding class in fear of losing its privileges instituted 

a terror against its social opponents. My play was an investigation into the how and the why of 

resistance to terror (2015d, 876). 

 

 

La película más reciente, dirigida por Nicholas Hytner de 1996, fue adaptada por el propio 

Miller y contó como protagonistas con Daniel Day-Lewis, Paul Scofield, y Winona Ryder, 

siendo uno de los productores Robert A. Miller, hijo del dramaturgo.237 Aunque con deslucida 

respuesta en la taquilla, esta producción obtuvo una nominación a los Oscar, precisamente por 

 
237 Como anécdota cabe destacar que durante el rodaje su hija Rebecca conoció al protagonista Daniel 

Day-Lewis. Aún debe añadirse otra versión cinematográfica posterior, en 2014, producida por The Old 

Vic y protagonizada por Richard Armitage. Ha sido distribuida en el Reino Unido e Irlanda y puede 

verse en una plataforma digital en Internet. En 1959 hubo dos versiones televisivas, una producida por 
la televisión canadiense y otra por Granada TV en el Reino Unido (con Sean Connery y Susannah York 

como protagonistas). Alex Segal dirigió su propio telefilm para la CBS en 1967. 
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el mejor guion adaptado del propio Miller. Se rodó en escenarios naturales, en la isla de Hog, 

en el estado de Massachusetts, muy cerca de donde ocurrieron los hechos reales. Abbotson 

incide en el tono tan diferente que se pretendía dar esta versión: “There was an increased 

emphasis on the sexual aspects of the story, and fastidious attention was paid to try to make the 

setting and costumes authentic” (2007, 124), impresión que coincidía con la de Jay Carr (Boston 

Globe): “[M]ore electrifying than ever, boldly focusing as much on repressed sexuality as on 

political paranoia and conflagration.” 

The Crucible o Las brujas de Salem, título que tradicionalmente se le ha dado en 

España,238 se estrenó el 20 de diciembre de 1956 en el Teatro Español de Madrid, a cargo de la 

compañía Lope de Vega, en versión de Diego Hurtado y dirigida por José Tamayo. Contó como 

protagonista con Francisco Rabal, cuyo papel de Proctor lo consagró como actor, y con Berta 

Riaza, que hacía de Mary Warren. Se mantuvo en cartel durante noventa y nueve 

representaciones, se representó en los meses de verano en el Festival de Teatro al Aire Libre y 

luego pasó a la gira por provincias con muy buena acogida. El 9 de enero de 1957 otra compañía 

dirigida por José Luis Alonso la estrenó en Barcelona, en el Teatro de la Comedia, alcanzando 

las cien representaciones y un gran éxito de público. 

Mª Carmen Gil Fombellida, en un artículo sobre su estreno en España, recoge que, 

contra todo pronóstico, la obra obtuvo un gran éxito y que según la crítica estuvo entre los 

espectáculos más vistos y de mayor expectación del momento. Según Gil Fombellida, los 

motivos de la buena acogida de los espectadores fueron: “La curiosidad provocada por las 

connotaciones ideológicas de la obra, la calidad de la adaptación, la espectacularidad de la 

 
238 El título fue tomado de la prestigiosa versión francesa Les sorcières de Salem, traducida y adaptada 

por Marcel Ayme, que fue estrenada en 1955 en el Teatro Sarah Bernhardt de Paris, dirigida por 
Raymond Rouleau e interpretada por Yves Montand y Simone Signoret, que posteriormente 

protagonizarían la película. 
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puesta en escena...la interpretación del amplio elenco de actores, con Francisco Rabal como 

protagonista, y la propuesta escenográfica de Cortezo” (2002, 154). 

Hubo un intento de obviar las connotaciones políticas de la obra, comenzando por el 

propio traductor, Diego Hurtado, que literalmente, en un acto de autocensura, bastante común 

entre los traductores españoles en la dictadura (aspecto al que ya hemos aludido), cercenó todo 

lo que sonara a lectura política. Ramón Espejo así lo refleja en uno de sus artículos:  

 

El caso de Hurtado es bastante peculiar, pues a su total manipulación del texto de Arthur Miller, 

sumó algunos artículos publicados en la prensa del momento en los que negaba cínicamente que 

The Crucible contuviera mensaje político alguno. Sin embargo, sus objetivos quedaron 

parcialmente malogrados pues muchos críticos españoles se apresuraron a informar a sus 

lectores de todo lo que él había intentado silenciar. (2004, 443-444) 

 

Muchos críticos teatrales del momento acataron esta conclusión a la que llegaba 

Hurtado, eludiendo cualquier connotación política a la obra o alusión concreta al macartismo. 

Gil Fombellida comenta con sorna que, “con la excepción del crítico del Marca,” el resto negó 

la interpretación política de la obra (2002, 156). 

La influencia de The Crucible fue, asimismo, muy notable en España por sus 

traducciones, como destaca Ramón Espejo (2010, 502-509),  y sobre todo, por sus dos versiones 

televisivas, la de 1965 y la de 1973, esta última con mayor repercusión, posteriormente repuesta 

en 1978. Por tanto, aunque esta obra ha tenido pocas reposiciones de relevancia en España hasta 

el presente, ha sido una de las obras del autor más representadas por grupos de aficionados en 

montajes no comerciales más o menos inspirados en la obra,239  y ejerció una gran influencia 

entre los autores españoles del momento, especialmente en Antonio Buero Vallejo.  

 
239 1957 por TEU de Filosofía de la Universidad de Santiago, el TEU de Zaragoza en 1959, 1964 por 

Gesto de Gijón, y algunos otros montajes basados en la obra durante los años setenta. 
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En 1978 llegará una versión de The Crucible a España de la mano de Daniel Gallego y 

la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, de la cual no se han encontrado reseñas. No es 

extraño que en ese momento se pudieran ver versiones de Arthur Miller a cargo de compañías 

latinoamericanas, ya que se había convertido en un autor muy atractivo para el teatro de lucha 

y denuncia social en estos países, como señala Espejo: "Su influjo se hizo sentir de un modo 

especial en Hispanoamérica, donde se convirtió en el gran modelo a imitar por parte de aquellos 

autores interesados en denunciar los problemas que aquejaban a sus respectivas sociedades" 

(2010, 122). 240 

Juan Cavestany (1996) comentaba en su artículo en El País algunas de las vicisitudes a 

las que se enfrentó la película de Hytner. Por ejemplo, que Miller había vendido el nuevo guion 

de The Crucible a la Twentieth Century Fox después de habérselo ofrecido a varios directores 

que lo rechazaron debido a que lenguaje les parecía demasiado obtuso. Como se ha visto, tanto 

Nicholas Hytner, el director, como Miller, habían sido bastante críticos con la anterior versión 

adaptada por Sartre.241 Por ese motivo, según recoge Cavestany, ambos decidieron esta vez no 

comprometer ni las ideas, ni el lenguaje, ni la sustancia de la obra. Miller así lo expresaba en 

un artículo del periodista Victor Navansky en The New York Times, cuando hablaba de la 

película:  

 

I have had immense confidence in the applicability of the play to almost any time, the reason 

being it's dealing with a paranoid situation. But that situation doesn't depend on any particular 

political or sociological development. I wrote it blind to the world. The enemy is within, and 

 
240 En 1984 la estrenó el grupo de teatro aficionado Alforjas de Madrid, dirigido por Alfredo Osset, y en 

1993 L'Escola d'Arts esceniques del Teatre Sans de Palma de Mallorca, en una versión que mezclaba 

catalán y castellano, dirigida por Leona di Marco.  
241 Sir Nicholas Hytner, director de teatro y de ópera.  Es conocido por haber dirigido la obra musical 

Miss Saigon en los años noventa en Londres y Nueva York. Ha sido director del National Theatre de 
Londres desde 2003 a 2013. En 1991 dirigió The Madness of George III de Allan Bennett, llevada al 

cine bajo su dirección en 1994.  The Crucible fue su segunda película como director. 
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within stays within, and we can't get out of within. It's always on the edge of our minds that 

behind what we see is a nefarious plot.  (1996) 

 

El dramaturgo, sin embargo, sí se mostró favorable a cambios estructurales que resultaran 

necesarios, prestándose a retocar todas las escenas sugeridas por Hytner.  

 En 1997, la editorial Tusquets edita un volumen donde aparecían tanto la obra dramática 

como el guion cinematográfico del propio Miller. Hay varias producciones del circuito de teatro 

aficionado que surgen al calor de esta nueva traducción.242 Elsa Fernández Santos (1997) 

comentaba en un artículo el 19 de marzo de 1997 el estreno de la película de Hytner 

coincidiendo con la publicación conjunta del guion y la obra de teatro. En este artículo la 

periodista se hacía eco de las palabras del autor en las que relacionaba los juicios de Salem con 

la caza de brujas de los años noventa en la que se habían convertido la multiplicación de juicios 

sin pruebas por presuntos abusos sexuales a niños en Estados Unidos. Miller lamentaba que la 

película se hubiera producido en Hollywood, donde precisamente en los años cincuenta se 

produjo la devastadora caza de brujas del senador McCarthy, al tiempo que deseaba que la obra 

sirviera para hacer recordar a las nuevas generaciones las cosas que habían ocurrido en su país. 

Fernández Santos aprovechaba para anunciar el ya comentado viaje de Miller a Pamplona, 

donde su esposa, Inge Morath, inauguraría una exposición fotográfica. 

 Tras un vacío de varias décadas, solo se ha montado The Crucible en España 

comercialmente en dos ocasiones. El primero de los dos montajes, como se verá, adoptaba un 

tono más clásico, con gran influencia de la última versión fílmica. El segundo y más reciente, 

 
242 Algunas de estas son, por ejemplo, los montajes del grupo Ombú de La Rioja en 1998 y Pinopio en 

1999, en Madrid. El colectivo Treinta de Abril ofreció otra versión dirigida por Félix Sánchez 

Montesinos en 1999, en Segovia. En el año 2000, la montó el grupo Zanni Teatre en Figueres y La Sala 

Valle-Inclán de Madrid ofreció un montaje inspirado en la obra a cargo de los alumnos de Interpretación 
Textual de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático). En las décadas posteriores se han 

representado casi una decena más de versiones de grupos no profesionales. (CDT 2018). 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  301 

sin embargo, con un tratamiento más contemporáneo, creó mayor expectación, tuvo mejor 

acogida de público y ha recibido buena crítica en general, tanto en lo que se refiere a aspectos 

interpretativos, como en la puesta en escena, vestuario e iluminación. 

 El primero llegó en la temporada 2007, justo cincuenta años después de la primera 

puesta en escena en España de la obra. Se estrenó el 1 de junio en el Teatro Español de Madrid. 

Alberto González Vergel, profesor de la RESAD de Madrid, la dirigió a los ochenta años. La 

traducción era del dramaturgo Julián Escribano Moreno y del propio director, quien confesaba 

la gran influencia que la película de Hytner había tenido en su montaje, de la cual había sacado 

alguna escena. Dentro del abultado reparto (veintitrés actores y actrices) se podrían mencionar 

a Carmen Bernardos, Carmen Mayor, María Adanes, David Areu o Elías Arriero. La obra 

estuvo en cartel hasta el 15 de julio, con una breve gira posterior. Javier Vallejo comentaba el 

sabor agridulce que le había dejado la función por la desigual interpretación de los actores: 

 

Este montaje marca a su largo reparto una gestualidad, al borde del énfasis, destinada a la última 

fila del paraíso, antes que a la platea. Tiene actores que se mueven en esta línea o que se mueven 

dentro de ella con verosimilitud, como Marta Calvó, Carmen Bernardos, José Albiach, la joven 

Carmen Mayor y Manuel Gallardo, cuyo gobernador Danforth emana autoridad sin mover un 

músculo. María Adánez consigue que odiemos a la pérfida Abigail, pero en su trabajo se ven 

aún las marcas de dirección. Sergi Mateu (John Proctor) da lo mejor de sí en los clímax y gasta 

demasiada energía el resto del tiempo: parece que a su personaje se le fuese la vida en cada 

instante. (2007b) 

 

Vallejo tampoco alababa demasiado ni la escenografía ni la música: “La escenografía es 

bidimensional y la música, a lo Estudio 1, lleva las escenas intimistas al borde del melodrama. 

Este espectáculo deja regusto agridulce: el mejor texto de la cartelera madrileña merecería que 

le ciñeran con claridad las curvas y el talle” (2007b). 
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 Aunque ha habido también algún otro montaje de la obra posterior a 2007, 243 la última 

producción relevante de The Crucible en España, Les bruixes de Salem, se estrenó en Barcelona 

en la temporada 2016 del Festival Grec, en una coproducción con el Centro Dramático Nacional 

y el Teatre Romea, con traducción de Eduardo Mendoza al catalán. El montaje fue dirigido por 

Andrés Lima con Lluís Homar como protagonista, y con la intervención de Borja Espinosa, 

Nora Navas, y Naussicaa Bonnín. El periodista y fotógrafo Massimiliano Minocri escribía una 

breve reseña en la edición barcelonesa del diario. Por sus palabras se deducía que este montaje, 

que sirvió como función inaugural del Grec 2016, fue un gran acontecimiento pues, al parecer, 

asistieron las primeras autoridades de la ciudad y de Cataluña. El anfiteatro estaba abarrotado 

y Minocri hizo notar la sorpresa de parte del público por la contundencia dramática de esta 

versión.  Un aspecto que le llamó poderosamente la atención fue el ambiente de tensión que se 

vivía entre el púbico “desde la primera escena de las chicas bailando desnudas a la luz de la 

luna en el bosque a los últimos estallidos de fanatismo y violencia” (2016). Podía verse, por 

tanto, que en este montaje el director había apostado por la espectacularidad, con grandes 

movimientos de actores, aprovechando el privilegiado escenario y buscando un fuerte efecto 

dramático para mantener la atención del público. Por este motivo no dudó en plasmar la escena 

del supuesto aquelarre en el bosque con toda su crudeza, recurriendo al desnudo de las actrices, 

a pesar de que en la obra este acontecimiento solo aparece en la confesión de varios personajes. 

 Marcos Ordóñez daba una visión más precisa de la obra y del montaje. El crítico no se 

mostraba del todo admirador del texto, pues opinaba que: "[T]iene grandes momentos, pero en 

conjunto es prolijo, reiterativo y un tanto tedioso" (2016). Continuaba diciendo que había dos 

cosas que no lo convencían del montaje de Lima: en primer lugar, el vestuario de Beatriz San 

 
243 El Teatre del Sol de Sabadell montó una versión, Las bruixes de Salem, con traducción de Joan López 

i Casanoves, estrenada el 20 de noviembre de 2010. 
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Juan, que acercaba la obra demasiado a lo contemporáneo y, en segundo lugar, el papel del 

narrador creado por el director, encargado de comentar las acotaciones de Miller y que adoptaba 

un tono excesivamente didáctico y reduccionista. Sin embargo, para él la escenografía y la 

iluminación estaban bien resueltas. Ordóñez alabó la interpretación de casi todo el elenco, 

especialmente el de Lluís Homar como Danforth, y de los dos reverendos, Parris y Hale, 

interpretados por Albert Prat y Carles Martínez respectivamente. También reseñaba que el 

recorrido de Borja Espinosa, como Proctor, era fenomenal, al igual que el de la actriz que hacía 

el papel de su esposa, Elizabeth, Nora Navas, pues la despedida de ambos tenía una fuerza 

rotunda y conmovedora y eran la cumbre de la función. Destacaba, asimismo, la sobriedad de 

Yolanda Sey en el papel de Títuba, el desconcierto pueril que Ana Moliner daba a su papel de 

la pequeña Mary Warren, y especialmente, el poderío y erotismo, mezclado con maldad que 

emanaban de Nausicaa Bonnín, Abigail Williams. Del resto de las chicas, opinaba que 

interpretaban su histeria de manera un tanto impostada. Ordóñez finalmente echaba en falta un 

poco de ritmo en el montaje, especialmente en los dos primeros actos, debido a las sucesivas 

visitas de lugareños a la casa de Proctor, que hacían las escenas excesivamente fatigosas. Por 

el contrario, reconocía que “A partir de la llegada de Danforth, todo adquiere intensidad y las 

dimensiones de una pesadilla kafkiana, entre lo absurdo y lo terrorífico” (2016). 

  Retomando lo expuesto a modo de breve resumen, el primero de los dos montajes de 

The Crucible en España tras la dictadura adoptó un tono clásico a imitación de la última versión 

fílmica y no despertó excesivo entusiasmo en la crítica. El segundo creó mayor expectación, se 

lo abordó desde una visión más contemporánea y apostó por la espectacularidad. Tuvo mejor 

acogida de público y recibió buena crítica en general, tanto en la dirección e interpretación, 

como en la puesta en escena, vestuario e iluminación. 
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3.2.5 A View from the Bridge (1955) 

  

Esta obra transcurre en el barrio obrero de Red Hook, la zona de los muelles de Brooklyn 

donde vivían los inmigrantes italianos de Nueva York que trabajaban en el puerto. Está basada 

en una historia real, muy similar a la de la obra, que Vincent James Longhi, apodado Vinny, un 

joven abogado miembro del American Labour Party, y su camarada Mitch Berenson le 

contaron al autor hacia 1947, así como en las experiencias que él mismo vivió en ese sórdido y 

corrupto ambiente y que relata en Timebends (2012, 390-407). Miller refleja en la obra, además, 

las pasionales relaciones familiares y las costumbres caciquiles de contratación laboral que 

pudo observar en su viaje a Sicilia y Calabria, acompañado de Longhi, y que, sin lugar a dudas, 

habían sido exportadas al ambiente siciliano del Red Hook y de los muelles de Brooklyn.  

 La historia, contada en parte por un personaje relativamente ajeno a la trama, el abogado 

Alfieri, en cierto modo un trasunto de Longhi, narra cómo Eddie Carbone acoge en su casa a 

dos parientes de Beatrice, su mujer, recién llegados de Italia ilegalmente. Marco y Rodolpho, 

los dos jóvenes inmigrantes intentan buscar trabajo como estibadores en los muelles y comenzar 

una nueva vida. Sin embargo, la relación de Rodolpho con su sobrina Catherine y los celos que 

causa esta relación a Carbone lo llevará a delatarlos ante las autoridades de inmigración, 

desencadenando la tragedia final. 

 La dramática historia de estos personajes tiene un trasfondo social según nos cuenta el 

propio autor: el conflicto que enfrentó a Pete Panto, un joven estibador contra el sindicato 

International Longshoremen's Association y contra su líder Joseph Ryan, sobre los cuales 

recaían fuertes sospechas de actuaciones mafiosas. Panto se reveló contra la autoridad de Ryan 

y un día desapareció sin dejar rastro. Los seguidores y amigos de Panto temían que hubiera sido 

arrojado al Hudson con un bloque de cemento en los pies. Pronto comenzaron a aparecer 

pintadas en las paredes que proclamaban: Dove Pete Panto (2012, 274). Miller observó esas 
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pintadas preguntándose qué significaban. Cuando el autor conoció la historia a través de Longhi 

y de su colega Berenson, quienes habían querido retomar la lucha contra las injustas y delictivas 

prácticas de la ILA, este quedó conmovido por la heroicidad de Panto. Decidió sacar la historia 

a la luz y su idea se plasmó en el guion cinematográfico The Hook (1947), claro precedente de 

A View from the Bridge, en el que trabajó con Elia Kazan y que vendió a Columbia Pictures, 

pero que luego tuvo que abandonar. Aunque la desazón de Miller estuvo en parte motivada por 

los recelos políticos que despertaba el tema dentro de la productora, y que llamaron la atención 

del FBI, esta se debió fundamentalmente a las presiones que recibió de un influyente sindicato 

del espectáculo y de Harry Cohn,244 presidente de Columbia Pictures, que pretendía alterar 

radicalmente el guion, convirtiéndolo en un alegato anticomunista (2012, 361). Poco después 

de esto, tanto Miller como Kazan tuvieron que enfrentarse al Comité de Actividades 

Antinorteamericanas (HUAC). La historia es bien sabida y ya la hemos relatado, mientras 

Miller se negó a revelar ningún nombre, Kazan, aunque se resistió al principio, terminó por 

delatar a importantes miembros del Group Theatre, a los que señaló como comunistas.245 Elia 

Kazan, años más tarde, llevó al cine la historia de los muelles con el título On The Waterfront,246 

mítica película en la que se transforma al héroe que luchaba contra las injusticias del sindicato 

por otro que delataba a los alborotadores y mafiosos de los muelles de Hoboken en lugar de los 

de Brooklyn. El apoyo manifiesto en su película al delator, junto con la revelación de los 

 
244 Se trataba del sindicato The International Alliance of Theatrical and Stage Employees. 
245 Los delatados por Kazan, miembros como él del Group Theatre fueron: Clifford Odets, J. Edward 

Bromberg, Lewis Leverett, Morris Carnovsky, Phoebe Brand, Tony Kraber, Ted Wellman, Paula Miller 

y Lee Strasberg. 
246 En España, On the Waterfront se distribuyó con el título La ley del silencio. Con guion de Bugg 

Schulbert y dirigida por Elia Kazan, como se ha mencionado, fue protagonizada por Marlon Brando, 

Karl Malden, Lee J. Cobb, Rod Steiger, Patt Henning y Eva Marie Saint. La música corrió a cargo de 
Leonard Bernstein. Fue un gran éxito de crítica y público, recibió ocho Oscars de los doce a los que fue 

nominada, entre ellos a Elia Kazan por la mejor dirección y a Marlon Brando al mejor actor. 
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nombres de sus antiguos compañeros al HUAC, sirvieron a Kazan para poder exonerarse de las 

acusaciones. 

 A View from the Bridge se estrenó en el Coronet Theatre de Broadway el 29 de 

septiembre de 1955 en formato de un solo y lacónico acto, con objeto de que, según afirma el 

propio Miller en el prólogo, no aflorara en la obra nada más que el avance inexorable hacia la 

catástrofe de Eddie Carbone. Un año más tarde, el 11 de octubre de 1956, la obra se presentó 

en Londres, en el New Watergate Theatre Club, en su formato definitivo de dos actos, dirigida 

por Peter Brook.247 Esta versión resultaba ser más realista, frente al tono mítico de la primera, 

el final de la obra se había modificado ligeramente y los personajes tenían un mayor desarrollo 

psicológico. En 1961 se estrenó la película basada en la obra con un enfoque si cabe aún más 

realista, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Raf Vallone.  

A View From The Bridge, Panorama desde el puente en castellano, fue estrenada en el 

Teatro Lara de Madrid el 19 de septiembre de 1958, dirigida por Pedro López Lagar con 

traducción de José López Rubio. Se representó durante 250 sesiones entre Madrid y Barcelona, 

seguida por un público entusiasta que aplaudió la actuación de su actor protagonista, Alfredo 

Cembrano. Como comenta Ramón Espejo (2005, 507), la crítica alabó la labor del director y 

del elenco y ensalzó la maestría de Miller para crear una tragedia a partir de una historia 

melodramática. Durante la década de los años cincuenta A View from the Bridge fue la obra de 

mayor popularidad del autor de neoyorquino en España, abordada por numerosos colectivos de 

 
247 Peter Brook, uno de los directores teatrales y de ópera más influyentes en la actualidad, obtuvo el 

Premio Princesa de Asturias en 2019. 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  307 

teatro independiente,248 con repercusión en décadas posteriores en la obra de autores españoles 

como el ya citado Buero Vallejo.249 

Se volvió a estrenar el 11 de enero de 1980 en el Teatro Marquina de Madrid, y llegó a 

estar en cartel 200 funciones, dirigida y versionada por José Luis Alonso, con José Bódalo, 

Marilina Ross, Montserrat Carulla y José Luis Pellicena como actores protagonistas. La 

escenografía, a base de estructuras metálicas y de hierro, sugería un montaje menos realista de 

lo esperado. 

En las reseñas aparecidas en El País el 11 y el 13 de enero de 1980 (1980a, 25) 

respectivamente se anunciaba la asistencia del autor. Miller finalmente se ausentó por estar 

ocupado con el montaje de su obra, convertida en musical, The Creation of the World and Other 

Business. En la reseña, que no aparece firmada, se hacía balance de sus estrenos principales en 

España hasta el momento y se ponía de manifiesto la intención del director, que consideraba a 

Miller como "uno de los grandes autores del siglo XX" y a su obra "Un teatro muy sólido que 

conecta con el gran público," de llevar a cabo el montaje de una manera no estrictamente 

realista. Si esta lo era por su lenguaje, afirmaba Alonso, no lo era en su forma. De hecho, se 

resaltaba el papel de Alfieri como narrador y evocador de la historia, aspecto que lo conecta 

más con el teatro de Brecht y de vanguardia y que otras opiniones que a continuación 

analizaremos destacaron.  

La mayoría de la crítica del momento ofreció una opinión bastante favorable del 

montaje, con ciertas matizaciones. Eduardo Haro Tecglen (1980a) valoraba positivamente la 

 
248 El TEU de Medicina de Zaragoza la representó en 1959, El TEU de la Universidad de la Laguna en 

1960; la compañía Pequeño Teatro de Sevilla lo hizo en 1961 y el Teatro del Arte en 1964. Nos llega 

también una versión operística en el Liceo de Barcelona en 1962 y la versión televisiva de 1976. Desde 

1964 a la versión de 1980 no parece que hubiera ninguna otra puesta en escena destacable de Panorama 

desde el puente en España. 
249 Se suele comparar A View from the Bridge con La doble historia del doctor Valmy (1976) de Buero 

Vallejo. 
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mezcla de “escenografía onírica” y “realismo minucioso" que hacía José Luis Alonso y aplaudía 

la interpretación de los actores, constatando la ovación final del público y el ambiente de éxito 

del estreno. Encuadraba el montaje dentro de las reposiciones de Miller que se estaban haciendo 

en todo el mundo y alababa el retorno de la escena al punto de partida del teatro, pero opinaba 

que la construcción dramática, sin perder su calidad, estaba anticuada. De igual forma opinaron 

el escritor Vicente Molina Fox y José Monleón, ya que, aunque alabaran el montaje y la 

interpretación, vieron en Panorama desde el puente una regresión al pasado, pues identificaban 

al autor con la fallida experimentación teatral de los años sesenta y setenta. Espejo sitúa este 

montaje de la obra en el centro de un debate del momento sobre la necesidad de retornar a los 

textos del pasado o apostar por autores y obras nuevas, abogando así por el teatro independiente 

con propuestas arriesgadas. Resultaba curioso, como también señala Espejo (2010, 623), que 

Miller fuera en ese momento considerado un clásico por el sector conservador, cuando en los 

años cincuenta su obra Death of a Salesman parecía que iba a sacudir los cimientos del teatro 

como institución. 

Haro Tecglen, como hicieron otros críticos,250 destacaba la comparación de esta historia 

con la de La malquerida (1913) de Jacinto Benavente, por el ambiente “mediterráneo” de la 

trama, por el incesto subyacente en ambas obras y porque la historia partía de un suceso 

auténtico. Sin embargo, eludía algunos temas importantes, como la conexión cultural, social y 

económica que el puente simboliza y que Albert Wertheim, por ejemplo, ha señalado:  

 

[A] symbol of a span between disparate civilizations. It stretches from ethnic Brooklyn 

neighborhoods filled with laborers, foreign accented immigrants and the children of those 

 
250 Adolfo Prego, por ejemplo, comentaba en tono moralista en Informaciones el 20 de septiembre: “El 

tema de Panorama desde el puente, semejante al de La malquerida, hace la obra de Miller que sea 

sumamente peligrosa desde el punto de vista de la moral” (1958, 9). También Alfredo Marquerie o 
Antonio Martínez Tomás, en sus respectivas críticas del montaje de 1958, harían referencia a la pieza 

de Benavente. 
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immigrants to the cosmopolitan, urbane, Manhattan area settled by New York’s original Dutch 

colonists, now populated by bankers and financers, and  serving as the point of origin for 

America’s connection to an international world. (2010, 344) 

 

Quizás consideraba el crítico de El País que el espectador español no podía apreciar este 

significado transcultural por quedarle muy alejado y,251 por tanto, ofrecía al lector una visión 

más universal y un referente más reconocible, enlazando Panorama desde el puente con la 

tragedia clásica. Ciertamente, la obra tiene esta estructura pues el final trágico del protagonista 

se intuye desde los primeros momentos sin que nada se pueda hacer para impedirlo. Ya en las 

primeras líneas se dan algunos apuntes de cuánto de tragedia clásica tiene la historia que el 

abogado Alfieri se dispone a contar. Este se retrotrae a la Sicilia griega, de donde proceden los 

habitantes del barrio y la pésima reputación que la ley tiene para ellos. La trama de la obra se 

llena además de referencias, símbolos y efectos escenográficos que apuntan el final de Eddie.252 

En la crítica de Haro tampoco aparecen referencias a la delación o al honor descrito en las 

palabras de Eddie Carbone "I want my name! He didn’t take my name" (2015a, 144), temas 

cruciales de la obra, y que tanto recuerdan a las de John Proctor: “I want my life… I will have 

my life” (2015f, 156). El hecho de que Eddie Carbone delate a sus parientes políticos es una 

clara alusión a la caza de brujas, en la que numerosos artistas e intelectuales, entre ellos Elia 

Kazan, traicionaron a sus compañeros. Con el personaje de Eddie, Miller intenta demostrar que, 

aunque el delator tiene de su parte al sistema legal, no es moralmente aceptable. De hecho, a 

menudo se ha visto la obra como respuesta a On the Waterfront (1954), la película de Kazan a 

 
251 Otros aspectos simbólicos del puente de Brooklyn, que conectan directamente con la iconografía 

literaria norteamericana, como por ejemplo el poema “Crossing Brooklyn Ferry,” de Walt Whitman y 

“The Bridge” de Hart Crane, quedan incluso más alejados del espectador medio español.  
252 Más evidente es incluso la estructura de tragedia griega en la primera versión, parcialmente en verso, 
con gran cantidad de metáforas, lenguaje elaborado y personajes menos perfilados psicológicamente 

que recuerdan al coro de la tragedia griega. 
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la que ya se ha aludido, donde se apoya la delación del protagonista.253 A pesar de que la 

delación había sido un tema todavía más central en The Crucible, no deja de ser uno de los 

motores de la obra y Haro, pese a su ideología marxista, curiosamente lo soslaya, quizás 

pensando que es un tema que pertenece al pasado de los años cincuenta. En montajes 

posteriores, otros críticos, como se verá, sí aludirán al tema.  

La siguiente producción de Panorama desde el puente, dirigida por Miguel Narros y 

adaptada por Eduardo Mendoza, tuvo como intérpretes a Sancho Gracia, Ana Marzoa, Chema 

Muñoz, Yael Barnatán e Iván Hermes, y se estrenó el 14 de diciembre de 2000 en el Teatro 

Calderón de la Barca de Valladolid. Francisco Forjas (2000) recoge la opinión de Miguel 

Narros, el director, la noche del estreno. Narros aludía a la composición de la obra como una 

tragedia clásica, con coro y corifeo, "capaz de absorber la atención del espectador, por la 

precisión de los diálogos, el interés humano de las situaciones que plantea y por la propia 

calidad del texto de Miller" (2000). El director se refería a las circunstancias ya aludidas en la 

que se escribió, justo cuando el dramaturgo era investigado por el HUAC tras haber sido 

delatado por su amigo Elia Kazan. Eduardo Mendoza, el traductor, señalaba que la obra ponía 

de manifiesto la vigencia del drama de la inmigración, que se reflejaba en la condición de los 

inmigrantes como individuos de segunda categoría y decía que el desafío de esta versión estaba 

en encontrar el lenguaje que mantuviera el estilo directo, casi brutal, de Miller, pero sin ignorar 

la pátina que el tiempo le ha prestado (2000). Realmente, Mendoza tenía razón al afirmar que 

el drama de la inmigración, aunque nada nuevo, adquiría protagonismo, a pesar de que 

realmente este no hubiera sido este el objetivo principal del autor, pues suponía un problema 

creciente para la sociedad española en ese momento.  

 
253 La declaración de Elia Kazan ante el HUAC, antes referida, ocurrió en 1952, El estreno de On The 
Waterfront se produjo en 1954 y poco después el estreno de A View From The Bridge, en 1955, de ahí 

la relación de causa-efecto entre los tres acontecimientos. 
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Esta reflexión sobre la inmigración la compartía la reseña de Lila Pérez Gil (2001) sobre 

el montaje a su llegada al Teatro Albéniz de Madrid, en marzo de 2001, en la que el papel 

protagonista lo había asumido Helio Pedregal, debido a motivos de salud de Sancho Gracia. 

Los actores le comentaban a la periodista que lamentaban que en España no se trataran temas 

de los que salen todos los días en el periódico como la inmigración o los malos tratos. Esta era 

sin duda una afirmación exagerada, ya que en distintos medios como el cine o las series de 

televisión estos eran temas recurrentes ya en la década de los 2000. Aun así, naturalmente, la 

opinión de estos actores daba a entender que se echaba en falta algo más de compromiso con 

esta problemática, sobre todo en el teatro. 

Eduardo Haro Tecglen comentaba días después que era una obra maestra pero que en 

esta representación echaba en falta algo de realidad: "camisetas sudadas, el calor, el olor a 

cuerpos y a pasión, la sexualidad de la muchacha" (2001a). Pensaba que había demasiado orden 

en el escenario, pero reconocía la fuerza interpretativa de los actores, especialmente la de Helio 

Pedregal. Finalmente, constató, por las ovaciones finales, que el público había aceptado con 

entusiasmo la obra. Ese entusiasmo iba además dedicado especialmente a Miguel Narros, en lo 

que el crítico entendía que era su reconocimiento como gran maestro de la dirección de escena. 

 Marcos Ordóñez (2001b) escribía su artículo crítico de esta versión en noviembre de 

2001, en el momento en el que la producción volvía al Teatro Marquina, donde se había 

estrenado en 1980. La obra se mantuvo en cartel durante dos meses, hasta el 6 de enero. A pesar 

de que la calificaba como obra menor, Ordóñez mostraba su preferencia por esta, junto con A 

Memory of Two Mondays o Incident at Vichy, frente a sus piezas clásicas que, en su opinión, 

estaban lastradas por un exceso de "pretensiones mensajísticas [sic]". Añadía que A View from 

The Bridge fue recibida en su día como un desfasado drama social donde se trataba una vez 

más el tema del macartismo y la delación, pero que en su opinión la obra era "una desnuda y 
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purísima tragedia moderna". Ordóñez creía que Miller se había arriesgado mucho con un 

protagonista antipático como Carbone, como villano perfecto, muy lejos de las simpatías que 

podía despertar Willy Loman.  Esta afirmación era a todas luces exagerada y de hecho Ordóñez 

la matizaba a continuación ya que, para el crítico, precisamente la razón por la que Carbone 

resultaba más interesante era porque "era un héroe negativo, perdido en el laberinto de su 

ceguera". Ordóñez alabó también el montaje de Narros y la interpretación de Helio Pedregal, 

Alicia Sánchez, Miguel Frías y Nerea Barrios, aunque no tanto la del resto de los actores.254 

 En diciembre de 2002 se estrenó la versión operística de A View from The Bridge en el 

Metropolitan Opera de Nueva York, tras haberse representado en el Lyric Theatre de 

Chicago.255 La obra recibió grandes elogios en su estreno. La escritora Barbara Probst Solomon 

(2002), como colaboradora esporádica de El País, comentaba esta producción. Afirmaba que 

su fuerza estaba "en la buena disposición de su autor a abrazar un estilo mixto, en parte ópera 

y en parte musical de Broadway". Añadía Probst que este montaje estaba más en la línea de las 

óperas de Gershwin de los años treinta, como Porgy and Bess, que de Verdi o Mozart. 

Realmente era así, ya que esta exitosa ópera era su directa antecesora dentro del canon 

operístico estadounidense, y realmente el único referente desde el año 1935 que pudiera 

considerarse ópera y no musical. Comentaba la autora que esta versión lírica se estrenaría en 

febrero en Alemania y que de momento no se esperaba que llegara a España o que se hiciera 

un montaje español, circunstancia que de hecho no ocurrió.256 Finalmente, hacía alusión a la 

 
254 Julio Máñez hacía también alusión a lo notable del montaje en su crítica desde Valencia, en enero de 

2002, cuando la obra estaba de gira. Marcaba la gran diferencia entre este estremecedor drama de estilo 

clásico y otras de estilo televisivo que proliferaban a menudo por los escenarios. 
255 Ha habido dos versiones operísticas anteriores de A View from the Bridge: la primera, Uno Sguardo 

del Ponte, en 1961, adaptada por Renzo Rossellini, con poca difusión en Estados Unidos; la segunda en 

1991, basada en la primera versión de la obra y adaptada por el compositor William Bolcom. Miller 

participó en la redacción del libreto junto con Arnold Weinstein, habitual colaborador de Bolcom como 

libretista en las óperas que dirigió. 
256 Probst sugería en su artículo que, si se hiciera, Pedro Almodóvar sería para ella un magnífico director 

de escena. 
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excelente relación que Miller tenía con los directores, compositores y escritores que 

participaron en la adaptación, información de la que C. Bigsby da cuenta también en la biografía 

de Miller (2011, 945). La amistad y el buen ambiente de trabajo en equipo del autor y los 

compositores redundó en el logrado éxito de esta versión musical. De hecho, según menciona 

Bigsby: 

 

The opening night prompted a standing ovation. The 3,600-seat hall was sold out for every 

performance; a thousand people were turned away. The production was widely reviewed…In 

fact, it was performed three years later at the Metropolitan Opera and again five years after that 

at the Washington National Opera (in 2008, broadcast on National Public radio). (2011, 948) 

 

Probst concluía que, aunque con libreto y técnicas musicales innovadoras, la ópera mantenía 

los elementos implacables de una tragedia griega, de la misma manera que otros críticos lo 

habían recalcado. Ciertamente podría decirse que así era, ya que Miller se había implicado 

enormemente en el libreto, y hasta había escrito un aria, “A Ship Called Hunger” en la que 

evocaba su viaje a Italia en 1947, y en la que le daba protagonismo al personaje de Marco (2011, 

947). 

El 2 de febrero de 2006, se estrenaba una nueva versión en España: Panorama des del 

pont, en el Teatro Nacional de Cataluña de Barcelona, dirigida por Rafael Durán, con traducción 

de Joan Sellent e interpretado, en su papel protagonista, por Toni Sevilla. Esta fue la primera 

versión de la obra en catalán. Marcos Ordóñez (2006a), tras repetir la opinión de la obra que 

vertía en su propia crítica sobre la versión anterior de 2000, se deshizo en elogios, esta vez, por 

la interpretación de los actores y alabó la vuelta al naturalismo auspiciada por Durán. Sin 

embargo, detectó un error en la dirección, que no es otro que el tratamiento que se le da al 

personaje de Rodolpho, interpretado por Albert Asuellé con excesivo amaneramiento, pues 

realmente en la obra nadie, excepto Eddie, se empeña en ver su pretendida homosexualidad. 
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Ordóñez creía acertado el hecho de que la obra se representara "de un tirón," sin intermedios, 

lo que reforzaba el ambiente de tragedia "casi macbethiana," pero opinaba que la escenografía 

era algo claustrofóbica y que no dejaba a los actores moverse con facilidad. Terminaba diciendo 

que la sala se llenaba todas las noches y que el fervor de los aplausos era inequívoco, pero que 

al espectáculo le faltaba otra vuelta de tuerca para que resultara más impactante. 

 La última versión hasta el momento de la obra en España ha sido la dirigida por Georges 

Lavaudant en el Teatro Romea de Barcelona en 2016. Este montaje utilizó también la 

traducción al catalán de Joan Sellent y estuvo en cartel desde el 26 de febrero hasta el 10 de 

abril. 

 Juan Carlos Olivares Padilla vertía su crítica desde Barcelona sobre este montaje 

diciendo:  

 

[E]n la versión dirigida por Georges Lavaudant - Eddie es un personaje amputado de su carácter 

social. En realidad, todo el montaje prescinde de la suma de circunstancias sin las que esta 

tragedia se convierte en una fiebre abstracta sin otra meta que el colapso psicológico del 

protagonista. (2016) 

 

Se refería a que nada hacía explicar el devenir trágico de la situación en esta versión y que 

solo Mercè Pons (Beatrice) y Pep Ambrós (Marco) habían entendido sus personajes. 

 Marcos Ordóñez (2016) criticaba la escenografía demasiado fría de Francesc Isern, a 

base de plafones que bajaban del telar y de filmaciones del puente de Brooklyn, lo que le daba 

al conjunto un cierto aire desconcertante. Era algo más magnánimo con la interpretación de los 

actores, pero creía que la escena final se debía remontar, pues según el crítico, Lavaudant no se 

había atrevido a ir hasta el fondo con la pelea ni con el trágico desenlace. 

 En conclusión, podemos afirmar que, de los cuatro montajes de A View From The Bridge 

comentadas en El País, solo el último, el de 2016 de Lavaudant, por desconcertante o por 
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ajustarse poco al canon esperado, parece escaparse al beneplácito general de los críticos. No en 

vano, los directores no han dado por sentado en todos los casos que se tratara de una pieza 

estrictamente realista a la hora de llevarla a escena. Las dos versiones en castellano, las de 1985 

de José Luis Alonso y la de 2000 de Miguel Narros, han sido las más valoradas. La primera 

versión de la obra en catalán, la de 2006 de Rafael Durán, tuvo buena acogida del público, pero 

fue aceptada con cierto recelo por Marcos Ordóñez, quien no quedó contento con la 

escenografía o el perfilamiento de algún personaje. En el tratamiento de la crítica del periódico 

de las últimas versiones, puede constatarse que en la década de los años ochenta se notaba el 

hastío con la temática de la obra, aunque, por otra parte, el hecho de programarse al tiempo que 

otras reposiciones europeas significaba que la obra se consolidaba en el panorama teatral 

español. En las versiones más recientes, sin embargo, los directores han tratado de caer en lo 

ya trillado y han optado por resaltar aspectos más actuales de la obra, tales como la inmigración 

o los malos tratos o en dotar a sus montajes de escenografías más arriesgadas, aunque no 

siempre acertadamente para la crítica.  

 

3.2.6 The Price (1968) 

 

 Escrita en 1967, aunque esbozada al parecer en la mente del autor desde comienzos de 

los años cincuenta, esta pieza encierra alguna que otra pincelada de la propia vida de Miller. En 

primer lugar, la obra plantea en su tema central cómo afecta la muerte de un padre a sus dos 

hijos varones. El padre del autor había fallecido precisamente un año antes y de alguna manera 

Miller evoca los efectos de la Gran Depresión que la familia sufrió en sus años de juventud 

junto con su hermano Kermit. Además, muchos de los elementos que se describen en la casa 

en la obra, el salón lleno de muebles antiguos, incluso el arpa, pertenecen realmente a los 
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enseres familiares del dramaturgo, tal y como reconoce en su autobiografía Timebends (2012, 

72-75).257 

 La trama de The Price se desarrolla en el ático de una casa adosada de Manhattan a 

punto de ser demolida. Victor Franz y Esther, su mujer, acuden a la vivienda llena de recuerdos 

familiares, donde el esposo vivió durante años junto a su familia, para intentar vender los 

muebles viejos que de otra forma desaparecerían con la demolición. Esperan al hermano, 

Walter, con quien quieren compartir la decisión y el dinero de la venta, pero este se retrasa 

demasiado. El comprador llega: es un anciano tratante de muebles, Solomon, que tasará los 

enseres de la casa y les propondrá un precio global. Cuando Walter llega, por fin, se revela la 

difícil relación entre los dos hermanos y la gran desconfianza mutua que la convivencia de 

ambos con su padre ha generado, marcando así el camino de sus vidas tan dispares: Victor, 

aunque tenía inquietudes científicas en su juventud, tuvo que hacerse policía para poder 

mantener a su padre, arruinado por la crisis del 29. Walter desapareció de la casa y se dedicó a 

la medicina, triunfó, pero su vida familiar y su salud se resintieron. Acude a visitar a su hermano 

para intentar una reconciliación que no parece convencer a este. La desconfianza entre ambos 

se refuerza cuando Walter revela que su padre guardaba dinero y que, en realidad, podía valerse 

por sí mismo. Victor echa en cara a su hermano haber guardado un secreto como este, que 

cercenó sus sueños profesionales. El orgullo y el resentimiento impiden que los dos hermanos 

puedan entenderse y tras la venta de los enseres por el precio mínimo que le exige el anciano 

Solomon, los dos hermanos se marchan de la casa para no volver a encontrarse. 

 
257 Alguna pieza del mobiliario del padre, como continúa comentando Miller en Timebends, estuvo 

presente incluso en el estreno de Broadway; la figura del anciano judío estuvo inspirada en parte en su 

escenógrafo Boris Aronson, judío de origen ruso, que se encargó de la escenografía de Cabaret, A Little 
Night Music y de algunas de las obras del autor: The Crucible, A View from the Bridge y A Memory of 

Two Mondays.  
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 En The Price se retoman diversos elementos de piezas anteriores. Rodríguez Celada 

(1980, 202), por ejemplo, compara la personalidad de Walter con la ambición de Biff, el 

sentimiento fatalista de David Frieber con el grado de concienciación de Quentin, y aprecia 

similitudes entre Victor y Chris, ambos apegados al tradicionalismo familiar, el sentido de 

responsabilidad social y a la fe en la condición humana. Pero no solo la comparación de esta 

con otras obras del autor puede hacerse a través de los personajes. Janet L. Balakian afirma que 

temas como el libre albedrío y la responsabilidad, también presentes en After the Fall y Incident 

at Vichy, o la influencia del pasado en el presente, la ilusión o la negación, reaparecen en esta 

obra: "The Price picks up the issues of free will and responsibility that were at the heart of After 

the Fall and Incident at Vichy… Miller saw the issues of illusion and denial in The Price in the 

context of the sixties" (2010, 402). 

 Ciertamente, con el contexto de la lucha por los derechos civiles y con la guerra de 

Vietnam como fondo, el conflicto entre los dos hermanos es de alguna manera una 

representación de los sesenta y de los primeros setenta. Dado que en sus diálogos no se 

menciona directamente el conflicto bélico, algunos críticos como Robert Brustein o Kenneth 

Tynan la han tachado de obra apolítica, que da la espalda a esta realidad. Sin embargo, las 

implicaciones políticas de The Price son mucho más sutiles pues en esta se aprecia 

indirectamente el ambiente de cambio de los valores sociales contra el sistema capitalista y 

consumista que conducirá a los movimientos juveniles y sociales de mayo del 68. De hecho, no 

faltan quienes como Balakian defiende su compromiso:  

 

Miller saw the issues of illusion and denial in The Price in the context of the sixties. For him 

the sixties were a time when we were once again looking outside ourselves for salvation from 

ourselves; both the play and life were telling him that we were doomed to perpetrate our illusions 

because truth was too costly to face. (2010, 402)  
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Precisamente esta idea de la negación, denial, hilo conductor de la trama que encarna sobre 

todo el personaje de Victor, es la que de manera soslayada conecta con la realidad de la sociedad 

estadounidense, que vivía alegremente de espaldas al conflicto de Vietnam, desentendiéndose 

de sus consecuencias morales y humanas. Por tanto, está claro que esta alusión no es algo que 

Miller vierte de pasada, sino que responde a un posicionamiento social y político intencionado.  

De hecho, el autor argumentaba en su defensa en Timebends que alguna otra obra de la época 

como el popular musical Hair (1967), sin incidir especialmente en la guerra, la criticaban (2012, 

1344). Abbotson insiste además que el tema de la guerra y los derechos civiles aparecen 

reflejados como una deconstrucción del mito del sueño americano a la vez que en “its depiction 

on the consequences of choice, and its insistence on the relevance of the past to the present” 

(2007, 278). Según Abbotson, el mismo título de la obra, El precio (el que se paga por cualquier 

artículo de consumo que puede subir o bajar dependiendo de la demanda o el escurridizo precio 

de los muebles que Victor se afana en conseguir), alude a lo relativo que pueden ser las 

consecuencias de determinadas elecciones vitales y prueba que las cosas tiene el valor que cada 

uno quiera o pueda darles (2007, 281-282).  

The Price fue estrenada en el Morosco Theatre de Nueva York el 7 de febrero de 1968, 

dirigida por Ulu Grosbard y protagonizada por Harold Gary, Pat Hingle, Kate Reid y Arthur 

Kennedy.258 A pesar de los numerosos problemas por los que atravesó, tanto en los ensayos 

como en sus primeras representaciones, pues Grosbard abandonó la dirección dejándola en 

manos del autor, fue el último gran éxito de público en Broadway para Miller. Lo demuestra el 

año completo que se mantuvo en cartelera y el éxito que tuvo en diversas producciones europeas 

posteriormente. No obstante, las primeras reseñas fueron diametralmente opuestas, pues para 

 
258  Arthur Kennedy ya había formado parte del reparto de All My Sons, Death of a Salesman y The 

Crucible en sus respectivos estrenos. 
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lo que a algunos les pareció un obra aburrida y pasada de moda, muy de espaldas a los 

innovadores montajes que por entonces se hacía en Broadway y en el Off-Broadway, para otros 

fue absorbente, intensa, emocionante e incluso divertida, con una magnífica actuación por parte 

de los actores, según recoge Abbotson (2007, 283).259 Tras el estreno de Nueva York, la obra 

se trasladó a Londres, donde obtuvo también un éxito considerable permaneciendo cincuenta y 

una semanas en cartel. El éxito de The Price, afirma Janet L. Balakian (2010, 416), se debió 

con toda probabilidad a que el público norteamericano se identificaba fácil y cómodamente con 

el conflicto entre los hermanos Victor y Walter desde el accesible mundo del realismo 

ibseniano. Quizá fuera también clave de su éxito, como afirma Rodríguez Celada, que The Price 

"representa una manera nueva de interpretar problemas viejos y vendría a tiempo para recuperar 

la autoridad perdida del autor tras el estreno de The Crucible" (1980, 202). 

El estreno en España se sitúa en 1970, dos años después del de Nueva York. José 

Méndez Herrera hizo la traducción al castellano y fue dirigida por Narciso Ibáñez Menta. 

Actuaron Carmen Bernardos, el propio Ibáñez Menta, Fernando Delgado y Jesús Puente. Al 

parecer, el montaje tuvo mucha repercusión, toda la prensa se hizo eco y llegó a las 250 

representaciones.  

En febrero de 1974, hubo también una versión televisiva de la obra en el programa 

Estudio 1, dirigida por Alberto González Vergel, y traducida por León Cotada. Contó en el 

reparto con Fernando Delgado, repitiendo como Víctor, Gabriel Llopart, Andrés Mejuto y 

Encarna Paso. La crítica del diario Arriba la calificó de realización de gran calidad y agilidad, 

aunque echaba en falta una mayor expresividad de los actores. Esto quizá se debió, a que, como 

 
259 The Price consiguió el año de su estreno dos nominaciones a los premios Tony y dos premios del 

Outer Critics Circle. Asimismo, ha contado con cuatro reposiciones notables en Broadway después de 

la de 1968: en 1979, en 1992, en 2000 y finalmente en 2017. También con un considerable éxito se ha 
producido para televisión. Fielder Cook, con guion del propio Miller, la dirigió en 1971 para la NBC. 

Esta producción consiguió tres de los cuatro galardones Emmy para los que fue nominada. 
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comentaba el propio González Vergel en una entrevista, esta producción habría necesitado más 

ensayo.  

El primer montaje de la obra reseñado en El País es de 1981, dirigido por Oscar Ferrigno 

y estrenado en el Teatro Benavente de Madrid, el 25 de noviembre. La traducción se atribuye a 

Narciso Ibáñez Menta, aunque Espejo cree más bien que realmente el famoso director asturiano 

se basó en el montaje de 1972, cuya traducción realizó Méndez Herrera (2010, 819). Estuvo 

seis meses en cartel con casi 300 funciones, superando ampliamente el éxito de 1970, y con él 

la compañía hizo una gira por provincias hasta 1983, año en el que se repondrá el montaje en 

Madrid.  

Haro Tecglen (1981c) firma la crítica de El precio publicada el 27 de noviembre de 

1981, dos días después de su estreno, con un título que revela claramente su opinión sobre el 

montaje: "Solidez". Alude Haro, al comienzo, a otras obras del autor y hace un resumen del 

argumento. Desgrana en este las relaciones familiares de los tres personajes principales en torno 

al éxito y al fracaso en la vida y a la mezcla entre dinero y afecto, pero están ausentes de su 

crítica algunos de los temas de la obra como la voluntad, la responsabilidad, la ilusión y la 

negación descritos por Balakian.  

Asimismo, el crítico habla del contrapunto de “humor judío” que representa el tasador 

de la casa familiar. Sin embargo, aunque la distensión cómica frente a la gravedad del conflicto 

familiar aparece en diversas ocasiones siempre promovida por Solomon, esta tiene, a nuestro 

entender, más de efecto catártico que de contrapunto étnico. Haro además pasa de puntillas de 

este modo por las connotaciones judías de la obra, cuestión que está más presente en ella de lo 

que aparenta. La alusión a lo judío no solo proviene del origen de Solomon, convertido como 

su homónimo bíblico en juez de bienes y en mediador de conflictos. El propio apellido de los 

hermanos, Franz, sugiere que sus ancestros podrían provenir de la inmigración judía 
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centroeuropea, así como los nombres de pila del matrimonio, Victor y Esther. Algún elemento 

del mobiliario de la casa como el arpa del salón perteneciente a la madre, instrumento 

tradicional hebreo asociado a menudo al rey David, apunta también al origen de los Franz, aún 

sin ser demasiado explícito. Más que un contrapunto de “humor judío,” por tanto, lo que sí se 

muestra en The Price, al igual que se hará en Broken Glass (1994), es la preocupación del autor 

por la asimilación de esta etnia religiosa a la cultura capitalista norteamericana. Esta se revela 

en el contraste que existe entre la posible pérdida de la identidad ancestral de la familia Franz 

y la forma tradicional de ser judío que representa el viejo Solomon.  

Finalmente, Haro se alegraba de que el montaje fuera un tipo de teatro “a la manera 

antigua” y alababa la manera artesanal, sólida, estudiada, bien ensayada y precisa del 

melodrama que ofrecía esta compañía argentina: el Teatro de los Buenos Ayres.  Su director 

Oscar Ferrigno conocía bien el teatro de Miller, pues había dirigido también La muerte de un 

viajante en Buenos Aires en 1965.260 Haro Tecglen concluía que “el público se emocionó con 

la obra y ovacionó a los cuatro actores”.  

El siguiente montaje relevante de The Price se produjo en 2003, más de dos décadas 

después, adaptado por Bernardo Sánchez Salas y dirigido por Jorge Eines, con escenografía de 

Andrea D'Odorico.261 Se estrenó en la iglesia de Sant Domènec de Gerona el 3 de octubre y en 

el reparto estuvieron presentes Juan Echanove, Helio Pedregal, Ana Marzoa y Juan José Otegui. 

Posteriormente pasó al Teatro Romea de Barcelona y terminó con una larga gira. Elisa Silió 

(2004) daba cuenta de la proyección de la obra en ese momento, ya que se estaba representado 

 
260 Oscar Ferrigno, fundador del Centro Dramático de Buenos Aires y de la compañía de Teatro de los 

Buenos Ayres, fue precursor del método Stanislavski en Argentina. Recaló en Madrid a finales de los 

años setenta tras el hostigamiento que comenzaba a sufrir el teatro independiente en su país natal a causa 

de la dictadura militar. 
261 En 2003 hubo otras dos versiones de The Price en castellano, según recoge el CDT: una estrenada 
en el Teatro Clunia de Burgos el 29 de marzo por Ágora Teatro Independiente y otra estrenada en el 

Teatro Palacio Valdés de Avilés el 6 de junio, por Bacanal Teatro. 
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a la vez en Nueva York, Londres y Los Ángeles, aparte de en España. Silió recogía las palabras 

de Echanove, que interpretaba a Victor Franz, y que había sido escogido para el papel por su 

apariencia envejecida, a pesar de su edad real. El actor recordaba que cuando la obra se estrenó 

en los años sesenta la influencia de los medios en las personas no era tan fuerte, y que en ese 

momento la falta de comunicación era tan grande que la gente veía su vida reflejada en El 

precio.  

 Marcos Ordóñez (2003) comentaba que esta obra de Miller había sido poco representada 

en España, opinión, al parecer, bastante generalizada entre la crítica. No es del todo cierto, ya 

que, como señala también Espejo (2010, 754), junto a All My Sons, Death of a Salesman o A 

View from the Bridge, ha sido de las que más representaciones comerciales se han visto. De 

hecho, El País ha ofrecido la crítica de tres montajes de la obra, todas grandes producciones, 

un número muy cercano al de las más conocidas de Miller. Ordóñez se quejaba de la 

descompensación original de la obra y de ese montaje en concreto. El crítico aseguraba que 

había que pagar un precio muy alto, el resto de la obra, para poder llegar "al núcleo de verdad 

teatral de la función," el de la media hora final "exaltante," y donde todo funcionaba al fin. Para 

Ordóñez El precio era solo un retorno a los temas de Miller de siempre: el fin del sueño 

americano. Sin embargo, a pesar de que este tema reaparezca en la obra, con la Gran Depresión 

como fondo de los problemas familiares, Ordoñez pasaba por alto otros temas que se han 

señalado anteriormente, tales como los mencionados por Balakian (2010, 402). Consideraba a 

los dos personajes secundarios, Esther y Solomon, eran mucho más interesantes que a los 

hermanos Franz, y que sus intérpretes, Ana Marzoa y Juan José Otegui atraían la atención del 

público con mayor eficacia. Ordóñez culpaba al director del montaje, Jorge Eines, de permitir 

a los actores protagonistas, Echanove y Pedregal, desplegar una serie de clics o clichés en su 

interpretación que no les eran propios. 
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No obstante, Eduardo Haro Tecglen planteaba que la obra hacía alusión, ya en 1968, a 

temas como el consumismo, que en España tardarían en tratarse, pero también planteaba algo 

tan universal y atemporal como el valor de las cosas que no tienen precio: "[C]uánto dinero es 

necesario para seguir una carrera en lugar de buscar trabajos humildes" (2004). Al contario que 

Ordóñez, Haro veía la inutilidad del personaje de Esther. De todas formas, creía que el gran 

valor de este era precisamente su intérprete, Ana Marzoa. Concluía, dejando entrever su lectura 

marxista del texto que, a pesar de ser una obra de construcción imperfecta, el interés estaba en 

el análisis despiadado de la familia burguesa. Concretamente, en la pelea de los dos hermanos 

yacía "[e]l desmontaje de verdades y mentiras, de trucos de conciencia, de suposiciones frente 

a hechos" (2004). 

 La última producción de la obra, esta vez en catalán, El preu, se estrenó el 22 de julio 

de 2016, en el Teatro Goya de Barcelona, dirigida por la actriz Silvia Munt e interpretada por 

Ramón Madaula, Pere Aquillué, Lluís Marco y Rosa Renom. Marcos Ordóñez (2016) ofrecía 

un relato mucho más entusiasta de esta nueva versión. La calificaba de espectáculo fuera de 

serie, en el que daba la impresión de que todo iba a funcionar. Alababa sin fisuras la labor de 

la directora y la de los actores, al tiempo que se reconciliaba con la obra: decía que se había 

equivocado, refiriéndose a la crítica que hizo de esta a raíz de la versión anterior de 2003. En 

este momento, The Price le había parecido la más honda, equilibrada y conmovedora de las 

piezas de Miller. Pudo constatar el buen recibimiento del público por los silencios antes de la 

gran ovación final. Decía sentirse como en Broadway cuando la vio en el estreno y le deseó 

larga vida en su gira por España. 262 

 
262 Dos temporadas más tarde, El precio se llevó al Teatro Pavón Kanikaze de Madrid en versión en 

castellano y con un reparto renovado: Gonzalo de Castro, Eduardo Blanco, Elisabet Gelabert y Tristán 
Ulloa. El País solo ha dedicado una breve reseña firmada por Raquel Vidales. 
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 En definitiva, las tres versiones comerciales de The Price comentadas en El País han 

gozado de un buen recibimiento del público. La crítica del periódico ha valorado las versiones 

de 1981 de Oscar Ferrigno y la de 2016 dirigida por Silvia Munt por encima de la 2003 de Jorge 

Eines. A pesar de los recelos que despertó en los críticos teatrales en su estreno en Estados 

Unidos y de la escasa atención crítica académica que ha recibido en comparación con las otras 

obras de Miller, The Price se sitúa en estos momentos entre las obras más destacadas del 

repertorio milleriano en España.  

 

3.2.7 Broken Glass (1994) 

 

 Está basada en una historia que el autor oyó sobre una vecina cuyas piernas quedaron 

paralizadas misteriosamente, sin que los médicos que la trataron pudieran determinar la causa. 

El argumento se centra en la enfermedad de Sylvia Gellburg y la aparente relación que guarda 

con la célebre "noche de los cristales rotos" acaecida el 9 de noviembre de 1938 en Berlín, en 

la fase preliminar del Holocausto, cuando muchos hogares judíos fueron destruidos por las SS 

y alrededor de cincuenta personas de esta comunidad fueron asesinadas. El doctor Hyman, 

médico de la familia, a falta de un diagnóstico sobre la parálisis de las piernas de Sylvia que 

revele un origen físico, busca una causa psicológica. Sylvia quedó en este estado cuando 

contempló en el periódico las escenas del trato denigrante que algunos ancianos judíos sufrieron 

al ser obligados a limpiar las calles de Berlín con cepillos de dientes, pero en el origen de su 

enfermedad podría estar también la extraña relación conyugal que esta había mantenido con su 

marido, Phillip Gellburg.   

 Broken Glass, afirma Cristopher Bigsby, es una obra de negación, tanto en lo personal 

como en lo nacional (2005, 391). En esta se debaten el poder y la impotencia en sus diversas 

manifestaciones. Coloca a los dos personajes principales bien ante la represión de sus deseos 
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sexuales o bien ante el enmascaramiento de su propia identidad judía. Los protagonistas tienen 

una actitud muy diferente ante su origen. Sylvia es tremendamente consciente de la situación 

de los judíos en la Alemania nazi, mientras que Philip intenta mimetizarse por todos los medios 

con la sociedad blanca anglosajona en la que está inmerso, olvidándose de los problemas del 

pueblo de sus antepasados. A la vez, Sylvia se siente olvidada por su marido con quien se niega 

a mantener relaciones sexuales y Philip parece incapaz de tenerlas con normalidad. Sylvia está 

incapacitada para andar, y Philip, aunque destaca en el mundo de las relaciones laborales y en 

los negocios, no puede entablar una relación sincera con su esposa. 

 El recurrente tema del antisemitismo en los dramas de Arthur Miller en Incident at 

Vichy, After the Fall, The Misfits y en su novela Focus reaparece de nuevo en esta pieza. Miller 

deja claro que el Holocausto es un asunto que concierne a toda la sociedad, no solo a los judíos 

y que la negación, resignación o ignorancia deliberada de un hecho como este se convierte en 

complicidad. Así hace notar a lo largo de esta obra que tanto el antisemitismo como la actitud 

distante de los judíos norteamericanos ante el Holocausto pueden situarse en un mimo plano de 

culpabilidad.263 Esta actitud no solo se demuestra para el autor en torno al Holocausto, pues 

aunque es evidente la alusión a “la noche de los cristales rotos” (Kristallnacht), en el aire están 

a su vez otros episodios cruentos a los que los judíos en EEUU cerraron los ojos, como el 

bombardeo nazi en Guernica en 1937 o las matanzas de los Jemeres Rojos en Camboya.264 En 

 
263 Miller se enfrentó directamente al Holocausto cuando asistió en 1963 en Frankfurt a los juicios de 

Auschwitz como redactor del New York Herald Tribune. Como judío norteamericano, cuya vida había 

transcurrido lejos del sufrimiento del horror nazi, albergaba un incierto sentimiento de culpa por haber 

sobrevivido a lo que otros de su etnia no pudieron. Estos sentimientos, el autor trata de exorcizarlos de 

algún modo durante su ciclo dramático judío, al que pertenece Broken Glass, After the Fall, Incident at 

Vichy e incluso The Price (Bigsby 1984, 225) y (Timebends 2012, 1483-1484). 
264 Miller, según contó en un ensayo de la obra, quiso evocar también al pogrom desatado en este país 

contra los Youn, episodio del que tuvo noticia poco después de volver de este país con su familia en el 

año 1970. Estos vietnamitas camboyanos eran llamados también “los judíos de Camboya” por su 
dedicación a los negocios. Christopher Bigsby hace referencia a esta cuestión en los capítulos dedicados 

a Broken Glass en (2010, 531)  y (2011, 899). 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  326 

la mente del autor pudieron estar también otros más recientes como la matanza de Sarajevo en 

1994. 

 Susan C.W Abbotson  comenta los diversos símbolos que Broken Glass ofrece debido 

a su título: las imágenes de los múltiples reflejos del cristal roto, únicos, individuales, pero a su 

vez relacionados unos con otros, evocan la duplicidad de la perspectiva del autor, el individuo 

y la sociedad: "The glass on stage in the original production was significantly never broken as 

the Gellburgs' resentments, and worries are continually bottled up, and neither initially seeks to 

understand the other" (2007, 88). El cristal permanece sólido, al igual que los resentimientos y 

las preocupaciones de los personajes, ya que, incapaces de buscar entendimiento mutuo, su 

sufrimiento impide la ruptura del cristal que los rodea. Prefieren mantener las apariencias y se 

reprimen para poder llevar su típica vida de clase media americana. A la vez, el cristal intacto 

es una imagen que conecta a los judíos burgueses de Estados Unidos y sus correligionarios de 

Europa "who were being frozen into ineffectuality in the ghettos, and the millions outside who 

refused to get involved". Otras imágenes evocadas por el cristal roto nos traen a la memoria la 

copa de cristal que el novio judío rompe en su boda y las diversas explicaciones rabínicas de 

esta acción ritual, como la destrucción del templo de Jerusalén, símbolo de la imperfección del 

mundo. 

 Broken Glass se representó por primera vez en Estados Unidos en 1994, primero en un 

preestreno en el Long Wharf Theatre de New Haven, Connecticut, y en mayo de 1994 en el 

Booth Theatre de Broadway, dirigido por John Tillinger. En menos de un mes la obra 

desapareció de la cartelera, rechazada duramente tanto por el público como por la crítica. 

Muchos de los críticos abandonaron el estreno neoyorquino poco satisfechos por el final porque 

les parecía que no estaba resuelto y que ofrecía cierta incertidumbre. En realidad, esta 

circunstancia no debería achacarse a un fallo de la obra, pues no es un tipo de final totalmente 
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extraño a la dramaturgia moderna y no por ello merma su eficacia. Así lo corrobora Susan C.W. 

Abbotson (2007, 89), quien piensa que Miller lo que pretende con este final es desconcertar e 

inquietar. El autor ya sugería en Timebends que el público en Estados Unidos tiene tendencia a 

resistirse a obras que le plantean un desafío y que les exigen un autojuicio. Miller apoyaba esta 

afirmación sosteniendo que el final no por predecible es menos efectivo, aspecto recurrente 

además en la tragedia clásica, a las que la obra emula. Hubo también alabanzas de otros críticos 

como John Lahr, Clive Barnes o Edwin Wilson. 

En Londres, se pudo ver por primera vez en el Royal National Theatre, el 4 de agosto 

de 1994, dirigido por David Thacker, y no solo el tono de la crítica cambió radicalmente, sino 

que además logró un gran reconocimiento al obtener el premio Laurence Olivier. Esto viene a 

demostrar el buen nombre que el autor ha tenido siempre en el Reino Unido, en contraste con 

la falta del apoyo que a menudo sufrió en su propio país. Broken Glass parece ser además el 

título sugerido por el director británico al dramaturgo cuando la montó en Londres. 

Anteriormente Miller había dado a la obra otros títulos como Man in Black y Gellburg. También 

barajó otros en los que al principio aparecía siempre el nombre de Gellburg y más tarde el 

sustantivo Glass (Abbotson 2007, 82-83). En esta evolución del título se puede ver cómo el 

punto de vista del autor fue cambiando paulatinamente, desde considerar a uno de los personajes 

el centro de atención de la obra hacia el posterior protagonismo dual. 

En España, se estrenó el 3 de febrero de 1995 en el Teatro Principal de Santiago de 

Compostela, a cargo de la compañía Tercer Acto C.B. Producciones. Esta única versión 

española, Cristales rotos, título que ha adoptado en castellano, usó una traducción de Rafael 

Pérez Sierra y fue dirigida por la cineasta Pilar Miró. Estuvo de gira por diversas localidades 

españolas durante un par de meses, hasta que recaló en Madrid, en el Teatro María Guerrero, 

el 7 de abril de 1995. Allí permaneció hasta el 11 de junio y posteriormente se representó en 
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Barcelona, dentro de la temporada del Festival Grec. Los protagonistas eran grandes actores de 

la escena: José Sacristán, Magüi Mira y Pep Munné.265 No parece que, por el número de 

espectadores, alrededor de dos mil en Madrid en dos meses y mil en Barcelona durante solo 

veinte días, resultara un gran éxito de público. Eso sí, tuvo un gran eco en los periódicos, debido 

a la fama de la directora y los intérpretes.  

La prensa española en general fue más entusiasta que la norteamericana con el estreno 

de la obra, pero juzgaron con bastante desigualdad el montaje de Miró. Era bastante austero, 

con un escenario de fondo negro sobre el que se mostraban escasos elementos de mobiliario y 

en el que la interpretación de los actores lo llenaba todo. Rosana Torres (1995a) lo comentaba 

en la reseña de El País, afirmando que Pilar Miró había optado por el minimalismo 

escenográfico con la intención de poner de manifiesto que esta "es una obra de gran texto" y 

para que se hiciera visible sobre todo "la habilidad magistral de Miller para mezclar temas 

personales, políticos y clínicos”. Prácticamente toda la prensa española coincidía en esta 

cuestión.266 Así lo hacían, por ejemplo, Jerónimo López Mozo en la revista Reseña (1995) o lo 

defendía José Sacristán en alguna entrevista en el periódico Ya (Aganzo 1995) y (Estrada 1995).  

José María Paz Gago en Primer Acto fue uno de los más más optimistas, aunque no en 

exceso, con el montaje de Miró. Paz Gago saludaba el hecho de que volviera el teatro de texto, 

pero lamentaba que tuviera ya un cierto sabor rancio, pues a pesar de lo terrible de los hechos, 

el Holocausto judío “no era de actualidad” (1995, 95-96). Esto hacía sospechar a Paz Gago que 

Miller tomaba partido por los judíos con esta obra en vez de por los palestinos, que eran los que 

sufrían persecución. Quizá no estuviera de actualidad, y como comentaba el crítico en Primer 

 
265 Espejo da cuenta de la recepción de este montaje en la prensa española del momento y analiza la 

traducción de Pérez Sierra (2010, 838-851). 
266 El Mundo destacó la gran labor actoral de José Sacristán. En La Verdad se resaltó el valor literario 

de la pieza de Miller. Sin embargo, El Adelantado de Segovia hizo hincapié en que era una obra 
académicamente literaria, pero con escasos elementos teatrales, y Abc comentó que la pieza no aportaba 

nada nuevo en ese momento (López Sancho 1995). 
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Acto, en ese momento la cuestión palestina sobrepasaba en actualidad y preocupación social al 

ya repetido tema del Holocausto, pero Miller no podía olvidar su condición de judío. No por 

eso se alineaba en contra de la causa palestina. Además, como en otras ocasiones, el dramaturgo 

ya había demostrado que hacer referencia a un tema en concreto no lo convertía necesariamente 

en el centro del debate, sino que este podía encerrar otros planteamientos. Aun así, Paz Gago 

echaba en falta más riesgo y dinamismo en el montaje de Miró, y reprochaba a la directora que 

no hubiera aprovechado técnicas cinematográficas en escena que ella misma conocía tan bien.  

Tampoco Gregorio Morán en La Vanguardia (1995) fue entusiasta con esta versión. El texto 

de Miller no le parecía que estuviera a la altura de sus anteriores obras, ni le gustó la puesta en 

escena, ya que pensaba que, a pesar de ser valiente, simplificaba demasiado el texto, criticando 

además el hecho de que hubiera sustituido la música de violoncelo (instrumento con tanto 

significado para la cultura judía) por el saxofón. En rechazar el cambio de instrumentación 

coincidía con Paz Gago, aunque las razones que daba este se refirieran a que la lenta melodía 

del saxo de Abdu Salim frenaba el espectáculo. Un detalle que quizá no tuviera tanta 

importancia, ya que la música de Jazz, aún no siendo representativa del pueblo judío, si lo es 

de la cultura estadounidense, en la que la familia Gellburg se sentía tan integrada. Tan pausada 

puede ser además la música del celo como la del saxofón. 

Eduardo Haro Tecglen (1995b) coincidía con Morán en que el texto era una obra menor 

de Miller, en la que "se le notaba demasiado la construcción, la simpleza de pensamiento, la 

dificultad de palabra y la mala conclusión," aunque no dejaba de tener en cuenta que se trataba 

de la obra de Miller. Por eso afirmaba, con cierta ligereza, que había estado guardada en un 

cajón durante años. Sin embargo, incidía más en su artículo en que Miller era capaz de convertir 

el miedo judío en miedo universal. El crítico destacaba que el drama marcaba el contraste entre 

la situación de los judíos burgueses de Nueva York en los años treinta, descendientes por 
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familia y por cultura de aquellos otros que habían emigrado a Estados Unidos desde el este de 

Europa y aquellos que realmente sufrieron la masacre nazi. Entre los primeros había muchos 

que se sentían alejados de esta trágica realidad, pero había también algunos que la veían de 

manera obsesiva, como si les estuviera ocurriendo a ellos. Haro mostraba cómo este contraste 

se hacía patente precisamente en la relación entre el matrimonio Gellburg. Incluso apuntaba a 

la relación que existía entre el Psicoanálisis, impulsado por Sigmund Freud, también judío, y el 

tema de la obra: Freud tenía el presentimiento de que muchas enfermedades físicas tenían su 

origen en la mente o brotaban de ella.  

Haro Tecglen añoraba con esta obra el teatro de calidad, "una casuística donde se 

introducía la tesis". Sobre la dirección de Pilar Miró se unía a la consideración general de la 

crítica, al afirmar que había sido coherente y de calidad y alababa la interpretación de los 

actores. Por contra, tanta sencillez en el decorado le pareció “feo,” aunque sorprendentemente 

se mostraba muy satisfecho de algo que echaron en falta otros críticos, el tono cinematográfico 

que decía la directora había aportado con la iluminación. Por último, igual que Paz Gago en 

Primer Acto y Morán en La Vanguardia, lamentaba la elección de la música. En este caso por 

motivos diferentes a los de estos críticos, pues argumentaba que la música de jazz, interpretada 

por el saxofonista Abdu Salim, llenaba demasiado la escena durante la representación, y que 

estaba fuera de lugar. Se hace patente que ninguno de los críticos teatrales estaba de acuerdo en 

por qué la música no era adecuada, pero quizás lo que subyacía aquí, más que el ritmo o la 

presencia exagerada del instrumento, era la sustitución de un elemento musical del original por 

otro, fruto solo de la supuesta arbitrariedad de la directora en el montaje.  

En definitiva, a pesar de que la versión de Cristales rotos de Pilar Miró creara 

expectación, siendo una producción con experimentada dirección y solventes intérpretes, 

resultó ser menos atractiva de lo que prometía. En primer lugar, porque la crítica vio en esta 
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una obra menor de Miller, y solo logró una tímida acogida de público. En segundo lugar, porque 

se trataba de un tema de poca vigencia en el momento. Tampoco la escenografía excesivamente 

minimalista consiguió resaltar el texto como se pretendía y, por último, el empleo de la música 

de jazz en el montaje tuvo una desigual consideración por pate de los críticos. 

 Como se ha podido ver, los artículos sobre Arthur Miller en El País se han centrado 

preferentemente en la obra dramática del autor, aunque han tenido cabida también sus obras no 

dramáticas. A diferencia de lo sucedido con Tennessee Williams, los críticos han combinado a 

menudo el relato de su actividad política con los datos de su biografía y con el comentario de 

los montajes de sus obras. Los títulos millerianos representados en España en el periodo de 

1976 a 2016 apenas han variado de aquellos que lo fueron en los años cincuenta, sesenta y 

primeros setenta. Por otra parte, la diferencia entre los montados por grupos no profesionales y 

compañías comerciales ha sido escasa. Prueba de ello es que solo una de las obras de Miller 

representadas en España en este periodo, The Creation of the World and Other Business, no ha 

sido reseñada por El País. En esto se puede apreciar una diferencia notable con lo ocurrido en 

el caso de Williams pues, entre un periodo y otro y entre compañías profesionales y amateurs, 

hubo mayor fluctuación de títulos. No obstante, queda claro que las más recurrentes en la escena 

española a lo largo de más de medio siglo han sido las piezas más renombradas de ambos 

autores. Como en el caso de Williams, han aparecido también frecuentes alusiones a los 

estrenos de algunos de los montajes de Miller en Nueva York, Londres e incluso en alguna otra 

ciudad europea y la influencia que estos han tenido en las producciones españolas. 

 De los diecisiete montajes comentados en El País entre 1976 y 2016, once han sido en 

lengua castellana, y un buen número de ellos (ocho) se han estrenado en catalán. Estos últimos 

con tanta o mayor relevancia que los primeros. En dos casos la traducción ha sido doble, al 

castellano y al catalán. Según los críticos del periódico, que han ensalzado la calidad de las 
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traducciones en ambos idiomas, el respeto por parte de los directores a los textos originales ha 

sido la tónica general. Lamentablemente, no ha habido montajes de Miller destacables en otras 

lenguas como euskera o gallego. En esto contrasta con las producciones de Williams en este 

periodo, en los que sí hubo, al menos, producciones no profesionales que las usaran.  

  En resumidas cuentas, podemos afirmar que las diecisiete producciones de obras de 

Miller reseñadas en el diario han tenido una buena acogida de público. Los críticos de El País 

han tratado con gran interés los respectivos montajes, dando por buena, aunque con matices, la 

labor de los directores y de los actores protagonistas. Aunque el continuismo tanto en la 

dirección como en la escenografía ha estado presente en los primeros montajes de la obra de 

Arthur Miller en este periodo, al haberse tomado como referencia los de décadas anteriores, los 

nuevos directores han ido incorporando otras ideas escenográficas y distintos planteamientos 

interpretativos. Por otra parte, estos han evitado también, en mayor medida que en el caso de 

Williams, inspirarse directamente en las versiones fílmicas de las obras correspondientes. 
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CAPÍTULO 4: EDWARD ALBEE  

 

In the theatre an author has to be grateful, quite often, for good reviews for the wrong reason. 

It's enormously fortunate that an author can receive good reviews for exactly the reason that he 
intended, for the reason that he wrote a play. (Albee 2006, 41) 

 

Con estas palabras de su libro Stretching My Mind (2006)267 Edward Albee trataba con 

ironía la opinión de los críticos teatrales, expresando el exceso de atención que le dedicaban al 

simbolismo de alguna de sus piezas. Aun así, no dejaba de reconocer su aportación al éxito de 

sus obras, aspecto que demuestra la amplia visión profesional que tenía del mundo al que se 

dedicó. No en vano, Edward Albee, además de autor y director teatral, libretista de ópera y 

guionista de cine, fue profesor universitario en Houston, donde realizó su labor docente y 

escribió ensayos sobre teoría teatral. Su compromiso con el teatro y las artes escénicas, su visión 

social y la proyección internacional de su obra le han valido el lugar destacado que tiene entre 

los grandes autores teatrales estadounidenses, a la altura de Eugene O'Neill, Tennessee 

Williams o Arthur Miller. 

Cuando Edward Albee apareció en la escena estadounidense en 1959 con The Zoo Story 

el teatro norteamericano se hallaba en un momento crítico, pues precisamente los autores que 

lo sustentaron durante las últimas décadas habían dejado atrás sus momentos de mayor éxito. 

Arthur Miller, abrumado por su persecución política y por el conservadurismo imperante 

durante los años cincuenta, se había retirado parcialmente de la vida teatral. Tennessee Williams 

estaba inmerso en una profunda crisis personal, tras más de quince años en la escena 

neoyorquina y casi tres décadas como dramaturgo, y no estrenaría apenas nada que despertara 

 
267 En esta colección de artículos del año 2006, Albee, amén de analizar algunas de sus obras más 

importantes, revela sus opiniones sobre diferentes personalidades coetáneas del mundo teatral y sobre 
aspectos de su profesión: la creatividad y el compromiso en las artes interpretativas, la dirección 

escénica, la música, el público, la crítica teatral o la creación de los personajes. 
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gran interés en las dos siguientes. Eugene O’Neill ya había fallecido, y su obra se representaba 

cada vez menos. Por tanto, la llegada de Edward Albee, como argumenta Christopher Bigsby, 

vino a llenar un espacio que había quedado vacío: 

 

America desperately needed a new playwright but the economics of Broadway were such that 

the financial risks were too great to take a chance of untried talent. However, by great good 

chance Albee chose as the moment for his dramatic début precisely a time when the financial 

vicissitudes and theatrical conservatism of Broadway theatre had prompted the emergence of a 

new experimental theatre. (1984, 249) 

 

Edward Albee sería el último de los dramaturgos del Broadway del siglo XX, pues a 

partir de los años sesenta, con el comienzo de la era Kennedy y la apertura social, tanto la crítica 

teatral como los espectadores comenzaban a desviar la mirada hacia los escenarios más 

experimentales del Off-Broadway o hacia el teatro regional, donde los nuevos autores como 

David Mamet, Sam Shepard o Tony Kushner estrenarían y serían aclamados. Su papel de enlace 

entre generaciones de dramaturgos, entre el drama naturalista y el teatro experimental, se hace 

patente en las palabras de Stephen Bottoms: 

 

Thus Albee, who hit Broadway just before Broadway’s preeminence as a launching pad for 

serious drama began seriously to be questioned, has for many years tended to be seen as “the 

last of the line,” and, consequently, as a figure not only of the establishment, but also of the past. 

In fragmented, postmodern theatre culture full of young pretenders and competing, multicultural 

voices, it is also too easy to forget that the somewhat patrician figure o Edward Albee was 

himself once a controversial young iconoclast, and indeed that, throughout his long career, he 

has consistently refused to do what is expected of him -and has the sling an arrow scars to prove 

it. (2005, 45) 

 

A través de sus diferentes etapas vitales, Edward Albee ha demostrado ser autor versátil y 

multifacético, adentrándose en diferentes géneros y estilos y con un amplio espectro temático. 
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La tradición naturalista podrá verse desde sus tempranas obras, como el melodrama The City 

of the People (1949), pero también en obras posteriores como A Delicate Balance (1966), su 

primer Premio Pulitzer. Su preocupación existencialista ya estaba presente en The Invalid 

(1952), o en su parábola metafísica The Making of a Saint (1953-54), y de forma más enérgica 

en The Zoo Story (1958), obra que conecta tanto con la Generación Beat de Estados Unidos 

como con el teatro vanguardista europeo.  

Su experimentación estilística ha adoptado diversas formas: desde el surrealismo en The 

Sandbox (1965), a técnicas del Teatro del Absurdo, donde se conjuga la apariencia naturalista 

de personajes fácilmente reconocibles y accesibles al espectador, con la experimentación lúdica 

propia del teatro de vanguardia. Algunos ejemplos son The American Dream (1961) o Who’s 

Afraid of Virginia Woolf? (1962), pero también una de sus obras más recientes, Me, Myself, & 

I (2007), de la cual Ben Brantley afirmaba en The New York Times: “It also harks back to his 

early exercises in absurdism (including the one-acters The Sandbox and The American Dream), 

coal-black comedies from a time when brash young writers reveled in toppling theatrical 

traditions” (2008). 

Fundamentalmente alegórica, entre las obras de su factura, será Tiny Alice (1964), donde 

religión y dinero se entremezclan en íntima corrupción y que ha sido objeto de múltiples 

interpretaciones. Uno de sus personajes centrales, Miss Alice, no es sino la encarnación de la 

abstracción “Tiny Alice,” invisible habitante de la mansión de la protagonista (Hewes 1975, 

100). Seascape (1975), su segundo Premio Pulitzer, es asimismo otro ejemplo evidente de obra 

alegórica que explora la condición humana a través de la metáfora de la evolución (Adler 2005, 

252-260). Tampoco han faltado las interpretaciones alegóricas sobre Who’s Afraid of Virginia 

Woolf?. Véase por ejemplo lo que afirma Diana Trilling: “Mr. Albee had borrowed the terms 
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of representation in order to write an allegory -not without ingenuity I decided that it was not a 

play about people but about the atomic bomb” (1975, 82). 

Uno de los temas recurrentes en su obra es el del colapso de la familia y del fin del sueño 

americano. Albee a menudo se inspira en sus propias experiencias familiares, como en la ya 

mencionada A Delicate Balance, en la cual se retrata a su alcohólica e ingeniosa tía en el 

personaje de Claire. En Three Tall Women (1990), su tercer Premio Pulitzer, pueden 

reconocerse los sentimientos y percepciones de la propia madre del autor. Esta vez con una 

estructura dramática postmoderna, pues ofrece una multiplicidad de puntos de vista con 

constantes interrupciones narrativas. Aun sin inspirarse directamente en su propia experiencia, 

Albee explora también otras relaciones familiares y de pareja, como por ejemplo en Who’s 

Afraid of Virginia Woolf?, o en The Play About the Baby (1998), donde reflexiona sobre los 

misterios del nacimiento y la paternidad. De igual forma, en su pieza tardía The Goat or Who 

is Sylvia?, de tono vodevilesco, se representa la desintegración del matrimonio y la familia, 

aportando un tratamiento provocador y poco convencional del bestialismo. 

Tanto su preocupación existencialista como los rasgos metafísicos y alegóricos de sus 

dramas, su estilo vanguardista o su crítica a la desintegración de la familia y al sueño americano, 

serán aspectos recurrentes en las críticas de los montajes de sus obras en El País. La mayoría 

de las que acabamos de mencionar serán además las que el diario destaca. 

 

4.1 Edward Albee en El País 
 

A diferencia de lo sucedido con Tennessee Williams y Arthur Miller, sus predecesores 

generacionales, muy poco se ha publicado en El País sobre aspectos del autor de Virginia que 

no tuvieran que ver directamente con sus obras dramáticas. Como en los dos casos anteriores 

hay aspectos de la vida de Edward Albee que pueden entreverse claramente en sus obras, a 
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pesar de que, como comenta su biógrafo Mel Gussow: "[I]n many cases characters and events 

have been so transformed as to be virtually unrecognisable, even to those who are the models" 

(2001, 16).268 No obstante, el diario no parece haber demostrado especial interés por su 

biografía y solo algunos hechos concretos han trascendido en sus páginas. Bien es verdad que, 

en otros medios su trayectoria vital, a excepción de lo ya comentado, tampoco ha sido tan 

escudriñada como en los casos de Williams o Miller, personajes con una vida pública más 

visible por diferentes circunstancias. Con toda probabilidad la razón principal es que, como 

reconoce su biógrafo, escasean las notas sobre su vida y la correspondencia entre el autor y sus 

amigos ha sido muy esporádica, al tiempo que se han desplegado numerosas leyendas sobre sus 

vivencias, nunca confirmadas o desmentidas por el dramaturgo (Gussow 2001, 18). 

La primera noticia en el periódico al respecto data de 1992 y es más bien una nota sobre 

un incidente protagonizado por Albee. En esta se relata el arresto policial que sufrió el 19 de 

enero de ese año por conducta indecente en un área pública de Cayo Vizcaíno en Florida, y 

donde se reflejan los graves problemas que el autor tuvo con el alcohol. La siguiente, muy 

breve, del 13 de abril de 1994, trata sobre la concesión a Edward Albee del Premio Pulitzer de 

teatro por Three Tall Women, en la misma edición que lo obtenía la escritora E. Annie Proulx 

por The Shipping News en la categoría de novela. La última fue la nota de su fallecimiento a 

los ochenta y ocho años de edad, en su casa de Montauk (Long Island) el 16 de septiembre de 

2016 (Pozzi 2016). Uno de los datos biográficos que se reflejan en esta, aparte de la fecha y 

lugar de nacimiento, es el hecho de que fuera adoptado, pero poco más. Lógicamente se daba 

cuenta de los principales éxitos teatrales del autor y de sus tres premios Pulitzer, A Delicate 

 
268 Melvyn Hayes Gussow, crítico teatral del New York Times durante 35 años, fallecido en 2005, fue 

autor de varios libros, entre los que destacan, además de esta biografía de Edward Albee, los dedicados 
a las conversaciones con importantes autores teatrales como Arthur Miller, Samuel Beckett, Harold 

Pinter o Tom Stoppard. 
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Balance (1967), Seascape (1975) y Three Tall Women (1994), así como de la popularidad que 

obtuvieron algunas de sus obras a través de las versiones de la gran pantalla. Who's Afraid of 

Virginia Woolf? (1966) y A Delicate Balance (1973), fueron representadas en el cine por actores 

de la talla de Richard Burton y Elizabeth Taylor, de Katherine Hepburn y de Paul Scofield 

respectivamente.  

Contrasta la escasa longitud de esta nota necrológica con el artículo más detallado que 

apareció en Abc Cultural, firmado por Juan Ignacio García Garzón (2016b). El periodista 

destacaba que Edward Albee era hijo biológico de Louise Harvey, abandonada por el padre de 

la criatura tras su nacimiento. Dos semanas más tarde, fue adoptado por una adinerada familia 

neoyorquina sin hijos, dueña de varios teatros, que nunca apoyó la vocación literaria del joven. 

Tras pasar por una academia militar y varias instituciones educativas de prestigio como la 

Choate School de Wallingford, Conneticut, o el Trinity College de Hartford, Albee abandonó 

el hogar familiar cuando tenía apenas veinte años, debido a la incomprensión de su familia 

adoptiva, a la frialdad del trato paterno, y sobre todo a las disputas con su madre adoptiva, 

Frankie Albee. Se mudó a Greenwich Village, la zona de moda de los artistas de nueva York, 

donde sobrevivió con los ingresos de algunos trabajos esporádicos que le proporcionaban 

tiempo para escribir y de la modesta herencia que su abuela materna le había dejado. “Grandma 

Cotter” fue la única persona de la familia en realidad con la que tuvo una relación afectuosa. 

García Garzón comenta además sus primeros estrenos y los premios recibidos, el Tony por 

Who's Afraid of Virginia Woolf? (1963) y los Pulitzer ya mencionados, la vinculación europea 

del autor con autores como Samuel Beckett, Harold Pinter e incluso con August Strindberg.  
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Otros aspectos de su vida, como sus relaciones sentimentales, primero con el compositor 

William Flanagan a partir de 1952,269 con el dramaturgo Terrence McNally posteriormente, el 

diseñador William Pennigton o su más dilatada relación con el escultor Jonathan Richard 

Thomas, han sido obviadas por El País. Bien es verdad que pudo ser como signo de respeto a 

una privacidad que Albee nunca quiso airear, como se ha comentado antes, o sencillamente por 

falta de interés informativo, dada la escasa proyección que estos personajes de su entorno íntimo 

han tenido en España.270 Lo mismo podría decirse de otros tantos personajes del mundo cultural 

con los que tuvo una relación amistosa, pues tampoco han sido reflejadas en el diario su 

fraternidad artística desde niño con el músico Noel Farrand y con el también músico Ned 

Rorem,271 con los cuales colaboró en diversas ocasiones.  

En cuanto a sus vínculos literarios, tampoco se mencionan la ascendencia que Thornton 

Wilder ejerció en el autor a la hora de comenzar a escribir teatro, después de que este hubiera 

hecho intentos con la poesía y la novela. O la amistad y admiración literaria mutua que el autor 

y John Steinbeck mantuvieron y que más tarde se prolongaría con Elaine Steinbeck, tras el 

 
269 William Flanagan, músico estadounidense fallecido en 1969 tras suicidarse a los 46 años, fue más 

conocido en su momento por su relación con Albee que por su obra, ya que su carrera como compositor 

nunca llegó a afianzarse.  Se dedicó sobre todo a la composición vocal y es autor de una versión 

operística de Bartleby The Scrivener (1853) de Herman Melville, escrita a medias con Albee. También 

compuso la música para la adaptación que Albee hizo de la colección de relatos The Ballad of the Sad 
Café (1963), de Carson McCullers. 
270 Podría añadirse también, como motivo de esta elipsis, una cierta cautela moral que ejerce la prensa 

como intermediaria de los valores vigentes, sobre según qué tipo de relaciones sentimentales son de 

interés público. Contrasta significativamente la cobertura mediática que el romance de Miller con 

Marilyn Monroe tuvo en los medios de medio mundo. Para bien o para mal, tal discriminación 

informativa ha mantenido a artistas como Tennessee Williams o Edward Albee lejos de este foco de 

atención mediática.  
271 Ned Rorem, ganador del Pulitzer de música en 1976 por Ten Etudes for Orchestra, escribió alrededor 

de una decena de óperas, entre ellas la adaptación de Our Town de Thornton Wilder, varias sinfonías, 

composiciones para cámara y orquesta e innumerables canciones y obras corales. Es autor también de 
diversos libros sobre música y de sus propias memorias recogidas en The Paris Diary of Ned Rorem, 

publicado en 1966.  
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fallecimiento de su marido.272 De igual forma, nada aparece en las líneas de El País, al menos 

que hayamos detectado, sobre la larga relación profesional y de amistad de Edward Albee con 

su director favorito, Alan Schneider.273 

 

 

4.2 La obra dramática de Edward Albee en El País 
 

Edward Albee ha sido uno de los autores norteamericanos más representados en nuestra 

escena durante las últimas cuatro décadas. Aunque reverenciado por grupos independientes y 

por su público durante los años sesenta y setenta, su relación personal con España ha sido 

mucho menos intensa que la de los dos autores anteriores. A diferencia de Williams o Miller 

Albee no fue un asiduo visitante de nuestro país. Tampoco ha estado España presente entre su 

temática, a excepción de su obra The Lorca Play, obra que él mismo dirigió y de la que nunca 

quedó demasiado satisfecho. Por esta razón se resistió a que fuera estrenada en Broadway, 

optando por presentarla en el Alley Theatre de Houston en 1992. Para escribir esta pieza, en la 

que homenajeaba a Federico García Lorca (con quien encontraba paralelismos personales) 

Albee viajó a España y se entrevistó con la familia del poeta granadino. The Lorca Play contiene 

numerosos personajes, todos relacionados con la vida de su protagonista y con la Guerra Civil. 

 
272 John Steinbeck invitó a Albee a compartir con él el viaje que realizara a la Unión Soviética en 1963 
como parte del programa cultural del presidente Kennedy. En uno de los intentos de distensión de la 

Guerra Fría, el Presidente le había pedido al autor de Grapes of the Wrath que viajara a Moscú e invitara 

a algún que otro artista. La primera opción fue Elia Kazan, pero al estar este ocupado, el recién laureado 

con el Premio Nobel (1962) decidió contar con Albee. Estuvo con Steinbeck durante casi dos meses 

recorriendo la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia y Hungría, conociendo a disidentes del 

régimen, dando conferencias y asistiendo a representaciones teatrales (Gussow 2001, 490-493). 
273 Alan Schneider, director de origen ucraniano nacionalizado norteamericano, dirigió muchas de las 

obras de Edward Albee: American Dream, Who's Afraid of Virginia Woolf, The Ballad of the Sad Café, 

Tiny Alice, Malcolm, A Delicate Balance, Box, Quotations from Mao-Tse-Tun y The Lady from 

Dubuque. Schneider dirigió obras de Samuel Beckett, entre ellas el primer montaje a nivel mundial de 
Waiting for Godot, el estreno americano de Entertaining Mr. Sloane de Joe Orton y varias obras de 

Harold Pinter, por citar algunos de sus importantes trabajos. 
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Si nunca antes lo había hecho, tampoco después de este experimento fallido volvió a tocar la 

temática española.  

No obstante, teniendo en cuenta el número total de sus obras estrenadas en España, once, 

se puede decir que ha sido uno de los autores teatrales norteamericanos preferidos de los 

directores españoles. De estas once obras, siete han sido reseñadas o comentadas entre 1976 y 

2016 en El País; otras cuatro más se han representado en nuestros escenarios en diferentes 

ocasiones entre 1966 y el presente, aunque no hayan aparecido comentadas en las páginas de 

este diario.274 Las que ahora se presentan y que recoge este periódico son además aquellas que, 

sin duda, causaron mayor impacto según los críticos teatrales. Como con los dos autores 

anteriores, seguiremos en la exposición el orden de sus primeros estrenos en Estados Unidos. 

 

4.2.1 The Zoo Story (1959)  

  

Inspirada en su propia experiencia cuando trabajaba para la Western Union como 

repartidor de telegramas, fue la primera de las obras conocidas de Edward Albee. Usando como 

excusa la disputa por un banco de Central Park, la historia muestra la confrontación entre Peter, 

hombre acomodado de mediana edad que a menudo se sienta a leer en el parque, y Jerry, el 

vagabundo que interrumpe su plácida lectura preguntándole descaradamente detalles de su vida 

privada. A su vez, Jerry le responde con historias sin importancia sobre su reciente visita al 

zoológico. Sin embargo, en lugar de marcharse, Peter se enzarza en el juego y, a medida que se 

desarrolla el diálogo, la disputa entre ambos se encona, poniendo de manifiesto la diferencia 

 
274 Estas cuatro obras no reseñadas en El País fueron: The Sandbox en 1966, dentro del ciclo de teatro 

norteamericano, producido por Studio 1; The American Dream en 1966 por el Teatro Experimental 

Independiente Gog; The Play About the Baby en 2006, dirigida por Jesús Salgado e interpretada por 
Manuel Galiana y María José Goyanes. La obra en dos actos At Home at the Zoo fue representada en 

2009 en el festival de teatro y danza de Badajoz en versión de Fermín Cabal. 
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entre las diferentes actitudes vitales y los papeles sociales de ambos. La permanente falta de 

comunicación entre los dos personajes, a pesar de la verborrea que despliegan, lleva la disputa 

hacia un trágico final.  

El tema central de The Zoo Story es el clásico de la soledad humana, la incomunicación 

y la salvación a través del sacrificio, en el desarrollo del cual Albee aúna corrientes dramáticas 

diversas, tales como el Naturalismo y el Simbolismo. Como constata Rose A. Zimbardo, en el 

estilo del autor ambas se entremezclan sin ningún esfuerzo:  

 

What marks The Zoo Story as a new development of our drama is the way in which Albee blends 

symbolism with naturalism to realize his theme…The relationship between traditional symbol 

and naturalistic dialogue, situation and setting is, however, never forced, as it so often is in, say, 

a William’s play. Rather symbolism is part of the very fabric of the play functioning within, as 

well as enlarging, its surface meaning. (1975, 45-46) 

 

Albee aprovecha para hacer una crítica de los valores norteamericanos sirviéndose de un 

contexto en el que se enfatiza la incomunicación entre miembros de diferente extracto social. 

Esta circunstancia ha sido interpretada en no pocas ocasiones como una declaración de 

principios marxistas, afirmación que Bigsby, por ejemplo, no corrobora, alegando que el fin 

que persigue el autor es la reconstrucción de las relaciones humanas y de la sociedad, y no una 

demostración de materialismo ideológico:  

 

It is a play which combines a critique of American values with an acknowledgement of the 

fragility of language, but which does so in the context of that drive for communication which 

Albee sees as central to a reconstruction of the moral world. On one level the play invites a 

Marxist analysis. A commodity value has been placed on human relationships. Social alienation, 

after all, is a clear product of a system in which the individual has no organic control over the 

product of his labour and no vision of a future which can transcend the pressure of, and toward, 

the inanimate. But Albee’s position is inherently anti-materialist and in The Zoo Story he 
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proposes a revivified human relationship as lying at the core of a reconstituted society. (1984, 

259-260) 

 

The Zoo Story fue representada por primera vez en el Teatro Schiller de Berlín el 28 de 

septiembre de 1959, dirigida por Walter Henn, después de que fuera rechazada por los 

productores neoyorquinos, para quienes Albee era un total desconocido en aquel momento. A 

través de sus amistades,275 a quienes el autor había dado la obra para que la leyeran, llegó a 

manos del actor y director alemán Pinkas Braun, quien la tradujo e intentó publicar. Boleslaw 

Barlog, director del Teatro Schiller, recibió un ejemplar de la editora Stefani Hunzinger y 

decidió producirla en un programa doble junto con Krapp's Last Tape de Samuel Beckett. Tras 

la aclamación del público y la buena acogida de la crítica periodística en Berlín, se publicó el 

acontecimiento en The New York Times (Gussow 2001, 211-236). Finalmente, el Provincetown 

Playhouse (del Off-Broadway) decidió estrenarla el 14 de enero de 1960, dirigida por Milton 

Kattselas, e interpretada por George Maharis y William Daniels, también en un programa doble 

con la misma obra de Samuel Beckett. Esta circunstancia contribuyó a que se la clasificara 

como una obra del "Teatro del Absurdo," etiqueta que Albee rechazaba con rotundidad.276 

Dicho término fue acuñado en 1961 por el crítico británico Martin Esslin en su libro The 

Theatre of the Absurd donde aplicaba el término a ciertas obras en prosa y dramáticas que 

sugerían que la condición humana era esencialmente absurda:277  

 
275 William Flanagan habló con el también músico y amigo de Albee, David Diamond de la buena 

impresión que la obra había causado a Thorton Wilder, William Inge y José Quintero entre otros. Albee 

se la envió y Diamond le facilitó la dirección de Pinkas Braun (Gussow 2001, 211-236). 
276 Otra de las razones por la que se englobaba a Albee en esta corriente fue por el hecho de que la 

compañía neoyorquina del Off-Broadway llamada “Theatre of the Absurd Repertory Company” 

representó en el Cherry Lane Theatre, donde tenía su sede, obras suyas junto a las de Samuel Beckett, 

Eugene Ionesco, Jean Genet, Fernando Arrabal, autores europeos de la vanguardia teatral, o Jack 

Richardson y Kenneth Koch, que conformaron la avanzadilla del movimiento en Estados Unidos. 
277 Movimientos artísticos como el Existencialismo, el Expresionismo, el Dadaísmo, el Surrealismo o el 

cine mudo fueron precursores de este tipo de teatro. Toda esta corriente de vanguardia de comienzos del 
siglo XX reaccionó contra el Realismo, asumiendo que representar a personajes de carne y hueso en 

escena no tenía por qué reflejar la realidad con mayor precisión (Benett 2011, 12-14). Neil Cornwell 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  344 

 

[T]he Theatre of the Absurd strives to express its sense of the senselessness of the human 

condition and the inadequacy of the rational approach by the open abandonment of rational 

devices and discursive thought...The Theatre of the Absurd tends toward a radical devaluation 

of language, toward a poetry that is to emerge from the concrete and objectified images of the 

stage itself...thus part of the anti-literary movement of our time. (2001, 38-42) 

 

La obra de Esslin fue muy difundida y el término se introdujo en los ambientes de teatro 

de la época. En este libro se incluye un capítulo dedicado al autor de Virginia, en el que Esslin 

afirma que "Edward Albee... comes into the category of the Theatre of the Absurd precisely 

because his work attacks the very foundations of American optimism" (2001, 666-667), 

contribuyendo así a la creación del mito de un movimiento con dicho nombre y de la adscripción 

del autor a este. Cierto es que Albee compartía ciertas características comunes a este colectivo 

dramático vanguardista, tal y como describe Essling,278 pero, como se ha mencionado, nunca 

aceptó la etiqueta y trató de tomar distancia al respecto en su artículo “Which Theatre is the 

Absurd One?” recogido en Stretching My Mind:  

  

When I was told about a year ago, that I was considered a member in good standing of the 

Theatre of the Absurd I was deeply offended. I was deeply offended because I have never heard 

the term before and I immediately assumed that it applied to the theatre uptown -Broadway...For 

it emerged that the Theatre of the Absurd, aside from being an excellent book by Martin Esslin 

on what is loosely called avant-garde theatre was a somewhat less than fortunate catch-all phrase 

to describe the philosophical attitudes and theatre methods of a number of Europe's finest and 

 
indaga en las raíces del Absurdo en la literatura, proponiendo como antecedentes algunos ejemplos de 

la comedia y la tragedia clásica, Shakespeare, la Comedia Dell ‘Arte, Francisco de Quevedo, Charles 

Dickens, Nikolái Gogol, Lewis Carroll o la obra de ficción de Franz Kafka, entre otros muchos (2006). 
278 Estas características que describe el crítico y guionista británico de origen húngaro son: retrato de un 

mundo de fantasía o de pesadilla, características de farsa trágica, escenas de descontrol que aúnan 
comicidad con horror o situaciones absurdas, elementos escénicos propios del circo, personajes naïve y 

torpes, lenguaje sin sentido, etc (Essling 2001, 863-929). 
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most adventurous playwrights and their followers...I don't like labels; they can be facile and can 

lead to nonthink on the part of the public. (2006a, 14-15) 

 

En realidad, la mayoría de aquellos autores a quien se refería Esslin en su libro, quizás con la 

excepción de Ionesco, trataron de marcar distancia con esta denominación. Incluso el propio 

Esslin ya había advertido que no era un movimiento consciente ni autoproclamado y que  

 

On the contrary, each of the writers in question is an individual who regards himself as a lone 

outsider, cut off and isolated in his private world. Each has his own personal approach to both 

subject-matter and form; his own roots, sources, and background. If they also, very clearly and 

despite of themselves, have a good deal in common, it is because their work most sensitively 

mirrors and reflects the  preoccupations and anxieties, the emotions and thinking of many of 

their contemporaries in the Western World. (2001, 34) 

 

El término resulta ser tan poco descriptivo de la filosofía dramática de las obras, ya que alude 

solo a la apariencia exterior de estas, que no extraña que la crítica haya discrepado con esta 

clasificación. Bigsby, por ejemplo, afirma que existen diferencias entre Albee y los autores 

europeos a los que se categorizó de esta forma alegando que:  

 

Where the absurdist would tend to see the single building as an ironic commentary on the area 

of devastation, Albee, like Brecht, was apt to see it as the nucleus for a new city. He was not 

interested in denying the bleakness of the scene but in identifying the area of possible hope, no 

matter how tenuous it might be. He was, in other words, a social critic. (1984, 260) 

 

 

Michael Y. Bennet va incluso más allá y reinterpreta la obra de varios de estos autores en el 

entorno de las ideas existencialistas:  
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I will suggest that these texts, rather, revolt against existentialism and are ethical parables that 

force the audience to make life meaningful. Ultimately, I argue that the limiting thematic label 

of Theatre of the Absurd can be replaced with an alternative, more structural term, “parabolic 

drama”. (2011) 

 

De todas formas, y aún estando claro que la existencia del “Teatro del Absurdo” y la adscripción 

de los autores a este supuesto movimiento ha estado siempre en entredicho, no es menos cierto 

que el término ha perdurado y que los críticos teatrales la han usado con frecuencia para 

referirse a algunas de las obras de Albee, entre ellas The Zoo Story. 

Con la buena recepción crítica del estreno de esta pieza, Albee comenzó a ser valorado 

como autor en su país. A pesar de esto, no todas apuntaron al principio en la misma dirección. 

Brooks Atkinson y Walter Kerr del Herald Tribune mostraron reservas con la obra, aunque no 

así con los actores, pero Richard Watts Jr. en The New York Post (quien luego sería uno de sus 

más fervientes defensores en la prensa) enseguida supo ver la innovación en su teatro cuando 

afirmó: “It is actually the unknown Mr. Albee who provides the interesting bill with the major 

event of the evening. The Zoo Story demonstrates that the hitherto unproduced American is a 

dramatist who writes with power, skill and freshness, and he is clearly a man with a claim to 

attention” (Gussow 2001, 126). 

La obra se llevó a diferentes teatros norteamericanos y Albee consolidó su reputación, 

no solo como dramaturgo, sino también como director, ya que comenzó a hacerse cargo él 

mismo el montaje. El éxito redundó también en la compañía de Richard Barr,279 quien la había 

 
279 Tras el éxito de The Zoo Story, Richard Barr ganó varios premios seguidos: el primero fue el Drama 

Desk Award en 1961, concedido al mejor montaje teatral; el siguiente fue un Premio Tony, en 1962, 

como productor precisamente por Who’s Afraid of Virginia Woolf?. Albee, recordemos, sería 

galardonado también a la mejor obra en esta edición. Posteriormente, en 1979, recibió dos premios más 

por su producción del musical Sweeney Todd. Barr fue hasta su fallecimiento en 1989 presidente de la 
liga de productores teatrales norteamericanos, puesto en el que logró un gran reconocimiento (Internet 

Broadway Data Base 2020). 
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producido, e impulsó la de su actor protagonista William Daniels, pues vio su carrera despegar 

a partir de entonces (Gussow 2001). Los beneficios económicos de la obra sirvieron para que 

dejara su precaria forma de vida y para financiar sus siguientes proyectos teatrales. En agosto 

de 1960 se estrenó en Londres junto con la obra de Tennessee Williams This Property is 

Condemned, y en este debut londinense la crítica coincidió en compararlo con Harold Pinter. 

La historia del zoo también fue la primera de sus obras estrenadas en España, en un 

programa doble suyo junto con La caja de arena el 2 de diciembre de 1963, en el Teatro Valle-

Inclán de Madrid. Fue puesta en escena por el grupo universitario Teatro de Jóvenes, dirigido 

por William Layton.280 La obra, exhibida en una única función,281 obtuvo una recepción 

variada, aunque mayoritariamente favorable, por parte de los críticos.282 Layton tradujo el texto 

 
280 William Layton (Osborne, Kansas 1914-Madrid 1994), se formó en la Universidad de Colorado, la 

“American Academy of Dramatic Arts” de Nueva York, el “Alfred Dixon Speech Institute,” y el 

“American Theatre Wing,” donde conoció a Sandford Meisner, su gran maestro y de quien aprendió el 

método de Stanislavsky. De algunas de estas instituciones fue también profesor. Como actor participó 

en clásicos del teatro norteamericano como Summer and Smoke y The Glasss Menagerie de Tennessee 

William o Our Town de Thornton Wilder, autor a quien le unía una gran amistad. En Nueva York dirigió 

piezas españolas de Alejandro Casona y Miguel Mihura. Llegó a Madrid ente los años 1955 y 1960, 

interesado por la cultura española y la obra de Federico García Lorca. En España desarrolló una larga 

carrera como actor en teatro, cine y televisión. Fue director, adaptador, traductor, profesor teatral y 

conferenciante. Entre las obras que dirigió en nuestros escenarios destacan, sobre todo, aparte de La 

caja de arena e Historia del zoo de Edward Albee, El largo viaje hacia la noche de Eugene O’Neill, 

Tío Vania y El jardín de los cerezos de Antón Chéjov. Participó, además, en la creación de varias 

compañías de teatro de cámara y universitario como Teatro Estudio de Madrid, junto a Miguel Narros, 

Teatro Estable Castellano, el TEI, Pequeño Teatro y contribuyó junto a Hermann Bonnin a la 

refundación del Instituto de Teatro de Barcelona. Asimismo, fue profesor de la Escuela Real de Arte 

Dramático de Madrid y de la Escuela Oficial de Cine. En 1989 obtuvo la Medalla de Oro del Mérito en 

las Bellas Artes. El gran legado de Layton a la enseñanza del arte dramático en España fue su 
Laboratorio de Teatro, fundado en 1985 (aunque en funcionamiento desde dos años antes), donde se 

dedicó a enseñar e investigar en profundidad el mundo del actor y de la interpretación. El Laboratorio 

de Layton ha sido una influyente escuela de actores durante generaciones en España y por él han pasado 

numerosos profesionales de la escena, como Antonio Llopis, José Carlos Plaza, Miguel Narros, Arnold 

Taraborelli, Pilar Francés, Paca Ojea, Francisco Vidal o Carlos Hipólito (Layton 1990; Carazo Aguilera 

2017; Mediavilla 2000). 
281 A menudo, la censura no permitía que ciertas obras pudieran ser representadas más que en una única 

sesión, de manera que no trascendiera demasiado su contenido. 
282 The Zoo Story tuvo además un significado muy especial para la escena española del momento. Ramón 

Espejo explica que hubo muy pocas obras en la historia del teatro que hubieran atraído tanto la atención 
crítica siendo tan breves, la producción y traducción de esta tendrían importantes consecuencias en las 

décadas venideras. La historia del zoo, título que se le dio en castellano, fue producida usando la 
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e intentó abordar la obra reforzando la visión naturalista que el “Método de Stanislavsky” le 

había inspirado. 283 

El Naturalismo en el teatro fue producto de la influencia de los manifiestos de Emile 

Zola en su novela Therèse Raquin (1867) y August Strindberg en su obra Miss Julie (1888). 

Como forma exacerbada del Realismo, se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX 

con unas características muy determinadas: la acción escénica equivale a la acción real; la 

escenografía, vestuario y utillaje son realistas hasta el punto de llegar a ser una reproducción 

milimétrica de la época que representan y los dramas siguen las tres reglas aristotélicas, de 

unidad de tiempo, lugar y acción. El concepto de determinismo científico está presente en las 

obras naturalistas de manera que los personajes están conformados por sus circunstancias y 

controlados por fuerzas externas, sus antecedentes o su entorno socioeconómico, y son a 

menudo víctimas de estas. A menudo los personajes pertenecen a la clase trabajadora, mientras 

que en el drama realista aparecían sobre todo personajes de la burguesía. Las obras naturalistas 

exploran además con frecuencia temas sórdidos previamente considerados tabú en la escena, 

tales como el suicidio, la pobreza o la prostitución (Styan 1981). 

El ruso Konstantin Stanislavsky (1863-1938), introductor de las técnicas naturalistas en 

el arte escénico, había explorado el aspecto psicológico de los personajes como base de las 

acciones físicas de la interpretación y las plasmó en su obra El trabajo del actor (1937), que a 

modo de diario ficticio trataba las experiencias internas y externas, el trabajo físico y el proceso 

de los ensayos. De esta obra se ha difundido sobre todo la primera parte, que incluye las 

experiencias del actor y su trabajo físico, excluyéndose la parte del proceso de los ensayos. 

Publicada en Estados Unidos como An Actor Prepares (1936) y en castellano bajo los títulos 

 
traducción de Layton en dieciséis ocasiones, desde 1965 a 1971, por parte de diferentes grupos de 
aficionados (Espejo Romero 1997, 65-76). 
283 La traducción de Layton fue publicada más tarde en la revista Primer Acto en 1965, en el número 68.  
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de La preparación del actor o Un actor se prepara (1992), a menudo es confundida con el 

Método en su totalidad (Stanislavsky 1992).  

La interpretación del Método fue desarrollada por Lee Strasberg, cofundador del Group 

Theatre (1931-1940) y discípulo de Richard Boleslavsky y Maria Ouspenskaya, a su vez 

seguidores de Stanislavsky y fundadores del American Laboratory Theatre (1923-1933). El 

Método o Sistema Stanislavsky se hizo muy popular en Estados Unidos entre directores y 

actores cuando Elia Kazan, Robert Lewis y Cheryl Crawford fundaron el Actors' Studio en el 

año 1947 (Ruiza, M.; Fernandez, T.; Tamaro, E. 2004). Este taller, que aún continúa activo, se 

creó con el objeto de que los actores se distanciaran del método interpretativo tradicional del 

teatro comercial. Numerosos actores de Hollywood y directores de cine y teatro de Estados 

Unidos han pasado por él y seguido sus enseñanzas. Sandord Meisner, que había sido alumno 

de Strasberg en el Group Theatre, fue uno de los primeros profesores de interpretación del 

Actor's Studio y allí desarrolló su propia técnica interpretativa, la Técnica Meisner, basada en 

las enseñanzas de Stanislavsky, del maestro Strasberg y en las aportaciones de algunos de sus 

propios compañeros del Group Theatre como Stella Adler (Frome 2001).284 

William Layton montó La historia del zoo de nuevo en 1971 en el Pequeño Teatro 

Magallanes, con los mencionados José Antonio Plaza y Carlos Llopis en los papeles de Peter y 

Jerry respectivamente. Albee ya tenía cierto prestigio en España si consideramos la positiva 

recepción crítica que tuvo el anterior montaje de la obra y del éxito de público de otra de sus 

piezas, Todo en el jardín, estrenada en el Teatro Español en 1966, con traducción de Antonio 

Gala y que llegó a casi 500 representaciones. Una vez más se ponía de manifiesto la inclinación 

 
284 Lee Strasberg no formó parte del Actors' Studio desde sus comienzos, aunque lo dirigió a partir de 

1951 y lo abandonó en los años setenta para crear su propia institución educativa, pero siempre insistió 
en que él había preparado a la mayoría de los que enseñaban allí y al parecer esta circunstancia generó 

recelos en Sandford Meisner hacia su mentor (Frome 2001). 
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hacia el Naturalismo de Layton. Sin duda, sus montajes han marcado la visión que el público 

español tiene de esta obra y que apenas cambiará en el transcurso de los años. De todas formas, 

esta inclinación naturalista no extrañaría a Albee demasiado, ya que el autor siempre había 

mantenido que muchos conceptos existencialistas estaban presentes también en el drama 

naturalista norteamericano, su principal fuente de inspiración (Espejo 1997, 65-76). 

Fue el 1 de septiembre de 1978, coincidiendo con la recién establecida democracia 

española, cuando La historia del zoo fue representada en el Centro Cultural de la Villa, dirigida 

e interpretada por Mariano Redondo junto a José Luis Nicolás, después de su exitoso paso por 

Zaragoza. El día del estreno madrileño, en una antecrítica del espectáculo en El País, el propio 

Redondo (1978) enmarcaba la obra y al autor dentro de la tendencia denominada “Teatro del 

Absurdo". El director se dejaba llevar por esta definición que, como se ha explicado antes, se 

debía a la influencia de la obra de Martin Esslin. Redondo aseguraba que había elegido la obra 

“porque evoca con dignidad a un teatro de vanguardia”. Se refería con este calificativo a que la 

obra pertenecía a los movimientos de vanguardia del siglo XX, y que, por tanto, no se podía 

abordar exclusivamente bajo las premisas del Naturalismo. Redondo intentaba de alguna 

manera sustraerse a la idea de lo caricaturesco en su producción, insistiendo en que habían 

tratado de evitar expresiones ridículas, esforzándose, a su vez, por conservar el texto filosófico 

de la obra, no siempre tan a la vista. A pesar del atractivo que pudiera tener la conexión entre 

Teatro del Absurdo y vanguardia para el director, tenía claro que se hacía necesario dar un 

tratamiento naturalista a esta versión, ya que el público no entendería bien un enfoque que 

pudiera “evocar el ridículo”. Solamente habían transcurrido tres años desde que los cambios 

sociales en España comenzaran y la mayoría del público, todavía muy conservador, seguía 

teniendo como referencia las obras de corte naturalista. Por otra parte, la vanguardia y las piezas 

llamadas “absurdistas” (como las de Samuel Beckett, Jean Genet o Harold Pinter) quedaban 
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significativamente más cerca de los movimientos teatrales europeos que de los americanos, que 

tradicionalmente habían seguido la senda del Realismo. De esta manera Redondo establecía 

una clara línea divisoria entre las dos dramaturgias, decantándose por la conexión naturalista 

norteamericana por adaptarse mejor al público español del momento. 

Durante los años ochenta, se produjeron varios estrenos de La historia del zoo en 

España. Sin embargo, aunque hubo periódicos que dieron cuenta de estos estrenos, El País 

nunca los mencionó. Al ser montajes de grupos independientes no merecieron, al parecer, la 

atención del periódico. De todas maneras, el hecho de que la obra fuera elegida con frecuencia 

por este tipo de compañías era ya un signo de su importancia dentro del panorama teatral del 

país, tal y como lo explica Espejo (1997, 65-76).  Entre estos montajes estuvieron la versión de 

1982 del Grupo Experimental de Teatro, dirigido por Sergio Vidal en la Sala Gayo Vallecano 

de Madrid, y la primera versión en catalán de la obra en 1983, que fue dirigida por Jaume 

Villanueva en Barcelona, en el Teatro Regina, traducida por el escritor Terenci Moix.285 

Hasta 1991 no se montó de nuevo una versión profesional de esta obra. William Layton 

decidió asumir la dirección de La historia del zoo por tercera vez en el Teatro María Guerrero 

como homenaje a José Carlos Plaza, que había regentado el Centro Dramático Nacional (CDN) 

durante muchos años. En esta ocasión, la obra se mantuvo en Madrid durante más tiempo, 

treinta funciones, y fue presentada junto con las Comedia bárbaras de Valle-Inclán. La 

compañía hizo una gira por diferentes ciudades españolas. Todo apunta a que los críticos 

recibieron la obra con entusiasmo, pero la reacción del público fue más fría que en ocasiones 

anteriores. Quizás fue debido a que había sido representada por muchos grupos en España hasta 

la fecha y ya no constituía ninguna novedad para el público español.  

 
285 Otros montajes fueron los del Teatro Estable de Navarra en 1985 y el del grupo La Drusa, entre 1988 

y 1989. A esta lista se podrían añadir cuatro más: Arpegio (León 1989), Escuela Superior de Arte 

Dramático (Murcia 1989), Telón de fondo (Gijón 1990) y La fuga (Alicante 1990). 
 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  352 

En este sentido, se expresaba Eduardo Haro Tecglen cuando escribió su artículo sobre 

el montaje de Layton: 

 

Parece que el espectador contemporáneo no debe encontrar motivos suficientes en la diferencia 

de comunicación o de metafísica entre el neoyorquino pobre y el rico para que aquel se precipite 

en la navaja que previamente ha puesto en manos del otro. Tampoco los había entonces. (1992) 

 

Haro, que no veía demasiado sentido a dicha disputa, pues le había parecido ridícula, incluso 

desde las primeras versiones de Layton, comprendía que el público no la entendiera. Hacía ver 

de esta manera que la obra no impresionaba al ya evolucionado público teatral español, pero 

también que guardaba un mayor carácter simbólico de lo que posiblemente este esperaba. 

Dejaba entrever, por tanto, que el espectador español todavía no tenía la madurez suficiente 

para afrontar modelos dramáticos alejados del Naturalismo y que era apenas capaz de entender 

una visión más intelectual. Exageraba, sin duda, pues el público universitario joven había 

acogido la obra de Albee con gran entusiasmo desde hacía ya un par de décadas al menos, 

siendo capaz de aceptarla y entenderla.  

Finalmente, después de hacer algunas digresiones sobre temas que apenas tenían que 

ver con la propia obra, (costumbre bastante arraigada en él) reconocía que se trataba de una 

buena obra de teatro. Por lo tanto y, a pesar de todo, alababa el texto de Albee, e hizo elogio de 

la actuación de José Pedro Carrión (Jerry), aunque no tanto de la de Chema Muñoz (Peter). Para 

Haro, Muñoz interpretaba su papel de una manera más grotesca que los anteriores actores que 

habían encarnado a Peter.286 En su opinión, la obra estaba creada perfectamente para mantener 

la atención y para evocar el tiempo pasado. No en vano, Haro titula su artículo "Otra 

 
286 En este aspecto coincidía también Lorenzo López Sancho en Abc (1991b, 104) cuando destacaba la 

gran personalidad de José Pedro Carrión en escena como alter-ego del airado Albee y pasaba por encima 

de la actuación de Chema Muñoz. 
 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  353 

magdalena" en alusión al fragmento de Marcel Proust de En busca del tiempo perdido, elevando 

el tono intelectual de su reseña. Aun distrayéndose del tema principal durante un momento, 

sugería que el placer del teatro contemporáneo provenía sobre todo de los recuerdos evocados 

de tiempos pasados mejores, aludiendo así de manera irónica a montajes anteriores a este que 

fueron más de su gusto. Con todo, el veterano crítico no fue el único en lamentar que no hubiera 

producciones más acertadas de la obra. López Sancho en Abc, por ejemplo, sugería de algún 

modo que era más que nada una reposición que no aportaba demasiado, pues el montaje se 

situaba en la línea de las aventuras revisionistas de textos que habían causado conmoción 

después de la Segunda Guerra Mundial y cuya actualización era solo un pretexto: 

 

La crisis innegable de novedades propias conduce a nuestros escenarios al repaso de los autores del 

pasado, ya recientes, ya viejos clásicos, nacionales o extranjeros. No pocas veces nuestros clásicos 

resultan gravemente deteriorados por el afán que algunos vulgares directores tienen de ridiculizar 

personajes y situaciones que no entienden, bajo el pretexto de actualizar aquello que, precisamente, 

tiene su grandeza en lo que es, y la pierde al ser convertido en caricatura de sí mismo. (1991a) 

 

Por su parte, Haro Tecglen, pasaba por alto, igual que otros muchos críticos teatrales en España, 

la visión simbólica de la obra y la importante conexión con el Existencialismo presente en The 

Zoo Story, sugerida por algunos investigadores. Tal es el caso de Philip C. Collins, quien apunta 

su relación con los postulados de la Generación Beat, el movimiento existencialista 

norteamericano:  

 

Jerry’s aesthetics synchronously coincided with those of the Beat generation. His character can 

be read through the works of Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs. Like the Beats, 

Jerry takes aim at a homogenized America where progress insulates thought, separating people 

from one another. (2005, 94) 
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Diversas compañías no profesionales siguieron la senda de esta producción emblemática 

a lo largo de la década de los años noventa y más allá del año 2000.287 Aunque parezca extraño, 

incluso en los albores del siglo XXI aún perseveraba la visión exclusivamente naturalista en las 

siguientes producciones de la obra y así lo reflejaron los críticos. Este es el caso, por ejemplo, 

de la reseña en El País de Joaquín Pérez  sobre el montaje del Taller La Carátula estrenado en 

Elche el 10 de mayo de 1999, en la que afirma:  "Historia del Zoo (es) una clara muestra del 

teatro naturalista que en su época rompió con los esquemas clásicos de Broadway" (1999). 

Como hemos podido comprobar, ninguna de las versiones españolas de The Zoo Story 

se ajustó demasiado a los criterios del autor, ya que las representadas hasta el momento todas 

habían usado la traducción de William Layton, que con ciertos recortes y adiciones con respecto 

al original de Edward Albee, dejaba de lado la concepción alegórica del autor y optaba por el 

Naturalismo. 

 

4.2.2 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1962) 

 

Considerada como una de las obras cumbres del teatro norteamericano, constituyó un 

hito social por su descarado vocabulario, tanto como lo haría American Buffalo de David Mamet 

una década más tarde por su uso del lenguaje de la calle. Como afirma Matthew Roudané, la 

obra refleja el sentimiento de rebelión del autor contra la cultura de los años cuarenta y 

cincuenta y el desencanto con los cambios sociales en su país que habían dado lugar a los 

movimientos por los derechos civiles (2005, 156-157). El clima de la Guerra Fría, las diferentes 

tensiones bélicas a las que se sometían los Estados Unidos, la debacle de la guerra de Vietnam 

 
287 Nafarroako Antzerki Eskola la estrenó en Pamplona en 1994. Otras compañías como El Baúl 

(Leganés 1994), Malpaso Producciones (Valencia 1996) y Productora Odeón (Barcelona 1998) lo 
hicieron durante la década de los noventa; después de 2000 lo llevaron a escena Perestroika A-tak en 

Barcelona (2001), Escuela de Actores de Canarias (2004), TIS (2005) y Tripitaka Teatro en 2006. 
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y el asesinato del joven presidente Kennedy sumergían al país entonces en un debate moral por 

mantener el equilibrio entre la virtud de la vida pública y los deseos personales. Ante el 

abandono de los valores reales por otros artificiales por parte de la sociedad norteamericana, 

Albee se rebelaba contra esa gran mentira y lo hacía de una manera provocativa. Tras el estreno, 

el juego fue secundado, además, como sugiere Stephen J. Bottoms, por productores, críticos y 

público: 

 

Albee’s text flew in the face of the prevailing conservatism of Broadway and Hollywood alike, 

with the respective producers engaging in what, in many respects, were calculated acts of 

provocation. In both instances, appeared at the right time an in the right condition to facilitate a 

kind of breakthrough: Albee’s play, quite beyond the author’s intent, took up a vanguard 

position in the liberalization of attitudes which took place during the course of the 1960s. (2000, 

15) 

 

Albee retoma en esta pieza su tema recurrente del colapso de la familia y del fin del 

sueño americano: Martha, la hija del Rector de una universidad elitista de Nueva Inglaterra, y 

George, su marido,288 profesor del departamento de historia, invitan a tomar una copa tras una 

fiesta a un joven científico recién llegado al campus y a su esposa. La pretendida visita social 

de cortesía se convierte poco a poco en una pesadilla, sobre todo para los invitados, que se ven 

atrapados en una batalla emocional e intelectual con sus anfitriones.  

Who's Afraid of Virginia Woolf? se estrenó en Nueva York el 13 de octubre de 1962 en 

el Billy Rose Theatre, dirigida por Alan Schneider y protagonizada por Arthur Hill y Uta Hagen, 

después de haber sido representada en Alemania y en el circuito del Off-Broadway. La obra 

 
288 George y Martha recuerdan los nombres del fundador del país, el presidente George Washington y 

de su esposa Martha Washington. Nick, llamado así por Nikita Krushev, sirve de crítica contra un país 
y un régimen, el de la URSS, que había defraudado ya a muchos intelectuales (M. Roudané 2005, 147-

203). 
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obtuvo inmediata popularidad, como demuestran las 664 representaciones de su primer 

montaje. Se convirtió en uno de los mayores éxitos del teatro norteamericano de la segunda 

mitad del siglo XX y en la obra más conocida de su autor, siendo hoy en día objeto de estudio 

habitual en las universidades norteamericanas. Su popularidad estuvo impulsada desde su 

estreno por varias circunstancias. En primer lugar, por las intensas reacciones del público, que 

sorprendentemente se integraba de lleno en el drama y sus personajes, como señalaba Michael 

Smith de The Village Voice:  

 

Albee has thrown out the fundamentally sentimental means – basically, making the audience 

identify with the hero or heroine – by which the ordinary naturalistic play “moves” its 

audience…We are not moved or entertained by the play, we are transfixed…We are drawn 

smoothly into a world that we manage only to skirt in our ordinary lives, and then the gates are 

locked behind us. (Smith, 1962, 17) 

 

En segundo lugar, por las controvertidas críticas en la prensa, con opiniones muy variadas, que 

por un lado hablaban de la pieza como una gran revelación y por otro la acusaban de inmoral. 

Howard Taubman en The New York Times, por ejemplo, sin llegar a pronunciarse sobre la 

moralidad de la obra, no respaldó de una manera contundente el texto, dejando ver que la visión 

que ofrecía Albee era un tanto desagradable y cínica y que los diálogos tendían hacia lo ridículo. 

Aun así, ensalzó en gran medida la labor de los actores y el director:  

 

Although Mr. Albee’s vision is grim and sardonic, he is never solemn. With the instincts of a 

born dramatist and the shrewdness of one whose gifts have been tempered in the theater, he 

knows how to fill the stage with vitality and excitement…Albee’s dialogue…ripples with a 

relish of the ludicrous. His controlled allusive style grows in mastery…If the drama falters, the 

acting of Uta Hagen and Arthur Hill does not. (Taubman 1962) 
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Sin embargo, Michael Smith, gran defensor del teatro experimental neoyorquino de los años 

sesenta, en el mismo artículo de The Village Voice antes mencionado, recalcó que la obra 

ofrecía mucho más de lo que aparentaba y que se trataba de algo nuevo: 

 

Do not be fooled by the appearances. Edward Albee has written a play about truth and illusion, 

and the evening’s number one illusion is that this is a conventional play — extraordinary in its 

emotional persistence, its vital language and coruscating wit, and its all-round technical supe-

riority, but conventional and ordinary in its form and devices. This is, I repeat, an illusion. Who’s 

Afraid of Virginia Woolf? is, subtly but critically, a new kind of play. (Smith, 1962, 17) 

 

A raíz de estas reacciones del público y la prensa, se desató una corriente de censura donde se 

criticaba tanto el contenido sexual de la obra como su lenguaje malsonante. Los primeros 

intentos tuvieron lugar en la gira posterior al estreno neoyorquino, y continuaron en las diversas 

producciones posteriores en varios países, llegando incluso a su primer montaje londinense de 

1964, dirigida también por Schneider y protagonizada por Constance Cummings y Ray 

McAnally (Bottoms 2000, 41-46). Ya fuera a causa del desprecio o de las alabanzas que recibió, 

lo cierto es que la obra funciono para los espectadores norteamericanos y fue un enorme éxito 

de taquilla. Como afirma Matthew Roudané esta circunstancia demostró que Broadway, al 

borde del colapso económico entonces, todavía podía ser “an initiating theatre, where daring, 

fresh work could be staged before mainstream audiences” (2005, 153).  

Who’s Afraid of Virginia Woolf? fue nominada a prestigiosos premios como el del 

Círculo de la Crítica de Nueva York y el del Círculo de la Crítica Exterior y cinco premios 

Tony en diferentes categorías. De estos, obtuvo en 1963 el del Círculo de la Crítica de Nueva 

York y tres premios Tony: a la mejor obra, al mejor actor y la mejor actriz. Este mismo año, a 

pesar de su creciente fama, el Premio Pulitzer le fue denegado por la fuerte división creada en 

el jurado, que finalmente optó por declarar desierta esa edición. Diversas figuras influyentes se 
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opusieron con fuerza a su concesión aludiendo a una dudosa moralidad de la obra. Los 

miembros fiduciarios del premio en la Universidad de Columbia, contraviniendo una costumbre 

no escrita, decidieron ese año no confirmar la recomendación que les presentaba el jurado, en 

este caso la obra de Albee, hecho que provocó la dimisión de dos de sus miembros en señal de 

protesta, por lo que resultó imposible su concesión. Años más tarde, Albee supo que al menos 

la mitad de los miembros que se opusieron al Pulitzer ni siquiera se habían leído la obra 

(Bottoms 2000, 41). 

La versión para la gran pantalla, una de las películas de mayor recaudación del año 1966, 

contribuyó asimismo y en gran medida a la fama controvertida de la obra por todo el mundo. 

Fue dirigida por Mike Nichols, adaptada por Ernest Lehman y protagonizada por Elizabeth 

Taylor y Richard Burton. Los cambios realizados por Lehman en el guion fueron mínimos, 

apenas algunas expresiones malsonantes se modificaron para adaptarlas al gran público. En el 

momento del estreno, Albee quedó bastante satisfecho con la película, aunque años más tarde 

tanto el autor como el director expresaran en distinto grado sus reservas al respecto.  Las críticas 

que recibió fueron muy favorables, en realidad mejores que las de la obra. Stanley Kauffman, 

crítico habitual de teatro y cine en The New York Times, escribió que “the best American play 

of the last decade and a violent candid one, has been brought to the screen without 

pussyfooting” y que era “one of the most scathingly honest American films ever made”. Logró 

obtener tres Oscars ese año, a la cinematografía, al diseño de vestuario y a los decorados. Su 

actor principal, el galés Richard Burton, logró muchos apoyos para conseguir una estatuilla, 

aunque en esta ocasión fue entregada a Paul Scofield por su interpretación en el drama histórico 

A Man for All Seasons (Un hombre para la eternidad) de Fred Zinnermann (Gussow 2001, 

241-243). 
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Quién teme a Virginia Woolf? fue representada por primera vez en España en 1966, 

durante el periodo de la dictadura, en el Teatro Goya de Madrid, y fue adaptada por José 

Méndez Herrera. No sufrió ninguna restricción por parte de la censura oficial, ya que se pensaba 

que la obra era reflejo de una sociedad extranjera, hecho que aparentemente no presentaba 

ningún riesgo para la moral nacional. Estuvo en cartel durante más de dos meses, lo que supuso 

un gran éxito en aquel momento y, sin embargo, fue objeto de una encendida controversia a 

causa del comportamiento escandaloso de la pareja protagonista, hecho por el cual muchos 

críticos de periódicos tradicionales la condenaron. Por el contrario, Enrique Llovet, desde Abc, 

aun siendo este un diario conservador, indicó claramente la intención crítica de Albee, al que 

denominaba como uno de los autores del nuevo teatro de Estados Unidos. Llovet afirmaba que 

esta nueva generación aportaba un elemento que se alejaba de lo norteamericano, con ecos --de 

nuevo aparecía el término-- del "Teatro del Absurdo" (1966, 93). En cambio, José Mª de Quinto, 

en su reseña de la obra en la revista Insula, hacía una crítica más áspera de la obra y del montaje. 

Constataba la deserción de Albee de sus principios lamentando que hubiera caído finalmente 

en la trampa de los intereses de Broadway al haber construido una obra con la sola intención 

de escandalizar a la clase media. (1966). No obstante, por la cantidad y variedad de críticas que 

la obra recibió, su relevancia en el mundo teatral del momento era más que evidente. A esto 

habría que añadir que la influencia en el teatro español posterior fue bastante destacable. Como 

ejemplo están varias de las piezas dramáticas del prolífico dramaturgo Alfonso Paso, escritas 

después de Who's Afraid of Virginia Woolf y que evocaban claramente el argumento de Albee 

(Espejo 1998, 111-122)  y (1999, 453-471).  

El primer montaje de Quién teme a Virginia Woolf? tras la dictadura fue el dirigido por 

Esteban Polls en 1986 en el Centro Cultural de la Villa de Madrid. En el reparto intervinieron 

Enrique Ciurana, Luisa Fernanda Gaona, Carmele Arambura y Gary Piquer. Polls era ya 
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entonces uno de los directores escénicos más solidos del panorama teatral del momento, como 

reconocía Rosana Torres en su reseña de la edición barcelonesa de El País. No obstante, era 

más conocido en Barcelona e Hispanoamérica que en la cartelera madrileña, pues su trabajo se 

había desarrollado sobre todo allí durante mucho tiempo.289 Mencionaba en la reseña que esta 

obra de Albee era una de las que siempre había querido montar y se le había presentado la 

ocasión propicia al contar, en aquel momento, con el equipo ideal para su puesta en escena. El 

director, según citaba Torres, pensaba que esta pieza constituía un punto crucial en la historia 

de la literatura dramática: 

 

Es más que un texto fundamental…Marca una época. Hay un teatro moderno antes de y después 

de QTaVW [sic], es un hito importantísimo del teatro universal. Analizando su teatro, a pesar 

de ser muy norteamericano, se observa que tiene una dimensión universal que no tienen otros 

autores. (1986b) 

 

Polls evidentemente necesitaba poner en valor su montaje y demostrar el acierto de la elección 

de la obra, y tenía razón en que significó un hito en el teatro. El éxito de esta y de su versión 

cinematográfica lo demostraban, en cambio exageraba al atribuir en exclusiva su dimensión 

universal, resultando su comparación con otros autores algo vaga. Lo que no mencionaba el 

director era precisamente el motivo por el cual la obra había marcado tanto al público. Diana 

Trilling, quien calificaba Who’s Afraid of Virginia Woolf de “gran acertijo,” asegura, por 

ejemplo, que cautivó a los espectadores por varios motivos, algunos más superficiales que otros: 

 
289 Esteban Polls fue el primer director teatral en montar una obra clásica en catalán, Julio César de 

William Shakespeare, en 1957, durante el franquismo. En el madrileño Teatro de la Zarzuela, dirigió 

varios montajes entre 1960 y 1961. A finales de los años sesenta se marchó a Buenos Aires con su 

familia y a partir de ese momento comenzó su carrera como director y profesor de teatro en 

Hispanoamérica. Colaboró en la fundación del Teatro Nacional de Colombia y de Costa Rica, país este 
último donde se estableció a partir de los años setenta. Esteban Polls formó, entre otros actores, a Núria 

Espert (Soto Campos 2016). 
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At first, although superficial, explanation of the appeal of Mr. Albee’s play would be that we all 

of us, however orderly the shape of our lives and whatever the idealism that still inform our 

moral systems, bring with us to the theatre some sense of betrayal by, or at last disappointment 

in, our fates. (1975, 85) 

 

Trilling manifiesta que, visto de esta forma, se podría decir que la obra es un acto de exorcismo 

sobre la decepción, pero un exorcismo tan poco duradero que no explica realmente la sensación 

que el espectador descubre frente a sus diálogos y que en realidad lo que busca el espectador es 

autoafirmación:  

 

Indeed, what the majority of its admirers seem to take from Virginia Woolf is not even disquiet 

but a quite opposite emotion, reassurance- the perhaps embarrassed comfort we experience 

when evidence is given us that we are not alone in what we had thought to be misconduct and 

therefore need not judge ourselves harshly. (1975, 86) 

 

A esta podría añadirse la sensación de sorpresa por el lenguaje y contenidos abiertamente 

sexuales de la obra, especialmente en boca de personajes del mundo académico con una 

posición respetable: 

 

We examine, for instance, the shock value which Virginia Woolf can boast because of the 

overtness of its sexual content…The obscenities of Virginia Woolf are spoken by people of the 

highest education who are free to move into our most valued and respected posts, and what 

could we be more delightful to a general public than the discovery that this class which is 

supposed to have our traditional idealism in its keeping is itself anything but ideal? (1975, 87) 

 

Por tanto, sin quitar validez a lo anterior, lo que en realidad la obra proporciona más que nada 

es la posibilidad de juzgar a una clase cultural privilegiada, ofreciendo así al espectador la 

posibilidad de mejorar su propia imagen, como también explica Trilling: 
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Mr. Albee’s play provides another and even more subtle beneficence: it offers its viewers a 

boost in the social climb, which, in present-day America, means the cultural climb. In the very 

act of exposing our cultural aristocracy as no better and indeed as even worse than the rest of 

the society it confers upon its public the right to make this kind of judgement in its own favor, 

a judgement to which there naturally adheres a much-improved self-image. (1975, 88) 

 

Si en El País no hubo apenas más que una reseña sobre el montaje, en Abc, la crítica de 

Lorenzo López Sancho ofrecía una opinión más perfilada, de cuyos diálogos decía que habían 

sido forzados hacia un Naturalismo violento (1986). Se refería a que los insultos se espetaban 

de manera explícita y que precipitaban la acción, perjudicando los matices originales de la obra. 

En este sentido, no podemos estar de acuerdo, ya que en el diálogo original pueden constatarse 

con claridad numerosos insultos que no tienen nada de velados, al contrario de lo que describía 

López Sancho. El crítico valoraba positivamente, aunque con matices, el trabajo actoral de 

Luisa Fernanda Gaona y de Enrique Ciurana y se sorprendía gratamente con la actuación de 

Karmele Aramburu y de Gary Piquer. 

Entre 1987 y 1999 hubo, al menos, cuatro montajes más de la obra a cargo de compañías 

no profesionales.290 Sin embargo, uno de los más sugerentes de Who’s Afraid of Virginia Woolf 

fue el de 1999, estrenado en Pamplona y representado más tarde en diferentes ciudades antes 

de que se llevara a Barcelona y a Madrid. En esta ocasión, se trataba de una gran producción 

dirigida por Adolfo Marsillach, quien también interpretaba el papel principal, George. Lo 

 
290 En 1987 fue puesta en escena por el Colectivo de Investigación Teatral Epicentro, en Seseña, Toledo; 

en 1994 por Tantarantana Teatre y en 1995 por Teatro de Cámara Clunia, en Aranda de Duero, Burgos. 

Podría destacarse la versión en catalán de 1990 que la Companya Teatreneu representó en Barcelona en 

Teixidor-Teatreneu, dirigida por Herman Bonnín, actor de cine y teatro que había sido director del 

Centre Dramàtic de Catalunya.  El papel femenino principal fue encarnado por Amparo Moreno, actriz 

que había trabajado en El Molino de Barcelona y en diversos papeles cómicos secundarios en el cine. 

Al tratarse de un papel muy diferente a los que había desempeñado despertó la curiosidad de muchos 
espectadores. 
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acompañaba la también veterana Núria Espert, por lo que la producción estaba destinada a ser 

un gran éxito. Se estrenó en el Teatro Albéniz de la capital en 2000.  

Belén Ginart (1999) entrevistaba para El País al director cuando la obra se representaba 

en el Teatre Tívoli de Barcelona. Para Marsillach, el principal objetivo de la obra era la 

necesidad de los personajes de jugar, sin importarles lo peligroso y arriesgado que pudiera ser 

el juego. El director insistía en el hecho de que la obra iba más allá de la disputa de la pareja y 

que encerraba algo más profundo: la necesidad de los seres humanos de jugar y de inventar una 

realidad diferente a la que normalmente nos enfrentamos. En este sentido, no hacía más que 

repetir lo que Christopher Bigsby, por ejemplo menciona, ya que el contraste entre realidad y 

ficción es uno de los temas de la obra más evidentes: “in fact the play is an elaborate metaphor 

for what Albee sees as the willing substitution of fantasy for reality, the destructive and 

dangerous infantilizing of the imagination and the moral being by fear” (1984, 265). Marsillach 

se mostraba especialmente interesado en hacer olvidar al público la famosa película, ya que, a 

pesar de su dureza, la obra también tenía un contenido visiblemente cómico. La película, 

estrenada en 1966, tuvo un gran impacto en España y se identificaba a los personajes en gran 

medida con Elizabeth Taylor y Richard Burton (pareja en la vida real), que establecieron el 

modelo para los papeles de Martha y George durante muchos años. 

Rosana Torres, que calificaba la obra como un texto emblemático del teatro psicológico 

norteamericano y un clásico contemporáneo, hacía su reseña del montaje de Marsillach desde 

Madrid en términos muy parecidos a los de Belén Ginart. Comenzaba diciendo que la obra 

representaba “una feroz crítica a los valores estadounidenses y a las relaciones humanas” 

(1999). Hacía mención al contraste entre realidad e ilusión pero incidía algo más en las 

relaciones de pareja como centro de la obra, afirmando que “hace además un examen de lo 

ilusorio y lo real a través de un análisis minucioso, abordado sin contemplaciones ni 
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miramientos, de la vida matrimonial” (1999). Sin embargo, aunque en la obra se plasma la 

oposición a la idea de la familia americana perfecta reflejada en las disputas matrimoniales 

violentas y aparatosas, como comentaba la periodista, en esta hay algo más. Christopher Bigsby, 

por ejemplo, opina que Who’s Afraid of Virginia Woolf? también resulta ser una crítica de las 

expectativas sociales y del conjunto de la sociedad occidental: “attacks the false optimism and 

myopic confidence of modern society” (1969). De hecho, en las palabras de Marsillach 

recogidas en la reseña de Torres se hacía evidente que pretendía evitar los tópicos de un drama 

de locura, sexo y desavenencias conyugales. Para el director, la obra era más que nada un juego, 

como se ha mencionado, y en definitiva lo que intentaba con este montaje era hacer dudar al 

público de si lo que estaba sucediendo en el escenario era realidad o mentira. De esta manera 

evitaba desdecir las intenciones del autor y priorizaba otra de las ideas predominantes de la 

obra, la de la sustitución de la fantasía por la realidad.   

Eduardo Haro Tecglen alababa en El País la interpretación de los actores y el decorado, 

a la vez que admitía el éxito del montaje por la reacción del público y porque la sala se había 

llenado la noche que asistió al espectáculo. Comentaba que la obra había cambiado de tono en 

esta versión, pues se mostraba al espectador más en tono de comedia que de drama "aunque 

mantenga momentos de alta intensidad" (2000a). Según el crítico madrileño, esto se debía a 

que las relaciones matrimoniales en España ya en ese momento habían empeorado y que tal 

despliegue pasional por parte de los protagonistas resultaba un tanto frívolo. No le faltaba razón, 

pues relaciones de pareja que en 1962 podían asombrar en un escenario en Estados Unidos, y 

más aún en España, al borde del siglo XXI ya no impactaban a nadie. De ahí que el director 

buscara adaptarse a una nueva visión más cercana al espectador del momento. A la vez, Haro 

subrayaba que este montaje dejaba ver con más claridad aspectos ambiguos del original:   
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En la esencia de la versión se acentúan algunas de las escapatorias que dejaba abiertas el 

original: la tremenda borrachera que parece un eximente, o por lo menos una atenuante; el 

sentido del juego, que lo lleva a la posibilidad de que todo esté hecho para asombrar y 

desmoralizar a la pareja joven que presencia el espectáculo y se deja llevar por él. (2000a) 

 

Sin embargo, el crítico no aclaraba por qué estas escapatorias estaban más acentuadas, aunque 

según se desprende de sus palabras posteriores podría referirse al estilo interpretativo de 

Marsillach, que "hace un personaje divertido al mismo tiempo que desesperado" (2000a). 

En 2004 y 2005 se pudieron ver dos nuevos montajes de la obra que no se reseñaron en 

El País por tratarse de compañía no profesionales.291 En 2011 hubo uno bastante significativo, 

estrenado en Barcelona en el Teatre Romea. Qui té por de Virginia Woolf, fue dirigido por 

Daniel Veronese con traducción al catalán del actor y director Josep Mª Pou. Emma Vilarasau 

y Pere Arquillué interpretaban a Martha y George respectivamente. Begoña Barrena (2011) en 

su reseña se sentía sorprendida por la decisión de Veronese de producir la obra de Albee, dado 

que su público estaba más acostumbrado a sus montajes de corte naturalista, tales como sus 

últimas versiones de Chéjov e Ibsen. Para Barrena, el texto estaba lleno de rabia y destacaba el 

hecho de que el director se centraba más en el nivel emocional del juego que en el intelectual e 

incidía fundamentalmente en el buen trabajo de los intérpretes: “Su huella, en cambio, sí está 

en la dirección de los actores, en el nivel de intensidad emocional de los embates entre los 

personajes, en la conseguida simultaneidad de los diálogos y en la celeridad del conjunto” 

(2011). 

Marcos Ordoñez (2011d) confesaba que nunca le había gustado la obra, pues la lucha 

continua de la pareja le parecía “tan agotadora como predecible”. En este sentido, coincidía con 

la crítica de Haro del montaje de 1999, en lo que se refiere al escaso impacto que esta relación 

 
291 En 2004 fue estrenada por Agrupació Congrés G.T. La Trapa y en 2005 por Guasch Teatre, ambas 

en catalán. 
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matrimonial causaba al espectador español contemporáneo. Ordóñez afirmaba detestar la obra 

por otros dos motivos: el primero era el juego de la pareja protagonista en torno al hijo 

imaginario, que consideraba demasiado cerebral. No le falta razón en que la discusión en torno 

al hijo es todo un artificio, lleno de dobles sentidos y más racional que emotivo, pues tanto 

Martha como George lo usan principalmente para acusarse mutuamente: 

 

MARTHA: George's biggest problem about the little... ha, ha, ha, HA!... about our son, about 

our great big son, is that deep down in the private-most pit of his gut, he's not completely 

sure it's his own kid… 

GEORGE: Martha's lying. I want you to know that, right now. Martha's lying. (MARTHA 

laughs) There are very few things in this world that I am sure of… national boundaries, 

the level of the ocean, political allegiances, practical morality...none of these I would 

stake my stick on any more...but the one thing in this whole sinking world that I am sure 

of is my partnership, my chromosomological partnership in the...creation of our...blond, 

blue-haired...son. (Albee 2004, 202) 

 

El otro motivo era, en palabras del crítico, lo inverosímil de "la sobrecargadísima pareja 

visitante que parecen una parodia de Tennessee Williams" (2011d). De todas formas, valoraba 

el hecho de que este montaje estuviera lleno de tensión y ritmo y reconocía también el atractivo 

del texto, traducido con gran acierto a su juicio por Josep Mª Pou, y su emotivo final. Ordóñez 

aplaudió la decisión de recortar la longitud de la obra a una hora y media y consideró la 

interpretación de Arquillué de las mejores de la temporada. El atractivo que tuvo para el público 

fue innegable, hecho que Ordóñez atribuyó "al insano placer de asistir a un catcth [sic] a cuatro 

emocional repleto de golpes bajos y al excelente nivel de la interpretación y la puesta [en 

escena]" (2011d). 

Tras cuatro meses de éxito en Barcelona, este mismo montaje fue estrenado en Madrid 

en el Teatro de La Latina. Carmen Machi hacía el papel de Martha en la versión en castellano 
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mientras que los otros tres intérpretes conservaron sus respectivos papeles. Rosana Torres 

(2012b) destacaba en su crítica que la obra únicamente se había alargado al cambiar de idioma, 

pero que no había sufrido ninguna otra modificación. Consideraba que, aunque Albee hacía una 

crítica social y económica, la relación personal y de amor-odio pesaba más en la obra, y que 

era en este punto donde conectaba con el público de entonces. También comparaba el actual 

montaje con el de Marsillach de 1999, afirmando que ambos conservaban lo sugerido por 

Albee: el humor, el juego, la perversión y la batalla dialéctica al servicio de la mordacidad. 

Finalmente, Torres comentaba que Who’s Afraid of Virginia Woolf? supuso un punto de 

inflexión para el autor, cuya actitud rebelde pasaría a un segundo plano a partir de ese momento. 

Probablemente se refería al hecho de la gran popularidad adquirida por el autor y de los grandes 

beneficios económicos de los que disfrutó por ello, y que le permitieron vivir de su oficio, 

dejando atrás las penurias de su situación tras abandonar el hogar familiar. Sin embargo, a pesar 

de que pudiera adoptar una nueva perspectiva más relajada en estas cuestiones, la actitud 

rebelde de Albee seguiría dando muestras de persistencia a lo largo de su vida personal y en el 

contenido de sus obras. 

Unos días más tarde, Javier Vallejo (2012) comparaba la obra con Walpurgis Night [sic] 

de Strindberg, título que coincidía con el nombre del segundo acto de Who’s Afraid of Virginia 

Woolf? Aunque no solo por esta coincidencia de nombres, sino también por el parecido que la 

danza macabra de los protagonistas guardaba con la obra del autor sueco y por la 

autodestructiva pareja protagonista de esta. Vallejo recordaba que en los años sesenta la obra 

había sido un escándalo, debido a la virulenta batalla de la pareja y de la crudeza de su lenguaje, 

dos aspectos, por otra parte, que pronto se convertirían en habituales en el teatro moderno anglo-

norteamericano, como también reseñaba el crítico. Hoy en día, afirmaba, ambos sonarían 

fatigosamente familiares. Según Vallejo, Carmen Machi, era eficaz en su papel, pero creía que 
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a pesar de lo bronco de sus gestos y de su actitud desafiante, la actriz carecía de la elegancia 

propia de la hija del Rector de la obra de Albee. De nuevo, para el crítico, a ambos actores 

protagonistas les faltaba sufrir una necesaria y sutil evolución desde su efervescente comienzo 

en el combate hasta su derrota final. Vallejo echaba en falta una intervención más profunda de 

Veronese en el montaje como las que había hecho recientemente con autores como Ibsen o 

Chejov. De esta manera, afirmaba, el director argentino se habría sentido “más a sus anchas”. 

Marcos Ordóñez (2012a) hizo una nueva reseña crítica del montaje cuando se representó 

en Madrid. Aun confesando que detestaba o, más bien, le fatigaba el texto (ya lo mencionó 

anteriormente), admitía que tanto el director como los espléndidos intérpretes la habían 

convertido en una verdadera celebración teatral. Coincidía con Torres en que la versión 

castellana parecía más larga y que las réplicas de Carmen Machi sonaban más contundentes y 

más brutales. Para el crítico de Babelia, era como si se tratara de una nueva versión, con más 

complicidad en el humor y en los juegos, y también con más emoción en la parte final, la del 

juego en torno al niño.  

De las tres versiones de Who’s Afraid of Virgina Woolf? que se han representado en 

España (1986, 1999 y 2011) durante el periodo que abarcamos, realmente las dos últimas, 

grandes producciones, son las que han sido reseñadas con más detenimiento en El País. 

Dirección e interpretación han sido valoradas positivamente en las tres, aunque con ciertos 

matices y obtuvieron gran aceptación del público como se desprende de los comentarios de los 

críticos. Destaca especialmente en las dos últimas (la de Marsillach de 1999 y la de Pou de 

2011) la intención de sus directores de ofrecer al público español una visión de la obra menos 

centrada en destacar las relaciones de pareja, que en ese punto ya no escandalizaban a nadie. 

Marsillach, por ejemplo, se centraba en resaltar el juego intelectual de la obra y de expresar la 

necesidad de los seres humanos de inventar una realidad diferente a la cotidiana, evitando los 
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tópicos que la versión cinematográfica había difundido de drama de sexo, locura y 

desavenencias conyugales y en esto coincidió más la crítica de Haro que la de Torrres. La doble 

versión en catalán y castellano de Josep María Pou de 2011, con interpretaciones muy diferentes 

de las actrices que las protagonizaron, ambas con gran aceptación del público y algo menos de 

la crítica, insistía en apartar el foco de atención de la relación matrimonial y en aceptar el juego 

y la comedia como elementos más adaptados al público del momento. Rosana Torres, por su 

parte, fue la única en incidir en los aspectos de crítica social y económica implícitos en esta 

obra de Albee y en hacer notar que este era precisamente el punto donde la obra conectaba con 

el público contemporáneo. 

 

4.2.3 A Delicate Balance (1966) 

 

Es la obra por la cual Albee recibió su primer Premio Pulitzer en 1967 y encierra muchos 

de los recuerdos del autor en Larchmont, uno de sus hogares familiares donde los Albee se 

trasladaron después de fallecer la abuela paterna. El ambiente acomodado suburbano y los 

personajes están inspirados en su padre y madre adoptivos y en una de sus tías (hermana de su 

madre) aunque naturalmente con ciertas licencias. Según recoge Gussow, el propio autor 

reconoce el paralelismo entre el estilo de vida de sus padres adoptivos y el de la pareja 

protagonista (2001, 254).  

Fue estrenada en Nueva York el 12 de septiembre de 1966, en el Martin Beck Theatre, 

dirigida por Alan Schneider y protagonizada por Jessica Tandy (Agnes) y Hume Cronyn 

(Tobias) en los papeles protagonistas. En 1969 consiguió un gran éxito en Londres, dirigida por 

Peter Hall e interpretada por Peggy Ashcroft (Agnes) y Michael Horden (Tobias), y en 1996 

tuvo una importante reedición escénica en el Lincoln Center de Nueva York bajo la dirección 

de Gerald Gutiérrez.  
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La acción se sitúa en el ambiente de la alta clase media de Nueva Inglaterra. La historia 

muestra lo frágil que puede llegar a ser un entorno familiar consolidado. Los protagonistas, 

Agnes y Tobias (pareja en torno a los cincuenta), disfrutan de la calidez de su hogar mientras 

se preparan para recibir a su única hija Julia, que regresa al hogar paterno tras numerosos 

fracasos matrimoniales. Al mismo tiempo, la pareja se ve obligada a acoger a sus amigos Edna 

y Harry, que vienen huyendo de una sensación imprecisa de terror que invade su casa. Julia, 

descontenta con la presencia de los invitados, demuestra claramente su incomodidad ante sus 

padres. Para completar el caos familiar, Claire, la hermana de Agnes, casi siempre ebria, desafía 

constantemente a su hermana y coquetea descaradamente con su cuñado. Incluso para una 

familia acomodada, la armonía familiar no es nada fácil de mantener, tal y como el propio Albee 

expresa en un artículo dedicado a la obra en Stretching My Mind: 

 

The play concerns…the rigidity and ultimate paralysis which afflicts those who settle in too 

easily, waking up one day to discover that all the choices they have avoided no longer give them 

any freedom of choice, and that what choices they do have left are beside the point. (2006a, 

195) 

 

El primer montaje comercial de Un delicado equilibrio, nombre que se le dio a la obra 

en España, data de 1969 y fue representado en el Teatro Español, en una versión de Antonio 

Gala. Cuatro días después del estreno, el crítico Manuel Díez Crespo (1969) comentaba de 

manera extensa en Abc cómo un grupo de personas en la sala había intentado boicotear la 

representación, hecho que al parecer había ocurrido también en anteriores producciones de la 

compañía. El actor principal, Fernando Delgado, decidió responder a la provocación e, 

interrumpiendo su actuación, exigió a los alborotadores que mantuvieran silencio y respeto por 

el trabajo de los actores. José Tamayo, el director de escena, intervino por fin en la disputa y 

recriminó abiertamente al actor su manifiesta falta de profesionalidad. El hecho de que la mitad 
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de la reseña estuviera dedicada a este incidente demuestra que el contexto era tan importante 

como la propia obra. Esta anécdota sirve en realidad para demostrar que ciertos autores y 

propuestas teatrales eran sistemáticamente boicoteados, incluso poco después de la caída de la 

dictadura, pero al mismo tiempo que algunas obras mantenían todavía su vitalidad y su carga 

de significado.  

Díez Crespo se centraba finalmente en el montaje y destacaba que la situación descrita 

en la obra no solo podía ser propia del teatro norteamericano y de su sociedad, sino que también 

se adecuaba a la española en ese momento. Por este motivo, la obra tenía un significado 

universal, insistía, y la llegaba a comparar con Ricardo III de Shakespeare. Un delicado 

equilibrio demostraba para este crítico cómo la soledad, la falta de amor y de entendimiento 

entre los miembros de una familia pueden conducir al miedo y a la desesperación. Quizás la 

adecuación a las circunstancias de la sociedad española de finales de los sesenta, como 

argumentaba Crespo, era todavía muy parcial, ya que la influencia cultural y de costumbres 

norteamericanas daría mucho más de sí y nos acercaría más en cuanto a modos de vida en 

décadas posteriores. Sin embargo, era indudable que en otros aspectos podía entenderse una 

visión universal.  

El término "absurdo" aparece hasta en tres ocasiones en la crítica de Díez Crespo, 

tratando de evocar el supuesto estilo dramático del autor, con el que no pocos lo identificaban 

como ya se ha dicho: en primer lugar, se refiere a los problemas absurdos de los personajes; en 

segundo lugar, afirma que los personajes de la obra de Albee “viven del veneno sin que por ello 

lo amen, aunque necesiten de él para subsistir en el absurdo;” por último, añade que "esta es la 

gran tragedia que vemos en la obra, como la vemos en la sociedad de nuestros días, acosada 

por el temor, la angustia, la tortura, la mutua incomprensión y la falta de fuerzas y de sentido 

de orientación para salir de tan diabólico absurdo."  
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Las posteriores producciones españolas de Un delicado equilibrio parecen haber estado 

inspiradas claramente en la película del mismo nombre estrenada en 1973.292  En 1982 se emitió 

la película en España en un programa de televisión y El País publicó una reseña firmada por 

Sol Fuertes. La periodista señalaba las influencias que Albee tenía de autores tales como 

Strindberg, Ibsen, Beckett, Ionesco y Genet, sugiriendo la variedad estilística de sus fuentes. 

Comparaba Un delicado equilibrio con Quién teme a Virginia Woolf?, aunque a la primera la 

definía como más abstracta, oscura y amarga. Fuertes no quería comprometerse asociando la 

obra con ninguno de los movimientos teatrales a los que se había adscrito al autor, pues 

manifestaba que A Delicate Balance: 

 

[M]uestra las relaciones pseudo-complejas entre miembros de la clase alta neoyorquina y se 

engloba dentro de la tendencia del movimiento escénico norteamericano encaminado a 

proclamar que el aislamiento forzoso de una individualidad selecta en la sociedad de hoy 

determina una especie de locura desintegrada en la fantasía. (1982) 

 

No obstante, al final de la reseña añadía que Albee, partícipe en el nacimiento del teatro 

Off-Broadway, había ganado prestigio mundial entre las minorías que gustan de este tipo de 

“teatro de detonación,” basado en "acertijos que es preciso descifrar en atmósferas de lo 

sorprendente o de lo absurdo". 

Con la excepción de la versión de 1966, la más relevante fue la coproducción del Teatre 

Lliure dirigida por Mario Gas, que usó la traducción al catalán de Joan Sellent. Un fràgil 

equilibri fue estrenada en Gerona el 30 de septiembre de 2011 y representada en Barcelona en 

el Teatre Lliure y el Mercat de las Flors más tarde, yendo de gira por diferentes ciudades.  

Marcos Ordóñez (2011d) afirmaba que Albee juega en Un fràgil equilibri con una atmósfera 

 
292 La versión para la gran pantalla fue dirigida por Tony Richardson, con guion del propio Albee y 

protagonizada por Katharine Hepburn (Agnes) y Paul Scofield (Tobias). 
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inquietante: la pareja que llega al hogar de sus amigos impulsada por un terror indefinido e 

innombrable. Ordóñez calificaba la obra de poética, con un humor que "tiene el frío y el 

perfume seco de un dry Martini [sic]". Aunque le parecía una comedia tan cargada de palabras 

como Quién teme a Virginia Woolf? (con la cual coincidía en la cartelera barcelonesa), para el 

crítico, Un delicado equilibrio sacudía más la conciencia y tenía más contenido que esta, según 

se desprende de sus palabras: "[R]emueve zonas de sombra, deja poso y te vuelve como si la 

hubieras soñado." Alababa la interpretación de Rosa Novell y Pep Ferrer, pero tenía una opinión 

menos entusiasta del resto del elenco. Añadía que había una extraña forma de alegría en la obra 

que Mario Gas había sido capaz de plasmar con gran sutileza en su montaje. La dirección 

escénica de Gas le parecía efectiva: “Hay tres obras en una, porque ha dirigido el primer acto 

como si fuera de Pinter, el segundo como si fuera de Coward y el tercero como si fuera de 

‘O’Neill, lo que no es poco logro” (2011d). 

Ordóñez demuestra con estas palabras el estilo de montaje con el que los directores 

españoles suelen abordar las producciones teatrales norteamericanas en general y los montajes 

de Albee en particular: el supuesto “absurdismo” de Harold Pinter, el estilo de Comedy of 

Manners de Noël Coward y la visión naturalista de Eugene O’Neill. Parece como si los 

directores de escena titubearan a la hora de enfrentarse a estas. Esta falta de resolución es muy 

comprensible ya que, ni siquiera el propio Albee quería apuntar exclusivamente en ninguna de 

estas direcciones.  

Está claro que a la vista de que en las cuatro últimas décadas solo se ha representado 

una única versión de A Delicate Balance, la dirigida en catalán por Mario Gas en 2011, esta no 

ha sido una de sus obras más populares del autor en España. El tema, centrado en las relaciones 

familiares de la alta burguesía norteamericana de otros tiempos quizá podía interesar por su 

distancia a algunos y por conectar con la versión fílmica interpretada magistralmente por 
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Hepburn. Sin embargo, para el espectador español del momento no aportaba ninguna nueva 

reflexión al margen de destacar la fragilidad de estas supuestas sólidas relaciones. Tampoco 

esta producción pudo ser vista mas allá de los escenarios catalanes, motivo por el cual su 

difusión fue escasa. Por contra, sí ha destacado por ser un excelente montaje, con una efectiva 

dirección escénica y una acertadísima interpretación en sus papeles principales, aspecto que 

resaltaba Marcos Ordóñez en su crítica de El País, quien, además, valoraba este “poético” texto 

por encima incluso del de su obra más conspicua (Who’s Afraid of Virginia Woolf?).  

 

4.2.4 Everything in the Garden (1967) 

 

Obra basada en la obra homónima de Giles Cooper,293 producida en 1962 por la Royal 

Shakespeare Company, fue encargada a Albee para que la trasladara al ambiente neoyorquino, 

pero tras fallecer Cooper en un accidente de tráfico, trabajó hasta convertirla en una adaptación. 

La acción muestra cómo una pareja joven, Richard y Jenny, que compró una costosa casa y 

llevan un estilo de vida por encima de sus posibilidades, tiene dificultades para llegar a fin de 

mes. Mrs. Toothe, una anciana conocida de la pareja que conoce sus circunstancias, se presenta 

en su casa para intentar convencer con buenas maneras a Jenny de que se prostituya para ella. 

Ante la necesidad de pagar la deuda, acepta el trato a espaldas de su marido. Cuando al final 

Richard descubre de donde provienen sus nuevos ingresos, caerá en la desesperación 

enfrentándose a su mujer y a sus amigos.  

Everything in the Garden fue representada por primera vez en Nueva York en el 

Plymouth Theatre el 16 de noviembre de 1967, dirigida por Peter Glenville, contando como 

 
293 Giles Cooper (1898-1966) fue un autor dramático anglo-irlandés, especialmente conocido por sus 
adaptaciones radiofónicas y de televisión para la BBC. Everything in The Garden fue estrenada en 1962 

por la Royal Shakespeare Company en el Arts Theatre de Londres (The Free Dictionary by Farlex 2020). 
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actores principales del reparto con Barbara Bel Geddes (Jenny), Barry Nelson (Richard) y 

Beatrice Straight (Mrs Toothe). La crítica neoyorquina no la trató bien, aunque posteriormente 

fue una de las obras que más dinero reportó al autor ya que sus derechos fueron vendidos a los 

estudios de cine 20th Century Fox.  

En España se pudo ver por primera vez en 1970, dirigida por José Mª Morera en el 

Teatro Fígaro, interpretado por Gemma Cuervo, Fernando Guillén, Carlos Mendy y Pilar 

Muñoz, entre otros. Ya entonces la fama de Albee la precedía y en un diario como Abc, Lorenzo 

Sancho, por ejemplo, no solo alababa la producción y a sus actores sino también la figura del 

autor, su talento y su capacidad literaria. Una década más tarde, en 1984, se emitió en Estudio 

1, el popular programa dramático de TVE, y fue interpretada por Ricardo Tundidor, María del 

Puy, Mª Luisa Ponte, Abel Folk, Marta Angelat y Pep Torrents.  

El cineasta Jaime Chávarri dirigió la obra en 2002 con traducción de Nacho Artime. La 

compañía comenzó las representaciones en el Teatro Principal de Alicante el 13 de diciembre 

y se trasladó a otras ciudades españolas antes de ser presentada en el madrileño Teatro Reina 

Victoria el 5 de marzo del siguiente año. El director quiso poner distancia con la anterior versión 

española de 1970, como confesó a Javier Vallejo (2002b) en una entrevista a raíz del estreno 

de Alicante. Bajo su punto de vista, Morera la había planteado entonces como una pieza 

dramática seria y él, sin embargo, quiso darle a su montaje un toque de comedia ácida. Para la 

moral de los años sesenta esta situación era dramática, constituía un escándalo y su autor hacía 

una crítica valiente y atrevida, opinaba Chávarri. Hoy en día podía verse más como una comedia 

de costumbres donde se mostraba cómo la gente podía hacer cualquier cosa por dinero, pues 

esta circunstancia no llamaba tanto la atención.  

Sin embargo, antes de que se presentara la obra en Madrid, el director explicaba a 

Rosana Torres (2003) en otra entrevista, que le sorprendía muchísimo la crudeza con que la 
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obra describía el momento actual, contradiciendo en cierto modo su afirmación anterior. Es 

cierto que la situación no era quizá tan escandalosa a nuestros ojos como en los años sesenta, 

por la gran cantidad de casos de corrupción que aparecen en los medios en la actualidad, pero 

por mucho que hayan cambiado las costumbres y se haya adormecido nuestra capacidad de 

asombrarnos, la crudeza de la situación familiar de la obra nunca puede dejar impasible. 

 Eduardo Haro Tecglen (2003) también comparaba este montaje con el de 1970. El 

crítico recordaba que la obra en su momento se había definido como una exhibición de 

desvergüenza, una crítica a la clase media, ya que demostraba como cualquier acción inmoral 

se podía compensar si el precio era justo. Defendía que no era la obra la que había perdido 

validez, sino nuestra sociedad y, por lo tanto, que la distancia entre realidad y ficción se 

acortaba. Cuando Todo en el jardín se representó en 1970, la dictadura estaba a punto de 

desaparecer, pudiéndose ver ya en el horizonte el sistema democrático que remplazaría los 

valores éticos y morales. Aquellos tiempos, en los que a Franco se le podía culpar de todo, 

añadía Haro, no tienen nada que ver con los inicios del siglo XXI, cuando la gente ni siquiera 

se molesta en pronunciar la expresión “todo es aceptable”. El crítico afirmaba que, igual que 

muchos hermosos jardines esconden un cadáver, también muchas parejas agradables y felices 

tienen algo podrido en su interior, hecho que no les impide acusar y reírse de otros. Como en 

otras ocasiones, lamentaba que el escenario teatral español del momento no fuera más allá de 

coleccionar antiguas obras de teatro extranjeras que no parecían sino haber sido escritas para 

otros. Esta aseveración era algo exagerada, ya que a pesar de que el número de producciones 

de obras extranjeras en 2003, año en que se escribía esta crítica, fue enorme, los montajes de 

autores nacionales no le iban a la zaga.  

Lo cierto es que, en esta década, como ya comentábamos en la Introducción, los gustos 

se habían ampliado, con la entrada en el repertorio de numerosos autores extranjeros e incluso 
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de nacionalidades antes ajenas a nuestra escena. Por tanto, los montajes de todo tipo se habían 

multiplicado como corresponde a una sociedad plural. Bien puede constatarse con una rápida 

mirada a la base de datos del CDT que, solo durante ese mismo año, pudieron verse en las tablas 

españolas en más de una ocasión obras de autores clásicos del Siglo de Oro como Lope de 

Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, Tirso de Molina o Fernando de Rojas, e incluso de 

clásicos del siglo XX como Valle-Inclán, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Mihura 

o Alfonso Sastre. No faltaron tampoco autores de las generaciones más recientes como Juan 

Mayorga, José Sánchez Sinisterra, Juan José Alonso Millán, Francisco Nieva, Josep Mª Benet, 

Rudolf Sirera, José Luis Alonso de Santos, y otros tantos. 

Por tanto, lo destacable del único montaje de Everything in the Garden en España 

reseñado en El País tras la dictadura, el del cineasta Jaime Chávarri en 2002, ha sido su 

comparación en todo momento con el de 1970, en buena medida porque la situación que 

describe el texto había dejado de ser tan escandalosa como en los años setenta. El director se la 

había planteado más como una comedia ácida o de costumbres, ya que la realidad y la ficción 

en la actualidad no estaban tan distantes. A diferencia de la única versión de A Delicate Balance 

en este periodo en España, Todo en el jardín de Chávarri tuvo una mayor presencia en los 

teatros españoles, ya que no solo se representó en Madrid sino en otras capitales. 

 

4.2.5 Seascape (1975) 
 

Obra estrenada en el Sam S. Shubert Theatre de Nueva York el 26 de enero de 1975, 

fue dirigida por el autor y contó con Deborah Kerr (Nancy), Barry Nelson (Charlie), Frank 

Langella (Leslie) y Maureen Addermann (Sarah) como intérpretes. Había sido pre-estrenada 

con anterioridad en Baltimore, Washington y Filadelfia, pero tras sufrir comentarios 

desfavorables en la prensa, el autor recortó la obra y la sometió a importantes cambios. La 
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mayoría de las críticas en Nueva York la consideraron una obra menor y tuvo dificultades de 

taquilla. Sin embargo, tras el premio Tony otorgado a Frank Langella, a quien el público había 

aclamado en los preestrenos, la compañía se trasladó a Los Ángeles y allí, de forma inesperada, 

Seascape le proporcionó su segundo Premio Pulitzer al autor. 

En Seascape, Edward Albee trata de hacer una exploración antropológica, un análisis 

sobre la evolución y sobre la vida en la tierra y en el mar. Como inspiración, el autor confesaba 

haber contemplado la franja de arena junto al Océano Atlántico que tenía enfrente de su casa 

en Montauk (Long Island), e imaginado a dos criaturas que salían del mar, productos de la 

mutación, que emprendían una revolución evolutiva (Gussow 2001, 288-289). La acción 

muestra a Charlie y Nancy, una pareja de mediana edad que pasa el día en la playa como de 

costumbre. De repente, dos lagartos gigantes mutantes, con aspecto humanoide, Leslie y Sarah, 

salen del mar e intentan establecer contacto con ellos. En el plano temático, debido a la 

dificultad de comunicación manifiesta entre las parejas, los personajes de Leslie y Charlie han 

sido a menudo comparados con los de Martha y George en Who's Afraid of Virginia Woolf? A 

pesar de las similitudes entre ambas, la relación entre Martha y George está llena de vituperios 

mutuos mientras que la de Leslie y Charlie se basa más en la nostalgia. 

Seascape fue llevada a escena por el grupo A-71 en la madrileña Sala Cadarso, con el 

nombre Bèsties de mar. Esta versión en catalán de Terenci Moix fue estrenada el 27 de 

noviembre de 1976, justo un año después de su estreno neoyorquino. El montaje pudo verse 

durante la I Muestra de Teatro Independiente, el primero y más importante de los festivales 

dedicados a este tipo de compañías en España tras la dictadura. La reseña sin firmar aparecida 

en El País (1976a) conectaba de nuevo esta obra con Who’s Afraid of Virginia Woolf? y con el 

“sueño americano”. Se ponía el acento en la reiteración del lenguaje de la obra, los clichés y 

los momentos vacíos sin sentido, todo lo cual contribuía a crear "el impacto de lo absurdo a 
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partir de la propia variedad del idioma doméstico," usando la forma teatral de la farsa 

esperpéntica.  

La obra fue representada en 1983 de nuevo en la Sala Cadarso de Madrid doce años más 

tarde, donde estuvo en cartel desde el 7 hasta el 13 de diciembre de ese año. Alfredo Mañas 

dirigía ¿Dónde estaba usted el día después?, título que se le dio a esta producción protagonizada 

por su esposa Paloma Lorena junto a Mara Goyanes, Germán Cobos y Francisco Olmo. Fue 

versionada por Juan Antonio (Achero) Mañas, hijo del director.294  El día del estreno la reseña 

de El País (1983) afirmaba que, tomando algunos elementos del "Teatro del Absurdo" --de 

nuevo el término acompañaba al autor-- la obra exponía en un tono de ironía "próximo a la 

farsa," algunas situaciones derivadas del terror a la guerra nuclear, típicas de las sociedades 

occidentales, especialmente la norteamericana. La reseña terminaba destacando que había en la 

obra elementos dramáticos tanto de comedia, como de alegoría o de ciencia ficción, y que esto 

constituía paradójicamente la base lírica de la obra.  

Eduardo Haro Tecglen comentaba este montaje unos días más tarde (1983). Afirmaba 

que había dos obras en una: la primera parte mostraba la imposibilidad de comunicación entre 

los dos seres humanos, hecho que se reflejaba en los largos diálogos; la segunda estaba llena 

de momentos cómicos, que derivaban de los timoratos intentos de aproximación mutua entre 

ambas especies. Añadía que el director había intentado insertar diversos elementos sonoros y 

cierta dosis de humor en el montaje con objeto de evitar el aburrimiento en la primera parte. 

Aunque a su juicio el resultado no era óptimo, reconocía que el diálogo era fluido. En contraste 

 
294 El escritor aragonés Alfredo Mañas Navascués (1927-2001) desarrolló su carrera literaria y dramática 

en Barcelona durante los años sesenta. En 1954 estrenó en París una obra sobre la sociedad española de 

la postguerra, La feria de Cuernicabra, y cuenta en su haber con cerca de una decena más de piezas 

dramáticas. Durante las décadas de los setenta y de los ochenta, fue guionista en más de veinte 

producciones de la cinematografía española. Obtuvo el Premio Nacional de Teatro en 1973. Su hijo, 
Juan Antonio Mañas, tiene también una larga biografía como actor y director de largometrajes, cortos y 

documentales (GEA 2020). 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  380 

con la reseña anónima anteriormente citada de El País, Haro calificaba de naturalista la manera 

en que los actores interpretaban sus papeles, lo que da cuenta de los vaivenes críticos a los que 

el estilo de Albee era sometido a menudo. Esta versión de Mañas pasó prácticamente 

desapercibida dado que solo veinte personas asistieron a la representación. Realmente fue un 

mero intento de mostrar la obra en España, como afirmaba el crítico. Fue así, probablemente, 

porque la temática de la obra, llena de metáforas apocalípticas, no presagiaba una aceptación 

generalizada del gran público y el espectáculo se diseñó sólo para una audiencia muy interesada 

en el autor, careciendo de ambición comercial ninguna. 

Ciertamente, ninguna de estas dos versiones de Seascape atrajo el interés del público en 

España y había dos razones fundamentales, como destaca Conde Guerri (2010): la primera que 

la recepción de ambas fue limitada, a causa de su traducción al catalán en 1976 y del escaso 

aforo en 1983; la segunda, reflexión que hacía también Haro, la concepción metafórica sobre 

la evolución humana y el tono de guerra nuclear presentes en la última. Quizás, esta versión 

hubiera sido más fácil entenderla en la actualidad que en la década de los años ochenta, como 

también sugiere Conde.  

Es curioso que los críticos aun insistían en resaltar bien la interpretación naturalista de 

los actores bien lo absurdo del lenguaje, como si no pudieran decidirse en ningún momento, 

qué tono convenía más a las producciones de Albee. Está claro que, a pesar del hecho de que 

ese año en los teatros comerciales españoles había propuestas innovadoras como la de Albee o 

las de otros autores procedentes de Europa, que allanaban el camino para la introducción de 

otro tipo de teatro, el público todavía seguía viendo el Naturalismo como la forma dramática 

que le resultaba más cómoda. 295 

 
295 Aquí no paga nadie de Darío Fo o La clase muerta de Tadeus Kantor, por ejemplo, fueron estrenadas 

también en Madrid ese año. 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  381 

4.2.6 Three Tall Women (1992) 
 

Se trata es una de las obras más experimentales de Albee, que juega con la 

intersubjetividad y la multiplicidad de puntos de vista para demostrar, en palabras de Thomas 

P. Adler, que la perspectiva puede distorsionar la percepción (2005, 282).  

La obra muestra a tres personajes femeninos de diferentes edades, llamadas A, B y C, 

que representan a una misma mujer en tres etapas de su vida. En el primer acto las dos más 

jóvenes hacen también los papeles de enfermera y abogada de C respectivamente. Mientras 

esperan la visita de su hijo hablan de su propia vida, sobre la que ofrecen puntos de vista 

distintos según el momento vital en el que se sitúan. El dramaturgo quiso representar a su propia 

madre adoptiva con todas sus virtudes y defectos. Frances Albee tuvo una larga vida, igual que 

la protagonista de Three Tall Women. Sin embargo, aunque la relación con ella fue siempre 

tempestuosa, el autor no pretendió escribir la obra a modo de venganza. Muy al contrario, pues 

según sus palabras, quiso demostrar que admiraba el orgullo de su madre adoptiva: 

 

It is true I did not like her much, could not abide her prejudices, her loathings, her paranoias but 

I did admire her pride, her sense of self. As she moved toward ninety, began rapidly failing both 

physically and mentally, I was touched by the survivor, the figure clinging to the wreckage only 

partly of her own making, refusing to go under. (2006a, 189) 

 

Three Tall Women se estrenó en el English Theatre de Viena el 14 de junio de 1991, 

dirigida por el propio autor, e interpretada por Myra Carter junto a Kathleen Butler, Cynthia 

Basham y Howard Nightingall. Con gran éxito de crítica y de público se pudo ver en Woodstock 

(Nueva York) en el River Art Repertory a partir del 30 de julio de 1992. De aquí, y tras varios 

intentos de producirla en Broadway, pasó al Vineyard Theatre en enero de 1994. Más tarde se 

trasladó al Promenade Theatre neoyorquino, solo meses antes de que Albee obtuviera su tercer 
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Premio Pulitzer y el de la Crítica de Nueva York. Fue dirigida por Lawrence Sacharow e 

interpretada de nuevo por Myra Carter junto a Marian Seldes, Jordon Baker y Michael Rhodes. 

En 1994 se estrenó en Londres, en el Wyndham's Theatre, dirigida por Anthony Page y 

protagonizada por una dama de la escena como Maggie Smith. 

En España la obra se ha representado por primera y única vez en 1995, en el Teatro 

Principal de Zaragoza, y unos pocos días más tarde en el madrileño Teatro Lara, dirigida por el 

antes mencionado Jaime Chávarri. La traducción era del escritor Vicente Molina Foix. En su 

reseña del estreno en Zaragoza, Rosana Torres (1995b) calificaba la obra de drama psicológico 

y la comparaba con Who’s Afraid of Virginia Woolf?, a la que consideraba su obra maestra. 

Torres recogía en su reseña cómo las tres actrices, Mª Jesús Valdés, Magüi Mira y Silvia Marsó, 

habían dejado al público asombrado la noche del estreno, dado el fuerte aplauso final que les 

brindó. En Madrid, Torres escribió una nueva reseña, manifestando su admiración por el autor, 

"uno de los mitos que quedan vivos del teatro estadounidense." Se centraba sobre todo en la 

actriz principal, Mª Jesús Valdés, quien a la edad de noventa y un años se metía de manera 

admirable en la piel de la protagonista. A Valdés le salía "su escuela naturalista, sin efectismos 

ni sobreactuaciones innecesarias," según la periodista. La propia actriz respondía que había 

tratado de evitar el estereotipado tono tembloroso de voz de viejecita, ya que también había 

señoras de esta edad con voz fuerte, y que por tanto quiso hacerlo de una manera lo más natural 

posible. 

Eduardo Haro Tecglen también comentaba en su crítica la relación explícita entre la 

anciana protagonista y la madre del autor. Afirmaba, dando rienda suelta a su lado marxista, 

que esta representaba “el prototipo de la americana rica, de la burguesía alta, que a su vez es 

uno de los malos frutos del sueño americano (American Dream es el título de otra obra de 

Albee)…No me importaría decir que esta dama final es América, y que su sueño era el gran 
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fracaso de su ilusión” (1995d). Además de referirse a la excelente calidad del trabajo de las 

actrices, Haro confesaba su admiración por la traducción de Molina Foix, que resaltaba los 

complejos diálogos y la riqueza del texto, lleno de diferentes tiempos verbales por los 

constantes cambios del tiempo dramático. Afirmaba, no obstante que, aunque los juegos 

temporales son viejos en el teatro, en Albee no son solo novedad o descubrimiento, pues cómo 

se cuenta la historia y cómo se escribe también importa. 

Por tanto, la única versión de Three Tall Women que ha podido verse en España, en 

1995, de nuevo dirigida por Chávarri, no despertó más que elogios de la crítica y un gran 

recibimiento del público, debido principalmente al peso interpretativo de sus tres actrices, pero 

también por la excelente dirección y traducción. Este drama psicológico, como lo calificaba 

Torres, llamó poderosamente la atención del veterano Haro por otros motivos, ya que resaltó la 

singularidad de la estructura dramática y el juego temporal que se ofrecía en la obra. Todo unido 

a los complejos diálogos y a la riqueza del texto. 

 

4.2.7 The Goat or Who is Sylvia? (2002) 

 

La obra, dirigida por David Esbjornon e interpretada por Mercedes Ruehl, Bill Pullman, 

Stephen Rowe y Jeffrey Carlson, tuvo su estreno mundial en Broadway, en el Golden Theatre 

el 10 de marzo de 2002 y se mantuvo en cartel durante 309 representaciones. Obtuvo el premio 

Tony a la mejor obra no musical de la temporada 2002-2003 y fue finalista del Premio Pulitzer 

(Gainor 2005). En Londres se estrenó en 2004 dirigida por Anthony Page. Primero en el Teatro 

Almeida y luego, a partir del mes de abril, en el teatro Apollo del West End, donde se mantuvo 

alrededor de cinco meses.  

De nuevo, el autor se convirtió con The Goat en foco de controversia, y a propósito muy 

probablemente, ya que él mismo había declarado que quería explorar los límites de la tolerancia 
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del público y hacer que se enfrentara a tabúes tales como el bestialismo. Albee, como lo había 

hecho también Arthur Miller, se había quejado de que cada vez era más difícil hacer teatro 

serio, en un panorama dominado por las obras comerciales y sobre todo por el teatro musical. 

Pensaba incluso que los productores cometían un grave error comercial produciendo solo este 

tipo de obras, pues el escapismo no era solamente lo que la gente buscaba y necesitaba. El teatro 

debía cambiar la percepción de las cosas, de lo contrario solo servía de objeto decorativo. 

(Albee 2006, 66-85) 

En la obra se muestra a una acomodada y feliz familia norteamericana, tolerante con la 

homosexualidad de su hijo, una verdadera familia integrada de nuestros días. Martin, el padre, 

afamado arquitecto que acaba de ganar el premio Pritzker,296 recibe a su amigo Ross en casa. 

Ross es presentador de televisión y quiere entrevistarlo para su programa. Martin, confiado, 

confiesa a su amigo durante la entrevista que está teniendo una relación formal con una cabra. 

Su esposa Stevie se entera del secreto a través de una carta que Ross, escandalizado, le envía. 

A partir de ese momento se desencadena un conflicto que va más allá de la relación conyugal, 

pues salpica a todos los miembros de la familia y pone en cuestión los límites de la tolerancia. 

Después de las aclamadas temporadas de Nueva York y Londres, La cabra o qui és 

Sylvia? se estrenó en Barcelona, el 1 de diciembre de 2005 en el Teatre Romea, dirigida por 

Josep Mª Pou, quien además de productor y traductor del texto, fue su actor protagonista. Por 

su interpretación en este montaje obtuvo el Premio Nacional de Teatro en 2006. Lo 

acompañaron en el reparto Mercè Arànega, Alex García y Juanma Lara, tanto en en catalán 

como en la versión castellana que se llevó al Teatro Bellas Artes de Madrid. 

 
296 El Pritzker es un premio estadounidense concedido anualmente por la fundación Hyatt a arquitectos 

de reconocido prestigio a nivel mundial. Se le conoce habitualmente como “el Nobel de arquitectura.” 
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Marcos Ordóñez (2004a) había visto la obra en Londres, en el teatro Almeida, y 

entonces ya la calificó de "tragedia contemporánea sobre la transgresión de los límites y la 

emergencia de lo primitivo. Una tragedia llena de humor que nadie puede tomarse a broma." 

Según contaba el crítico, Josep Mª Pou la había visto en Nueva York y se había reído tanto 

durante la representación que decidió producirla en España. Tras el estreno de Barcelona, 

Ordóñez escribía en El País (2005b) sobre el montaje destacando que la obra empezaba como 

alta comedia y que acababa en completa desolación. Su opinión del traductor, productor, 

director y protagonista no podía ser mejor, alabando el hecho de que, como en las mejores 

tradiciones teatrales, se aunaban en la misma persona. Ordóñez confirmaba que este espectáculo 

estaba siendo y sería, aventuró, uno de los mejores de la temporada. 

Belén Ginart (2005) entrevistó a Pou en agosto, antes del estreno. Fascinado con la obra 

cuando la vio en Nueva York, como ya comentaba Ordóñez, el actor y director barcelonés 

obtuvo los derechos de producción tanto en catalán como en castellano. Haciendo suyas las 

palabras del autor, afirmaba que la tendencia sexual del protagonista, elemento "absurdo" [sic] 

de la obra, era usada para hablar del ser humano y para hacer que la gente pensara hasta dónde 

estaba dispuesta a aguantar. De todas formas, cabría reflexionar si dicho planteamiento no era 

más que una estrategia para atraer público, recurriendo a la vía de impresionar con escenas y 

planteamientos escabrosos, en un intento por parte del autor de demostrar por vez última su 

rebeldía. Distinta interpretación ofrece J. Ellen Gainor, por su parte, pues sugiere al respecto 

que bien podría ser que Albee “calculatedly used bestiality as an aberration to make 

homosexuality appear normal by comparison” (2005, 437). 

Javier Vallejo (2007), en su reseña del montaje cuando llegó al Teatro Bellas Artes de 

Madrid, introducía la idea de que las experiencias amatorias con animales no eran extrañas ni 

en la literatura ni en la vida real. Tampoco lo han sido en el teatro. Opinaba que a pesar de que 
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el tema era apropiado para una comedia disparatada, Albee se lo tomaba en serio y en su lugar 

tejía una tragedia grotesca. Vallejo insistía en que la puesta en escena y la interpretación eran 

excelentes y rigurosamente serias a pesar de que el público se reía a carcajadas. El crítico 

consideraba que los dos primeros actos estaban mejor logrados que el tercero, y el final tenía la 

magnificencia de una tragedia griega. 

Marcos Ordóñez (2007a) se hacía eco del gran impacto de este espectáculo en Madrid, 

donde a menudo se podían ver el cartel de "no hay entradas" en las taquillas del teatro. 

Coincidiendo con Vallejo, se felicitaba por el hecho de que el trabajo del director y del elenco 

hubiera sido muy admirado tanto por el público como por la prensa, pero echaba en falta mucha 

más atención al texto. También matizaba las diferencias con respecto al montaje barcelonés 

pues, aunque alababa el trabajo de los actores de la versión castellana, veía que no había química 

entre los dos intérpretes principales de los que, según el crítico, habría que esperar mayor grado 

de complicidad en las escenas cómicas. De igual manera, al papel del hijo joven le parecía que 

le faltaba algo de técnica.  

Pese a todos estos desajustes, Ordóñez reconocía que “no se ve una obra como La cabra 

todos los días,” lo cual ponía de manifiesto que el impacto que había causado en el público 

coincidía, en cierto modo al menos, con su propia opinión del montaje. Un aspecto que 

destacaba el crítico de Babelia era que, a sus 74 años de edad, Albee había escrito una obra que 

se correspondía más con la actitud pasional o convulsiva de un autor joven. Ordóñez, por tanto, 

precisaba más planteándose aspectos que ninguno de los otros dos críticos había mencionado: 

la sorprendente rebeldía del autor a su avanzada edad. Reflexión que en cierto modo se 

correspondía con la que la crítica neoyorquina hizo en el estreno de esta obra, destacando que 

uno de sus logros fue que el teatro volviera a convertirse en uno de los principales temas de 
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conversación en Nueva York. No en vano, Albee había sido uno de los autores más valientes y 

más provocadores del teatro contemporáneo.  

Como pusieron de manifiesto los críticos de El País, la última obra de Edward Albee en 

España, The Goat or Who is Sylvia?, ha tenido una inmejorable acogida del público y de la 

crítica, consignándose además, según palabras de Ordóñez, un gran éxito en taquilla. Este único 

montaje hasta el momento, que ha contado con versiones en catalán y en castellano a cargo del 

polifacético Josep María Pou, ha impactado en el público por lo provocador y rompedor de su 

temática, sorprendiendo una vez más a todos por la rebeldía de su autor, a pesar de su avanzada 

edad. 

En resumen, de la recepción crítica de las obras de Edward Albee en El País se pueden 

extraer varias conclusiones. En primer lugar, existe una clara línea divisoria entre el Edward 

Albee en España de los quince primeros años y el de los veintitrés últimos. Según los críticos 

de El País, desde 1976 a 1990 los montajes de sus obras tendían a ser representados sobre todo 

bajo patrones naturalistas, evitándose por parte de los directores otros planteamientos. El 

término "absurdo" ha sido mencionado a menudo en las reseñas, sobre todo en referencia al 

lenguaje, conscientes de que a Albee se le había adscrito con frecuencia a la lista de los autores 

relacionados con este tipo de teatro. De alguna manera, los críticos intentaban alertar también 

a sus lectores de la naturaleza más compleja de su obra. Eduardo Haro Tecglen, más que el 

resto, destaca por hacer visible este contraste en La historia del zoo, Seascape o Quién teme a 

Virginia Woolf? Sin embargo, el periodo entre 1990 y 2013 estuvo abierto a otras perspectivas 

críticas. En las reseñas de las últimas versiones de Quién teme a Virginia Woolf? (1999 y 2011) 

se intenta demostrar que podían añadirse elementos de humor a estos montajes con cierta 

facilidad.  
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En segundo lugar, los montajes de Albee en España han reflejado, en general, la 

distancia entre el público español del momento y el propósito general del autor. Los críticos a 

menudo lo han confirmado en sus artículos. Los directores eran conscientes también de este 

hecho ya que, como apunta Espejo (1999), si las obras hubieran sido representadas tal y como 

las había concebido el autor, el éxito de estas habría sido nulo. Está claro con esta actitud que 

los principales directores y profesionales del teatro no quisieron arriesgar su prestigio y su 

dinero. Conde Guerri (2010) veía en esta falta de riesgo una desventaja cuando comentaba que 

las producciones de Albee no eran populares entre el público español a causa de su reticencia a 

distanciarse del modelo realista. Ofrecía la visión de que los “tempos” de la lectura del texto 

dramático y el de la recepción de las obras no se correspondían. Ambas visiones parecen 

contradictorias al juzgar por la buena acogida de los montajes de Albee en España, pero una 

mirada más atenta refleja que se trata de diferentes tipos de éxito. Estamos de acuerdo con 

Espejo en que otro modelo no se habría adecuado mejor al público de los teatros comerciales 

de la época, puesto que no estaba preparado para algo más innovador. El fracaso de los montajes 

de Seascape confirma esta visión.  

Desde una perspectiva más amplia, el éxito no solo depende de la aceptación del 

público: la falta de riesgo en el arte y sus consecuencias pueden resultar, al final, también un 

gran fracaso. Una lectura positiva al respecto sería que, precisamente porque muy pocos 

directores e intérpretes de renombre se atrevieron a llevar al escenario las obras de Albee, su 

teatro se hizo visible en España durante muchos años a través de la acogida que tuvo entre los 

grupos de aficionados. 

En conclusión, el éxito de Edward Albee, igual que el de otros artistas innovadores, no 

puede contarse únicamente por el número de representaciones, la recaudación de taquilla o las 

cifras de asistencia de público, sino por el impacto creado en la conciencia cultural del país. 
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Hay que recordar que la falta de comprensión de la obra de Albee no es algo exclusivo del 

público español. También en su país natal el teatro institucional ha malinterpretado o rechazado 

su obra en sus comienzos, tal y como lo demuestra el hecho de que con frecuencia sus estrenos 

se hayan estrenado fuera de Broadway o incluso en otras ciudades de los Estados Unidos. No 

obstante, también lo recompensó con tres Premios Pulitzer.  

En términos generales, los críticos de El País han sido muy receptivos por lo general 

con su obra y, a menudo, han intentado llamar la atención del lector sobre lo que era incapaz 

de percibir o valorar. Muchos de ellos coinciden en sus críticas en reverenciar a Albee y en 

destacar que fue un autor muy significativo en el cambio de tercio de la escena teatral del siglo 

XX. De hecho, es innegable su influencia en jóvenes dramaturgos posteriores como Sam 

Shepard, Lanford Wilson e incluso David Mamet. 

Si las reglas no estaban hechas para Edward Albee, tampoco podía exigírsele con 

firmeza a aquellos que montaban sus obras que respetaran una visión determinada de estas. 

Precisamente con palabras muy parecidas se expresaba el corresponsal de El País Sandro Pozzi 

el 16 de septiembre de 2016, cuando informaba de que el triple ganador del Premio Pulitzer 

había fallecido en su residencia de Long Island, a la edad de 88 años: “Edward Albee será 

recordado siempre por su maestría rompiendo las reglas de los buenos modales al mostrar con 

su humor amargo una visión desgarradora de la vida americana” (2016). 
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CAPÍTULO 5: DAVID MAMET 

 

Nobody cares what the doctor feels, nobody cares what the fireman feels, nobody cares what 

the soldier or the dentist feels. They are expected to do their jobs irrespective of what they feel, 
and, while doing their jobs, they are expected to keep their feelings to themselves. This 

circumspection is called self-respect. And nobody cares what you, the actor feel. You are 

expected to do your job, which is to show up and say the lines, playing the scene so that the 
audience can understand the play. (Mamet 2010, 44) 

 

 David Mamet, amante de la teoría teatral desde que estudiaba arte dramático en el 

Neighbourhood Playhouse de Nueva York, bebió de las fuentes de Konstantin Stanislavsky y 

Vsévolod E. Meyerhold, como todos los actores de su generación, y recibió las enseñanzas 

directas de Sanford Meisner (heredero en el Group Theatre de Lee Strasberg y de Stella Adler). 

En su libro Theatre,297 del cual tomamos esta cita, se declara simplemente hastiado del Método 

y de los métodos en general. Esta actitud demoledora e irreverente con los principios actorales 

ampliamente acatados en el teatro y el cine durante buena parte del siglo XX denota su 

pertenencia a una nueva generación dramática (de actores, directores y también de dramaturgos) 

que pretende distanciarse a la vez de la rigidez ideológica del Actor's Studio, de las exigencias 

económicas de Broadway y del sistema estelar desde antaño promovido por Hollywood. Sin 

embargo, y a pesar de su actitud crítica, de ninguna de ellas terminará apartándose demasiado. 

 De David Mamet, nacido en 1947, nieto de inmigrantes judíos askenazíes procedentes 

de Polonia y Rusia, afincados en Chicago, y último de los autores de esta Tesis, el diario El 

País no ha publicado artículos exclusivamente dedicados a su vida. Aun así, más de un dato de 

su biografía ha trascendido en algunos de los que se han escrito sobre su obra dramática o 

cinematográfica. Entre otros, que vivió con un padrastro violento y maltratador hasta los quince 

años (Cavestany 1997), que ha estado casado dos veces, con la actriz Lindsay Crouse primero, 

 
297 Theatre ha sido traducido al castellano con el nombre de Manifiesto. En este libro retoma sus ideas 

contrarias al método de Stanislavsky que ya expuso en True and False (1997). 
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y a partir de 1991, con la actriz y cantante Rebecca Pidgeon y algún detalle más sobre sus hijos. 

Igualmente, varias alusiones a sus lugares de residencia, Chicago, Nueva York, Vermont o 

Santa Mónica, aparecen referenciados. Sus ideas políticas próximas al sionismo y su 

alineamiento reciente con el conservadurismo en su país, o su defensa de la posesión de armas 

de fuego, también se han aireado, como se verá, en diversos artículos.  

No obstante, es imprescindible ampliar algunos datos más, ya que en ellos se revelan 

los motivos de la prolífica obra de Mamet en varios campos de la escena y el cine. La afición 

al teatro y a la radio la cultivó desde la universidad, el Goddard College de Vermont, donde 

participó en varias obras y escribió una de sus primeras piezas, Camel, como parte del programa 

de graduación. Durante dieciocho meses se traslada a Nueva York para estudiar y actuar en el 

Neighbourhood Playhouse, periodo durante el cual también se integra como iluminador y 

gerente de algunas obras de teatro entre las que se puede citar la obra musical The Fantasticks 

(Bigsby 1988, 251).298   

Tras graduarse en Literatura Inglesa en 1969, Mamet asistió al Malboro College de 

Vermont, donde en 1970 se representó por primera vez una obra suya, Lakeboat. Después de 

pasar por diferentes trabajos de todo tipo, Mamet vuelve al Goddard College, esta vez de 

profesor, funda el grupo teatral St. Nicholas Company, que representa, aparte de sus propias 

obras, algunas de Eugene O'Neill y de otros autores. Durante los años setenta se trasladó de 

nuevo a Chicago y fundó la Atlantic Theatre Company junto con el conocido actor William H. 

 
298 The Fantasticks es una obra musical alegórica de 1960 basada en la obra The Romancers de Edmond 

Rostand, autor de Cyrano de Bergerac (1897), compuesta por Harvey Schmidt y con letra del cantante 

galés Tom Jones. Estuvo en cartel durante 42 años ininterrumpidos en el Sullivan Street Playhouse del 

Off-Broadway, lo que lo ha convertido en el musical más representado en el mundo. En España se ha 

llevado a escena en al menos cuatro ocasiones con diversos títulos: Los fantásticos en 1969 en el Teatro 
Reina Victoria de Madrid, Fantastickos en 1989, Los fantástikos en 1997, en el Teatro San Pol de 

Madrid, y Los fantasticks en 2001 (Hischak 2008, 234-235; CDT 2018). 
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Macy, inspirándose en The Group Theatre.299 En esta década estrenó algunas de sus más 

conocidas obras de teatro como The Duck Variations, Sexual Perversity in Chicago (1974) y 

American Buffalo (1975). Fue con estas dos últimas obras, precisamente, por las que comenzó 

a ser conocido en Estados Unidos. En esta época los más veteranos autores del parnaso teatral 

estadounidense, Tennessee Williams, Arthur Miller y Edward Albee, estaban ya en franco 

declive, y comenzaban a desaparecer los diferentes grupos teatrales que, como el Living 

Theatre, animaron el panorama teatral durante las décadas de los años sesenta y setenta. 

Christopher Bigsby afirma que Mamet resultó ser un soplo de aire fresco en la escena 

norteamericana en su momento y que atrajo el interés del público por razones diferentes:  

 

David Mamet came as something of a shock, not least because of his first public success, Sexual 

Perversity in Chicago, seemed brutally direct in terms of its language and subject, as did 

American Buffalo. But it was already clear to many that there was a distinctive talent, albeit one 

that some critics found difficult to access, not least because of his characters' scatological 

language and fractured syntax, along with the apparent absence, in his plays, of a conventional 

plot. (2004, 19) 

 

El propio autor, como explica Bigsby, sugería que su inclinación por el sutil uso del lenguaje 

le venía de su padre quien, aparte de abogado de profesión, era gran aficionado a jugar con las 

palabras (2004, 41). Con David Mamet, además, comenzaba a finales de los años setenta y 

comienzos de los ochenta un período en el que muchos estrenos del teatro de calidad cada vez 

 
299 The Group Theatre, al que hemos aludido en varias ocasiones, fue un colectivo teatral neoyorquino 

fundado en 1931 por Harold Clurman, Cheryl Crawford y Lee Strasberg. En sus inicios siguió la senda 

del teatro Naturalista del Teatro del Arte de Moscú y de las enseñanzas de K. Stanislavsky, con un ideal 

artístico basado en un método muy cooperativo entre director y actores, no solo en el escenario sino 

también en la vida real. De esta manera se pretendía que las relaciones personales trabadas entre sus 

miembros se reflejaran luego en el escenario. Su propósito fue poner en marcha un nuevo tipo de teatro 

que llevara a escena obras originales norteamericanas que reflejaran la realidad de la difícil época en 
que vivían. Tras diez años en activo y veinte montajes, no solo lograron alcanzar sus objetivos, sino que 

cambiaron el curso del teatro norteamericano (Clurman 1983). 
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tenían lugar con más frecuencia lejos de su tradicional centro de referencia neoyorquino. En 

1978, Mamet conseguía una plaza de profesor en la prestigiosa Universidad de Yale y a partir 

de los años ochenta comenzó su colaboración con el director Gregory Mosher, con quien monta 

Glengarry Glen Ross (1984), por la que obtuvo el Premio Pulitzer a la mejor obra. Pareja a sus 

inicios como dramaturgo, su carrera cinematográfica despega también en los ochenta y se 

prolonga hasta el presente. Escribe, por ejemplo, los guiones de The Postman Always Rings 

Twice (1981) (El cartero siempre llama dos veces), The Untouchables (1987) (Los intocables), 

Hoffa (1993) o Hannibal (2001) y ha recibido dos nominaciones a los Óscar por sus guiones de 

The Verdict (1982) (El veredicto) y Wag the Dog (1997) (La cortina de humo). Ha escrito y 

dirigido, además, House of Games (1987) (Casa de juegos), premiada en el Festival de Venecia, 

y Homicide (1991) (Homicidio), nominada a la Palma de Oro de Cannes, así como The Spanish 

Prisoner (1997) (La trama), The Winslow Boy (1999) (El caso Winslow) y Heist (2001) (El 

último golpe), esta última con gran éxito en taquilla. A la lista se podrían añadir las más 

recientes State and Main (2000), Spartan (2004), RedBelt (2008) y Phil Spector (2013), o su 

último proyecto Blackbird (2013). Varias de sus obras dramáticas han sido llevadas al cine 

como, por ejemplo, The Water Engine (1992), Glengarry Glen Ross (1992), American Buffalo 

(1996), Edmond (2005) o About Last Night (2014), adaptación esta última de Sexual Perversity 

in Chicago. Todas con mayor o menor intervención suya. A estas añadiremos Oleanna (1994), 

la cual adaptó y dirigió él mismo para la gran pantalla.  

Para la televisión, destaca su colaboración como guionista habitual en la serie de la CBS 

The Unit (2006-2009). Ha publicado aparte cuatro novelas, The Village (1994), The Old 

Religion (1997), Wilson (2000) y recientemente Chicago (2018), amén de diversos ensayos 

sobre teatro como Theatre (2010), Three Uses of The Knife (1998) y True and False (1999). A 

todo este currículum podría añadirse su experiencia como ilustrador en una tira cómica titulada 
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Tested On Orphans (2006).300 

 

5.1 David Mamet en El País 
 

  En España, Mamet se convirtió en los años ochenta en un conocidísimo autor por sus 

guiones cinematográficos y, solo más adelante, por sus obras de teatro. En El País ha sido 

habitual ver reseñas de sus estrenos de cine como la que Jeanne Wolf (2001) publicó desde 

Nueva York para el periódico sobre el estreno de State and Main. O sobre la proyección de 

Vanya On 42 Street, con guion adaptado de Mamet sobre la obra Tío Vania de Anton Chejov, 

reseñada por Ángel Fernández Santos (1995). También han aparecido algunos artículos que 

analizaban su trabajo cinematográfico en general. Carlos Boyero, por ejemplo, escribía de él:  

 

[U]n director de cine distinto, una inconfundible voz propia del teatro, una escritura original, 

sarcástica y demoledora, se ocupe de lo humano y de lo divino, hablando de las personas y de 

las cosas, del aquí y ahora o del ayer. Si entras dentro del mundo de este brillante y perturbador 

artista, vas a seguirle la pista eternamente, te creará adicción, independientemente de que sus 

criaturas le hayan salido redondas o torcidas, pero nunca planas y asépticas. (2008) 

 

Sobre su estilo y su carrera añadía el crítico de cine en otro de sus artículos: 

 

De David Mamet me gustan hasta sus obras de teatro, algo insólito en alguien como yo, casi 

 
300 Tested On Orphans, publicado por Trillium Press en 2006, es una recopilación de los cómics que 

Mamet realizó en su blog del Huffington Post hasta esa fecha. Con un formato artesanal buscado a 

propósito, contiene como introducción una carta manuscrita en tono jocoso de su amigo Shel Silverstein, 

poeta, cantautor, guionista y dibujante de historias para niños nacido en Chicago y fallecido en 1999. Es 

característico de esta publicación el hecho de que la impresión de los diálogos está situada a propósito 

debajo de los dibujos, y no dentro, lo que le confiere un aspecto que recuerda mucho a un storyboard 

de cine. Johan Callens afirma al respecto que, a la manera de A. Hitchcock, el autor pretende dar 

prioridad a la imagen sobre la palabra. Realmente los textos son más bien digresiones sobre la acción y 
no se subordinan de manera realista a la imagen, dando la impresión de que son más bien un título o una 

cartela de cine mudo “that Mamet has always extolled as exemplary form of film making” (2009, 56).  
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siempre lamentablemente incapaz de captar las esencias de ese arte, de creérmelo, sobre todo si 

va de experimental y de vanguardia. La escritura de Mamet representa la inteligencia y el estilo. 

Imprime su sello, el toque Mamet en relatos, artículos, impresiones y guiones. También ha 

dirigido películas tan originales como buenas. Igualmente, ha sido el creador de una serie de 

televisión The Unit....Lo malo es que esta conversión ha venido acompañada de una merma 

alarmante de su talento expresivo. (2012) 

 

Igualmente han ido surgiendo reseñas sobre sus publicaciones no dramáticas. Tal es el caso del 

artículo publicado por Juan Cavestany (1997) sobre el lanzamiento simultáneo de cuatro de sus 

libros, True and False, The Three Uses of The Knife, Make Believe Town y The Old Religion, 

que coincidían con el estreno de tres películas y uno de sus dramas en Broadway y que 

demuestran la prolífica vida literaria y a la vez intensa carrera comercial en la que está inmersa 

su obra. 

 

5.2 La obra dramática de David Mamet en El País 
 

 En España, se han estrenado dieciocho obras de David Mamet. De ellas, la mayoría, 

trece, han sido reseñadas en El País, un número superior a las comentadas en este diario de 

Tennessee Williams, Arthur Miller o Edward Albee. Como en los tres casos anteriores, nos 

referiremos en primer lugar a los primeros estrenos en Estados Unidos de cada una de las 

versiones reseñadas en El País. Al no haber producciones estrenadas en España anteriores a 

este periodo pasaremos directamente a las que se llevaron a cabo en el periódico de 1976 a 

2016. 
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5.2.1 Sexual Perversity in Chicago (1974) 

 

Es el primero de los éxitos de David Mamet, que repite el modelo de escenas breves y 

fragmentadas de Lakeboat.301 Los cuatro protagonistas, Bernie, Danny, Deborah y Joan, 

jóvenes todos al final de la veintena, se enfrentan en una batalla de sexos del último cuarto del 

siglo XX. Ya en esta obra aparecen temas como la identidad de género y el la liberación 

femenina, aludidos por Johan Callens: “[T]he play is a late-twentieth century comedy of 

manners which reflect something of the confusions over gender identity and role as the women's 

movement gathered momentum” (2004). Una mezcla de lujuria y desdén marca nítidamente la 

forma en que se tratan los personajes. El intercambio verbal entre los dos jóvenes, que viven en 

un mundo irreal en el que se jactan de sus supuestas conquistas femeninas, está lleno de 

vocabulario sexista. Deborah y Joan, que hablan a menudo de los defectos de los hombres, 

desconfían de ellos desde el principio. Aunque Danny y Deborah inician un rápido romance 

basado sobre todo en su mutua atracción sexual, el entendimiento entre ellos no es posible, y 

terminan fracasando en la construcción de una relación sólida.  

Sexual Perversity in Chicago fue estrenada en la ciudad a la que alude el título, y cuna 

del autor, en el verano de 1974 a cargo de The Organic Theatre Company, dirigida por Stuart 

Gordon. Se montó de nuevo en 1975 en el St. Clement's Theatre, en el Off-off Broadway 

neoyorquino, dirigida por Albert Takazauckas, director que volvió a llevarla a escena en junio 

de 1976, esta vez en el legndario Cherry Lane Theatre del Off Broadway. 

En España, Sexual Perversity in Chicago se pudo ver por primera vez el 19 de febrero 

de 1993, en una versión catalana traducida por Josep María Fulquet llamada Perversitat sexual 

a Xicago. La obra fue dirigida por Jordi Mesalles y producida por la compañía Teatre a la 

 
301 Esta estructura Mamet la usará también en obras posteriores: A Life in the Theatre (1977) o Edmond 

(1982).  
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Deriva en el Teatre Alegria de Terrasa. Tanto esta versión como otra producida en Barcelona, 

también en catalán en 2003, dirigida por Abel Coll en el Teatre Tantarantana, fueron bien 

recibidas por parte de toda la crítica. 

El primer montaje en lengua castellana, Pervesión sexual en Chicago, se estrenó en 

mayo de 1996 en la Sala Triángulo de Madrid, dirigida por Mark Newsum, como parte del 

Festival de Teatro de Primavera de la capital, pero la primera reseñada en El País fue la que se 

presentó el 9 de enero de 2002 también en esta misma sala madrileña durante el Festival de 

Teatro de Invierno de Café Teatro. Fue dirigida por Cristóbal Anaga y conservó el nombre 

original en inglés. Susana Moreno Pachón (2002) comentaba en su reseña que la compañía 

Extrema Arte había decidido montar la obra porque querían demostrar que, bajo la apariencia 

de una comedia, se podía observar la devastadora visión de Mamet de una sociedad que 

ennoblece la hipocresía y la corrupción y que desprecia la inocencia como valor humano. 

Moreno afirmaba al final que se retomaba con esta obra al más amargo, cortante y espléndido 

Mamet.302 

 La última versión de Sexual Perversity en España fue coproducida en 2012 por la 

Compañía de Teatro la Ruta junto con Teatro Circo de Murcia con el nombre de Perversiones 

sexuales en Chicago, bajo la dirección de Juan Pedro Campo y con traducción del escritor y 

director de cine Roberto Santiago. El director contrató a cuatro populares actores de televisión 

del momento: Fernando Gil, Úrsula Corberó, Javier Pereira y Cristina Alcázar. En la edición 

de El País de Valencia apareció una reseña el 23 de marzo de 2012, en la que se afirmaba que 

esta era una atrevida comedia donde el sexo se trataba de manera abierta, que estaba llena de 

ritmo y que era de completa actualidad. 

 
302 Con el título de Perversitat sexual a Chicago se estrenó también en la temporada 2003 en el Teatro 

Tantarantana de Barcelona. 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  398 

5.2.2 American Buffalo (1975) 

 

Esta obra ahonda en el colapso de los valores norteamericanos como ya lo hicieran The 

Glass Menagerie, Death of a Salesman o Who's Afraid of Virginia Woolf? En esta ocasión la 

obra satiriza el proceso por el cual los principios progresistas nacionales se han acomodado, 

como afirma Bigsby (1988, 262), a los rapiñeros intereses egoístas. Matthew Roudané, por su 

parte, explica que la obra se expande hacia una versión paródica del "American Dream," en la 

que “[THE] Business Enterprise…has decayed into petty criminality” (174). Sin embargo, 

aunque Roudané (191) argumenta que American Buffalo trata de la ética norteamericana de los 

negocios y discute el sentido individual de la responsabilidad pública y de la definición de las 

libertades privadas, esta obra trata sobre todo de la amistad y de la familia extensa, sobre la 

lealtad y la fragilidad de la compañía, la traición y la avaricia. 

American Buffalo se desarrolla en una tienda de artículos de quincalla y artículos usados 

del sur de Chicago. Su propietario, Don Dubrow, se dedica a la reventa de objetos de la 

Exposición Universal de Chicago de 1933, entre otras baratijas. Acaba de vender una moneda 

de dólar de níquel con la cabeza de un búfalo a un coleccionista por noventa dólares. 

Presintiendo que ha sido estafado con el trato, hace planes para robarle a su propietario no solo 

la moneda sino también la supuesta colección completa. Al principio, Don cuenta el plan a su 

joven amigo Bob, que le hace las veces de recadero. Sin embargo, después de tratar el asunto 

con su socio, Teach, decide apartar al joven Bob del negocio. Por su parte, Don insiste en que 

su otro camarada de póker, Fletcher, participe en el robo, pero Teach decide que puede hacerlo 

sin su ayuda, ya que no se fía de él. De hecho, piensa que Bob y Fletcher han planeado dar el 

golpe a sus espaldas cuando este no llega a la cita. Bob lo excusa diciendo que ha sido atracado 

y que está en el hospital, pero se equivoca al darle el nombre. Teach sospecha que todo es 

mentira y llama al hospital, donde le dicen que Fletcher no ha ingresado. Al verse traicionado 
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arremete contra Bob y lo golpea. Cuando un amigo llama a la tienda y confirma la versión de 

Bob, Don recrimina a Teach su actitud violenta con Bob y le pide el coche para que puedan 

acompañarlo al hospital. Debido a la ineficacia de los tres y la desconfianza mutua el robo 

nunca llega a realizarse. 

American Buffalo fue estrenada por primera vez en Chicago en el Goodman Theatre 

Stage Two303 el 23 de noviembre de 1975, y en febrero de 1976 en Nueva York, dirigida en 

ambos casos por el antes citado Gregory Mosher.304 La primera producción de Broadway se 

representó en el Ethel Barrymore el 16 de febrero de 1977, dirigida por Ulu Grosbard. Ganadora 

de un premio Obie a la mejor obra en 1976 y el Premio de la Crítica de Nueva York al año 

siguiente y, a pesar de ser considerada en la actualidad una de las obras claves del autor, no fue 

recibida calurosamente de forma unánime en su estreno, cosechando opiniones bastante 

negativas por parte de los críticos teatrales de The New Yorker o de The Saturday Review 

(Bigsby 1988, 265). 

Bill Bryden dirigió el estreno británico en el National Theatre de Londres el 28 de junio 

de 1978. La obra tuvo un reestreno con muy buena acogida 1981 en Broadway, protagonizada 

por Al Pacino, lo que hizo aumentar la expectación sobre el montaje. Mamet fue, asimismo, el 

guionista de la película homónima dirigida por Michael Corrente y estrenada en 1996, 

protagonizada por Dustin Hoffman, Dennis Franz y Sean Nelson, con una acogida bastante más 

tibia por parte de la crítica. Por ejemplo, Stephen Holden en The New York Times la comparaba 

 
303 Stage Two es una sala adicional del Goodman Theatre de Chicago, una de las instituciones dramáticas 

más prestigiosa de esta ciudad, con un amplio repertorio de obras clásicas del teatro inglés, europeo y 

estadounidense. En 1992 la compañía residente recibió el Premio Tony al teatro regional. De David 

Mamet, se ha representado en los escenarios del teatro, aparte de American Buffalo, A Life in the Theatre 

en las temporadas 1976-77 y 1979-80 (Goodman Theatre 2020).  
304 Gregory Mosher (1949) ha dirigido numerosas producciones dramáticas tanto en el Lincoln Theatre 

de Nueva York, como en el Goodman Theatre de Chicago, así como también en los teatros del Off-

Broadway, en el Teatro Nacional británico y en el West End londinense. Entre estas se encuentran 
Speed-the Plow de David Mamet en 1988 y obras de Tennessee Williams y Arthur Miller. Es también 

escritor, director y productor de televisión (Film Reference 2020). 

http://www.filmreference.com/film/76/Gregory-Mosher.html
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con el montaje de Bryden: “The film's intimate psychological scrutiny undercuts the play's 

visceral tension. ''American Buffalo'' is supposed to build into the explosive moment when 

Teach snaps and hits Bobby. But the camera has spent so much time studying the characters' 

faces that they have the quality of talking heads” (1996). Por su parte, Roger Ebert del diario 

Chicago Sun-Times afirmaba: “It is a cliche, but true, that some plays have their real life on the 

stage. “American Buffalo” is a play like that--or, at least, it is not a play that finds its life in this 

movie” (1996). 

El búfalo americano se representó por primera vez en España en el Teatro Alfil de 

Madrid en febrero de 1990, dirigida por el dramaturgo Fermín Cabal, montaje que supuso su 

vuelta a los escenarios. Era la primera obra de Mamet que se estrenaba en el país. El autor era 

conocido más en nuestro país por su filmografía que por sus producciones dramáticas, como ya 

se ha comentado, y Rosana Torres (1990), en su reseña de la obra, se sintió obligada a explicar 

su trayectoria y la solidez de su posición dentro de la dramaturgia norteamericana.  

Haro Tecglen (1990a) comentaba que había muchas obras en aquel momento sobre la 

decepción, y calificaba esta de “comedia de estrés”. El crítico madrileño, que se equivocaba 

cuando afirmaba que los protagonistas eran delincuentes de Nueva York, en vez de situarlos en 

Chicago, veía, sin embargo, con claridad, que el drama real se producía en las relaciones entre 

los personajes, en las acciones que se derivaban de las sospechas mutuas antes del robo 

inminente, más que en la falta de ética en los negocios. Añadía que las situaciones cómicas y 

el hilarante contraste provocado por el lenguaje se mezclaba con la ansiedad humana, haciendo 

que el público confundiera la compasión con su propia risa. Estos eran los secretos del buen 

teatro, según Haro Tecglen, quien consideraba a Mamet como el mejor de los nuevos 

dramaturgos estadounidenses del momento, merecedor de su actual éxito, de sus premios y de 
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las alabanzas que recibía.305 Veía también acertadamente en Arthur Miller y en Ernest 

Hemingway a los precursores de Mamet. Conectaba sus obras de teatro con los thrillers de 

perdedores, y su nombre con los de Harold Pinter (por cómo ambos autores trataban la acción) 

o con Samuel Beckett, probablemente por su personal forma de usar el lenguaje. En este aspecto 

Haro se olvidaba de mencionar a Edward. Albee, por ejemplo, con quien Bigsby encuentra 

también similitudes, o incluso con Eugene O’Neill:  

 

Mamet’s gifts to the theatre are akin to those of Edward Albee. He is concerned with language 

and poetry… Plot is subordinated not so much to character as to the harmonics and dissonances 

of language… His concern is with orchestrating human voices and as such he is as reminiscent 

of O’Neill as he is of Albee. (1985, 252) 

 

La representación de American Buffalo en España se había retrasado diecisiete años tras 

su estreno en Estados Unidos, pero Haro lo justificaba diciendo que "la expresión del fracaso" 

también se había hecho esperar en nuestra escena hasta entonces. Se refería a la forma en que 

se mostraba cómo los débiles intentaban unirse, con sus sueños, a la sociedad de la libre 

competencia, aunque una y otra vez se despertaban y se encontraban perdidos. Tenía razón, 

pues sin duda en España estas circunstancias que tenían que ver con el mundo de los negocios 

y la competitividad no se habían plasmado aquí hasta el momento, al menos de una manera tan 

evidente.  

La acogida por parte del público, según el crítico, fue correcta. Valoraba positivamente 

 
305 Haro se refería a los galardones que había obtenido hasta la fecha y que son los ya mencionados 

anteriormente: la nominación al Oscar por su guion en The Verdict (1982); el premio al mejor guion y 

mejor película por House of Games (1987) en el festival de Venecia, por la cual recibió también en ese 

mismo año el premio a la mejor película del Círculo de Crítica Cinematográfica de Londres; el Premio 

Pulitzer concedido por Glengarry Glen Ross en 1984, pero también a la nominación a la Palma de Oro 
del Festival de Cannes en 1991 por Homicide, película que recibió el premio al mejor guionista del 

Círculo de Crítica Cinematográfica de Londres. 
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la traducción de Fermín Cabal, 306 especialmente en lo que se refería al lenguaje dialectal de los 

personajes, asumiendo que su pericia se debía a que el director-traductor había pasado grandes 

temporadas en Nueva York y que había desempeñado hasta el momento una extraordinaria y 

cualificada carrera de autor teatral y de cine. Pese a su acertada reflexión, Haro seguía 

asumiendo que la acción ocurría en Nueva York en vez de en Chicago, pues hacía referencia 

en su comentario a “el bajo dialecto neoyorquino,” en vez de a la gran ciudad del estado de 

Illinois. Para el crítico era importante el hecho de que Cabal hubiera centrado la dirección en 

los actores, tomándole de esta forma la correcta medida a la acción y a la violencia generada 

por esta, evitando que se escapara del control de los actores. Lograba así, a su juicio, un gran 

efecto dramático. Valoraba sobre todo su verismo, tan minucioso, decía, que “los detalles de 

escena están cuidados hasta que el descuido parezca normal” (1990a). 

A Santiago Ramos, que interpretaba a Teach (el mismo papel que Al Pacino hiciera en 

1981) lo destacaba en relación al resto de los actores. La obra seguía muy viva para Haro, ya 

que, admitía que uno se puede reír con ella y luego llevarse a casa "el malestar de la civilización 

actual, el envés de lo brillante y llamativo que nos llega por otros medios”. El público, que 

abarrotaba la sala, daba muestras continuas de su buena acogida y le otorgaba un gran aplauso 

final.  

 Eduardo Haro Tecglen (2005b) también reseñaba un montaje de American Buffalo que 

el Teatro del Noctámbulo, dirigido por Paco Carrillo, presentó en el madrileño Teatro del 

Círculo de Bellas Artes y que en 2003 se había estrenado en un festival de teatro en Badajoz. 

Utilizaron también la traducción de Fermín Cabal, pero Haro parecía escribir esta vez de mala 

 
306 Fermín Cabal (1948) es, además de dramaturgo, guionista de cine y televisión, director de cine y de 

teatro y periodista. Formó parte de los grupos Tábano y Gayo Vayecano del teatro independiente en la 
década de los setenta. Ha sido redactor en varios periódicos y en revistas teatrales como Primer Acto, 

Pipirijaina o El Público. 
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gana su reseña, pues empleaba un tono totalmente diferente. A pesar de alabar el trabajo del 

director y del actor principal y de hacerse eco de la buena reacción del público al final, 

lamentaba que la compañía hubiera hecho una elección pasada de moda, alegando que Cabal 

había ejecutado el texto muy bien quince años atrás. Haro se complacía ahora en bromear sobre 

la simpleza de los personajes, idea que se extiende por toda su reseña y prefería ironizar sobre 

lo lejos que quedaban del presente las discusiones sobre el American Dream, sobre todo para 

la sociedad española. Rechazaba la idea de que tres hombres terriblemente estúpidos que nunca 

consiguen entenderse entre ellos y que retrataban el lado oscuro de América, pudieran reflejar 

la sociedad española.  

 El Teatre Lliure presentó su versión de American Buffalo, nombre original que 

conservó, en el Espai Lliure en Barcelona, el 14 de enero de 2010, dirigida por Julio 

Manrique.307 Cristina Genebat se encargó de la traducción del texto. La compañía actuó en el 

Teatro de la Abadía de Madrid al año siguiente desde el 12 al 20 de marzo. Javier Vallejo 

(2011b) escribía, después del estreno en Madrid, que Manrique había orquestado un espectáculo 

meticuloso, centrado principalmente en la actuación, el conflicto y el ritmo. El trabajo de los 

actores había sido medido con mucha precisión, pensaba, y caracterizados de una manera 

genuinamente americana. Todo resultaba muy al estilo de Mamet, concluía, pues se le prestaba 

una atención especial al decorado y a la música. El diseño escénico, de Lluc Castell e Irene 

Martínez, reproducía de manera hiperrealista la atestada tienda de quincalla, llena de objetos de 

segunda mano, entre los que es difícil adentrarse. Está tan detallado, comentaba Vallejo, como 

 
307Julio Manrique (1973) es actor, director y productor teatral. Ha actuado tanto en teatro como en cine 

y televisión. Destacan sus papeles en varias obras de W. Shakespeare, A. Guimerá, Molière o Sófocles. 

En 2006 dirigió la obra Els boscos, versión en catalán de The Woods de David Mamet En 2010 recibió 

el Premio Butaca a la mejor dirección por American Buffalo. En 2011 asumió la dirección del Teatro 
Romea de Barcelona. En 2015 participó también como actor y director en Una altra pel.lícula (Speed-

the-Plow) de Mamet. 
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los decorados diseñados por Alvis Hermanis308 para su compañía Jaunais Riga Teatris, estilo 

que en su opinión se adaptaba muy bien a American Buffalo. Incluso una pantomima a base de 

sombreros acompañada del tango “Cambalache” de música de fondo le parecía apropiada, pues 

contribuía al ambiente de “hiperrealismo sucio” de la obra. 309 

 

5.2.3 A Life in the Theatre (1977) 

 

Esta obra de un solo acto y 26 escenas, con la que David Mamet quiere mostrar las 

interioridades de su oficio y la intensidad de la vida de un actor, surge en parte debido a su 

preocupación por reflexionar sobre la naturaleza de la teatralidad y, como comenta Bigsby, 

sobre “the appropriateness of the theatre as an image of the world beyond the stage” (1988, 

271), es decir, sobre el recurrente y clásico tema escénico de la metateatralidad o del teatro 

dentro el teatro. 

A Life in the Theatre representa los últimos momentos de la carrera de un actor de 

mediana edad ya en declive, que intenta aconsejar a su joven compañero en el escenario a través 

de situaciones típicas de su profesión. Las rutinas del vestuario se entremezclan con escenas de 

las obras que representan. Durante los diálogos expresan sus sentimientos a sus compañeros, 

reaccionan ante diferentes escenas que representan e incluso hay momentos en los que filosofan 

sobre el teatro.  

 
308 Alvis Hermanis (1965) es uno de los fundadores del Teatro Nuevo de Riga, en la capital letona, donde 

trabaja desde 1997 como director artístico. Aparte de escenógrafo y actor, ha dirigido en su país natal, 

en Rusia, Suiza, Alemania y Austria, país este último donde es habitual del Burgtheater, Teatro Nacional 

de Viena. 
309 Teatro Sigla presentó otra versión de American Buffalo, estrenada en 2000 en Alcalá de Henares, que 

también utilizó la traducción de Fermín Cabal, dentro del III Festival de Teatro Alternativo. Se 

estrenaron también dos versiones en catalán, una en 1993 a cargo de La Gabia Teatre de Gerona, 

traducida por Josep María Fulquet y dirigida por Jordi Mesalles, y otra, en 2004, dirigida por Jordi 

Castanyer en el Teatro Versus, dentro de la Mostra de Teatre de Barcelona. 
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A Life in the Theatre fue puesta en escena por el Theater de Lys de Nueva York, dirigida 

por Gerald Gutierrez, estrenándose el 20 de octubre de 1977. En el Reino Unido ha tenido dos 

producciones destacables, una en 1979 y otra, en 1989. 

En España, Una vida en el teatro fue estrenada el 19 de diciembre de 1996, dirigida por 

Gaspar Cano en el Teatro del Círculo de Bellas Artes. Eduardo Haro Tecglen (1997a) se 

preguntaba en su reseña cómo Mamet, autor judío “de Nueva York [sic],” insistía de nuevo, era 

capaz de atraer tanto la atención de un país aparentemente tan lejano como España. Poco más 

decía del montaje, no dedicando además palabras de alabanza a ninguno de los dos actores. 

Sobre Saturnino García, que hacía el papel del actor de mediana edad, comentaba que no era 

capaz de demostrar su talento en el personaje, y sobre Vicent Gavara, que lo único que hacía 

era apoyar el monólogo de su compañero. 

 A Life in the Theatre se montó de nuevo en Barcelona con el título Una vida al teatre 

en la sala experimental El Malic el 27 de junio de 2001. Era una producción de la compañía La 

Fanfarra para el Festival Grec de esa temporada. Fue dirigida por Rafael Durán e interpretada 

por Quim Lecina y Marc Rodríguez. El texto fue traducido por Carlota Subirós. El director 

comentaba a El País, en una entrevista con Belén Ginart (2001), que el gran trabajo de Mamet 

consistía en sugerir una situación solo con unas pocas palabras. El ritmo rápido que se sucedía 

en los cambios continuos a lo largo de las veintiséis escenas se producía por la intervención de 

un tercer personaje añadido, el regidor, encarnado también por Quim Lecina. Durán defendía 

que las situaciones de la obra, a pesar de estar centradas en “los entresijos de la profesión de 

actor,” podrían aplicarse a otras profesiones. Ciertamente, como explicaba Durán, la necesidad 

de amar o los sentimientos de soledad expresados por los protagonistas son comunes a toda la 

humanidad. Únicamente que en este caso se daban dentro de un núcleo familiar muy particular: 

la familia del teatro, un entorno, a su juicio extraño, pues “duran lo que dura un espectáculo”. 
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No le faltaba razón en cierto modo, ya que precisamente la volatilidad de las relaciones de la 

gente del teatro es uno de los aspectos que sobresalen del texto. En A Life in the Theatre Mamet 

muestra las particularidades emocionales propias de los que se dedican a esta profesión y no a 

otra, pues a ella ha dedicado buena parte de su vida y sobe ella ha escrito en más de una ocasión: 

Three Uses of the Knife (1998) True and False (1999), Theatre (2010). 

 De este mismo montaje, Pablo Ley (2001) comentaba que, aunque los dramas de David 

Mamet siempre habían sido dignos de admiración, sus producciones rara vez se habían llevado 

a grandes teatros en España (hasta entonces), hecho que las hace fácilmente adaptables a 

pequeños formatos.310 Confirmaba que los temas característicos mametianos tales como la falta 

de comunicación, la confrontación, el fracaso, el paso del tiempo o la decepción estaban 

presentes en esta obra. Subrayaba asimismo que a pesar de no ser un gran Mamet, el interés de 

esta obra de un solo acto estaba en que desacralizaba el oculto mundo del teatro, sus miedos, 

envidias y supersticiones. El crítico concluía que Durán se sentía obligado a respetar el ritmo 

psicológico interno de los diálogos, ya que el autor nunca permite una dirección extremada o 

innovadora. Los actores, Quim Lecina y Marc Rodríguez, hicieron a su entender un trabajo 

digno, pero no dieron más de sí a causa de la inconsistencia del texto, debido a que la obra 

“avanza sin acción, sin verdadero conflicto” (2001). Las escenas, concluía, se amontonaban 

unas encima de las otras sin un impulso real interno, y la única percepción que afloraba con 

claridad, a medida que se desarrolla la obra era a su juicio el deterioro del personaje del actor 

de mayor edad.311 

 

 
310 Pablo Ley Fancelli es dramaturgo y profesor de teatro. Ha ejercido como tal en 2003 y 2004 en 

l'Escola Superior d'Art Dramàtic Eòlia y desde el 2012 en el Institut del Teatre de Barcelona. Ha sido 

redactor de prensa del Festival Grec y del Mercat de les Flors y se ha encargado de la crítica teatral 

primero en Abc de Cataluña y, a partir de 1995, en El País. 
311 Teatro del Arenal de Madrid llevó a escena otro montaje de Una vida en el teatro, dirigido por Víctor 

Matellano en la temporada de 2008. 
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5.2.4 The Woods (1977) 

 

 Se trata de una especie de fábula en la que se muestra las relaciones de dos amantes 

desde el atardecer a la mañana siguiente. Nick y Ruth pasan el fin de semana en una cabaña en 

el bosque donde él solía ir con su familia cuando era niño. Rodeados por la naturaleza, en un 

ambiente casi de cuento de hadas que recuerda al locus amoenus clásico, ambos evocan algunas 

experiencias del pasado en un tono íntimo que los transporta a su espiritualidad más profunda. 

La joven le confiesa su amor e, intentando ahondar en los sentimientos mutuos, le exige un 

compromiso. Nick, por su parte, solo parece querer dar fin a la relación y, transformado de 

repente por la oscuridad de la noche, comienza a comportarse de una manera tan extraña que 

perturba a Ruth. La joven queda tan decepcionada por su rechazo y por los incoherentes avances 

sexuales de este que decide abandonar el lugar. Nick intenta convencerla de que no se marche, 

pero, aunque Ruth se resiste, al final ambos se quedan dormidos en el bosque. 

Aquí David Mamet retorna la dramatización de la relación entre los dos sexos que ya 

usara en Sexual Perversity in Chicago y que desarrollaría más tarde plenamente en Oleanna. 

Como sugiere Brenda Murphy, The Woods, junto con Sexual Perversity in Chicago,  es “the 

most focused and sustained efforts to dramatize the relations between men and women” (2011, 

91). Mamet ha sido un autor que ha destacado precisamente por escribir sobre hombres y el 

mundo de las relaciones masculinas, al que se le ha acusado con frecuencia de no interesarle 

hablar de las mujeres y de ser incapaz de definir con claridad a sus personajes femeninos. Sin 

embargo, como también reconoce Murphy, precisamente con esta obra ya desde su primera 

etapa da muestras de ser capaz de lo contrario, haciendo intentos, al menos, de explorar el 

mundo femenino.  

Temáticamente recuerda a algunas de las obras de Albee, explica Bigsby, por su 

lenguaje amanerado y por sus relaciones sofisticadas y su desesperada búsqueda del amor, -- 
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como en A Delicate Balance y Who's Afraid of Virginia Woolf?--, y por el aislamiento de los 

personajes "from the asocial world of urban America, implying rather than describing its 

corrosive effects" (1988, 279). Por el ambiente en que se desarrolla recuerda a una fábula 

pastoral o a un cuento de hadas, con una unidad de tiempo y acción, desde el ocaso hasta la 

mañana siguiente, que respeta el canon de una obra clásica. Por la forma de interactuación de 

sus personajes asume la forma de una sesión psicoterapéutica  (Bigsby 2004, 135). 

The Woods fue producida por el St. Nicholas Theatre Company de Chicago el 11 de 

noviembre de 1977, dirigida por propio el dramaturgo. Patty Lupone y Peter Weller hacían los 

papeles de Ruth y Nick respectivamente. En 1979, en Nueva York, esta vez bajo la dirección 

del belga Ulu Grosbard y protagonizada por Christine Lathi y Chris Sarandon, la obra no 

consiguió pasar de las treinta y tres representaciones y no fue bien recibida por la crítica. 

Curiosamente Richard Elder, el mismo crítico de The New York Times a quien le había parecido 

“simple, profound and intense” (C. Bigsby 1988, 283) entonces, quizás por su tono poético, 

pero sobre todo por la actuación de sus primeros intérpretes, llenas de concentrada emoción, se 

manifestaba más decepcionado en esta ocasión, achacando el fracaso también a los actores: “It 

is a disconcerting critical experience to see a play that had looked wonderful in a first production 

look so poorly in a second one. There is always the suspicion that the play may simply not be 

as good as it had seemed” (Elder 1979). 

En 1982 se volvió a representar en Nueva York, en el Second Stage, con la misma 

dirección y reparto del estreno de Chicago. Tampoco en esta ocasión la recepción crítica fue 

muy amable. Frank Rich, por ejemplo, en The New York Times abundaba en la vacuidad de sus 

diálogos: “Don’t lose any sleep about it. There are no characters here, no arresting language – 

just a pseudo-abstract, fractionalized, monosyllabic surface spread over an emotional vacuum” 

(1982, 12). En general, la recepción de esta obra en Estados Unidos ha oscilado entre la 
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indiferencia y el ensañamiento desde diferentes opiniones, e incluso algunas de las críticas, 

como la que Diana Spinrad escribía en el semanario The Chicago Reader, apuntaban a que se 

trataba de un texto misógino:  

 

The problem with The Woods is that, in general, Mamet’s perceptions of sexual relationships 

are a little warped. His characterizations of women suffer acutely from the Madonna-whore 

syndrome. They are sex objects who, at the same time, have a mysterious nurturing quality to 

them. His men are entrenched in Chicago macho. The characters in The Woods are no exception. 

(1988) 

 

Como argumenta Spinrad, tanto el comportamiento de su protagonista femenina como 

el masculino pueden obedecer a ciertos clichés. Aun así, Mamet presenta en The Woods 

actitudes que reflejan una realidad fácilmente identificable con las relaciones de ciertas parejas, 

y aunque no puede generalizarse, en ningún modo esta situación se aleja de vida común. Por 

muy retorcida que esta concepción pueda parecer, atribuir al autor la aprobación de la conducta 

de los personajes por haberlos caracterizado de este modo es quizás ir demasiado lejos, y sería 

igual, por ejemplo, que tachar a Tennesee Williams de maltratador por haber escrito A Streetcar 

Named Desire. Como se verá, The Woods no será la única obra que recibirá acusaciones de 

misoginia. No obstante, al margen de las críticas al respecto, Mamet, como en otras de sus 

piezas, no ofrece una única visión sino al menos dos perspectivas contrapuestas, en este caso 

encarnadas por los personajes de Nick y Ruth.  

 En España, El bosque fue presentado en la Sala Ensayo 100 de Madrid, por la compañía 

Extrema Arte el 5 de noviembre de 2003. Susana Moreno Pachón en El País (2003) comentaba 

que el argumento era un viaje al espíritu humano. La compañía justificaba la elección de la obra 

porque quería reivindicar al Mamet menos conocido en España, aquel al que se considera a 

menudo “demasiado americano”. Es una lástima que la reseña de Moreno no se extendiera más 
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sobre esta pieza ya que, a pesar de no ser una de las más conocidas del autor, merecía la pena 

haber abundado sobre ella por múltiples motivos. Es una obra bien construida, "una trama 

milimetrada," como recordaba Moreno, cuidada al detalle, hasta el punto de que en un principio 

fue escrita en verso, con una intención simbólica y con alusiones míticas poco habituales en el 

autor. Aunque sencilla y corta, es muy cercana el espectador actual, como reconocía también 

la periodista. 

  Tres años después del estreno de esta primera versión española de The Woods, Santiago 

Fontdevilla (2006) ofrecía su entusiasta comentario en La Vanguardia, en esta ocasión para 

otra llamada Els boscos que fue representada en septiembre de 2006 en la Sala Beckett de 

Barcelona. Fue dirigida por Julio Manrique, primerizo entonces, y traducida al catalán por su 

mujer, Cristina Genebat, quien también interpretaba el papel de Ruth. Fontdevilla, que 

comentaba que el teatro catalán ya había revisado la mayor parte de la obra teatral de David 

Mamet, la calificaba de "una joya" y valoraba la cuidadosa dirección de Manrique y el excelente 

trabajo de interpretación de la actriz en esta realista obra llena de sensibilidad.  

 

5.2.5 Edmond (1982) 

 

 La obra está compuesta por una sucesión de retablos breves, que se desarrollan en 

diferentes partes de un barrio de prostitutas de Nueva York. Edmond, el protagonista, abandona 

la confortable vida hogareña y la aburrida seguridad de su vida matrimonial para iniciar un viaje 

que lo conducirá a una deyección moral absoluta. A través de diferentes escenarios, Edmond 

se va encontrando con una serie de personajes de los bajos fondos. A medida que interactúa con 

ellos va perdiendo primero el dinero que le queda y luego, su dignidad personal. Después de 

matar a un proxeneta y a una camarera a la que había recogido para pasar la noche, es detenido 

y enviado a prisión, donde es brutalmente violado por su compañero de celda. 
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Sorprendentemente, es en la escena final en la que Edmond por fin parece encontrar la paz que 

le faltaba, a pesar de lo humillante de su situación. 

Se trata, según Alain Piette, de "one of the most critically disparaged of Mamet's plays, 

one largely shunned by theatres and generally disliked by audiences for its shocking content, 

as his scanty production history already indicates" (2004, 176). La recepción de Edmond en 

1982, cuando se estrenó en Chicago en el Goodman Theatre, dirigida por David Mosher e 

interpretada por Jose Santana en el papel de Edmond, fue unánimemente negativa. 

En Nueva York se estrenó en el Provincetown Playhouse a partir del 27 de octubre de 

ese mismo año. Mamet la llevó al cine, como guionista, en el año 2005, dirigida por Stuart 

Gordon y protagonizada por William H. Macy y Julia Stiles, recibiendo críticas muy variadas. 

Con toda probabilidad, solo la producción que llevó a cabo el National Theatre de Londres en 

2003 disfrutó de un éxito considerable. A pesar de todo, algunos críticos reconocieron el valor 

de la obra por lo audaz de su expresión y por la economía de su lenguaje. La odisea sexual de 

Edmond, añade Alain Piette, recuerda claramente otras obras literarias y del cine, como por 

ejemplo el Everyman de Ben Jonson, el Infierno de la Divina Comedia de Dante, Woyzeck de 

Georg Büchner's, Los bajos fondos de Maxim Gorki, El Extranjero de Albert Camus o Malas 

calles e incluso Taxi Driver de Martin Scorsese (2004, 178). 

 En España, Edmond fue representada por primera vez en Madrid el 21 de diciembre de 

1990 en el Centro Dramático Nacional, dirigida por María Ruiz como parte del festival 

Cineastas en el Teatro, dedicado a los directores de cine que también son dramaturgos o 

viceversa. Juan Antonio Vizcaíno (1990) mencionaba en El País la relación especial que 

algunos autores, que se movían en ambas direcciones, mantenían con el cine y el teatro. Este 

era claramente el caso de Mamet, tanto es así que Edmond fue programada junto con la obra Le 

trio en si bemol del cineasta francés Eric Rohmer. Vizcaíno resumía los casos más relevantes 
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de autores españoles y extranjeros que trabajaban por igual en ambos mundos, y concluía que 

muchos de ellos habían sido, al final y para siempre, abducidos por el cine. El periodista 

terminaba mencionando las palabras de uno de los directores de cine y dramaturgos más 

relevantes de España en ese momento, el ya mencionado Fermín Cabal, quien afirmaba que el 

cine abducía a tanta gente de teatro porque tenía muchas más posibilidades expresivas y porque 

tenía un impacto muy superior en el público. A Cabal no le faltaba razón, pero bien es verdad 

que el impacto actual del cine, aun siendo muy superior al del teatro en número de espectadores, 

se ha forjado en parte en una tradición dramática de la que se sirve, y que no deja de formar 

parte indispensable de este. Hoy en día son casi indisolubles, aunque no solo porque haya 

autores teatrales que se aventuren en el cine, hecho no generalizable, sino porque comparten 

una base común, innegable, que es la interpretación. Vizcaíno además reunía las opiniones de 

los actores y actrices que asistían al festival, quienes abundaban también en la simbiosis de 

ambos medios y defendían que el divorcio entre cine y teatro ya no podía mantenerse, porque 

el mestizaje de ambos medios resulta ser mucho más gratificante para los profesionales.  

Sobre la obra de Mamet, la directora María Ruiz afirmaba que Edmond es un texto 

puramente teatral que contiene características de cine: escenas cortas y rápidas, con todo el 

poder de la síntesis y de la poesía. Sus características cinematográficas son evidentes, no solo 

por su formato de escenas cortas y rápidas con numerosos escenarios diferentes y con rápidos 

cambios de acción, sino por sus reminiscencias de un buen número de películas, como 

recordaba Piette (2004, 213). En algunas de estas se muestran con claridad personajes en 

proceso de degradación moral: Looking for Mr. Goodbar (1978) de Richard Brooks, por 

ejemplo, donde se describe el despertar sexual de su protagonista femenina tras dejar atrás su 

vida ordenada.  

El papel de Edmond fue interpretado por el popular cantante y showman Javier 
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Gurruchaga, quien apenas se había enfrentado a papeles dramáticos en su carrera. Juan Cruz 

(1990) entrevistó al actor-cantante en diciembre de 1990 para El País y contaba cómo le gustaba 

al actor ensayar su papel en las calles y bares de Madrid en aquellos días. Gurruchaga 

pronunciaba de manera teatral sus líneas ante los atónitos camareros, que no podían creerse las 

palabras tan duras que les dedicaba: "Eres una mierda de camarero.” Afortunadamente, a las 

víctimas improvisadas se les explicaba al final el motivo: "Quiero que mi papel tenga la fuerza 

de la vida;" así parecía calmarlos y hacerlos partícipes del juego. El cantante confesaba el terror 

que le causaba la obra y añadía que se sentía renacido al interpretar el papel de Edmond. Este 

desafiante papel trágico de protagonista fue algo totalmente diferente a lo que había hecho hasta 

entonces. 

Edmond se representó de nuevo en el Teatro Goya de Barcelona el 7 de abril de 2000 y 

estuvo en cartel hasta el 24 del mismo mes. El dramaturgo Sergi Belbel fue el responsable de 

la traducción.312 Una reseña sin firmar en la edición de El País de Barcelona (2000a) reflejaba 

cómo David Mamet era mucho mejor conocido por su guion cinematográfico El cartero 

siempre llama dos veces que por sus dramas. Mencionaba que la Compañía Kap! había elegido 

esta obra para presentarse por primera vez ante su publico catalán un año después de su 

fundación y que Tony Kitilinski, su director, contrató a trece actores y actrices desconocidos 

alegando que estos estaban libres de los malos hábitos que los profesionales consagrados solían 

tener. Sobre la obra únicamente comentaba que Edmond representaba “la desintegración y la 

reintegración de una personalidad llena de resentimientos contra las mujeres, las personas de 

raza negra y los homosexuales” y que, en ella, Mamet refleja en definitiva “una sociedad 

 
312 Sergi Belbel (1963) es dramaturgo, guionista, director de teatro y traductor. Fundador del Aula de 

Teatro de la Universitat Autònoma de Barcelona y profesor del Institut del Teatre. Ha dirigido, aparte 

de obras de David Mamet, otras de autores clásicos y contemporáneos como P. Calderón, W. 
Shakespeare, Molière, S. Beckett, C. Goldoni, o E. De Filippo. De 2005 a 2013 fue director del Teatro 

Nacional de Cataluña. Le fue concedido el Premio Nacional de Teatro de Cataluña en 2001. 
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violenta, y sin valores, en un viaje sin retorno.”313 

 

5.2.6 Glengarry Glen Ross (1983) 

 

Considerada su mejor obra, fue merecedora de un Premio Pulitzer en 1984 y del Premio 

del Círculo de la Crítica de Nueva York. Mamet, inspirándos en su propia experiencia laboral 

en una inmobiliaria de Chicago, describe el mundo competitivo del trabajo, donde el éxito debe 

obtenerse a cualquier precio. Cuatro empleados de una inmobiliaria deben competir para vender 

terrenos sin valor en Florida y Arizona y convertirse así en líderes de la empresa. Al mejor 

vendedor se le regalará un Cadillac como premio, el segundo conseguirá un juego de cuchillos 

de carne y los otros dos sencillamente serán despedidos. Ser el que más vende tampoco es 

suficiente, ya que también es crucial obtener la información de los clientes que su jefe les va 

repartiendo al azar. La obra muestra por tanto una despiadada realidad, espejo de la identidad 

capitalista, que como asegura A.J. Sadiik, funciona a través de la representación de los bienes 

de consumo, productos que no se sitúan en ningún lugar intrínseco, sino que se definen más 

bien a través de los papeles y disfraces que adoptan sus poseedores en la lucha por el poder: 

 

What Glengarry Glen Ross implies, of course, is that business is a performance where 

appearance is generally valued over substance. The key to thriving in post-industrial capitalist 

America is knowing that what is being sold is image, not reality, and the two merge in a 

postmodern realm which, as Janelle Roach point out in Critical Theory and Performance, 

 
313 Durante las décadas de los noventa y de los 2000 se han estrenado los siguientes montajes de Edmond: 

uno en 1994, a cargo del Teatro Universitario de Córdoba en la Sala La Central Lechera de Cádiz. En 

1995 la puso en escena el C.M. Ntra. Sra. de África de Madrid, dentro del festival IX Muestra de Teatro 

Universitario de Colegios Mayores; en 1997 hubo una a cargo de Zaranda troupe de cómicos en el Teatro 

La Granja de Santa Cruz de Tenerife; Teatrebrik la representó en 1999 y el grupo Gabalzeka en 2000, 

en el Teatro en la Casa de Cultura de Tafalla; también fue montada por La Crême de la Crême en 

Sabadell en 2001. Por último, en 2008 se representó en el Aula de Teatro de la Universidad de Almería 
(CDT 2018). 
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“embraces simulations and distrusts claims to authenticity.” (2007, 142) 

 

Glengarry Glen Ross fue estrenada en Londres, en el Cotlestoe Theatre el 21 de 

septiembre de 1983, dirigida de nuevo por Bill Bryden y protagonizada por Derek Newark, Carl 

Johnson, Travor Ray, James Grant, Jack Shepherd, Tony Heigarth y John Tams. Un año más 

tarde, en febrero de 1984, Gregory Mosher dirigió la obra en el Goodman Theatre del Arts 

Institute de Chicago, siendo este el estreno absoluto de la obra en Estados Unidos. En el reparto, 

que fue el mismo con el que se llevó la obra ese mismo año a Broadway, estuvieron: Robert 

Prosky, J.T. Walsh, James Tolkan, Mie Nussbaum, Joe Mantegna, William L. Peterson, Lane 

Smith y Jack Wallace.314 Las críticas a ambos lados del Atlántico fueron excepcionales. 

Michael Billington en The Guardian escribía sobre el estreno londinense:  

 

Glegarry Glen Ross is filled with the spiralling obscenity and comic bluster of real-estate 

salesmen caught off-guard; yet underneath that there is fear and desperation. Mamet says that 

he admires his characters pragmatic individualism, but to me the piece comes across as a 

chillingly funny indictment of a world in which you are what you sell. (1983) 

 

Mientras que Robert Cushman en The London Observer afirmaba: 

 

Glengarry Glen Ross, carving characters and conflicts out of language, is a play with real 

muscle: here, after all the pieces we have half-heartedly approved because the mentioned 

"important" issues as if mentioning were the same as dealing with. Glengarry Glen 

Ross mentions nothing, but in its depiction of a driven, conscienceless world it implies a great 

deal. (1983) 

 

 
314 En 1992 James Foley estrenó una versión cinematográfica de Glengarry Glen Ross. El espectacular 

reparto fue el siguiente: Jack Lemmon (Levene), Kevin Spacey (Williamson), Ed Harris (Moss), Alan 
Arkin (Aaronow), Al Pacino (Roma), Jonathan Pryce (Lingk) y Jude Ciccolella (Baylen). A esta versión 

se le añadió un nuevo personaje, Blake, escrito especialmente para Alec Baldwin. 
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Y en Estados Unidos, Frank Rich (The New York Times) incidía en el talento dramático del 

autor: 

 

Mr. Mamet’s talent for burying layers of meaning into simple, precisely, idiomatic language -a 

talent that can only be compared to Harold Pinter’s – is not the sum of Glengarry Glen Ross. 

This may well be the most accomplished play its author has yet given us. As Mr. Mamet’ 

command of dialogue has now reached its most dazzling pitch, so has his mastery of theatrical 

form. (1984) 

 

Aparte de una versión radiofónica producida por la BBC en 2005, la obra ha tenido 

varios reestrenos importantes, como el de Broadway de 2005, dirigido por Joe Mantello. En 

2007 se puso en escena de nuevo en el Apollo Theatre de Londres, dirigida por James 

McDonald y contó en el reparto con Jonathan Pryce, que encarnaba a Levene, quien también 

había hecho el papel de James Lingk, el cliente, en la notable adaptación fílmica de 1992. En 

2012 estuvo en el Schoenfeld Theatre de Broadway, bajo la dirección de Daniel Sullivan, con 

Al Pacino en el papel de Levene, quien ya hiciera de Roma en la gran pantalla. 

En España, la obra fue estrenada por primera vez el 6 de noviembre de 2003, dirigida 

por Alex Rigola en una producción del Teatre Lliure. Estuvo en cartel en la Sala Fabiá 

Puigserver hasta el 28 de diciembre, durante casi dos meses.  

El 3 de noviembre, tres días antes de su estreno en Barcelona, Belén Ginart (2003) 

recordaba a los lectores la película dirigida por James Foley, cuyo guion había escrito el mismo 

Mamet en 1992. Ginart mencionaba el compromiso que había adquirido la compañía de montar 

obras muy cercanas al público. Rigola, el conocido director, comentaba que la obra hablaba del 

capitalismo caníbal en el que nos encontramos inmersos, canibalismo que ha estado presente 

mucho tiempo en los Estados Unidos y que recientemente se había importado a Europa. 
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Planteaba la cuestión de si a los europeos les merecía la pena seguir la senda de la sociedad 

norteamericana. El director continuaba comentando que la obra estaba dividida en dos partes 

diferentes, que correspondían a los actos de la obra. Ambas reflejan diferentes tipos de lenguaje: 

la primera parte ha sido estructurada como una película y la segunda tiene más de lenguaje 

dramático. Para Rigola, toda la obra había sido concebida claramente a modo de thriller, donde 

las transacciones de información y las oscuras conspiraciones estaban por todas partes. No es 

de extrañar que el director quisiera dotar a su montaje de un ambiente cinematográfico, muy en 

consonancia con el propio lenguaje mametiano, nutrido especialmente del género del negro o 

policíaco y de la filmografía de Alfred Hitchcock, Orson Welles, Billy Wilder o Fritz Lang. 

Bien conocido es el gran interés de Mamet por estos autores de la gran pantalla, cultivadores 

de este género. Sus películas Lansky (1999), The Spartan (2004), e incluso algunos de los 

guiones escritos para series de televisión como Hill Street Blues, The Unit o The Shield (2004) 

son un buen ejemplo de ello. Quizá podría añadirse que Glengarry Glen Ross recuerda incluso 

a otros géneros, como el cine de aventuras, que el propio Mamet ha cultivado en películas como 

The Edge (1997) o la comedia como State and Main (2000). A pesar de que había dejado su 

huella en el montaje, como era habitual en él, Rigola insistía en que la obra no permitía 

demasiado la supervisión del director y que el trabajo de los actores se hacía mucho más 

relevante. Sin embargo, admitía no haber renunciado a toques tan personales como esa especie 

de mezcla de géneros y el uso de la música tan común en sus espectáculos. De hecho, la música, 

otro elemento recurrente en las piezas de Mamet, era un elemento fundamental en esa versión, 

así como también la danza. 

Bárbara Celis (2005) comentaba, además del estreno de su obra Romance en el Off-

Broadway, la reposición de Glengarry Glen Ross que se había presentado en Nueva York en 

2005, protagonizada por Alan Alda y Liev Schreiber. Celis describía a Mamet como uno de los 
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mejores dramaturgos y guionistas norteamericanos de finales del siglo XX. El autor también 

era muy conocido, continuaba diciendo, por sus diálogos rápidos e inteligentes, plagados de 

lenguaje malsonante, que la sociedad puritana norteamericana intentaba hacer borrar del mundo 

del entretenimiento. También lo era por sus argumentos provocativos y sus repentinos cambios 

de línea argumental. Celis no solo destacaba la carrera dramática y cinematográfica de Mamet, 

sino también su recién adquirida faceta de dibujante de cómics con la ya citada colección Tested 

On Orphans (2006). 

Daniel Veronese dirigió otra versión de Glengarry Glen Ross en 2009 en el Teatro 

Español de Madrid, desde el 2 de diciembre de dicho año al 17 de enero de 2010. Para entonces, 

Veronese, cuyo estilo de dirección ya era muy conocido y apreciado, se había labrado un 

nombre en la escena española. Rosana Torres (2009a) hablaba de la austeridad y profundidad 

del estilo de Veronese, director nacido en Buenos Aires, pero cuya carrera profesional se había 

desarrollado en Madrid. Torres afirmaba que siempre había intentado integrar actores y objetos 

en sus montajes. En esta ocasión había utilizado actores a los que denominaba "sutiles" como 

Carlos Hipólito, Ginés García Millán, Alberto Jiménez o Gonzalo de Castro.  

En una entrevista firmada también por Torres (2009c), el director argentino expresaba 

su comodidad con la dramaturgia de Mamet, por su inmediatez y porque su sensibilidad estaba 

centrada en las relaciones humanas. Al director le disgustaba la parafernalia del teatro y 

recordaba cómo en Buenos Aires solía montar obras con poco dinero, intentando siempre 

reciclar material de antiguos montajes. Por eso, su discurso se centraba en demostrar que no le 

gustaban las grandes ideas en el teatro y que igual que con Arthur Miller y Tennessee Williams, 

los grandes temas, decía, eran resultado de situaciones personales o particulares: “una pequeña 

cosa, bien iluminada y bien dicha, esconde facetas ocultas y repercute en la mente del 

espectador.” La versión cinematográfica de 1992 le había influido, según confesaba, lo cual se 
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demostraba en el minimalismo escénico del montaje, muy en consonancia con el de la película. 

Veronese afirmaba que, a pesar de que la obra tuviera ya treinta años, era muy actual en el 

sentido de que reflejaba, incluso con menos obscenidad, lo que se estaba viviendo. Veía que la 

obra conectaba con la pérdida de identidad, y no es de extrañar que hiciera tanto hincapié en 

destacar este aspecto, ya que Glengarry Glen Ross hace explícitos valores intrínsecos del 

capitalismo como la falta de escrúpulos, muy visibles y enraizados en la sociedad 

norteamericana. Ya Arthur Miller expuso esta pérdida de identidad de una manera similar en 

Death of a Salesman con su personaje de Willy Loman, y la obra de Mamet supone en cierto 

modo una actualización de este mensaje. Únicamente que en este caso la pérdida de valores se 

hace más acuciante, pues personajes como Roma, Levene o Moss apenas aparecen sujetos a los 

valores familiares a los que Loman estaba conectado. Benedict Nightingale es de esta opinión 

cuando afirma:  

 

It hardly needs pointing out that Mamet’s trio are socially more marginal, their aggressiveness 

greater, their scruples non-existent, that these men are observed with greater detachment than 

an anti-hero for whom Miller and others have claimed tragic status. They are never seen in their 

domestic environment, and so have even less chance to engage our sympathies. (2004, 235-236) 

 

 El director recurría certeramente a las comparaciones con la situación socioeconómica del 

momento: “[E]s una radiografía impresionante del capitalismo y cuenta lo que está pasando a 

nivel internacional” (2009c). Realmente no era difícil hacerlo, ya que la crisis económica a 

nivel mundial y en concreto en España lo ponía de manifiesto. La falta de escrúpulos 

relacionada con el escándalo de las hipotecas subprime y con la burbuja inmobiliaria tras su 

estallido mostraban cómo mucha gente había sido engañada y empobrecida por su causa. De 

hecho, Mamet ya había dejado claro en una entrevista en 1984 su ataque a una situación muy 

parecida, pues advirtió que Glengarry Glen Ross era una respuesta al despiadado reaganismo 
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económico y social, comparando los valores del presidente con los que describía en su drama 

(Nightingale 2004, 236).    

Javier Vallejo (2009), en una onírica introducción a su reseña, identificaba a uno de los 

actores de esta versión de Glengarry Glen Ross con un agente inmobiliario que llamaba a la 

puerta de su piso para pedirle el aguinaldo de Navidad. El agente con cara de actor recibe un 

trozo del Muro de Berlín para que pueda intercambiarlo por pisos sin vender de la actual burbuja 

inmobiliaria. Con esta introducción, Vallejo quería mostrar hasta qué punto esta obra de 1983 

daba que pensar en relación con el contexto del momento. Alababa el trabajo de los actores, 

sobre todo el de Carlos Hipólito, Alberto Jiménez y Andrés Herrera por sus rápidos parlamentos 

naturales, pero lamentaba que el monólogo en el que Rick Roma -- Gonzalo de Castro -- 

intentaba convencer a su cliente, James Lingk, no funcionaba en absoluto. Vallejo pensaba que 

el director conducía la obra de manera equilibrada y que los decorados de Andrea D’Odorico 

eran realmente sólidos. Por una parte, afirmaba que esta versión española no sonaba a inglés 

traducido, con lo cual remarcaba la calidad de la adaptación, obra también de Veronese, pero, 

por otra, Vallejo creía que le faltaba contextualización en la escena final en la que Levene era 

derrotado, aspecto este que, a su juicio, el director sí había conseguido en las versiones de sus 

anteriores producciones como las ibsenianas Casa de muñecas o Heda Gabbler.315 

 

5.2.7 Cuatro piezas cortas (1985) 

 

“Conversations with the Spirit World,” “In Old Vermont,” “Yes,” y “Four A.M.” son 

cuatro obras breves de Mamet, de entre las siete denominadas Vermont Sketches, que forman 

 
315 Hubo otro montaje de Glengarry Glen Ross en 2007 llamado Mala racha, dirigido por Carles 
Sanjaime, y estrenado en el Teatro Talía de Valencia. 
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parte de la colección Goldberg Street: Short Plays and Monologues (1985). Estas cuatro piezas 

cortas se presentaron en forma de lectura dramatizada en la Sala Margarita Xirgu del Teatro 

María Guerrero el 19 de enero de 1991, dirigidas por José Pedro Carrión y traducidas por el 

entonces joven poeta Víctor Crémer. Eduardo Haro Tecglen (1991) comentaba esta singular 

representación de obras de Mamet afirmando que habían sido un verdadero hallazgo lingüístico, 

con situaciones de una rapidez de relámpago. Destacaba el trabajo del traductor por haber 

hallado la equivalencia exacta en los significados e intenciones en español para las acortadas 

expresiones usadas por Mamet. El veterano crítico alababa el trabajo de los actores, pero decía 

al final que la última obra, Four A.M., la más larga, era más consistente dramáticamente que el 

resto. Four A.M. es ciertamente la más extensa de las cuatro y muestra en el escenario a un 

locutor que escucha a un radioyente que lo llama para hablarle de su proyecto, consistente en 

resucitar a personas fallecidas en el planeta Júpiter. La conversación fluye mientras el 

presentador intenta disuadir al radioyente de las peligrosas consecuencias de su idea. Haro 

expresaba abiertamente su preferencia por aquel tipo de espectáculos breves cuando afirmaba 

que "muchas largas y famosas noches de teatro cambiaría yo por este espectáculo" (1991). 

 

5.2.8 Speed-the-Plow (1988) 

 

Estrenada por primera vez en Broadway en el Royale Theatre el 3 de mayo de 1988 en 

una producción del Lincoln Center Theatre,316 Speed-the-Plow marca la transición en los 

dramas de Mamet hacia la aparición de personajes femeninos fuertes que encaran su 

victimización con cada vez más energía y talento, según palabras de Alain Piette (2004, 253), 

 
316 Gregory Mosher dirigió el montaje, Joe Mantegna y Ron Silver hacían los papeles masculinos, Gould 
y Fox respectivamente, mientras que la cantante Madonna interpretaba a Karen, la aparentemente 

inocente secretaria, siendo este su segundo papel en el teatro de los tres que ha asumido hasta el presente.  
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anticipándose así al papel de Carol en Oleanna unos años más tarde. Speed-the-Plow es una 

obra sobre el negocio de los estudios de cine, un mundo al que Mamet comenzaba a estar 

vinculado en los años ochenta como guionista de encargo. La expresión "speed-the plow" o 

"speed the plough," difícil de trasladar al castellano (prueba de ello serán los distintos nombres 

que la obra recibirá en España), significa literalmente "acelera el arado" y tiene ciertas 

reminiscencias medievales religiosas.317 David Mamet en una entrevista al Chicago Tribune 

del 19 de febrero de 1989 revelaba que se había inspirado en una frase que a menudo veía en 

las jarras y platos antiguos, "Industry produces wealth, God speeds the plough," y que 

consideraba que no solo significaba trabajo, sino que recordaba al arado que tenía que hundirse 

en la tierra una y otra vez. Sin embargo, irónicamente el argumento está lejos de demostrar la 

constancia que el título inspira, ya que el honrado trabajo artístico es menospreciado cuando se 

trata de negocios. Así, por ejemplo, lo manifestaba el crítico de The New York Times, Frank 

Rich, en su reseña del estreno: "Speed-the-Plow refuses to hold out the sentimental hope that 

art might some day triumph over commerce" (1988).   

La obra describe a dos personajes masculinos, Bobby Gould y Charlie Fox, amigos y 

compañeros de la productora de cine, que tienen que examinar el guion de una película de tema 

carcelario en la que la camaradería masculina y la violencia dentro del presidio se presentan 

como garantía del éxito comercial del estudio. Mientras esperan la decisión que se tomará al 

día siguiente sobre si el estudio la producirá o no, Gould y Fox (cuyos nombres recuerdan a los 

de los conocidos estudios de Hollywood)318 comienzan a discutir sobre un libro titulado The 

 
317 Malcolm Jones estudia el origen de la expresión “God Speed the Plow” (“que Dios haga prosperar la 

obra de tus manos”) en su obra The Secret Middle Ages (2002), situándola en un poema del siglo XIV 

y en las celebraciones conocidas como “Plow Monday” o “Plough Monday” en la Inglaterra del siglo 

XV. El primer lunes tras la Epifanía, en el que se reanuda el trabajo después del periodo de descanso de 

la Navidad, ha sido considerado tradicionalmente el comienzo del año agrícola. Aparece este título 

también en una comedia de Thomas Morton de 1798 en la que unos campesinos se enfrentan a un 
concurso de arados (Jones 2002). 
318 Los estudios en cuestión son Twentieth Century Fox y Metro Goldwyn Mayer. 
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Bridge que les han enviado para que hagan un informe de lectura.319 Katie, la secretaria sustituta 

temporal, entrará en la discusión, defendiendo la pureza de la historia. Ante tanto interés de 

esta, le encargan que sea ella la que haga la lectura de la obra, desentendiéndose a la vez del 

penoso encargo. Gould aprovecha para invitar a su apartamento a la secretaria, a la que seduce, 

pero esta, que no es tan inocente como parecía, lo convence de la posibilidad de que el estudio 

haga la película de The Bridge en sustitución de la otra. Gould intenta persuadir a Fox, pero 

este recela de la influencia que la secretaria comienza a ejercer sobre su compañero. Viendo 

que su dinero está en juego, Fox vuelve a convencer a Gould de que apoye el guion de la cárcel, 

haciendo que la historia de The Bridge, aunque aparentemente más artística, sea rechazada por 

ser poco comercial. La secretaria acabará sufriendo la misma suerte que la historia que defendía. 

Speed-the-Plow fue estrenada en España el 10 de enero de 1991, en una versión en 

catalán del Teatre Urbá de Barcelona, dirigida por Ricard Reguá, con el título No val a badar, 

expresión catalana que significa "hay que tomar precauciones". La obra, de la cual no 

aparecieron reseñas en El País, bien porque Mamet no era conocido todavía como dramaturgo, 

o bien porque aún no había tradición de comentar los estrenos de Barcelona en el periódico, se 

representó en el Teatre Goya. Santiago Fontdevilla, en La Vanguardia, sin embargo, ofreció 

una larga reseña del estreno, muy inexacta en cuanto a los detalles de la historia pero reveladora 

e interesante: el crítico dedicaba una sección especial a la biografía y a la carrera de Mamet, 

haciéndose eco de la importancia que habían ganado los montajes de dramas norteamericanos 

durante esa temporada: "[U]na Era dorada de la dramaturgia norteamericana en los teatros 

españoles," remarcaba (1991, 35). Fontdevilla, sabedor de que el TUB (Teatre Urbá de 

Barcelona) estaba decidido a hacer conocer a los autores norteamericanos más recientes y sus 

 
319 “The Bridge” resulta ser también el título de uno de los relatos cortos de Mamet, escrito en 1985, con 

un tema muy similar. 
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obras, apuntaba las palabras de Pep Munné (cofundador de esta compañía a la vez que actor 

que hacía el papel de Charlie Fox): "En este momento el teatro norteamericano es el mejor, el 

más activo y vital" Añadía el actor que cuando empezaron, hacía unos años, montando una obra 

de John Patrick Shanley, el teatro norteamericano no le interesaba a nadie, pero que, en ese 

momento, cualquiera que quisiera hacer algo realmente vivo y actual debería volver la mirada 

hacia este. Los críticos, apunta Ana Fernández-Caparrós (2013) en su artículo sobre la 

recepción de Mamet en España, ensalzaron la actuación de Josep Torrent más que la de Pep 

Munné (Fox) o Silvia Sabaté (Kate) y celebraron en general el trabajo de dirección. 

Haro Tecglen hizo la reseña de la primera versión de la obra en castellano en Madrid, 

el 16 de noviembre de 1995 en El País.320 Métele caña, expresión española algo más cercana 

al original que la de la anterior versión catalana, fue la traducción que se le dio entonces al 

título. En realidad, y así se verá, la mayoría de las versiones posteriores tendrán denominaciones 

diferentes, lo que da una idea de la dificultad de hacer una traducción directa al castellano o al 

catalán. Métele caña fue dirigida por el actor Santiago Ramos y traducida por el entonces 

guionista David Trueba. Haro Tecglen (1995e) criticaba lo contradictoriamente españoles que 

parecían los actores masculinos de esta versión cuando intentaban meterse en el ambiente 

estadounidense del argumento. Advertía que, en ciertos medios, lo español se había convertido 

hoy en día en una desdichada y burda copia de lo americano. El crítico añadía que el autor había 

esquematizado a los personajes, a pesar de parecer reales, para que representaran la ambición 

y la modernidad. Sin embargo, opinaba que el final era apropiado, pues el villano, arrinconado 

entre el bien y el mal, mostraba la duda de si el bien estaba verdaderamente bien recompensado. 

Alababa el lenguaje agudo y lúcido de la obra, que demuestra cómo crece la desintegración 

humana y se convierte en brutal, espejo de la historia que los productores de Hollywood 

 
320 Métele caña fue estrenada en Segovia, el 13 de octubre de ese mismo año. 
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rechazaron. Finalmente admitía el buen trabajo de los actores, lleno de realismo, 

espléndidamente dirigidos por Ramos y hacía ver que el público confirmaba esta opinión al 

final con sus aplausos. 

Belén Ginart (2000) comenta Taurons (tiburones), otra versión catalana de Speed-the-

Plow dirigida por Ferrán Madico, estrenada en julio de 2000 en la barcelonesa Sala Villaroel e 

interpretada por Lluís Homar, Andreu Benit y Mia Esteve. Ginart afirmaba que doce años 

después de su estreno en Nueva York, la obra no había perdido su vigencia. Madico intentaba 

demostrar que en la obra el autor arremetía contra el sueño occidental, la industria del cine y 

por extensión la del espectáculo y que, paradójicamente, este sueño occidental se había vuelto 

una pesadilla. El propio director reflejaba las contradicciones que a menudo se le han achacado 

a Mamet, fruto de sus vaivenes políticos. Es un hecho singular, para él, el gran apoyo que ha 

tenido en España entre los profesionales del teatro y el público durante varias décadas a pesar 

de esta circunstancia, y lo hacía ver en estas palabras: “[E]l catalizador contemporáneo por 

excelencia…es la contradicción pura, miembro a la vez de la Asociación Nacional del Rifle y 

de la defensa de los derechos humanos. Y aunque sabe que el mundo está perdido, mantiene la 

esperanza de poder salvarlo” (2000). 

Con respecto a la traducción del título, Madico hacía una reflexión que justificaba su 

elección: “Hemos escogido esta palabra (Taurons) porque se dice que los tiburones tienen una 

memoria de tres segundos. Lo mismo que los hombres de negocios, que no se acuerdan de nadie 

hasta que lo necesitan, solo que en entonces se presentan como su mejor amigo” (2000). Para 

el director, Mamet entendía el mundo de los negocios como un entorno de hombres, donde las 

mujeres solo tenían acceso a papeles secundarios. Realmente esta constante, aunque se romperá 

posteriormente en House of Games y en Oleanna, pudo verse en muchas de sus obras anteriores. 

Precisamente en Speed-The-Plow parecía que iba a cambiar cuando su primer personaje 
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femenino fuerte, Karen, estaba a punto de imponerse luchando con éxito por dejar de ser una 

víctima. Sin embargo, como comenta Alain Piette, al final de la obra “Karen is revealed as an 

opportunist rather than an idealist. The two men are re-united and Karen dismissed. Order is 

restored in a male-dominated world at the expense of the only female character in the play” 

(2004, 227). Si por algo se hizo famoso Mamet fue por sus sorprendentes diálogos, naturales, 

veraces y llenos de fuerza expresiva, con abundancia de vocablos de la jerga urbana, del 

ambiente de clase baja y de la delincuencia y la periodista comentaba que debido a este lenguaje 

“obsesivo y excitado” los actores estaban obligados a hacer un gran esfuerzo de construcción 

para que sus frases cortas cobraran sentido (2000).  

Madico concluía que los personajes no existían, que solo existían actores inteligentes 

que representan una obra inteligente, haciendo que el público trabajara de psicoanalista 

intentando averiguar cómo eran esos personajes, y no por lo que decían, sino por cómo se 

comportaban. Aquí, el director evocaba las ideas de Mamet sobre la actuación, reflejadas en 

True and False (1997), uno de sus libros sobre el teatro:  

 

The actor does not need to “become” the character. The phrase, in fact, has no meaning. There 

is no character. There are only lines upon a page. They are lines of dialogue meant to be said by 

the actor. When he or she says them simply, in an attempt to achieve an object more or less like 

that suggested by the author, the audience sees an “illusion” of a character upon a stage. (1997) 

 

Poco más añadía la crítica de Pablo Ley sobre este mismo montaje (2000). Se centraba en 

destacar que Mamet no era un autor fácil de representar por la dificultad de interpretar no lo 

que se decía sino lo que se ocultaba en su obra, pues en su opinión, en esta se vertían “muchas 

palabras para explicar otra historia”. Con esto intentaba demostrar la pericia del Ferrán Madico 

en mantener un equilibrio constante, un doble discurso, con el fin de “guiar con suavidad a sus 

intérpretes, con mirada detallista, por la maraña de los diálogos” (2000). De este modo, 
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confirmaba igualmente el buen trabajo de los actores, apreciando sus diversas cualidades: la 

ingenuidad de Mia Esteve y la profesionalidad de los dos actores masculinos, aunque 

consideraba que Lluís Homar, que interpretaba a Gould, el tiburón herido y personaje más 

complejo, a veces sobreactuaba. Ley concluía que, a pesar de que Taurons no fuera una de las 

mejores obras de Mamet, la puesta en escena, funcional, simple y efectiva, era, en definitiva, 

excelente.  

Con más detenimiento afrontaba Marcos Ordóñez (2000a) la crítica de este montaje en 

su sección “Cuadernos de Teatro”. En primer lugar, intentaba explicar a los lectores todos los 

antecedentes de la obra, comenzando por su mediático estreno en Nueva York con Madonna, a 

la que se la acusó de desequilibrar el montaje y de ser solo una intrusa proveniente del estrellato 

musical. Además, reseñaba brevemente la producción de 1989 en Londres, también dirigida 

por Gregory Mosher, en el transcurso de la cual Mamet conoció a su segunda esposa, la actriz 

Rebecca Pidgeon. Asimismo, prestaba algo de atención a los dos montajes españoles anteriores 

ya mencionados, los de 1991 y 1995, con poco éxito en su momento. Después de mencionar el 

reciente montaje de of Speed-the-Plow en Londres (abril de 2000), dirigido por Peter Gill, 

comenzaba a comentar la versión de Madico. El público catalán ya conocía la extraordinaria 

habilidad de Mamet para aprehender y utilizar el lenguaje coloquial, y Ordóñez lo anotaba, pero 

advertía de que el ambiente hollywoodiense de la obra podía llevar a pensar a los posibles 

espectadores que presenciarían una crónica de intrigas a la manera del clásico thriller de Ben 

Hecht, The Front Page.321  

 
321 The Front Page, obra de teatro de Ben Hecht ha sido llevada al cine en cuatro versiones diferentes: 

en 1931 bajo la dirección de Lewis Milestone, cuyo título se tradujo por Un gran reportaje; en 1940 His 
Girl Friday (Luna nueva), fue dirigida por Howard Hawks e interpretada por Cary Grant y Rosalind 

Russell; en 1974, Primera plana, como se la conoce en castellano habitualmente, fue dirigida por Billy 

Wilder e interpretada por Jack Lemmon y Walter Matthau; la última fue en 1988 con el título de 
Switching Channels (Interferencias), dirigida por Ted Kotcheff e interpretada por Burt Reynolds y 

Kathleen Turner.  
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Sin embargo, Speed-the-Plow era mucho más que un arquetipo de sátira: ninguno de los 

tres personajes tenía una solidez moral. Taurons, por lo tanto, añadía el crítico, es más una 

historia moral amarga, tan secretamente ambigua como las que Mamet escribió anteriormente, 

The Shawl (1985) o The Cryptogram (1994), dirigidas en España por Jordi Mesalles y Sergi 

Belbel respectivamente. De hecho, las tres obras, señalaba Ordóñez, podrían constituir la 

trilogía de Mamet sobre la traición y la revelación. El crítico alababa la dirección y a los actores 

y decía que el trabajo de Lluís Homar había sido el mejor de su carrera hasta entonces. El simple 

decorado y la sugestiva y sarcástica banda sonora (“Hurrah for Hollywood” y “There Is no 

Business Like Show Business”) se podían contar también como un firme paso adelante en la 

carrera de Madico. Ordoñez finalizaba animando a los lectores a que corrieran a ver la obra, en 

su opinión, uno de los mejores espectáculos de la temporada. 

 Unos años más tarde, cuando se estrenó la nueva versión de Speed-the-Plow en el Old 

Vic de Londres, en febrero de 2008, dirigida por Mathew Warchus, Ordóñez (2008) repetía 

prácticamente su anterior reseña. En esta destacaba el papel de Karen interpretado por Laura 

Michelle Kelly, que vestía un sorprendente atuendo atípico para una secretaria y que 

pronunciaba un discurso estático en el entorno de un decorado propio de vodevil en el 

apartamento de Gould. También resaltó la inusual ovación al final por parte del que llamaba “a 

menudo circunspecto público británico” y recomendaba reservar entradas tan pronto como 

fuera posible.322 

 La última producción española de Speed-the-Plow hasta el momento, a cargo de Julio 

Manrique, se presentó el 23 de octubre de 2015 y estuvo en cartel durante tres días en el Teatre 

 
322 Otra versión de Speed-the-Plow, llamada A por todas, fue estrenada por la compañía Ornitorrincs de 

Valencia, dirigida por Jaime Pujol. Estuvo en cartel desde el 22 de enero al 26 de febrero de 2012, en la 

Sala L'Horta de Castellar. Una breve reseña en El País mencionaba superficialmente su doble tono de 

reflexión y comedia (El País 2012). 
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de Salt de Gerona, dentro de la programación del Festival Temporada Alta. La traducción fue 

obra del director y de Cristina Genebat. El papel de Charlie Fox fue interpretado por el propio 

Julio Manrique. Completaban el reparto Mireia Aixalà, que interpretaba a Karen, y David 

Selvas en el papel de Gould. Más tarde, el espectáculo se representó en el Teatre Borrás de 

Barcelona, donde permaneció desde el 29 de octubre hasta el 29 de noviembre. En esta ocasión 

el título hacía una manifiesta referencia al mundo del cine: Un altre pel.lícula. Una vez más, 

Marcos Ordóñez (2015) resumía en su reseña todas las versiones anteriores, tanto en España 

como en Londres, añadiendo solamente que la nueva parecía más compleja y más cercana al 

espíritu mametiano que el resto.  

 

 

5.2.9 Oleanna (1992) 

 

Esta polémica obra de David Mamet, con la que se granjeó enemistades dentro del 

movimiento feminista, se desarrolla entre las paredes de una institución universitaria. Carol 

acude al despacho de John, profesor que le imparte una asignatura, para expresarle su malestar 

por no entender sus explicaciones a pesar de que asiste a clase a diario y se ha leído los libros 

recomendados. Entre ellos está uno publicado por el profesor en el que se cuestiona la 

insistencia de la clase media en que sus hijos accedan de forma masiva a la universidad. Carol 

intenta defenderse del menosprecio que suponen para ella y sus compañeros tales afirmaciones.  

Aunque inicialmente reticente a dedicar tiempo a la alumna, John cambia repentinamente de 

actitud y decide darle la oportunidad de mejorar sus resultados acudiendo a su despacho cuando 

lo desee para aclarar sus dudas. En tono condescendiente, el profesor intenta acercarse a la 

alumna haciéndole ver que también de joven compartió sus mismas frustraciones. En 

determinado momento de su argumentación, al ponerle la mano en el hombro, Carol lo rechaza 

violentamente. Debido a este gesto, la alumna decide presentar cargos por acoso sexual contra 
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él, hecho que le acarrearía terribles consecuencias en su carrera y en su economía: perdería la 

oportunidad de conseguir la titularidad de su puesto universitario y la asignación salarial que 

conlleva. En un intento de llegar a un acuerdo con Carol para que retire la acusación, y que esta 

rechaza, John se interpone en su camino y la agarra cuando intenta salir del despacho. Carol se 

deja aconsejar por un grupo político que la apoya y ofrece al profesor retirar la acusación de 

violación contra él si retira de la lista de lecturas del curso una serie de libros que contrarían a 

su ideología. John, humillado, se niega al chantaje y tras una airada discusión en la que trata de 

expulsar a la alumna de su despacho, termina por golpearla.  

El título Oleanna fue tomado de una canción tradicional noruega traducida al inglés y 

popularizada por Pete Seeger. En esta se critica a una comunidad agrícola utópica del siglo XIX 

establecida en Pensilvania por el violinista noruego Ole Bull y su esposa Anna. Oleanna, por 

tanto, deriva de la combinación del nombre de sus fundadores. Este sueño agrícola fracasado a 

causa de la infertilidad del suelo y que hizo regresar a los colonos a Noruega, tiene su 

paralelismo en el utópico sueño académico descrito en la obra, imposible de cumplir debido a 

la infertilidad mental y de ideas de la sociedad del presente. Brenda Murphy destaca 

precisamente este aspecto cuando afirma que Oleanna "points out some of the most basic 

failures of American education and the long-term effects of the damage it does to young people" 

(2004, 319). Pero realmente, como sigue argumentando Murphy, no es una obra exclusivamente 

en torno a la educación, pues es un medio para tratar su recurrente tema de las interacciones 

humanas, en este caso “the ironic desire for both power and understanding in human 

relationships”. A través del duelo sin tregua que se entabla entre el profesor universitario y la 

alumna, se muestran otros aspectos que no son los puramente académicos y que son frecuentes 

en la obra de Mamet. La política, por ejemplo, aparece en forma de grupo de apoyo a la 

estudiante en su demanda de acoso sexual contra el profesor, y los negocios, en el juego poco 
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claro que se intuye en las interrupciones de las conversaciones telefónicas, en las que John trata 

la compra de su nueva vivienda. 

Oleanna fue estrenada en Cambridge (Massachusetts) el 1 de mayo de 1992, en el 

American Repertory Theatre, siendo la primera obra producida por la nueva compañía de 

Mamet, la Black Bay Theatre Company. El propio autor dirigió el montaje, que en octubre del 

mismo año fue llevado al Off-Broadway neoyorquino. Sus protagonistas fueron encarnados por 

William H. Macy, discípulo de Mamet en el Goddard College de Manhattan y amigo muy 

cercano, y Rebecca Pidgeon,323 esposa del autor ya en ese momento. 

La obra apareció en los Estados Unidos casi un año después del caso de Anita Hill contra 

Clarence Thomas, un asunto de acoso sexual que fue el centro de atención de la opinión pública 

norteamericana durante la celebración de las sesiones del Senado en las que se elegía a este juez 

del Tribunal Supremo.324 Dicho momento histórico, como señala Heather Braun, ejerció un 

fuerte influjo en la recepción de la obra en los Estados Unidos, dando lugar a discusiones 

acaloradas sobre diversos temas:  

 

[I]t became the focal point for discussion of sexual harassment and specifically the various types 

of power that are wielded, inverted, and withheld in the name of higher education. Appearing 

at a time when sexual harassment had become a political loaded term, Oleanna helped fuel 

 
323 Rebecca Pidgeon, actriz y cantante estadounidense de ascendencia británica, fue vocalista del grupo 

británico Ruby Blue. Apareció por primera vez en la película El amanecer (The Dawning 1988). Su 
carrera de actriz comenzó en la película Homicidio (Homicide 1991) y en 1992 en el drama Oleanna, 

ambas de David Mamet. Aparte de haber protagonizado numerosas obras del autor en la gran pantalla, 

The Spanish Prisoner (1997), The Winslow Boy (1999), State and Main (2000), Heist (2001) y Red 

(2010), ha publicado varios álbumes musicales, entre los que destacan The Raven (1994), The Four 

Marys (1998), Tough On Crime (2005), Behind the Velvet Curtain (2008) y ha colaborado con otros 

artistas. 
324 Cuatro años después de los supuestos hechos, uno de los candidatos, Clarence Thomas, que había 

sido Secretario del Departamento de Educación Superior, fue acusado de acoso sexual por su 

subordinada Anita Hill. Para entonces Thomas era ayudante del fiscal en el mismo departamento. Se 

daba además la circunstancia que ambos eran afroamericanos. Toni Morrison editó una colección de 
diecinueve ensayos sobre este juicio y sus protagonistas en Race-ing Justice, Engendering Power: 

Essays on Annita Hill, Clarence Thomas and the Construction of Social Reality (1992). 
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ensuing debates about political correctness and the framing of harassment policies in academic 

settings. (2004, 322-323) 

 

La recepción de la obra en Nueva York estuvo marcada por las reacciones airadas del 

público, de muy diverso signo, ante las controvertidas escenas de violencia verbal y física entre 

profesor y alumna. La crítica reflejó el ambiente que se creaba en las representaciones. Por 

ejemplo, Frank Rich en The New York Times escribió:    

 

During the pause for breath that separates the two scenes of Mr. Mamet's no-holds-barred 

second act, the audience seemed to be squirming and hyperventilating en masse, so nervous was 

the laughter and the low rumble of chatter that wafted through the house. The ensuing 

denouement, which raised the drama's stakes still higher, does nothing to alter the impression 

that "Oleanna" is likely to provoke more arguments than any play this year. (1992, 11) 

 

Ya durante el estreno en Cambridge, bastión de las ideas progresistas estadounidenses, 

habían aparecido las diferentes reacciones encontradas que luego se verían en el Orpheum 

Theatre, en el Off-Broadway. Durante los nueve meses que se representó en Nueva York, hay 

quien aseguraba (como, por ejemplo, el crítico de cine Roger Ebert, del Chicago Sun-Times) 

haber visto acaloradas discusiones entre el público durante el intermedio y al final en torno al 

tema del acoso sexual representado en la obra. Otros afirmaban haber presenciado a muchos 

hombres del público aplaudir el ataque del profesor y a mujeres persiguiéndolos para 

reprocharles su actitud. Incluso algunos ejemplares de la obra aparecieron en las librerías con 

destrozos. Esto da cuenta del rechazo que provocó la obra y el autor en ciertos círculos 

feministas, que lo colocaron en el punto de mira de sus ataques y acusaciones de misoginia. 

Tanto la polémica como su éxito se extendieron al estreno del Royal Court Theatre de Londres 
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en 1993, dirigida por Harold Pinter e interpretada por David Suchet y Lia Williams.325 The 

Independent, se hacía eco de algunos de los hechos aludidos, y fijaba la atención en que había 

sido la controversia lo que había encumbrado la obra en vez de su calidad dramática:  

 

Because controversy is a hotter ticket than literary quality, writers often become famous for 

their worst work. Oleanna - the first of Mamet's major plays to feature only the articulate 

middle-classes - is almost devoid of the fiery dialogue that made his reputation. Its success 

results from its subject and its reception. This makes assessment of his position among 

dramatists difficult. (1993) 

 

Ciertamente, la controversia puede ocultar la falta de calidad literaria de una obra, como 

aseguraba el crítico, pero igualmente pone de manifiesto que el debate que plantea está en la 

sociedad y en esto está claro que Mamet supo acertar con Oleanna, al margen de que se la 

considere o no de sus mejores obras. Las acusaciones de sexismo fueron exacerbadas, pues el 

autor ofrecía con claridad dos puntos de vistas, el del profesor y el de la alumna, y ninguno 

aparecía cargado de razón en su totalidad. 

En noviembre de 1994 se estrenó la película homónima dirigida por el propio Mamet, 

protagonizada por William H. Macy y Debra Eisenstadt, con música de Rebecca Pidgeon, quien 

no pudo asumir el papel de Carol debido a su embarazo. 326 La reacción a esta versión fue algo 

más fría. Por ejemplo, el antes mencionado crítico de cine Rogert Ebert, que comparaba en el 

Chicago Sun-Times la película con la producción dramática original, no se sentía muy 

satisfecho con el resultado en la pantalla a pesar de que el actor protagonista masculino era el 

 
325 Esta versión, sin embargo, tuvo un final diferente sugerido por Harold Pinter al autor. En este no 

existe ataque físico del profesor a la alumna, sino que el protagonista lee un texto escrito de antemano 

en el que confiesa su culpa. El autor estuvo dudando si realmente funcionaría, pero finalmente autorizó 

a Pinter a ensayarlo y representarlo.  
326 Aunque la versión cinematográfica no recibió tan buenas críticas como los estrenos del Orpheum 

Theatre de Nueva York y la versión de Londres, sirvió para incrementar su notoriedad. 
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mismo. Alegaba que no era una buena película, sin saber determinar muy bien por qué: “It 

seems awkward. It lacks fire and passion. Watching it was like having a pale memory of a vivid 

experience” (1994). El profesor Emmanuel Levy, que ha ejercido en las universidades de 

Columbia y Nueva York y crítico cinematográfico en varios medios del país, la calificó de 

demasiado esquemática y de ser “one of the least successful adaptations of a stage play that was 

overtly schematic even in its original version…That the movie is poorly directed and that the 

two leads can’t bring humanity or compassion to their roles, makes Oleanna’s flaws as a 

claustrophobic piece all the more noticeable” (2006).  

Por tanto, no solo era cuestión de eficacia en la dirección, o de que el largo debate entre 

profesor y alumna resultara demasiado denso para la gran pantalla (y ello a pesar de que la 

localización de las escenas fuera más rica que en la obra) sino de que, como añadía Levy, la 

pieza original era demasiado esquemática y le sobraba mucha verborrea.  

Oleanna ha sido llevada a los escenarios españoles en al menos siete ocasiones, siendo 

la segunda obra de Mamet más representada en España, solo detrás de Edmond, elegida sobre 

todo por grupos de teatro de aficionados. Sin embargo, de Oleanna se ha ofrecido un mayor 

número de montajes comerciales hasta el momento: cuatro.327 

El primer montaje de esta obra en España se pudo ver en el Teatro María Guerrero en 

1994, dirigida por José Pascual y sirvió, con gran éxito de público, como colofón de la 

temporada del Centro Dramático Nacional. Santiago Ramos representaba el papel de John, el 

profesor, a quien la temporada siguiente sustituyó en el papel Joaquín Kremel. Blanca Portillo 

 
327 Según la base de datos del CDT, otras tres producciones no profesionales de Oleanna se han 

estrenado en España: una en euskera, en diciembre de 1994 a cargo de la Compañía In Fraganti de San 

Sebastián, dirigida por Edi Naudo, con traducción de José Luis Agote y estrenada en Baracaldo. 

Teatreneu montó la obra en catalán en marzo de 1995, dirigida por Mercé Managuerra y con traducción 

de Ramón Villanova. Fue representada en diversas localidades de Cataluña. La última fue la versión de 
Alberto Delgado de 2004 en el Teatro Lagrada de Madrid, protagonizada por Gerardo Geanciti y Elvira 

Heras. 
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interpretaba a Carol, la joven universitaria. El estreno de Oleanna en España venía precedido 

por la gran popularidad que la obra había adquirido por los motivos antes aludidos y contribuyó 

a crear un clima de gran expectación.328 En los espacios de crítica teatral de varios medios se 

coincidía en la calidad de esta producción, ya que conjugaba una excelente traducción con una 

medida dirección de actores. Además, tanto Santiago Ramos como Joaquín Kremel era actores 

de gran trayectoria dramática, y Blanca Portillo, actriz con experiencia suficiente en teatro y en 

series televisivas pero que nunca había asumido un papel de este calibre, resultó más que 

convincente. El hecho de que fuera algo madura para el papel tampoco resultaba demasiado 

extraño ya que, de todas formas, si nos retrotraemos al estreno original en Cambridge, su 

protagonista femenina, Pidgeon, era aproximadamente de la misma edad.  

Entre las reseñas positivas del montaje estaba la de Eduardo Haro Tecglen (1994), quien 

por costumbre nunca ensalzaba en exceso una producción dramática. El veterano crítico teatral 

de El País confirmaba en su artículo las largas ovaciones que cosechó Oleanna en Madrid y 

elogiaba tanto la capacidad interpretativa de los actores como la maestría del director para 

resolver las dificultades escenográficas. Se perdía al comienzo al explicar el significado del 

título de la obra, ya que asumía que el término “Oleanna” correspondía al nombre de una 

especie de flor mediterránea, “siempre venenosa,” insistía, cuando en realidad tiene otras 

referencias a las que ya se ha aludido. No obstante, en otro aspecto el crítico sí se mostraba más 

certero, pues señalaba algunas de las bien conocidas conexiones del texto como Edward Albee, 

Samuel Beckett o Harold Pinter. Le faltó recordar la conexión que tenía con La lección de 

Eugene Ionesco, en la que profesor y alumna son los únicos protagonistas. De la obra opinaba 

que contenía “una gran riqueza de ideas…en este diálogo tenso” y al autor lo reconocía como 

“el mejor dialoguista del teatro en la lengua inglesa actual” por haber convertido la palabra en 

 
328 Ana Fernández-Caparrós comenta este aspecto en su artículo (2013, 61-84). 
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protagonista. Defendía además la traducción de Víctor Crémer, apostillando que el hecho de 

que la obra nos llegara de forma tan perfecta y clara se debía tanto a esta circunstancia como al 

hecho de que los actores supieran conseguir que las palabras no se perdieran y que tuvieran “su 

carga debida”. 

 Mucha menos expectación creó la segunda versión comercial de Oleanna en 2011, 

estrenada en el Teatro Español de Madrid, dirigida por Manuel de Benito e interpretada por 

José Coronado, en el papel de John, y por Irene Escolar como la joven Carol. Tampoco tuvo la 

repercusión de la primera, ya que la representación se llevó a cabo en la sala Margarita Xirgu 

del teatro (de solo ciento diez localidades) durante solo cuarenta sesiones. Aun así, el ambiente 

intimista de la sala, en la que el público rodeaba a los actores, casaba bien con la escueta 

escenografía de la que Mamet suele dotar a sus obras. En este caso, solo la mesa de despacho 

del profesor y una silla sobre la que se sentaba Carol aparecían en escena.  

Las críticas en El País no fueron tan unánimes en alabar esta producción como la del 

Centro Dramático Nacional. Por ejemplo, Javier Vallejo afirmaba (2011c) que, a pesar de que 

Oleanna seguía dando mucho que hablar a la salida del teatro y de que los intérpretes fueron 

fuertemente ovacionados al final, este montaje era “demasiado explícito y decantado”. Vallejo 

pensaba que para que esta interpretación de los hechos no pareciera un delirio “los puntos de 

vista del profesor y la alumna deben estar equitativamente expuestos desde la dirección.”  Sin 

embargo, según el crítico, las razones del profesor en el montaje de Manuel de Benito estaban 

mejor servidas que las de Carol. Para Vallejo, el primer acto funcionaba brillantemente por el 

encanto del actor principal y por la encomiable naturalidad que la joven actriz mostraba, quizás 

solo por el hecho de tener la edad perfecta para el papel, añadía. La comparación con la 

intérprete de la versión anterior no podía faltar, pues Vallejo sacó a colación el gran bagaje que 

ya tenía Blanca Portillo cuando hizo el papel, a diferencia de la joven Irene Escolar. Era 
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especialmente en el segundo acto, añadía Vallejo, en el que las respuestas dramáticas y 

viscerales de Carol ponían “al público decididamente de parte del profesor”.329 Sin duda, 

Vallejo pudo observar de primera mano estas reacciones del público, pero es difícil asegurar 

que en todas y cada una de las representaciones se dieran las mismas circunstancias. Lo que sí 

estaba claro es que, como constataba el crítico de alguna manera, el posicionamiento del público 

seguía siendo parte del espectáculo. 

Marcos Ordóñez (2011c) ofrecía también su crítica de este montaje, aunque de manera 

muy tardía: "Más vale tarde que nunca" rezaba el título de su reseña, pues la había escrito justo 

dos días antes de que el telón de la obra cayera por última vez en el teatro.330 No obstante, 

afirmaba entender mejor la obra en ese momento, tras haber contemplado varias versiones tanto 

en el extranjero como en España. El crítico encomiaba la traducción de Juan Vicente Martínez 

Luciano y coincidía con Vallejo en apreciar positivamente la eficaz labor de dirección y el 

convincente trabajo de los actores de esta versión, a excepción de algunos matices. Le parecía 

que la obra había funcionado muy bien en la Sala Margarita Xirgu (sala pequeña) del Teatro 

Español. Por el contrario, no apreció en ningún momento el sesgo del director por el personaje 

del profesor que mencionaba Vallejo, sino que era el espectador el que se veía obligado de 

manera tramposa a la identificación absoluta con alguna de las partes. Ordoñez acertaba, ya que 

esta interpretación ambivalente es la que se desprende de la lectura del texto y parece a todas 

 
329 Coronado, sin embargo, no parecía advertir tal decantación en el montaje que protagonizaba pues, en 

una entrevista realizada por Rosana Torres en El País en 2011, manifestó que la diferencia entre esta y 

la versión de 1994 estaba en que el director había tomado la decisión de evitar la visión de personajes 

buenos y malos en la obra y que en su lugar se había pretendido resaltar la incapacidad de comunicarse 

entre ellos. 
330 En su libro Telón de fondo Ordóñez reflexiona sobre el mejor momento para asistir al teatro y escribir 

la reseña de la obra, asegurando que el estreno no lo es. Aconseja a los críticos teatrales ver la obra una 

vez que esta se ha asentado y cuando el público ya no presta atención a lo que se dice en los periódicos 

(2011a). Sin duda, la seguridad de poder elegir sus propias colaboraciones en el momento que lo desee, 
dada su posición estable como habitual crítico de Babelia, suplemento cultural de El País, le permiten 

ofrecer un análisis más profundo del montaje sin sentirse presionado por la urgencia del estreno.  
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luces su intención original, consistente en ofrecer los dos puntos de vista de manera que el 

espectador pueda sacar sus propias conclusiones. La variedad de posicionamientos en uno u 

otro sentido entre los espectadores de la obra corroboran en buena medida esta tesis. Según 

Ordóñez, la obra seguía la pauta del teatro de urgencia o de propaganda en el que se denunciaba 

al oponente político y donde lo melodramático acababa imponiéndose al juego de ideas.331 En 

el chantaje final de Carol tratando de imponer una lista de libros al profesor se ponía de 

manifiesto, según el crítico, que la posibilidad de resurgimiento de los movimientos totalitarios 

era cierta. Ordóñez aprovechaba para criticar la actitud de Mamet al haberse escorado 

últimamente hacia actitudes neoconservadoras y hacia el sionismo.332  

La tercera versión de Oleanna reseñada en El País se estrenó en el Teatre Romea de 

Barcelona el 6 de octubre de 2012, dirigida por David Selvas e interpretada por Ramón Madaula 

y Carlota Olcina. La obra estuvo en cartel durante dos meses, hasta el 2 de diciembre. En este 

montaje la escenografía se alejaba del concepto minimalista original de la obra, ya que Selvas 

colocaba la acción del primer acto en el despacho del director, y el segundo y el tercero en un 

aula, aspecto que lo acercaba a la película. Atrás quedaban las airadas reacciones feministas en 

torno al estreno de Nueva York, veinte años atrás. Así lo recordaba Jacinto Antón (2012) en la 

edición barcelonesa de El País, asegurando que en esta versión se había desplazado la cuestión 

del acoso sexual a un segundo plano, para dar mayor importancia a temas de mayor actualidad 

como la educación y sus métodos utópicos, la relación de poder entre profesor y alumno, y 

sobre todo, los problemas de incomunicación entre los personajes.  

Marcos Ordóñez (2012b) afirmaba que la obra estaba tan vigente y tenía tanta fuerza 

 
331 Mamet escribió la obra en 1992, cuando lo políticamente correcto comenzaba a aparecer como vía 

hacia el pensamiento único en las universidades norteamericanas, explicaba Ordóñez. 
332 El crítico se refería a la entrevista que el autor había concedido a The Village Voice de Nueva York 
en 2008 y donde declaraba que abandonaba sus ideas progresistas de juventud (Mamet 2008).  
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hoy en día como hacía veinte años y valoraba la versión barcelonesa tan positivamente como 

la de Madrid del año anterior. Alabó la traducción al catalán de Cristina Genebat, pero criticaba 

la introducción de secuencias filmadas en los intermedios de los diferentes actos, pues, a su 

juicio, presentaban datos innecesarios que hacía que la obra perdiera su equilibrio original. 

Realmente, y como señalaba Ordóñez, estas escenas filmadas no aportaban nada a un texto con 

suficiente carga dramática de por sí. De hecho, parecía uno más de estos recursos escénicos 

tecnológicos tan de moda en producciones teatrales contemporáneas que buscan atraer la 

atención del público, con la pretensión de darle un cierto aire cinematográfico o televisivo al 

montaje. 

  La última y recientísima versión de Oleanna en España fue estrenada en el Teatro 

Palacio Valdés de Avilés el 16 de junio de 2017 y estuvo en cartel en Madrid desde el 6 de 

diciembre del mismo año hasta el 15 de octubre en el Teatro Bellas Artes, saliendo de gira 

inmediatamente después por toda España. Fue dirigida por Luis Luque, e interpretada por 

Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez. Las críticas en la mayoría de los diarios se 

centraron fundamentalmente en destacar la adaptación de Manuel de Benito, la buena labor 

interpretativa de los actores y en explicar la temática de la obra.  Rocío García en El País (2017) 

transcribía las palabras del director Luis Luque, manifestando su visión de la obra. Afirmaba 

que Oleanna hablaba del poder masculino, del machismo soterrado y casi invisible en muchos 

hombres habitualmente, dejando claro a qué personaje concedía más crédito. 

 Julio Vélez Sainz (2017), director del Instituto del Teatro de Madrid, en Huffington Post, 

criticaba este sesgo del director, quien pretendía en esta versión ensalzar elementos que 

enfatizaban el abuso del profesor. En el original de Mamet, por ejemplo, el profesor solo tocaba 

el hombro de Carol, mientras que aquí el profesor la abrazaba hasta tocarle ligeramente el 

trasero. Vélez acertaba en su crítica, ya que, al introducir el director acciones tan evidentes, se 
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perdía la intención original de la obra, en la que Mamet evitaba decantarse por cualquier de los 

dos contendientes.333  

 Definitivamente, Oleanna no es solo la obra de David Mamet que más se ha 

representado en España comercialmente como antes destacábamos, sino también la que más 

comentarios críticos en El País han suscitado. Entre lo más destacable es que todas las versiones 

que se han llevado a escena de esta pieza del autor en los escenarios comerciales del país han 

sido avaladas por la crítica del periódico, tanto en la dirección, las diferentes traducciones que 

de esta se han realizado, en castellano y en catalán, como en la interpretación. Algo menos de 

consenso suscitaron algunos aspectos del decorado, especialmente la inclusión de escenas 

filmadas, en la versión de 2012, dirigida por David Selvas, criticadas por su escasa aportación.  

La vigencia del texto ha sido defendida en general por los críticos, con diferentes 

matices, incidiendo en el hecho de los diferentes enfoques que los directores han ofrecido de 

este. Si en la primera versión de las reseñadas, la dirigida por José Pascual en 1994, se creó una 

lógica expectación, dada la polémica creada en torno al sexismo de la obra en las 

representaciones neoyorquinas, extendidas también en cierta medida a la capital británica, en 

las dos siguientes (la de Manuel de Benito de 2011 y la de David Selvas de 2012), una vez 

superada la polémica, los directores han querido resaltar aspectos del texto también presentes 

que conectaban con problemas más vigentes. Sobre la última versión, la de Manuel Luque de 

2017, Rocío García volvió a poner en la mesa de debate el tema del machismo en la obra de 

Mamet como elemento central del montaje. La idea del machismo soterrado era traída a 

colación por la periodista, debido al visible sesgo que a este se le había conferido, habiendo 

 
333 Vélez subrayaba, además, algunos aspectos de la traducción que podían ser mejorables, ya que, por 

ejemplo, la palabra tenure del inglés se había vertido al español como “cátedra” de manera inexacta, 
pues el término se refiere más bien a la consecución de una plaza fija y, por lo tanto, sería más adecuado 

haber traducido “ganar la oposición”.  
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tomado el director la decisión de remarcar las actitudes abusivas del profesor sobre la alumna. 

Decisión que fue criticada por Vélez Sainz por apartarse de la visión original del texto, pero 

que no hacía más que evidenciar que el “micromachismo,” o sutiles abusos hacia las mujeres, 

y las huellas psicológicas que pueden dejar en estas, era de nuevo un problema que la sociedad 

discutía. 

 

5.2.10 An Interview (1995) 

 
 Death Defying Acts, programa de tres comedias de un solo acto unificadas por el tema 

de la fatalidad, la desesperación y la muerte vistas bajo el prisma de la sociedad urbana de 

finales del siglo XX, fue estrenado el 6 de marzo de 1995 en el Variety Arts Theatre del Off 

Broadway. Dirigida por Michael Blakemore, incluía obras cortas de David Mamet, Elaine May 

y Woody Allen.334 A Vincent Canby, crítico de cine de The New York Times, le gustó el 

espectáculo tanto que expresó su confianza de que estaría en cartel durante bastante tiempo. 

Canby se preguntaba en su reseña: "Who needs Broadway when Off Broadway can be as much 

easy and mischievous fun as this?" (1995). Efectivamente, como resalta Canby, el interés que 

causó en su momento esta inusual producción de obras de un solo acto, que por lo general son 

un negocio arriesgado en el teatro comercial, estuvo muy por encima de lo habitual. An 

Interview de Mamet, cuyo argumento muestra a un escurridizo abogado que tiene que 

defenderse a sí mismo por haber enterrado un cortacésped prestado, era la obra que abría el 

programa. Tras enfrentarse al interrogatorio de un funcionario del infierno sobre aspectos de su 

vida y de su carrera, solo al final este reconocerá su delito y los motivos por los que lo hizo. Lo 

 
334 Las piezas incluidas en el espectáculo fueron: An Interview, de David Mamet, Hotline, de Elaine May 

y Central Park West, de Woody Allen. Elaine May es guionista, directora de cine y actriz. Una de las 
películas más conocidas en las que trabajó fue El Graduado (1967), de Mike Nichols. En 2016 dirigió 

precisamente un documental sobre la vida de este director de cine. 
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absurdo de su argumento demuestra una vez más que a Mamet le interesa resaltar aspectos del 

lenguaje más que la historia en sí. Como afirma Canby sobre esta pieza breve: "It is about the 

debasement of thought through tricky language" (1995). 

  José Pascual dirigió este mismo espectáculo en Madrid, que se representaba en el Teatro 

Lara a partir del 26 de noviembre de 1996, un año después de que se estrenara en Nueva York. 

Tanto Rosana Torres como Eduardo Haro Tecglen lo comentaron en El País. Para ambos, An 

Interview mereció especial atención. Torres (1996b), por ejemplo, explicaba que Entrevista se 

desarrollaba en un ambiente especial, aunque común al universo literario de Mamet. Añadía 

que la crítica que hacía el autor se dirigía al mundo del Derecho y a los trucos y trampas que 

ocasiona. El director afirmaba que en An Interview, se podía ver el punto de vista personal y 

crítico del autor de Illinois sobre la sociedad norteamericana, diseccionada con buenas dosis de 

humor. Por su parte, Haro Tecglen (1996) mencionaba sobre todo que la obra de Mamet era 

precisamente la que ofrecía los mejores minutos del espectáculo y aplaudía la dirección de José 

Pascual por conseguir crear tres ambientes diferentes con los mismos actores y escasos cambios 

en el decorado.  

 

5.2.11 Boston Marriage (1999) 

 

A diferencia de la mayoría de los argumentos de Mamet, Boston Marriage se desarrolla 

en un ambiente de finales del siglo XIX, lleno de pretenciosos diálogos melodramáticos. Claire 

se reencuentra con su amante, Anna, de la que lleva años distanciada, en su apartamento de 

Boston. La visita es aparentemente de cortesía, pero durante esta van surgiendo en su 

conversación distintos temas relacionados con sus actuales vidas sentimentales. El feroz juego 

de intereses entre ambas acaba por cambiar tanto sus situaciones amorosas como vitales. Un 

collar de esmeraldas, regalado en su día a Anna por un rico caballero que tenía como amante, 
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constituirá la piedra de toque que causará sus infortunios. Un tercer personaje, Catherine (la 

asistenta de Anna) es objeto de continuos abusos verbales por parte de las dos amigas, aunque 

a su vez proporciona una distensión cómica a los monólogos melodramáticos. 

Boston marriage es un término que habitualmente se usa en la cultura norteamericana 

para describir un hogar constituido por dos mujeres emancipadas sin ninguna referencia 

explícita a sus sentimientos mutuos o a sus tendencias sexuales.335 El término fue acuñado 

después de que saliera publicada por entregas la novela de Henry James Las bostonianas en 

The Century Magazine entre 1885 y 1886. Esta obra, aparte de ser una descripción política del 

movimiento feminista de finales del siglo XIX en Boston, muestra una relación triangular entre 

un hombre, su prima y su protegida, una feminista declarada. La novela es un retrato del 

movimiento The New Woman y está llena de sugerencias veladas a la homosexualidad 

femenina.336 

David Mamet parece desafiar en Boston Marriage el eufemismo que encierra este 

término, mostrando explícitamente en sus diálogos la relación real de las dos mujeres. Además, 

es de destacar el hecho de que el reparto es femenino al completo, lo que contrasta con el resto 

de su obra, en la que los hombres suelen tener el protagonismo, salvo excepciones que ya se 

han comentado. No obstante, no toda la crítica aprecia una intención feminista en esta obra, ya 

 
335 El Oxford English Dictionary online describe el término de la siguiente forma: “Boston 
marriage n. U.S. used euphemistically to refer to the cohabitation of two women, esp. in a romantic 

relationship or intimate friendship; now chiefly historical. [Perhaps originating in allusion to Henry 

James's novel The Bostonians (1886), in which such a cohabitation is portrayed.]” (Oxford English 

Dictionary 2019). 
336 The New Women o The New Woman fue el nombre que adoptó el ideal feminista surgido a finales 

del siglo XIX y que tanto influyó posteriormente en los movimientos feministas del siglo XX. El término 

parece haber surgido a partir de la novela de Charles Reade A Woman Hater (1834). La escritora 

irlandesa Sarah Grand (1854-1943) usó el término en uno de sus artículos para referirse al tipo de mujer 

que deseaba hacer cambios radicales en cuanto a la situación femenina. Maria Louisa Rame (Ouida) 

(1839-1908), escritora británica, le respondió usando el término como título también de su artículo. A 
partir de la novela de Henry James, ya aludida, el uso de este término continuó extendiéndose tanto en 

la literatura como en la sociedad de finales de ese siglo (Ledger 1997). 
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que por ejemplo, Heather Braun, comentando las reseñas del Festival de Nueva York en 2002 

sobre Boston Marriage, observaba como: “Though the reviews diverge dramatically as for 

Mamet's flaws and potential successes, a number of reviews concede that, despite its all-female 

cast, Mamet has yet to create fully plausible or sympathetic female characters” (2004). Sea 

como sea, está claro que Mamet había querido dar protagonismo a las mujeres en esta obra, 

dotándolas de fuertes rasgos de carácter sin que, forzosamente, los personajes tuvieran que 

responder a un patrón feminista determinado. Con todo, el hecho de que hubieran ganado 

relevancia en una de sus piezas no determina que fuera para ensalzarlas, pues lo grotesco de 

algunas de las escenas puede igualmente tener una intención contraria, la de ridiculizarlas o 

denigrarlas. Boston Marriage puede plantear, de hecho, un debate feminista, con diferentes 

matices al de Oleanna pero, a diferencia de esta, y como se verá, no despertó las mismas 

reacciones.  

Boston Marriage fue representada por primera vez en Cambridge (Massachusetts) el 4 

de junio de 1999 en el Hasty Pudding Theatre, local regentado por el American Repertory 

Theatre de la Universidad de Harvard, bajo la dirección de su autor y contando en el reparto 

con Rebecca Pidgeon en el papel de Claire, Felicity Huffman en el de Anna y Mary McCann 

como Catherine. 

El crítico del Boston Herald había titulado su artículo "Mamet Goes Wilde,” aludiendo 

al estilo epigramático del autor irlandés, a la vez que hacía notar su radical e imprevisto cambio 

de tono. Por esta razón, cuando Marcos Ordóñez (2001a) reseñaba para El País el montaje 

londinense, estrenado en el Donmar Warehouse el 8 de marzo de 2001 y dirigido por Phyilida 

Lloyd, comentaba que la obra había causado sorpresa precisamente por utilizar este recurso 

estilístico, propio de la Comedy of Manners de Oscar Wilde. Según Ordóñez, la obra se 

convertía en un mordaz combate entre dos pájaros de presa, donde la crueldad, la venalidad y 
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el sexo actuaban bajo un barniz de refinada y elegante conversación y en la que, cosa poco 

habitual en Mamet, había un final feliz y el amor triunfaba. Ordóñez anunciaba una nueva 

versión en Broadway y apuntaba la posibilidad de que, en breve, se estrenara también en 

España.  

Al año siguiente Ordóñez (2002a) volvía a escribir sobre el montaje londinense 

añadiendo apenas contenido extra a su reseña de 2001. Explicaba que la obra giraba en torno a 

temas recurrentes en Mamet tales como el fraude (centro de la relación) y el lenguaje, usado 

para protegerse y atacar. Como lo hiciera en su reseña anterior, el crítico insistía, como un 

elemento ajeno al estilo de Mamet, sobre el final feliz, donde triunfaba el amor sobre la 

ambición. Añadía que la estructura de la obra era puramente mametiana: el autor disfrutaba 

esparciendo pistas falsas y sorprendiendo al público con continuos giros del argumento y 

revelaciones constantes para mantener la atención, recurso por otra parte, muy empleado 

también en sus películas.  

En España Boston Marriage fue representada por primera vez en Toledo, en el Teatro 

de Rojas el 29 de septiembre de 2001, dirigida por el ya mencionado José Pascual, con nueva 

traducción de Víctor Crémer. Kiti Mánver y Blanca Portillo interpretaron los papeles de Anna 

y Claire. 

 En su repaso al inicio de la temporada en Madrid, Javier Vallejo (2001) evocaba en 

primer lugar a Oleanna como la obra de más éxito de Mamet en España hasta el momento, 

aspecto que hemos confirmado ya en esta Tesis, pero de Boston Marriage destacaba que era un 

caso extraño de una obra de un autor norteamericano de renombre estrenada en España antes 

de que lo fuera en Broadway. Sin embargo, el hecho, de que el estreno hubiera tenido lugar en 

Boston, en vez de en Nueva York, no era casual ni habría de extrañar, a pesar de lo que 

comentaba el crítico, ya que el propio nombre de la obra hacía alusión a la ciudad de Boston y 
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su entorno histórico-cultural y la ocasión de ser estrenada en Broadway llegaría sin duda. 

Además, no era la primera obra de Mamet, ni de otros autores norteamericanos de primera fila, 

que se estrenara primero fuera del espacio referencial de Broadway. Vallejo mencionaba, como 

fuentes principales de inspiración, la temática alusiva a Las bostonianas de Henry James y el 

lenguaje al estilo de Oscar Wilde, como ya comentaron otros, pero añadió que esta era la obra 

que Wilde habría escrito si hubiera tenido la oportunidad de hablar de la sexualidad sin tapujos. 

Su conjetura ponía de manifiesto el sutil juego dramático usado por Mamet para reescribir el 

pasado con las actitudes del presente y, de paso, para poner en entredicho que la férrea moral 

victoriana fuese tal.  

Un año más tarde, El matrimonio de Boston seguía de gira, sin prisa al parecer por llegar 

a la capital. Vallejo (2002a) reflexionaba sobre este aspecto, nuevo hábito adquirido por los 

productores de llevar sus obras de gira durante mucho tiempo por diferentes ciudades antes de 

que por fin se estrenaran en Madrid. Los pre-estrenos en alguna ciudad de menor importancia 

habían sido sin duda normales hasta hacía poco, pero los largos periodos de prueba 

proporcionaban ahora no solo la oportunidad de rehacer lo que no funcionaba sino de crear 

expectativas en el público de la capital, y de paso alargar la temporada. En este nuevo artículo, 

mientras imaginaba a tres de las actrices favoritas de Mamet en sus papeles correspondientes 

en esta comedia (Rebecca Pidgeon, Felicity Huffman y Mary McCann), destacaba el interés 

que José Pascual había albergado durante mucho tiempo en producir una nueva obra de Mamet 

tras su exitosa dirección de Oleanna en 1994. Pascual fue afortunado al encontrar a un 

productor que se arriesgara, comentaba, circunstancia ya de por sí difícil. Y a la actriz perfecta, 

Blanca Portillo, que también interpretó en su momento y bajo su dirección a la joven 

universitaria en Oleanna. Vallejo añadía que Pascual solo tuvo que completar el rompecabezas 

con otras dos excelentes actrices, Kiti Mánver y Nuria Mencía, aparte de con un gran equipo 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  447 

técnico. 

Un nuevo montaje de Boston Marriage se presentó en Barcelona, producido por el 

Teatre Lliure, el 14 de septiembre de 2005. Marcos Ordóñez (2005a) comenzaba su reseña 

destacando la gran ovación final del público. Muy merecida, bajo su punto de vista, debido al 

excelente trabajo de las tres actrices, Ana Lizarán, Emma Vilarasau y Marta Marco, la dirección 

sin tacha de Josep María Mestres y la fluida traducción de Joan Sellent al catalán. Ordóñez 

retomaba su antiguo argumento expuesto en sus reseñas de 2001 y 2002 en el que consideraba 

la obra como una comedia de salón en la que se retrataban exclusivamente papeles femeninos 

con un sorprendente final feliz. Sin embargo, añadía en esta ocasión que era una obra de parejas, 

sobre lo que cada uno necesita y está dispuesto a aceptar en una relación. En su opinión, Boston 

Marriage era sobre todo una fiesta del lenguaje, un juego retórico que provoca la risa por 

contraste. Los personajes se expresan como los de La importancia de llamarse Ernesto (The 

Importance of Being Earnest, 1895) de Oscar Wilde, pero con total franqueza en cuanto al sexo 

y con una impudicia totalmente contemporánea. Sobre el director, Ordóñez comentaba que 

había trabajado en la obra como si se tratara de una opera cómica victoriana, aunque evitando 

caer en la trampa fácil de lo farsesco.337 

Por tanto, habría que destacar sobre todo la buena acogida de Boston Marriage en sus 

dos versiones españolas más destacadas, ya que fue representada durante una larga temporada 

y en varias ciudades en el primer caso y que el público barcelonés de la segunda la recompensó 

con una gran ovación final. El excelente reparto en ambas ocasiones contribuyó a ello. Estaba 

claro, además, que las obras de Mamet que se ofrecían en España podían tener un firme 

recorrido tanto en castellano como en catalán. En segundo lugar, que, a partir de esta, se inicia 

 
337 En 2008 se presentó otro montaje, Matrimonio de Boston, en el Teatro Arlequín de Madrid a cargo 
de Trece producciones, dirigida por Quino Falero e interpretada por Antonia San Juan, Marta Ochando 

y Rocío Calvo. 
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una costumbre antes inédita en España y que luego se mantendría, de llevar a escena las obras 

de Mamet casi al tiempo que en Estados Unidos. Por otra parte, la representación femenina, 

incluso la cuestión feminista, adquiría diferentes matices en su obra y se dejaba atrás la 

polémica sobre sexismo que había generado el drama de Oleanna. Como afirmaba Javier 

Vallejo, en un tono de comedia, el autor daba la oportunidad a sus personajes femeninos de 

hablar de la sexualidad sin tapujos, en un sutil juego dramático y lingüístico que reescribía el 

pasado con las actitudes del presente. Ordóñez lo corroboraba, afirmando que, con un lenguaje 

propio de Wilde, se trataba el sexo con total franqueza y con una impudicia totalmente 

contemporánea.  

 

5.2.12 November (2008) 

 

Esta nueva pieza ofrece una crítica en forma de farsa sobre los grandes temas de la 

política norteamericana. November describe de forma satírica un día en la vida del presidente 

de los Estados Unidos. Charles Smith, acuciado por su falta de popularidad en las encuestas 

ante unas nuevas elecciones y la amenaza de un conflicto con China teme perder su nivel de 

ingresos tras su más que probable defenestración. Desesperadamente, intenta obtener rédito 

personal de lo que queda de su mandato y cambiar su fortuna aprovechando que tiene que dar 

un discurso en la ceremonia televisiva previa al día de Acción de Gracias. Además del apoyo 

del electorado, pretende obtener beneficios extra por el tradicional indulto a dos pavos antes de 

tan señalado día para los norteamericanos, exigiéndole a los organizadores una cantidad mucho 

mayor de lo habitual por su intervención y así jubilarse holgadamente. Cuando el presidente de 

la Asociación Nacional el Pavo rechaza el chantaje, Smith amenaza con indultar a todos los 

pavos del país y convencer a la nación en su discurso de que el atún es una opción más saludable 

para la cena festiva. Para ello manda llamar al jefe indio Dwight Grackle para que lo anuncie 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  449 

públicamente, pero discutiendo con este termina por ofenderlo y recibe una amenaza de muerte 

de su parte. Para su discurso de retirada el presidente decide convocar urgentemente a Clarice 

Bernstein, su redactora oficial, y obligarla a que lo modifique de un modo que favorezca más a 

sus intereses. Bernstein, lesbiana e idealista, recién llegada de China donde ha adoptado una 

niña con su pareja, aparece en el despacho oval visiblemente cansada y luciendo un amuleto 

chino que le han dado en el hospital.  

La política conservadora del presidente y sus ideas personales, llenas de pragmático y 

miserable egoísmo, contrastan de manera evidente con las de Berstein que, para cambiar su 

discurso, le exige que debe legalizar el matrimonio homosexual, de modo que pueda casarse. 

Mientras discuten sobre cómo debe entregarle Berstein el discurso final al presidente para 

garantizar su petición, Brown, el secretario presidencial les anuncia que los dos pavos a indultar 

han muerto de la gripe aviar y el presidente acusa a su redactora de traición por haber traído el 

virus desde China y provocar una pandemia nacional. Mientras tanto, el jefe Grackle llega al 

despacho, dispuesto a asesinar al Presidente. Le dispara un dardo envenenado y Berstein se 

interpone, recibiendo ella misma el impacto mortal. Milagrosamente, el dardo se le clava en el 

amuleto y tras el shock inicial, la escritora se levanta, ilesa. Sin importarle ya su reelección, 

Smith decide anunciar la boda de Berstein en televisión y sella un pacto con el jefe indio, 

perdonándolo, a cambio de participar en la construcción conjunta de un casino. 

 David Mamet, en su famoso artículo para The Village Voice “Why I Am No Longer a 

Brain-Dead Liberal?” (2008), anteriormente mencionado, afirmaba que su obra trataba de 

“politics, about the polemic between persons of two opposing views”. Publicó el texto poco 

después de que se estrenara November con la intención de demostrar al país su cambio de 

posición política. A modo de introducción, Mamet utilizaba su nueva comedia como ejemplo: 
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The play, while being a laugh a minute, is, when it's at home, a disputation between reason and faith, or 

perhaps between the conservative (or tragic) view and the liberal (or perfectionist) view. The 

conservative president in the piece holds that people are each out to make a living and the best way for 

government to facilitate that is to "stay out of the way," as the inevitable abuses and failures of this 

system (free-market economics) are less than those of government intervention. (2008) 

 

Según sus palabras, por tanto, November fue el resultado de sus reflexiones personales y 

políticas de aquel momento. En su artículo, Mamet intentaba convencerse, en un supuesto 

discurso a corazón abierto, de que ya no podía seguir manteniendo sus beligerantes ideas 

progresistas, críticas contra el gobierno, el ejército y las grandes empresas. 

 November tuvo su estreno mundial el 16 de enero de 2008 en el Ethel Barrymore Theatre 

de Nueva York, dirigida por Joe Mantello. El popular actor televisivo Nathan Lane 

(protagonista de la comedia musical cinematográfica The Producers en 2005) interpretó a 

Chuck (Charles) Smith y estuvo en cartel durante siete exitosos meses.  

 En España, Noviembre se estrenó en Avilés el 10 de octubre de 2008. Salió de gira por 

diferentes ciudades hasta que recaló en Madrid en enero de 2009, en el Teatro Bellas Artes, 

dirigido por José Pascual, quien ya se había hecho cargo de la dirección de Oleanna y de Boston 

Marriage, como se ha mencionado anteriormente. Parece ser que Pascual se había hecho con 

los derechos de la obra antes de que se estrenara en Broadway y se arriesgó a producirla. De 

esta manera, Noviembre se convertía en una obra más de Mamet en España (tras An Interview 

y Boston Marriage) que se estrenaba a poca distancia de su debut en Estados Unidos. 

Permaneció en la capital hasta el 22 de marzo. Santiago Ramos, que había protagonizado El 

búfalo americano y dirigido Métele caña (Speed-the-Plow) interpretaba el papel del presidente 

Charles Smith. Javier Vallejo (2008) afirmaba que la obra mostraba cómo las grandes 

decisiones políticas se toman solo teniendo en cuenta intereses personales y que el poder 

político usa las instituciones solo en beneficio propio. La obra reflejaba todo lo que estaba 
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ocurriendo en ese momento en la administración y en el sistema financiero de EEUU. 

Según su estructura, Vallejo consideraba Noviembre como una obra aristotélica, que se 

desarrolla en veinticuatro horas, pero también como una comedia muy en línea con ese tipo de 

películas americanas de camaradas - buddy movies - cuyo argumento se suele fundamentar en 

las vicisitudes y aventuras comunes de dos amigos, metidos en líos, género típicamente 

norteamericano. Los amigos, en este caso, eran dos timadores que habían llegado a la Casa 

Blanca y la intriga consistía en ver qué trastada se les podía ocurrir. La comparaba también 

argumentalmente con su película Wag the Dog (La cortina de humo), protagonizada por Dustin 

Hoffman y Robert de Niro, en la que al presidente de Estados Unidos “le montan una guerra en 

Albania para tapar un lío erótico. Un guion premonitorio de lo que pasaría después entre Clinton 

y la becaria Lewinsky” (2008). 

Vallejo calificaba el final feliz de la obra como una paradoja, a causa de la ironía que 

entrañaba: Smith necesita las ideas de Bernstein para influir en las encuestas a su favor y ganar 

las elecciones. Es el colmo del cinismo, argumentaba el crítico, “la derecha apropiándose de las 

ideas de la izquierda, porque venden mejor” (2008). Asimismo, el crítico destacaba las palabras 

de José Pascual en torno al autor, quien remarcaba que Mamet era un dramaturgo difícil de 

encasillar por su ambigua ideología, cuyas obras rehuían los responsables de los teatros 

públicos europeos por la perplejidad que producían. En esto no se equivocaba el director, ya 

que, al menos en el caso de España, nunca ha sido representado por el Centro Dramático 

Nacional, ni tampoco esta circunstancia se daría en años posteriores. El montaje de sus obras 

ha pasado directamente desde escenarios más o menos experimentales a los circuitos puramente 

comerciales en poco tiempo. 

 Marcos Ordóñez (2009a), parafraseando a Ben Brantley, principal crítico teatral de The 

New York Times, afirmaba que es una de esas obras de Mamet que le puede gustar a todos 
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aquellos a los que no les gusta Mamet. Según el Ordóñez, el éxito de la obra se basa 

probablemente en el hecho de que el protagonista es nada menos que el Presidente de los 

Estados Unidos, encarnado por el mencionado Nathan Lane. El montaje español pareció, de 

igual manera, seguir esta senda del éxito: Santiago Ramos fue aclamado por su trabajo 

interpretando a Chuck Smith, su mejor papel en el teatro hasta ese momento, según el crítico. 

La obra era difícil de encajar en un género concreto. Ordóñez, por ejemplo, se preguntaba si se 

trataba de una sátira política o de una comedia crítica, y Rosana Torres  en su breve reseña 

calificaba la obra de "parábola sobre cómo el lenguaje puede llegar a cautivar" y de "homenaje 

a la incorrección política" (2009a). Ordóñez añadía que en Noviembre subyacía la ambigua y 

peligrosa fascinación de Mamet por ese tipo de depredador que hace que el delito se convierta 

en arte. Este hombre común, que consigue todo lo que quiere al final, decía el crítico, piensa 

que no existen soluciones reales, solo nuevos arreglos para viejos problemas. Por supuesto, y 

aunque no lo menciona Ordóñez, no se trata del mismo common man de Miller, sino una versión 

actualizada de este. Los personajes de Loman y Smith no pueden ser más opuestos en cuanto a 

sus destinos y a la fortuna que ambos corren, aunque sí comparten un ciego impulso de lucha, 

muy americano, basado en la consecución de un logro económico y de prestigio social. Ordoñez 

mostraba, asimismo, su incertidumbre sobre si había crítica social en el nihilismo sarcástico de 

la obra o solo "una secreta delectación". Por último, confesaba que la obra funcionaba 

perfectamente como ingenio cómico y admitía que el ritmo era impecable. José Pascual, el 

director, se las había arreglado a la perfección para construir el tono de la obra evitando el caos 

típico de la farsa. Marcos Ordóñez concluía que esta pieza de Mamet no haría historia pero que 

el público se lo pasaría muy bien.  

Decididamente, la única versión de November en España, de gira por diversas ciudades, 

tuvo una buena acogida de público y su actor protagonista fue muy aclamado por su 
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interpretación. Los críticos de El País admitieron que la obra había funcionado por su buen 

ritmo y tono de comedia. Difícil de encajar en un género concreto, Vallejo se debatía entre 

calificarla como obra aristotélica o comedia cinematográfica de camaradas y Ordóñez entre la 

sátira política o la comedia crítica. Sin embargo, con mayor precisión, sacaron el jugo del símil 

con otras historias. Por ejemplo, Vallejo la comparó con obras dramáticas y fílmicas del autor 

y Ordóñez, amén de sugerir que podría ser, por ejemplo, una parodia de Speed-The Plow, sacó 

a colación cómo el common man de Death of a Salesman de Miller, a pesar de compartir 

objetivos con el protagonista de esta comedia, se había transmutado aquí, ofreciendo una 

versión cínica y nihilista de este. Las cuestiones políticas que planteaba la obra fueron 

abordadas desde un punto de vista general. Así, Vallejo subrayó que la obra muestra cómo las 

grandes decisiones políticas están sujetas a intereses personales y que el poder político abusa 

de las instituciones en beneficio propio. E Igualmente mencionaron que la obra reflejaba las 

circunstancias concretas de la administración y en el sistema financiero de EEUU en ese 

momento. Sin embargo, en ningún caso, comentaron las reflexiones políticas y personales que 

había llevado a Mamet en aquel momento a escribir esta obra. 

 

 

5.2.13 Race (2009) 

 

 Esta obra tiene lugar en un despacho de abogados. Jack Lawson, de raza blanca, y Henry 

Brown, su socio negro, se disponen a entrevistar a Charles Strickland con objeto de decidir si 

el despacho se hará cargo de su caso. Al haber sido acusado de violar a una mujer negra, con la 

que afirmaba haber mantenido una relación sentimental, su caso fue rechazado por otro 

despacho. Lawson y Brown creen que el jurado popular podría condenarlo al margen de los 

hechos, por temor a que se los considerase racistas. Cuando su pasante de raza negra, Susan, se 

lleva a Charles al recibidor para que los abogados puedan tomar una decisión, ella acepta un 
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cheque de manos de Charles y le pide unos documentos del Fiscal del Distrito, hecho que 

virtualmente convierte el despacho en su representante legal. A partir de este momento las 

cuestiones raciales se apoderan del centro de la trama y Susan va ganando protagonismo junto 

con la sospecha de que las decisiones sobre el caso que comprometieron al despacho las hubiera 

tomado la pasante a propósito. 

 Race fue estrenada en Broadway, el 6 de diciembre de 2009, en el Ethel Barrymore 

Theatre, dirigida por el propio autor. En el reparto intervinieron Kerry Washington en el papel 

de Susan, sustituida un año después por Afton C. Williams; David Alan Grier en el papel de 

Brown, interpretado más tarde por Dennis Haysbert; James Spader en el papel de Lawson, 

Eddie Izzard lo encarnó posteriormente, y Richard Thomas como Strickland. El estreno recibió 

críticas de muy diverso tono, entre las que podemos destacar la de Ben Brantley en The New 

York Times quien, aunque apreciaba el ingenio de Mamet y admitía que el tema daba lugar a la 

reflexión, con un argumento lleno de giros inusuales muy en su estilo, opinaba que “Race lacks 

real dramatic tension” (2009). En 2012 y 2014 se produjo la obra también en teatros regionales 

de Estados Unidos, entre ellos el prestigioso Goodman Theater de Chicago, cuna del autor y 

enclave tradicional de gran cantidad de población afroamericana. Gabriel Kalcheim, del 

Chicago Maroon, ofrecía un punto de vista más positivo de esta pieza: “Mamet is to be 

congratulated for giving us a work that never falls into cliché and explores the problem of racial 

prejudice in America in as sensible a fashion as any theatergoer is ever likely to see” (2012). 

Kalcheim ponía de manifiesto, en realidad, el hecho de que en Estados Unidos los prejuicios 

raciales son una mera extensión de problemas sociales más profundos y que en esta sociedad 

se tiende a menudo a confiar más en estos prejuicios sobre determinados grupos humanos que 

en los propios juicios morales. 

  En Londres se estrenó en mayo de 2013 en el Hampstead Theatre, dirigida por Terry 
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Johnson, con Jasper Britton en el papel de Jack y Nina Toussaint-White en el papel de Susan, 

pero Michael Billington en The Guardian no fue tan magnánimo como el crítico de Chicago 

pues, aunque opinaba que el director había hecho un buen trabajo y los actores defendían bien 

su papel, a la tesis racial de Mamet le faltaba consistencia:  

 

David Mamet reminds me of some veteran pugilist with a pile of trophies yet still anxious for a 

fight: the old technique is still there, even if the punches no longer pack the same weight. For 

proof, you only need look at this 85-minute play, first seen in New York in 2009, which seeks 

to land a knockout blow on liberal pieties about race, but leaves them largely unscathed. (2013) 

 

Billington no desmerecía, en realidad, la técnica dramática de Mamet, pero insistía en que era 

mejor haciendo sátira de la ley que aclarando sus entresijos. La comparaba estructuralmente 

con su anterior y aclamada Speed-the-Plow, en la que el personaje femenino secundario 

sobrepasaba a los protagonistas masculinos en inteligencia. 

En España, Razas pudo verse por primera vez en el Teatro del Matadero de Madrid, 

desde el 17 de diciembre de 2009 hasta el 23 de enero de 2010 y continuó en una gira por otras 

ciudades que duró hasta 2012. Razas fue dirigida por Juan Carlos Rubio y traducida por 

Bernabé Rico,338 que también interpretaba el papel de Strickland. De nuevo se trataba de un 

estreno próximo en el tiempo al de Nueva York. Javier Vallejo afirmaba que Mamet es un 

crítico social, pero que uno nunca puede saber hacia dónde apunta, ya que su dialéctica resulta 

ser ambigua. De esta manera, parecía referirse al tema que en un principio aparece como central 

en la obra, la cuestión racial, y que en la siguiente reflexión ampliaba: “Piensan estos que, 

 
338 Bernabé Rico, sevillano de origen, es director de la productora de espectáculos Tal Y Cual. A pesar 

de ser más conocido recientemente por esta faceta y por la de adaptador y traductor, ha sido también 

actor y trabajado asiduamente en el mundo del doblaje. Por tanto, no es extraño que, además de traducir 
y producir esta obra de Mamet, no será la última, haya formado también parte del reparto (Academia de 

las Artes Escénicas de España 2020). 

http://www.guardian.co.uk/culture/davidmamet
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siendo mujer y negra la denunciante, el jurado popular, para no ser tildado de racista, creerá en 

su palabra y declarará culpable al acusado, aunque no lo sea” (2010). Sin embargo, y a pesar 

de que el título aluda a este importante problema social, Vallejo lo ve claramente, Mamet no 

critica la discriminación racial a través de Race, sino el hecho de que se ejerza una 

discriminación positiva por corrección política. No en vano, según Vallejo, en una entrevista 

de 2012 Mamet había hablado contra la discriminación positiva presente en la actual sociedad 

norteamericana. Además, como apunta Brenda Murphy, su crítica no la hace de una manera 

beligerante en este caso: “Race, which raises the same kinds of uncomfortable questions about 

the race issue in contemporary life as Oleanna had about sexual harassment in the 1990s, is less  

relentlessly confrontational, accomplishing a good deal through humor” (2011, 19). 

Vallejo concluía que la obra está cortada a mitad del nudo, justo en el momento en el 

que empezaba a parecer prometedora. Por último, se preguntaba si a Mamet no le habría dado 

pereza en realidad resolver el conflicto dramático de esta obra, por estar implicado en 

demasiados proyectos literarios en ese momento. Sin embargo, a pesar de lo que afirmara el 

crítico, no se podría asegurar realmente que esta fuera la razón por la que David Mamet hubiera 

descuidado Race. Es verdad que estrenó otra pieza de teatro ese mismo año, School y al año 

siguiente, en 2010, publicaría varios títulos no dramáticos que sin duda habría estado 

preparando, su ensayo sobre teatro True and False y su relato cómico The Trials of Roderick 

Spode (The Human Ant). Aun así, el hecho de que se dedicara a varios proyectos a la vez no 

era una circunstancia ajena al autor. Más bien era algo bastante frecuente. En realidad, este es 

un patrón común entre sus obras, el de amagar con un tema para sorprendernos con un 

desarrollo argumental totalmente diferente, que es precisamente el diseño estructural al que 

Race responde. Vallejo finalmente valoraba la eficacia aséptica de la escenografía de Ana 

Garay, y la iluminación gélida de José Manuel Guerra que creaban, a su juicio, un clima 
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“quirúrgico” en el bufete.  

Con Race, por tanto, el repertorio mametiano se asentaba en España, pues se representó 

en varias ciudades durante más de una temporada y la crítica sobre el montaje en El País, a 

cargo de Vallejo, dejaba en buen lugar la dirección de Rico, la interpretación y la puesta en 

escena. Sin embargo, la opinión del crítico español coincidía más con la de aquellos (Brantley 

en Nueva York y Billington en Londres) que veían que el problema racial planteado en la obra 

estaba tratado de una manera un tanto superficial y simplista, obviando las complejidades de la 

perspectiva afroamericana sobre las relaciones raciales. 

 

5.2.14 The Anarchist (2012) 

 

Este texto es un duelo en un acto entre Cathy, activista política y presa convicta por el 

asesinato de dos oficiales de policía en el robo de un banco, y Ann, su carcelera, que se encarga 

de revisar la posibilidad de la concesión de su libertad condicional. Al comienzo de la obra 

Cathy parece haber reemplazado sus revolucionarias ideas de izquierda por la fe cristiana y 

confía en su inmediata liberación de la cárcel después de más de tres décadas. Al haber sido 

procesada por asesinato sabe que retenerla durante más tiempo se podría considerar 

encarcelamiento político. Ann, la oficial de la condicional, quiere que Cathy demuestre un gesto 

claro de arrepentimiento y acepte la responsabilidad de sus delitos e incluso, lo más importante, 

intenta que revele el paradero de Althea, su amante y cómplice en los asesinatos. 

El personaje de Cathy se inspira sobre todo en los dos activistas del Black Liberation 

Army, Kathy Boudin y Judith Clark, implicadas en el robo de un coche blindado de la compañía 

de seguridad Brink de Nyak (Nueva York) en 1981 (Smothers 1981). En el ataque, llamado 

"Incidente Brink" por la prensa del momento, murieron dos oficiales de policía y un guardia de 

seguridad. Boudin fue liberada después de veintidós años, pero Clark ha permanecido en prisión 
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varias décadas, negándosele la condicional varias veces hasta el día de hoy. Como Judith Clark, 

Cathy está a la espera de ser excarcelada después de treinta y cinco años. Al igual que Clark, 

que se hizo ayudante del capellán de la prisión, se dedicó a programas de ayuda a otras reclusas, 

implicándose en su educación y promoviendo un programa anti-sida. Por tanto, ambas tienen 

en común haber atravesado un proceso de regeneración durante su periodo en la cárcel.  

Sin embargo, el mismo Mamet informaba en su artículo de The New York Times (2012, 

11) que había tenido otros episodios en mente cuando se sentó a escribir The Anarchist: uno de 

ellos fue una antigua entrevista a Bill Ayers, profesor jubilado de la Universidad de Illinois y 

miembro en su día del Weather Underground, movimiento radical de los años sesenta.339 La 

entrevista a Ayers fue publicada de nuevo en The Chicago Tribune precisamente el 11 de 

septiembre de 2001. Ayers, cuando se le preguntó si lo haría otra vez, respondió: “I don’t want 

to discount the possibility”, Mamet expresaba su disgusto con la respuesta de Ayers en su 

artículo: “I found this rather disturbing that September morning at 7:00 am, over my morning 

coffee. I found it more so two hours later” (2012). Con "dos horas más tarde," se refería por 

supuesto a los acontecimientos del 11 de septiembre como fuente de inspiración adicional de 

su obra. Mamet contaba en su artículo que mientras volaba desde Toronto a Boston, aquel 

mismo día, cuando el piloto informaba de las noticias de última hora que tenían lugar en las 

Torres Gemelas, sentía el peligro y la tensión en la atmósfera que los ataques terroristas estaban 

provocando.340 

 
339 Esta banda de izquierda radical, conocida popularmente como “The Weathermen” estuvo implicada 

en varios delitos y en 1970 algunos de sus activistas murieron en una explosión causada cuando 

manipulaban las bombas que ellos mismos habían colocado en un edificio de Manhattan. Casualmente 

los activistas del "Incidente Brink" fueron en su día miembros del Weather Underground. (Jacobs, 

Harold 1970, 5) 
340 Sus palabras exactas en The New York Times fueron: “These things were on my mind when I sat 

down to write The Anarchist, which is now in previews and opens Dec. 2 on Broadway at the Golden 

Theater.” Sin embargo, no especifica claramente si se refería solo al Incidente Brink y la entrevista a 
Ayers, temas predominantes en su artículo, o también al ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, 

que acababa de mencionar. 
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 The Anarchist fue estrenada en el John Golden Theatre de Broadway el 2 de diciembre 

de 2012, dirigida por el propio Mamet. El montaje obtuvo un rotundo fracaso económico, de 

hecho, los productores tuvieron que cancelar la función neoyorquina después de dos semanas 

en cartel. 

 La anarquista se pudo ver por primera vez en España el 4 de diciembre de 2012. Tuvo 

lugar solo dos días después del estreno de Broadway, circunstancia esta de estrenos cercanos, 

muy similar, como se ha comentado, a lo que sucedió con Boston Marriage, (no tanto en el 

caso de Noviembre) y también con Race. En Madrid estuvo en la Sala Margarita Xirgu del 

Teatro Español, permaneciendo en esta durante casi dos meses, hasta el 27 de enero del año 

siguiente. De nuevo, José Pascual dirigía y Magüi Mira y Ana Wagener encarnaban los papeles 

de Cathy y Ann respectivamente. 

 Para Javier Vallejo (2012) el tema no parecía tan político como moral, ya que se 

establece la posibilidad del arrepentimiento, del abrazo de la fe y del perdón, en vez de la 

venganza. Ciertamente Cathy había abrazado la fe cristiana y escrito un libro en el que cuenta 

su transformación religiosa. Una conversión que resulta ser doble, por su procedencia de familia 

judía, como el autor, y por haber sido una activista revolucionaria en su juventud, cuando creía 

en la liberación a través de la violencia. Ann, su carcelera, duda sin embargo de la sinceridad 

de su arrepentimiento y dilata el interrogatorio de la presa todo lo que puede. En el rápido y 

mutuo juego dialéctico, Vallejo apreciaba el estilo “natural, aunque manierista de Mamet" pero 

se lamentaba de que el tour de force entre las protagonistas de La anarquista no tenía la 

precisión ni la vitalidad del de Oleanna, "ni siquiera su rica y exquisita polisemia". El crítico 

concluía, recordando el fracaso de la obra en Broadway hacía unos días, que, aunque merecía 

la atención el extraordinario trabajo de ambas actrices y el buen hacer del director, no se podía 

exprimir un zumo que no existía. 
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Un mes aproximadamente más tarde, la obra continuaba en el Teatro Español, y Rosana 

Torres confesaba una gran admiración por las dos actrices protagonistas, de las que comentaba 

que “estaban anonadando con La anarquista” (2013). A la vez, se lamentaba de la mala acogida 

que había tenido en su estreno en Estados Unidos, en un teatro tan grande, con las entradas a 

más de 200 dólares, pues pensaba que la sala pequeña del Teatro Español era un escenario 

mucho más adecuado para este “ring ideológico”. Y eso a pesar de las dos buenísimas artistas 

con las que contaba, afirmaba, y de ser Mamet un gran dramaturgo (aunque cuestionado director 

de escena) y La anarquista un buen texto. 

Marcos Ordóñez (2013a) aportaba su visión de la obra en su habitual sección semanal 

Puro teatro. Aludía a algunas de las fuentes de inspiración (el Incidente Brink y la entrevista a 

Bill Ayers que antes citamos). Considerando estos hechos, Ordóñez daba por supuesto que el 

personaje de Cathy estaba inspirado sobre todo en Kathy Boudin, afirmación que, como puede 

verse, no está totalmente justificada, ya que, aparte de la evidente coincidencia de los nombres, 

hay otros aspectos relacionados con Boudin que no son tan similares. Kathy fue puesta en 

libertad condicional tras veintidós años de cárcel y aceptó ser representada por un abogado en 

el juicio. Sin embargo, Judith y el resto de condenados no aceptaron la asistencia letrada y, 

como consecuencia, Judith Clark permaneció en prisión, siendo denegadas hasta la fecha sus 

sucesivas peticiones de libertad condicional. Por tanto, el personaje de Cathy se parece 

realmente a Judith en esto último.341 

Ordóñez coincidía con Vallejo en dos aspectos: el impecable trabajo realizado por el 

director y las dos actrices (en esto coincidía con Torres) y en su tibia opinión sobre la obra: “El 

texto de la anarquista me ha interesado, pero no me ha cautivado,” comentaba, añadiendo que 

 
341 Realmente, si se lee el artículo con más detalle (“Considering the Excesses of Protest” 2012), el autor 
menciona a ambas activistas, Boudin y Clark, pero no especifica cuál de ellas lo inspiró más para su 

personaje. Parece más claro que Mamet tomara elementos de ambas para su historia. 
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no consideraba La anarquista como uno de los mejores textos de Mamet y que era una obra 

breve que se hacía larga, un duelo demasiado racional y que solo encendía algunas chispas al 

final. Ordóñez se preguntaba si el autor no se escondía detrás de Ann, la carcelera, y, con sus 

palabras, no hacía en realidad más que poner de manifiesto sus ideas de extrema derecha recién 

abrazadas. No obstante, Ordóñez sobrecargaba el tono, ya que, Mamet, bien es verdad que había 

abjurado de sus ideas progresistas hacía poco, como él mismo manifestó y según se ha visto, 

pero jamás había manifestado adscribirse tan a la derecha del espectro ideológico. Sin embargo, 

concluía que este aspecto no era en realidad tan importante como la distribución del juego 

dramático. Afirmaba que, aunque Mamet siempre haya mostrado una inclinación sesgada 

contra los personajes que detesta, esta vez el peso de ambas partes no estaba excesivamente 

desequilibrado. En este aspecto, Ordóñez no coincide con Vallejo, cuya opinión apuntaba a que 

Mamet sí tomaba parte por uno de los personajes al final. Según Ordóñez, ambas son fanáticas 

de sus respectivas ideologías, y para ambas el fin justifica los medios.342  

En definitiva, La anarquista, en su único montaje en España despertó más entusiasmo 

por la interpretación de las actrices que encarnaron a las dos protagonistas y por la notable 

dirección de José Pasqual que por el propio tema en sí, recreación de una trama acaecida en 

Estados Unidos con poco alcance en nuestro país. Aun así, el duelo de ideas desatado en el 

escenario, fue sin duda un buen aliciente para que los críticos de El País desarrollaran varias 

cuestiones en sus artículos: la moralidad de ciertas acciones políticas, el perdón frente a la 

venganza, la lealtad y la firmeza frente a la delación, el papel de la religión en el arrepentimiento 

y el del estado en el mantenimiento de las condenas por delitos políticos. Con una modesta 

 
342 No obstante, presa y carcelera presentan actitudes diferentes para el crítico: Ann está juzgando a 

Cathy políticamente, incluso aunque sus razones ideológicas para cometer el delito no se tuvieran en 

consideración en el juicio. En contraposición, Mamet concede a Cathy una gran oportunidad de 
demostrar sus valores éticos cuando aparece la verdad de su prolongado encarcelamiento: su negativa a 

informar del paradero de Althea, su camarada y amante. 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  462 

presencia en la escena española, La anarquista dejó una buena impresión. 

 

5.2.15 China Doll (2015) 

La obra muestra en escena al multimillonario Mick Ross, que acaba de comprarle un jet 

privado a su jovencísima prometida, Francine Pierson, como regalo de bodas, con la intención 

de jubilarse y dedicarse por completo a ella. De forma inesperada el avión tuvo que aterrizar en 

suelo norteamericano por un supuesto fallo, invalidando la exención de impuestos por valor de 

cinco millones de dólares que la compañía suiza que se lo vendió le había asegurado que 

obtendría. A su llegada a Toronto, donde debía esperar al magnate, Francy es cacheada sin 

piedad y se le niega la entrada momentánea en el país. Ross presiente que detrás del incidente 

con su “muñeca de porcelana” (amante o aeronave, pues a ambas puede referirse el título) pueda 

estar la oficina del gobernador del estado y su próximo candidato que, para ganarse el puesto, 

intenta buscar pruebas de sus sucios negocios y acusarlo. A través de varias llamadas de 

teléfono sabrá que han decido finalmente imputarlo y comienza a buscar soluciones 

desesperadas. Al día siguiente en su despacho da instrucciones a Carson, su joven ayudante, 

con objeto de que pueda ocuparse de sus negocios cuando él se marche fuera del país, ya que 

sus planes han quedado totalmente malogrados. La imposibilidad de llegar a una solución, tanto 

con sus hasta entonces colaboradores como con el propio Carson, en quien confiaba (y al que 

trataba como su sucesor natural) marcarán un trágico final. 

China Doll estaba destinada a ser un gran éxito comercial en Broadway, antes de su 

estreno en el Gerald Schoenfeld Theatre,343 tanto por ser una obra de Mamet como por contar 

 
343 Erik Piepenburg en The New York Times explicaba esta expectación de la siguiente manera: "China 

Doll is a top-selling ticket on Broadway thanks to the one-two punch of Al Pacino (star) and David 
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con un astro como Al Pacino como actor principal en el papel del multimillonario Mickey Ross. 

Se representó muy poco tiempo, desde diciembre de 2015 hasta enero de 2016. Las expectativas 

decepcionaron, pues la recepción crítica en Estados Unidos fue mayoritariamente negativa y en 

ello tuvo mucho que ver que ver la actuación del famoso actor. Al parecer, según la prensa de 

Nueva York, se le olvidaba el papel con frecuencia en medio de la representación.344 Marcos 

Ordóñez se hacía eco de la terrible recepción del montaje (2015). Se lamentaba de cómo los 

críticos norteamericanos habían crucificado también su anterior obra, The Anarchist, 

probablemente por su reciente sesgo derechista (en esta ocasión dulcificaba algo el tono). O 

porque, como renombrado autor que era ya en ese momento, se había convertido en blanco de 

los golpes de los viejos críticos de Broadway, como ya ocurrió con otros autores como 

Tennessee Williams o Arthur Miller. Fuera como fuera y no sin razón, sus vaivenes ideológicos, 

de los que además había hecho gala, habían decepcionado a muchos, poniendo en entredicho 

sus postulados artísticos.  

Curiosamente, España --como en el caso de La anarquista--, ha sido el segundo país en 

el que se estrenó la obra, justo unas semanas después del fracaso de Broadway.345 Bien es 

verdad que también había habido poca diferencia de tiempo entre los estrenos de Estados 

Unidos y España en otras de sus obras, como ya se ha comentado. Muñeca de porcelana se 

representó por primera vez en Sevilla en el Teatro Lope de Vega el 25 de febrero de 2016, bajo 

 
Mamet (playwright). It could probably advertise with the word "Pacino" scribbled in crayon on a toilet 

paper and still sell like hotcakes" (Piepenburg 2015). 
344 Ben Brantley comentaba en The New York Times: "The word was that Mr. Pacino couldn't remember 

his lines and that audience members were walking out in baffled annoyance at intermission. The show's 

original opening night was delayed by about two weeks and Mr. Mamet was said to be rewriting 

copiously" (Brantley 2016). 
345 Fracaso inicial, solamente, puesto que las cifras posteriores que han aparecido en los diarios 

neoyorquinos hablaban de las millonarias recaudaciones de China Doll, poco habituales para un 

espectáculo no musical en Broadway. A pesar de su mala acogida en el estreno, su éxito comercial, se 
confirmó así en Nueva York, refrendado luego a lo largo de su periplo por Estados Unidos. Al Pacino 

seguía, a pesar de todo, como estrella del espectáculo (Paulson 2015).  
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la dirección de Bernabé Rico (que ya había dirigido otras obras de Mamet, como se ha visto) y 

protagonizada por José Sacristán en el papel de Ross. Inmediatamente se trasladó a Madrid, al 

Teatro del Matadero, donde estuvo desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril y a continuación, 

el montaje comenzó a visitar diferentes ciudades del país durante las temporadas 2016 y 2017.  

En El País, edición de Andalucía, Antonio J. Mora comentaba (2016) las palabras de 

José Sacristán, el veterano actor que encarnaba al millonario Ross de la versión española, cuya 

excelente interpretación el propio autor ha admirado.346 Lo que Mamet hace con Muñeca de 

porcelana es "una colonoscopia del poder," opinaba el actor. Esta era su frase más repetida en 

torno a la obra también en otras entrevistas a diversos diarios. Con las palabras de Sacristán 

coincidía en Madrid Javier Vallejo cuando escribía el día del estreno su artículo “El mejor 

Mamet regresa” (2016). Vallejo afirmaba que esta era una obra incómoda, que habla sobre las 

íntimas regiones de la política sin ninguna sutileza: campañas electorales financiadas por las 

donaciones de magnates de los negocios, de la corrupción y de las interrelaciones de los partidos 

políticos y de los poderes judiciales. Añadía que Mamet intenta esbozar una expresiva alegoría 

de los despiadados mecanismos del poder.  

Vallejo subrayaba la necesidad de un gran actor para esta producción, alguien que pueda 

manejarse con eficacia con los personajes que no se ven ni se oyen desde el otro lado de la línea 

telefónica y a la vez con el “casi monólogo” que mantiene con Carson, el secretario. En este 

sentido, compara el excelente trabajo de José Sacristán, “experto, poderoso y convincente” con 

la problemática interpretación de Al Pacino en Nueva York, antes aludida. El crítico también 

valoraba la interpretación del actor de reparto, Javier Godino, quien se dedicaba a escuchar todo 

 
346 Sacristán demostraba esa confesada admiración de Mamet, luciendo siempre en escena una pulsera 

que el autor le regaló, hecho que pone en contraste su conocida militancia comunista y el reciente giro 

radical ideológico del autor de Chicago. Según comenta Leticia Blanco, en la edición de El Mundo de 

Barcelona, al parecer, el representante de Mamet vio la obra en Madrid y le gustó tanto que trasladó su 
impresión al autor y este le envió una carta de felicitación a Sacristán y la pulsera de plata con su nombre 

escrito (Blanco 2017). 
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el tiempo, prestando atención a los cambios de humor de su interlocutor, a excepción de la 

escena final, en la cual demostraba, a su juicio, una falta de decisión al menos en el preestreno 

en Madrid. Vallejo afirmaba, por último, que la traducción de Bernabé Rico, llena de jerga 

política y judicial, conseguía atraer la atención sobre un asunto que, aunque tenía lugar en 

Estados Unidos, podría haber ocurrido en la España del presente.347 

Marcos Ordóñez dedicaba su artículo (2016) también a las cuestiones de la recepción 

de la obra en Nueva York y el trabajo de José Sacristán, al que le hallaba solamente una pequeña 

pega: “[Su] eterna tendencia…al sombronismo, a oscurecer la voz cuando el personaje se pone 

sentencioso.” Afirmaba que Mamet eligió en su lugar un lenguaje dramático rápido y 

económico, un texto inconfundiblemente mametiano: “[u]na aleación de velocidad, humor 

feroz y amenaza…Todo un reto para un actor, casi un monólogo” muy apropiado para 

Sacristán. Lo comparaba teatralmente “por su canallismo y su vivacidad, a Roy Cohn, la mano 

derecha del senador McCarthy, en Ángeles en América, de Tony Kushner.” La comparación 

venía servida, ya que el actor que lo encarnaba en la versión fílmica de la obra de Kushner 

dirigida por Mike Nichols era el propio Al Pacino y el tono dominante y agresivo del personaje, 

incluso en su lecho de muerte, era muy similar, así como su desesperada adición al teléfono. 

Sobre la iluminación de José Manuel Guerra decía que “le sobra tiniebla, sobre todo teniendo 

en cuenta que la escenografía de Curt Allen Wilmer es ingeniosa, pero tiene algo de paredón”. 

Ordóñez constataba la evidente buena acogida de la obra en España, con una larga trayectoria 

comercial, lo que marcaba el contraste con el fracaso inicial que supuso su estreno en 

Broadway. 

 
347 Ciertamente, y a pesar de que tuviera lugar en Estados Unidos, la obra cuenta una historia que, natural 

y lógicamente, y por desgracia también, tiene una traducción universal, sobre todo a la España actual, 
donde las noticias de corrupción política mezcladas con los negocios se han venido sucediendo a un 

ritmo de vértigo. 
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 La relación de David Mamet con España no ha llegado a ser tan estrecha en el terreno 

personal como en el caso de Tennessee Williams o Arthur Miller, consolidada en estos últimos 

a través de sus visitas a nuestro país. Se ha producido exclusivamente a través de los numerosos 

montajes que de su obra se han llevado a la escena española, circunstancia que comparte en 

gran medida con Edward Albee. Sin embargo, en el número de obras representadas en España 

ha logrado superar a los tres dramaturgos anteriores, al menos en el terreno comercial y 

atendiendo al número de sus obras reseñadas en El País: trece, frente a las once de Albee, siete 

de Miller o diez de Williams. Bien es verdad que el desarrollo de su obra corre paralela a la 

historia del diario madrileño, aspecto que no se da en los otros tres autores, pero, entre las 

causas, podrían destacarse dos principalmente: la llegada a nuestro país de sus guiones 

cinematográficos de forma temprana, complementada por el interés que su obra dramática ha 

despertado posteriormente entre nuestros jóvenes directores teatrales, especialmente en 

Cataluña. Atraídos por el impactante uso de su lenguaje condensado y verista y por el halo 

cultural norteamericano, tan influyente y reconocible hoy en día por la diseminación de los 

medios, los directores españoles han querido plasmar los ambientes urbanos y los singulares 

personajes de Mamet exhibiendo a su vez su lejanía y su cercanía con los nuestros. A estas 

causas podrían sumarse también la simplicidad de los requerimientos escénicos de sus piezas y 

la escasez de personajes en sus obras, características que sin duda facilitan la comercialización 

de sus obras.  

  Como se ha visto, Oleanna ha sido la obra de David Mamet que ha contado con más 

estrenos comerciales en España, cuatro, todos reseñados en El País. Solo la supera Edmond en 

número, pero en el teatro no profesional. American Buffalo, Sexual Perversity in Chicago y 

Speed-the-Plow han contado también con no pocas producciones, de las que El País ha reseñado 

tres en cada caso. Del resto de sus obras solo han sido comentadas en este diario un par de ellas. 
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El País ha reseñado diecinueve producciones en castellano y nueve en catalán. En todos los 

casos los críticos han dado una alta valoración a las traducciones en ambos idiomas. David 

Mamet es considerado por los críticos como autor de primer nivel, pero lógicamente sus obras 

se han medido con distinto grado de interés. Destacaron solo unas pocas como las mejores de 

su carrera: Oleanna, American Buffalo, Glegarry Glen Ross, Sexual Perversity y Speed-the-

Plow. No obstante, los críticos han destacado preferentemente el uso que hace Mamet del 

lenguaje y casi siempre la eficiente dirección escénica y la buena interpretación de los actores, 

a lo que se le añade una cuidada puesta en escena, con buen ritmo, con escenografías 

minimalistas, aunque atractivas, y en muchas ocasiones, con buen empleo del soporte musical. 

Las referencias a la contextualización de las obras y la similitud con la realidad española de las 

situaciones que describe también han marcado, en buena medida, los comentarios críticos. Dado 

que varios montajes de sus obras, cada vez más, se han estrenado casi a la vez que en Estados 

Unidos, los críticos han comparado la recepción en ambos países, e incluso han aparecido 

reseñas de los montajes londinenses. Algunos críticos no han resistido la tentación de aludir a 

las ideas políticas del autor, al interpretable sesgo de sus personajes y a las reacciones que 

diferentes colectivos sociales han mostrado por sus obras, así como al interés que sus 

declaraciones han despertado en la prensa norteamericana. 

La fama y solvencia de David Mamet como dramaturgo no deja de crecer, no solo en 

Estados Unidos, sino también en España. Todo esto a pesar de los últimos vaivenes políticos 

del dramaturgo que han agitado tanto a la crítica y de que para muchos haya llegado ya al límite 

de su creatividad. Prueba de ello es que desde hace un par de décadas que se comenzaron a 

estrenar obras del autor en nuestro país, sus títulos no han dejado de estar presentes en las 

carteleras de Madrid y Barcelona, y la acogida del público en otras provincias ha sido más que 

satisfactoria. Los estrenos de David Mamet en España se suceden a un ritmo anual. De hecho, 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  468 

dos más que creemos merece la pena señalar brevemente, a pesar de su estreno posterior a 2016, 

fecha límite a la que se circunscribe esta Tesis Doctoral, se han unido a la lista recientemente.   

El primero al que nos referimos ha sido el de su obra The Penitent, estrenada en Nueva 

York en febrero de 2017 y en Madrid en 2018 con el título La culpa,348 que ha tenido críticas 

en los medios muy desiguales, tanto en Estados Unidos como en España. Dirigida por Juan 

Carlos Rubio y traducida de nuevo por Bernabé Rico, fue interpretada por Pepón Nieto, Magüi 

Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso. El argumento muestra la situación comprometida de 

un psiquiatra que debe declarar en favor de uno de sus pacientes, responsable de un terrible 

asesinato en masa. Al negarse a hacerlo, aparentemente por preservar su ética profesional, su 

carrera, su ética y sus creencias son cuestionadas, convulsionando no sólo su vida, sino también 

la de su pareja. Al margen de la mejor o peor opinión sobre la interpretación de los actores y de 

la eficacia del montaje en todos sus aspectos, los críticos se han mostrado, al menos, tibios en 

cuanto al interés del texto en sí y no han faltado las que lo han calificado de un Mamet menor, 

con fallos en su construcción, producto de la factoría en serie en la que se ha convertido 

últimamente la producción del autor, a pesar de que pocos dudan de su éxito comercial. La 

reseña de Javier Vallejo en El País es un buen ejemplo de esta tibieza:  

 

David Mamet plantea este dilema moral en La culpa,…a medio camino entre el teatro 

moralizante finisecular y aquel cuya bisagra es un gran dilema ético. La culpa no puede contarse 

entre este último…Nieto lleva el ritmo de la función con admirable energía y empuje constante, 

en el que cabría modulación mayor. Sus compañeros sobrellevan con oficio sus papeles 

antagonistas. (2019) 

 

Aldo Ruiz en elteatrero.com le daba una calificación de un 7,5 pero advertía que la primera 

 
348 La culpa se estrenó en el Teatro Palacio Valdés de Avilés el 30 de noviembre de 2018, antes de que 

llegara a Madrid. 
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media hora del montaje “resulta un tanto confusa en cuanto al texto-incluso farragosa-” (2020). 

En otros medios ha recibido incluso críticas más duras, como la de Ángel Esteban Monge en 

Kritilo.com, cuyo título rezaba “El último texto del norteamericano David Mamet es un breve 

ejercicio dramático con tintes religiosos y poco fuste” (2020),  o como la de Miguel Ayanz en 

el blog teatral Volodia: “[A]l final lo único casi salvable es la interpretación de Pepón Nieto, 

muy alejado de registros en él habituales” (2020). 

Con opiniones muy variadas fue recibido también el último estreno de David Mamet 

Bitter Wheat, obra basada en el escándalo protagonizado por el magnate judío del cine Harvey 

Weinstein, acusado de abusos sexuales, que se estrenó el 7 de junio de 2019 en el Garrick 

Theatre de Londres, dirigido por el autor y protagonizado por John Malkovich. La trama se 

desarrolla en el estudio de un gran empresario cinematográfico, Barney Fein, que se dedica a 

seducir y acosar a jóvenes artistas, comprar a la prensa y hacer películas de baja calidad con las 

que ganar mucho dinero. De repente, una joven aspirante a actriz invitada al estudio para 

formalizar el contrato de una película se decide a enfrentarse al poderoso productor, 

precipitando su caída. Mientras que las reseñas de los tabloides, Mail on Sunday, The Sunday 

Times y The Spectator, resaltaban el tono humorístico de la obra, Michael Billington en The 

Guardian, por ejemplo, se mostraba mucho más crítico con el texto, aunque no así con su 

intérprete principal: “[W]hat is dismaying is the clumsiness of the satire on manipulative 

moguls: despite the formidable presence of John Malkovich, the play offers the rare spectacle 

of Mamet punching below his weight” (2019). En The New York Times, Matt Wolf recibía el 

estreno con parecidas palabras a las de Billington: “Despite the formidable presence of John 

Malkovich, David Mamet’s new play is as reprehensible as the predatory film tycoon at the 

center of it.” (2019) y no podía evitar preguntarse si el espectador, aún conociendo la referencia 

más que evidente a Harvey Weinstein, podría también asociar el personaje con el propio 
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Mamet, “a titan of stage and screen whose finest work seems to be receding from view”.  

En España, ha sido estrenado en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife el 29 de 

noviembre de 2019, de nuevo poco después de su première mundial, y ha visitado varias 

ciudades. El mismo equipo de los andaluces Juan Carlos Rubio, en la dirección, y Bernabé Rico 

como traductor, se han encargado de esta producción, siendo esta su tercera conjunta de una 

obra de Mamet, tras Muñeca de porcelana y La culpa. En esta ocasión los intérpretes fueron 

Nancho Novo, en el papel de Fein, Eva Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ramallo. La crítica en 

los diarios locales en España ha sido de momento bastante más neutra que las extranjeras. Tanto 

El Correo de Andalucía como Diario de Sevilla, por ejemplo, destacan la labor del director y 

del traductor y aplaudían el tono cómico del texto. Para Rico, resultaba incomprensible el trato 

que había recibido el texto en muchos medios, en los que se exigía al autor un tono más serio y 

respeto para la causa del movimiento feminista #MeToo, de la cual el dramaturgo se decía 

valedor, pero apenas lo demostraba, a causa del tratamiento de los personajes femeninos. En 

Madrid estaba previsto su estreno para el 15 de abril de 2020, pero a causa de las circunstancias 

sanitarias excepcionales producidas a partir del mes de marzo de este año y la cancelación de 

todo tipo de espectáculos, se ha visto postergado para la temporada 2021.  

No cabe duda de que el interés por la obra de Mamet, tanto en su vertiente 

cinematográfica como dramática en España no se ha apagado aún hasta la fecha. Su obra, como 

la del resto de los dramaturgos que hemos tratado en esta Tesis, no solo ha dejado una notable 

huella en la dramaturgia norteamericana, por las diversas razones expuestas, sino que ha 

contribuido también (junto con otros autores de su generación) a la renovación de la escena 

española de las últimas décadas. Su impactante lenguaje, la riqueza y actualidad de la temática 

de sus obras, elaboradas tramas, multiplicidad de géneros y medios expresivos abordados, junto 

con su habilidad para explorar estilos diversos con esquemáticos elementos dramáticos, hacían 
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imposible que David Mamet pudiera pasar inadvertido para los directores españoles. Estos sin 

duda han acogido el genio de este dinámico artista y su incesante creatividad con los brazos 

abiertos. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Desde una perspectiva estadística, los montajes de obras de autores estadounidenses en 

España se han incrementado exponencialmente en las cuatro últimas décadas. Desde las apenas 

veinticinco producciones en la segunda mitad de los años setenta, hasta cerca de 200 y más de 

300, respectivamente, en los decenios siguientes. A partir del nuevo milenio estas cifras son 

aún superiores, pasando de los 400 montajes por década. Aunque dentro de este cómputo, que 

abarca desde 1975 a 2016, se hallan algunas obras de teatro musical, la mayoría corresponde a 

piezas dramáticas de más de 150 autores diferentes. Con estas cifras, y sin ni siquiera establecer 

comparaciones con otras de diferente procedencia, se puede afirmar que la dramaturgia 

norteamericana ha tenido un papel muy destacado en el panorama escénico español de los 

últimos cuarenta años. A ello han contribuido sin duda la explosión creativa que sucedió al 

periodo dictatorial, la expansión económica del país, que alentó las producciones y atrajo a 

público diverso de manera creciente, y la cada vez más presente influencia cultural 

norteamericana. 

El formato de soportes de la crítica teatral se ha ampliado en las últimas dos décadas, 

motivo por el cual, las reseñas teatrales en los diarios no son la única fuente de referencia para 

valorar la recepción dramática. El blog teatral en todas sus vertientes se perfila como una 

alternativa que va ganando popularidad pero que, no obstante, no sustituye a las secciones 

tradicionales de crítica teatral en los diarios. En esta Tesis hemos valorado su funcionalidad, 

especialmente cuando las referencias que estos ofrecen provienen de voces autorizadas dentro 

del panorama teatral. Dada su importancia, las hemos incluido en ocasiones como contraste con 

otros medios, y en especial con el que aquí principalmente nos ocupa. 
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  El País ha recogido noticias biográficas y reseñas de las obras de muchos de estos 

autores, pero, especialmente, de cuatro de sus dramaturgos más representativos: Tennessee 

Williams, Arthur Miller, Edward Albee y David Mamet.  

El modelo de crítica teatral que encontramos en El País obvia el discurso teórico, ya 

que no es un medio especializado, y se concentra en la retórica sobre el sentido de la obra. 

Dicho modelo es variable, pero puede describirse de la siguiente manera: Si se trata de una 

reseña breve, como las que suelen aportan periodistas como Rosana Torres o Begoña Barrena, 

se produce una mera contextualización y descripción panorámica del espectáculo, tal y como 

lo describen Martínez y Parra (2010, 127). Aparte de los datos técnicos del montaje más 

relevantes: título, lugar de estreno, dirección y reparto (que suelen aparecer bien en el subtítulo 

o bien en los ladillos del artículo), se ofrece un resumen del argumento de la obra y 

circunstancias del estreno. El espacio que se dedica al director y a los actores es amplio, 

comparado con el que se dedica al dramaturgo y a otros aspectos. Muchas de las obras reseñadas 

en El País fueron grandes producciones, con directores de prestigio y actores y actrices muy 

conocidos, y es lógico que así sea.  

Sin embargo, en una crítica teatral más en profundidad, se aportan detalles biográficos 

del autor, una opinión sobre el texto dramático y su traducción y los diversos elementos del 

montaje: la versión elegida, el tratamiento del lenguaje, la dirección y dramaturgia, la 

interpretación de los actores, puesta en escena y otros aspectos como el decorado, vestuario, 

iluminación, efectos especiales, la música y el sonido. Este es el caso, sobre todo, de Enrique 

Llovet, Eduardo Haro Tecglen, Marcos Ordóñez y Javier Vallejo. Con cierta frecuencia, en las 

críticas teatrales de El País, especialmente las de Ordóñez, se han establecido comparaciones 

con otros estrenos de la misma obra, tanto en el extranjero (Nueva York y Londres, 

principalmente) como en la escena nacional y a través de diversos periodos. De igual forma, se 
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han dedicado parte de los artículos al contexto cultural de la obra, su significado y sus 

repercusiones sociales, aportando elementos de juicio que demuestran la familiaridad del crítico 

con la literatura académica y con las circunstancias de los autores en cuestión. Asimismo, las 

reseñas suelen reflejar las expectativas del público ante el estreno y, en las últimas líneas, su 

reacción ante la representación a la que asisten. Ocasionalmente también, se muestra la 

recepción que tuvo en sus estrenos en Estados Unidos, tanto del público como de la crítica 

teatral y los medios y, si cabe el caso, su comparación con la versión fílmica inspirada en dichas 

obras. No es raro apreciar, tampoco, elementos de comparación entre las obras norteamericanas 

y las de autores españoles del periodo. 

La recepción de Tennessee Williams en El País ha sido amplia pues, aparte de las 

críticas sobre los montajes de sus obras, sus referencias biográficas han ocupado una parte 

importante de los artículos dedicados al autor, e incluso han aparecido las reseñas de la 

publicación de algunas de sus obras no dramáticas.   

Las obras de Williams a las que El País ha dedicado mayor atención, como no podía ser 

de otro modo, han sido sus obras más divulgadas: The Glass Menagerie, A Streetcar Named 

Desire, Cat on a Hot Tin Roof y The Rose Tattoo, precisamente las que se han montado en 

mayor número de ocasiones. Otras de sus obras como Suddenly Last Summer, Sweet Bird of 

Youth, Kingdom of Earth y The Night of the Iguana han sido reseñadas en una sola ocasión, así 

como algunas de sus piezas de un solo acto: I Can't Imagine Tomorrow y The Two-Character 

Play. Otros montajes de sus piezas, llevados a cabo por compañías no profesionales y con un 

impacto exclusivamente local, han pasado totalmente desapercibidas para el diario, así como 

algunos de los montajes barceloneses de relevancia.  

El interés de los directores españoles por Williams en las cuatro últimas décadas ha ido 

aumentando. En primer lugar, por el mayor número de producciones de sus obras clave y, en 
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segundo lugar, porque el número total de los estrenos del autor en España en los últimos 

cuarenta años ha sido más del doble en comparación con los que tuvieron lugar entre los años 

cincuenta y el final de la dictadura. A pesar de que su primera gran obra, The Glass Menagerie, 

no ha sido montada en mayor número de ocasiones que en las décadas de los cincuenta y 

sesenta, A Streetcar Named Desire, The Rose Tattoo y Cat on a Hot Tin Roof sí lo han sido. No 

así otras tres de sus grandes obras, Suddenly Last Summer, Sweet Bird of Youth y The Night of 

the Iguana, pero han ido surgiendo en el panorama teatral español piezas como The Kingdom 

of Earth y algunas de sus obras de un solo acto. Sin embargo, otras como Orpheus Descending 

o Period of Adjustment han desaparecido por completo.  

Aunque cabe destacar que el respeto al texto original del autor no ha sido generalizado 

en los montajes de su obra en España entre 1976 y 2016, y así lo constataron los críticos teatrales 

del diario, en cuanto a la calidad de las traducciones de sus obras más importantes ha habido 

mejoras notables. Su número ha sido también mayor que en el periodo anterior, un total de 

diecisiete al castellano, según las reseñadas en El País, además de las que se han hecho a otras 

lenguas de España. Destacan, sobre todo, las seis traducciones al catalán, tres de ellas de A 

Streetcar Named Desire. 

Las producciones de The Glass Menagerie fueron bien consideradas por lo general en 

el periódico. En contraste, solo el montaje de Mario Gas (2010) de A Streetcar Named Desire, 

la más cercana al texto original, tuvo buena crítica, pues del resto se resaltó el excesivo interés 

por la experimentación. Con respecto a The Rose Tattoo, han merecido mejor trato los dos 

últimos montajes (2013 y 2016) que la versión de 1997-98 de José Carlos Plaza, reseñada por 

Haro Tecglen. En los cinco montajes de Cat on a Hot Tin Roof tuvo mucho peso la disputa 

sobre la idoneidad de los dos finales alternativos, pero en general, y aunque solo dos de estas 

versiones respetaron la longitud original de la obra, los críticos alabaron la calidad de los 
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montajes, la dirección y la interpretación actoral. Mejor consideración en las páginas de El País 

tuvo el montaje de Sweet Bird of Youth (2000) dirigido por Alfonso Zurro que el de Suddenly 

Last Summer (2006) de José Luis Saiz. Por su corta trayectoria, la versión de The Night of the 

Iguana ha pasado casi desapercibida, siendo además de escasa fidelidad al original. Sin 

embargo, las obras del autor de un solo acto I Can't Imagine Tomorrow, The Two-Character 

Play y el espectáculo Tennessee fueron aplaudidas por los críticos teatrales del diario nacional 

de referencia.  

Los artículos de El País sobre Arthur Miller han abarcado tanto su obra como su 

actividad política, a veces entremezclada con los datos de su biografía y con la crítica de los 

montajes de sus obras. Los títulos millerianos representados en España por compañías 

profesionales y no profesionales en el periodo entre 1976 y 2016 apenas difieren de los de los 

de las décadas anteriores. Su obra más representada sin duda ha sido The Crucible (en al menos 

diez montajes diferentes), seguida de Death of a Salesman y All My Sons (con ocho montajes 

cada una). The Price y A View from the Bridge han sido menos estrenadas (en cuatro y tres 

ocasiones respectivamente) y solo tenemos noticia de se haya llevado a cabo un montaje de 

otras dos obras: Broken Glass y The Creation of the World and Other Business. De los diecisiete 

montajes comentados en El País entre 1976 y 2016, once han sido en lengua castellana, y ocho 

en catalán, estos con tanta o incluso mayor relevancia que los primeros. La calidad de las 

traducciones en ambos idiomas (traducción doble además en dos de estos montajes) ha sido 

ensalzada por los críticos del diario. Estos a su vez destacaron el respeto general por parte de 

los directores a los textos originales. No ha habido montajes de Miller destacables en otras 

lenguas como euskera o gallego, lo cual contrasta con las producciones de Williams en este 

periodo, de las que sí hubo, al menos, a cargo de compañías no profesionales.  
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 Las diecisiete producciones de obras de Miller reseñadas en el diario han tenido una 

buena acogida de público y han sido tratadas con gran interés por sus críticos teatrales. Todos 

ensalzaron, aunque con matices, la labor de los directores y de los actores protagonistas. Si en 

los primeros montajes de la obra de Arthur Miller en España, en el periodo que tratamos, los 

críticos los compararon sobre todo con los de décadas anteriores y destacaron el continuismo 

de estilo en la dirección y en la escenografía, pasado el umbral del milenio, los nuevos 

directores, incorporaron distintas ideas escenográficas y planteamientos interpretativos. A 

diferencia de lo ocurrido con los montajes de Williams, los directores declaraban además su 

intención de evitar inspirarse directamente en las versiones fílmicas de las obras 

correspondientes.  

De los tres montajes de All My Sons en el periodo de 1976 a 2016, el de Ferrán Madico 

de 1999 fue el más alejado del realismo tradicional y ofreció algunos elementos interesantes, 

como por ejemplo su enfoque en el trabajo de los actores y la ausencia casi total de escenografía. 

Sin embargo, la crítica en El País sobre el montaje de 2010, dirigido por Claudio Tolcachir, 

aunque avalado por los reestrenos recientes de Londres y Nueva York, hacía ver una cierta 

pérdida de interés del público por el autor y por el teatro de los años cincuenta. Una sensación 

distinta se desprendía de la crítica sobre los tres montajes de Death of a Salesman, que 

obtuvieron un gran éxito de público y sirvieron, según esta, para afianzarse en el repertorio 

comercial dramático del país. A pesar de destacarse también su continuismo con respecto a las 

versiones españolas anteriores, con excepción de la primera en catalán de Mario Gas (2009), la 

percepción del público de esta obra había cambiado en las últimas décadas. Según la crítica, los 

espectadores españoles podían verse más fielmente reflejados en el common man de Death of 

a Salesman y sentirse más cercanos a la obra, dada la situación social del momento, con un 

creciente paro y unos hábitos consumistas más marcados.  
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Un enemic del poble, versión en catalán de An Enemy of the People, y única de esta obra 

durante estos años, sugirió en la crítica del diario la comparación con una serie de temas 

políticos de la actualidad española relacionados con la corrupción en las concesiones de obras 

públicas, demostrando la vigencia de la obra. Aunque ha sido la obra de Miller más representada 

en España (sobre todo por el teatro amateur), The Crucible solo se ha montado por compañías 

profesionales en dos ocasiones y tras un vacío de varias décadas. El primero de los estrenos 

comerciales, el de Alberto González Vergel de 2007, en un tono más clásico, denotaba una gran 

influencia de la última versión fílmica y no recibió buena crítica en El País, debido a la desigual 

interpretación de sus actores. El segundo y más reciente, Les bruixes de Salem, de 2016 y 

dirigido por Andrés Lima, con un tratamiento muy contemporáneo, creó mayor expectación, 

tuvo mejor acogida de público y recibió buena crítica en general, tanto en lo que se refiere a 

aspectos interpretativos, como en la puesta en escena, vestuario e iluminación. 

En el tratamiento de la crítica del periódico de las versiones en España de A View from 

The Bridge puede constatarse, por una parte, el hastío con la temática de la obra, pero por otra, 

su consolidación en el panorama teatral español. En los montajes más recientes, (la versión 

catalana de Rafael Durán de 2006 y la de 2016 de Georges Lavaudant) sin embargo, se 

resaltaron aspectos más actuales de esta, tales como la inmigración o los malos tratos, y se 

emplearon escenografías más arriesgadas. Las tres versiones comerciales de The Price 

comentadas en El País durante estos años gozaron de un buen recibimiento del público, siendo 

considerada entre las obras más destacadas del repertorio milleriano en España. Todo esto a 

pesar de los recelos que despertó en los críticos teatrales en su estreno en Estados Unidos y de 

la escasa atención crítica académica que ha recibido en comparación con las otras obras del 

autor. Algo parecido ocurrió con el único y austero montaje de Broken Glass, dirigido por Pilar 

Miró en 1995, con gran repercusión en la prensa debido a la fama de la directora y los 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  479 

intérpretes, aunque con moderada asistencia de público y desigual valoración de la crítica 

teatral. 

En cuanto a las obras de Edward Albee que se han representado en España, podríamos 

establecer una línea divisoria en dos etapas diferenciadas. La primera comprende los quince o 

veinte primeros años (1975-1995), en los que, aparte de las dos versiones de Seascape (1976 y 

1983), predominaron los montajes de dos sus obras más conocidas (The Zoo Story y Who’s 

Afraid of Virginia Woolf?), un buen número de ellas a cargo de grupos independientes. La 

segunda se desarrolla durante últimas dos décadas (1995-2016), donde además de continuar 

representándose las dos anteriores mencionadas por todo tipo de compañías, se abordaron 

producciones profesionales de sus obras más recientes: Three Tall Women, la adaptación de 

Everything in the Garden, A Delicate Balance, The Play about the Baby, At Home at the Zoo y 

The Goat or Who is Sylvia? 

La recepción de su obra en El País ha llegado sobre todo a través de montajes 

profesionales. Entre el comienzo del periodo democrático y el fin de siglo, los críticos del diario 

comentaron de estos su tendencia a ser representados bajo patrones naturalistas, sin que se 

acometieran otros planteamientos. Buena parte de estas críticas han recurrido a catalogar su 

lenguaje con el término "absurdo," en una clara referencia al tipo de teatro vanguardista que se 

hizo en Europa y Estados Unidos entre las décadas de los cuarenta a los sesenta. De alguna 

manera, y aún no reconociendo una clara filiación del autor con esta supuesta corriente teatral, 

los críticos intentaban alertar de esta forma a sus lectores de la naturaleza innovadora y más 

compleja de su obra. Eduardo Haro Tecglen, especialmente, insistió en hacer visible este 

contraste entre naturalismo y “teatro del absurdo” en sus artículos sobre The Zoo Story, 

Seascape o Who’s Afraid of Virginia Woolf? Las críticas de los montajes españoles de Albee 

en El País, entre los años setenta y ochenta, han hecho notar que existía una cierta distancia 
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entre el verdadero propósito de los textos del autor y su recepción por parte del público español 

del momento. La escasa repercusión comercial de las versiones de The Zoo Story, tanto las 

reseñadas en El País (1978, 1991 y 1999), como las numerosas llevadas a cabo por grupos 

locales y de aficionados y las primeras entregas de Who’s Afraid of Virgina Woolf? (la de 

Esteban Polls de 1986 y otras no profesionales) parecen demostrarlo en cierto modo. A esto se 

podría añadir el fracaso de los montajes de Seascape (1976 y 1983). Aun así, la escasa difusión 

temprana de su obra en España no impediría que esta calara de manera firme, especialmente 

entre un público más receptivo e informado. 

Tanto es así que, en el periodo entre 1990 y 2013, las reseñas de El País, por ejemplo, 

ya daban cuenta de que el público asistía de manera masiva a ver las obras de Albee y 

observaban de manera clara que otros enfoques de los textos del autor habían sido posibles en 

los nuevos montajes. La crítica teatral además apoyó en gran medida el trabajo de directores e 

intérpretes. Así ocurrió especialmente en las versiones de Who’s Afraid o Virginia Woolf? de 

1999 y de 2011, y en el montaje de The Goat or Who is Sylvia? de 2005), con gran éxito de 

público y donde los directores apostaron por resaltar los elementos humorísticos de estos textos, 

pero también en el tono de comedia ácida imprimida por Jaime Chávarri a su producción de 

Everything in the Garden de 2002. De igual forma, en Un fràgil equilibri, dirigido por Mario 

Gas en 2011, con un tono más reflexivo y sutil, y con reminiscencias de Harold Pinter, Nowel 

Coward y Eugene O’Neill, según la crítica de Ordóñez, se ofrecía una visión algo más amplia 

de cómo podía tratarse su obra. Tanto el tono provocador de The Goat or Who is Sylvia?, en su 

doble montaje en catalán y castellano a cargo del omnipresente Josep Mª Pou, como la 

complejidad de los personajes que desarrolló en la experimental Three Tall Women en su único 

montaje en España, firmado de nuevo por Jaime Chávarri en 1995, volvían a poner de relieve 

el carácter inconformista del autor. Ambas producciones comerciales reforzaron además su 
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imagen en la escena española, con muy cuidadas puestas en escena y excelentes intérpretes. Se 

demostraba así que su teatro podía dar más de sí de lo que se pensaba en España en la década 

de los años setenta y ochenta.  

En general, los críticos de El País han sido muy receptivos con la obra de este genial 

autor y su carácter rompedor y, a menudo, han intentado llamar la atención del lector o 

espectador sobre lo que podría ser incapaz de percibir o valorar. Todos coincidieron en 

reverenciar a Edward Albee y subrayaron que fue un autor muy significativo en el cambio de 

tercio de la escena teatral del siglo XX, con una innegable influencia en jóvenes dramaturgos 

posteriores, entre los que se incluye al último de los autores que aquí tratamos. 

 El prolífico y polifacético David Mamet ha estado muy presente durante las últimas 

décadas en los escenarios españoles, y desde antes incluso en sus pantallas de cine, superando 

con creces a los tres autores que en esta Tesis lo han precedido. Todo ello, a pesar de que su 

relación personal con el país ha sido bastante más tangencial que en los casos anteriores, 

especialmente en comparación con Williams y Miller. La mayor parte de sus montajes 

españoles, por añadido, han sido reseñados en El País, y no pocos se han estrenado casi a la par 

que en Estados Unidos. Su fama como director y guionista de cine y el atractivo que despertó 

en los directores españoles, especialmente en la década de los noventa, han forjado su 

reconocimiento entre el público y la crítica teatral y han facilitado la difusión comercial de sus 

estrenos en España. A ello contribuyó también su impactante uso del lenguaje, minimalismo 

escénico, dinamismo dramático y giros de acción, aspecto este último muy común también en 

sus films. 

El País ha reseñado diecinueve de sus producciones en castellano y nueve en catalán, 

dando una alta valoración a las traducciones en ambos idiomas. Bien considerado por la crítica 

teatral, sus obras se han medido, no obstante, con distinto grado de interés, destacando entre las 
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versiones españolas más aplaudidas las que se hicieron de Oleanna, American Buffalo, 

Glegarry Glen Ross, Sexual Perversity in Chicago y Speed-the-Plow. Habría que añadir 

también recientemente la buena acogida de público que obtuvo China Doll en su gira por 

diversas ciudades españolas en las temporadas 2015-2017 y la atención menos positiva que han 

despertado sus últimos estrenos en la prensa: The Penitent y Bitter Wheat.  

A causa de la gran expectación que causó, principalmente en su primer montaje de 1994 

a cargo de José Pascual, Oleanna ha sido la obra de David Mamet que ha contado con más 

estrenos comerciales en España, cuatro. Únicamente superada en número por Edmond, aunque 

esta ha sido estrenada sobre todo en circuitos no profesionales. American Buffalo, Sexual 

Perversity in Chicago y Speed-the-Plow han contado también con tres producciones en cada 

caso. Los críticos del periódico han destacado casi siempre la eficiente dirección escénica y la 

buena interpretación de los actores, así como una cuidada y atractiva puesta en escena, y en 

muchas ocasiones, con buen empleo del soporte musical. Ha sido frecuente en la crítica teatral 

del diario la comparación entre la recepción de los estrenos de sus obras en España y en Estados 

Unidos, dado que un buen número de ellos se han estrenado casi a la vez en ambos países, 

especialmente los últimos. En distintas ocasiones los críticos de El País han aludido, además, 

a las declaraciones del autor en la prensa estadounidense, especialmente en lo referente a sus 

ideas políticas y vaivenes ideológicos, al interpretable sesgo de sus personajes y a las reacciones 

que diferentes colectivos sociales han mostrado por sus obras, especialmente al hilo de los 

estrenos de sus obras con más trasfondo político como Oleanna, November, The Anarchist o 

Race.  

Por otra parte, la contextualización de sus obras y de sus situaciones dramáticas en la 

realidad española ha sido una referencia casi continua en los comentarios críticos teatrales de 

El País. Ya desde su primer estreno en España en el año 1990, todavía con una acogida modesta, 
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American Buffalo, que mostraba un crudo escaparate de la realidad del mundo de los negocios 

y la delincuencia en un mundo urbano, comenzó a despertar en la crítica de este diario la 

comparación con la realidad española del momento, incipientemente tocada por el culto al éxito 

en los negocios y la corrupción. Continuó en la década siguiente al hilo de los montajes de 

Glengarry Glen Ross. Alex Rigola, quien la dirigió en 2003, comentaba la reciente importación 

del capitalismo caníbal desde Estados Unidos a Europa y Daniel Veronese, el director que la 

puso en escena en 2009 en el Teatro Español, recurría a la imagen de la crisis económica 

reciente, especialmente en lo referente a España. Lo mismo sucedía en las críticas de China 

Doll, estrenada en 2016, dirigida por Bernabé Rico y protagonizada por el gran actor José 

Sacristán. Javier Vallejo, en El País, no dudaba en señalar la incómoda similitud de la situación 

dramática con el trascurso de la política española de los últimos años. El drama exponía sin 

sutilezas las interrelaciones de los partidos políticos y de los poderes judiciales, campañas 

electorales financiadas por las donaciones de magnates de los negocios, corrupción institucional 

y soborno.  

A pesar de que parte de la crítica teatral considera que David Mamet ha llegado al límite 

de su creatividad, lo cierto es que continúa estrenando y publicando a un ritmo frenético. En 

España, concretamente, el seguimiento que se le hace en la actualidad por parte de los directores 

y del público aún denota un marcado interés por el autor. De hecho, desde hace un par de 

décadas sus obras no han dejado de estar presentes en las carteleras españolas y los nuevos 

estrenos se suceden casi al mismo ritmo que en Estados Unidos. 

En resumen, la crítica teatral de El País se ha mostrado muy favorable a los cuatro 

autores norteamericanos a los que dedicamos esta Tesis, corroborando su prestigio artístico a 

nivel internacional y la calidad literaria de sus obras. Ha reconocido la influencia que han 

ejercido en la escena española de las últimas cuatro décadas, tanto en dramaturgos coetáneos 
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como en compañías, directores y otros profesionales del teatro. 

El enfoque ideológico de los artículos se corresponde en rasgos generales con los de El 

País. En una primera fase con una marcada vocación integradora de varias ideologías, pero 

diario de referencia del centro-izquierda a partir de la década de los ochenta, pues su línea 

editorial se ha situado cercana al PSOE y a la socialdemocracia hasta época reciente. Seoane y 

Sueiro (2004, 215-220) lo describen perfectamente en su artículo, al que titulan “un periódico 

progre,” que se muestra “beligerante en una serie de temas…en contra de la pena de muerte, el 

terrorismo…a favor de los derechos de la mujer, la separación Iglesia-Estado, la amnistía, las 

autonomías” (2004, 215). Aun así, en las críticas teatrales se revela más a menudo el contexto 

del momento en el que se han escrito que la ideología de su autor, pues esta se ha ido 

amortizando con los años, a medida que España se asentaba políticamente. Enrique Llovet o 

Eduardo Haro Tecglen, aunque escribieron en El País ya en democracia, provenían de una 

época dominada por la censura y por un pobre panorama teatral. Ambos aluden, con frecuencia, 

y en un tono de pesimismo, a la situación teatral del país a finales de los años setenta. Saludaron 

las novedades formales y las tendencias renovadoras de la escena española tras la dictadura, en 

contraste a menudo con los críticos de otros medios coetáneos. Su opinión sobre los 

espectáculos, por tanto, se corresponde con la mentalidad rupturista que Berenguer y Pérez 

(1998, 81-152) describen en relación con el teatro de la transición política. En el caso de Haro, 

bien conocida es su adscripción marxista y republicana, y Llovet, cuyos artículos causaron no 

pocas polémicas cuando escribía en Abc, a pesar de su pasado falangista, evolucionó a 

posiciones mucho más críticas con el régimen. Por su parte, Marcos Ordóñez o Javier Vallejo, 

mencionando los más recientes, libres ya de la presión de la censura ideológica y del oscuro 

pasado cultural, no han necesitado de la beligerancia política de sus predecesores, aunque sí 

han remarcado múltiples aspectos sociales de las obras que han comentado, destacando no solo 
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aspectos artísticos sino relacionando también con frecuencia los contextos socioculturales 

norteamericano y español. 

La recepción del teatro de los Estados Unidos en España en las últimas cuatro décadas 

ha quedado dibujada en las críticas teatrales del diario El País tal y como nos proponíamos al 

encarar esta Tesis doctoral. No solo a grandes rasgos, sino de manera pormenorizada a través 

de cada uno de los montajes españoles que se han llevado a cabo de cuatro de sus autores más 

representativos. Al trabajo desarrollado con anterioridad por diversos estudiosos del teatro 

norteamericano y su recepción en España hemos añadido el análisis de montajes que se han 

llevado a escena con posterioridad a los años noventa, aportando así tanto la visión nueva de 

conocidas obras de la dramaturgia norteamericana como la de los nuevos estrenos que se han 

ido produciendo. Esperamos con ello haber contribuido, además, a completar la base de datos 

documentales sobre la dramaturgia norteamericana en España y su recepción. Ponemos nuestra 

Tesis Doctoral a partir de ahora a disposición de investigadores del teatro, profesionales de la 

información y de todo aquel que esté interesado en estos apasionantes temas. 
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APÉNDICE: FICHAS DE LOS ESTRENOS RESEÑADOS EN EL PAÍS: 

1976-2016.349 

 

TENNESSEE WILLIAMS 
 

The Glass Menagerie (1944) 

 

1-Estreno: 27 de marzo de 1978 en Madrid en el Teatro Marquina.  

Versión: Carmen Vázquez Vigo. 

Dirección: José Luis Alonso de Santos. 

Elenco: Verónica Forqué, Paco Algora y Pep Munné.  

Escenografía: Emilio Burgos. 

Elenco: Carmen Vázquez Vigo, Verónica Forqué, Paco Algora y Pep Munné 

 

2-Estreno: 31 de marzo de 1992 en El Teatre Teixidors a Mà -Teatreneu de 

Barcelona. 

Dirección y versión: Víctor L. Oller 

Traducción: Emili Teixidor. 

Elenco: Àngels Moll, Pilar Orgillés, Pep Pla y Mingo Ràfols 

Escenografía: Roger Subirachs 

 

3-Estreno: 27 de enero de 1995 en el Teatro María Guerrero de Madrid. (estrenado el año 

anterior en L’Hospitalet) 

Dirección: Mario Gas  

Traducción: Begoña Barrena.  

Elenco: Amparo Soler Leal, Maruchi León, Francesc Orella y Àlex Casanovas 

Escenografía y vestuario: Mario Gas 

Iluminación: Quico Gutiérrez y Mario Gas 

 

4-Estreno: 9 de abril de 2005, producido por el Centro de Nuevos Creadores, en el Centro 

Cultural de la Villa de Madrid. 

Dirección: Agustín Alezzo. 

Traducción: León Mirlas. 

Elenco: Luis Tossar, Cristina Rota, María Botto y Juan Carlos Vellido.  

Escenografía y vestuario: Ana Garay. 

Música: Mariano Marín.  

Iluminación: Felipe Ramos 

 

5-Estreno: 13 de junio hasta el 6 de julio de 2014 en el Teatro Goya de Barcelona. 

Dirección: José Mª Pou. 

Traducción al catalán: Emili Teixidor.  

Elenco: Miriam Iscla, Dafnis Balduz, Meritxel Calvo y Peter Vives. 

Escenografía: Sebastiá Brossa. 

Vestuario: María Araujo.  

Iluminación: Albert Faura.  

 
349 Fuente: Centro de Documentación Teatral (CDT) del Ministerio de Cultura y diario El País. 
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Sonido: Àlex Polls 

 

6-Estreno: el 6 al 30 de noviembre de 2014 en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. El 24 de 

junio de este año, regresó a Madrid, al Teatro Bellas Artes. 

Dirección: Francisco Vidal 

Adaptación: Eduardo Galán. 

Elenco: Silvia Marsó, Pilar Gil, Alejandro Arestegui y Carlos García. 

Escenografía: Andrea D’Orico 

Vestuario: Cristina Martínez.  

Iluminación: Nicolás Fischtel.  

Sonido: Manuel Llada. 

 

A Streetcar Named Desire (1947) 

 

1-Estreno: 30 de septiembre de 1993 en el Teatro Bellas Artes de Madrid. 

Dirección: José Tamayo.  

Traducción: Enrique Llovet. 

Elenco: Ana Marzoa, Abel Folk (más tarde sustituido por Pedro Mari Sánchez), Natalia 

Dicenta, Natalia Duarte, Esperanza Obono, Ana Marzoa, Leandro Rey, Aberto Jiménez, 

Manuel Brun, Jacobo Dicenta, Maruja Carrasco, Manel Arias y Ana Carvajal. 

Escenografía: Manuel Gil Parrondo. 

 

2-Estreno: 17 de octubre de 2000 en el Teatre Romea de Barcelona. 

Direción: Manuel Dueso y Amirall.  

Traducción al catalán: Joan Sellent;  

Elenco: Emma Vilarasau, Aúrea Márquez, Marc Martínez, Jordi Figueras, Xavier Ruano, 

Daniela Freixas, Armand Villén, Gerard Iravedra, Ramón Vall y Carme Abril. 

Escenografía y vestuario: Alfons Flores. 

 

3-Estreno: el 23 de noviembre de 2009 en la sala Muntaner de Barcelona: Un tramvia 

anomenat Desig,  

Dirección: Esther Nadal 

Dirección musical: Lluís Cartes 

Traducción: Aina Tur. 

Elenco: David Verdaguer, Hans Richter, Irina Robles, Jordi Picó, LLuís Cartes, Pedro 

Cornago i Marc, Pepa Plana, Sergi Vallès 

Escenografía: Lluc Catells 

Vestuario: Míriam Compte y Nídia Tusal 

 

4-Estreno: 18 de noviembre de 2010 en la sala pequeña del Palacio de Festivales de Cantabria. 

El 4 de febrero de 2011en el Teatro Español de Madrid. 

Dirección: Mario Gas  

Traducción: José Luis Miranda.  

Elenco: Vicky Peña, Roberto Álamo, Ariadna Gil y Alex Casanova. 

 

5- Estreno: 6 de noviembre de 2015 en la sala La Planeta de Gerona  

Dirección, adaptación y traducción al catalán: Oriol Tarrasón. 

Elenco: Jorge Albuerne, Pepo Blasco, Annabel Castan y Mireia Illamola. 
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Escenografía: Oriol Tarasón 

 

The Rose Tattoo (1950) 

 

1-Estreno: 28 de noviembre de 1997 en el Teatro Romea de Murcia. El 15 de enero de 1998 

en el Teatro Alcázar de Madrid. 

Dirección: Carlos Plaza  

Traducción: Vicente Molina Foix.  

Elenco: Amparo Gómez Ramos, Concha Hidalgo, Elisa Martínez-Sierra, Concha Velasco, 

Cristina Arranz, Paca Ojea, Mar Díez, Osky Pimentel, Fidel Almansa, Yolanda Farr, Pilar 

Bayona, Tina Sáinz, Luis Rallo, Carlos Manzanares y Paco Morales 

Escenografía: Francisco Leal y José Carlos Plaza.  

Vestuario: Sonia Grande.  

Música: Juan Cánovas 

 

2-Estreno: 12 de diciembre de 2013 en la Sala del Gran Teatro Nacional de Cataluña en 

Barcelona.  

Dirección y traducción: Carlota Subirós  

Elenco: Pepo Blasco, Rosa Cadafalch, Màrcia Cisteró, Montse Esteve, Oriol Genís, Alícia 

González Laa, Antònia Jaume, David Marcé, Bruno Oro, Marta Ossó, Clara Segura y Teresa 

Urroz 

Escenografía: Max Glaenzel.  

Vestuario: Marta Rafa.  

Iluminación: Mingo Albir.  

Sonido: Damien Bazin.  

Audiovisuales: Àlex Serrano y Josep Maria Marimon. Caracterización: Àngels Salinas.  

 

3-Estreno: el 29 de abril de 2016 en el Teatro María Guerrero de Madrid en una producción 

del Centro Dramático Nacional.  

Dirección, versión y traducción: Carme Portaceli.  

Elenco: Jordi Collet, Roberto Enríquez, David Fernández 'Fabu', Alba Flores, Gabriela Flores, 

Ignacio Jiménez, Aitana Sánchez-Gijón, Paloma Tabasco y Ana Vélez 

Vestuario: Antonio Belart.  

Música y sonido: Jordi Collet.  

Iluminación: Pedro Yagüe. 

 

Cat on a Hot Tin Roof (1955) 

 

1-Estreno: el 17 de abril de 1979 en el Teatro Marquina,  

Dirección: José Luis Alonso de Santos.  

Traducción y versión: Ana Diosdado. 

Elenco: María José Goyanes, Amelia de la Torre, Montserrat Carulla, Ana Raquel Díaz, José 

Bódalo, Carlos Larrañaga, Jesús Enguita, Romain Guillain, Miguel Alejandro Díaz e Hilario 

Engura. 

Escenografía y vestuario: Antonio Cortés.  

 

2- Estreno: el 15 de marzo de 1984 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. 

Dirección y adaptación: Carlos Gandolfo.  
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Elenco: Eusebio Poncela, Carme Elías, Marisa Paredes, Julieta Serrano, Francisco Hernández, 

Carlos Lemos, Manuel Pereiro, Sergio Mendizábal, Rolando Muñoz, Ladiomar Correa 

Marcos, Juan Pablo Osuna, Mariángeles Fernández, Alicia Hernández, Pedro Alfonso Chao y 

Belén Ordóñez Villar 

Escenografía: Max Bignens.  

Música: Luis de Pablo 

 

3-Estreno: 20 de diciembre de 1995 en el Teatro Principal de Valencia. En marzo de 1996 

llega al Teatro Albéniz de Madrid. 

Dirección: Mario Gas,  

Traducción y versión: Manuel Ángel Conejero, 

Elenco: Aitana Sánchez-Gijón, Carmelo Gómez, Alicia Hermida, Carlos Ballesteros, Rosa 

Renom, Helio Pedregal, Javier Román y Alberto Muyo. Después del estreno Carmelo Gómez 

fue sustituido por Toni Cantó. 

Escenografía y vestuario: Carlos Alberto Abad. Música: José Antonio Gutiérrez.  

 

4-. Estreno: 30 de septiembre 2010 en el Teatre Lliure de Barcelona. Gata sobre teulada de 

zinc calenta 

Dirección y adaptación: Álex Rigola,  

Traducción y versión al catalán: Joan Sellent,  

Elenco: Andreu Benito, Chantal Aimée, Joan Carreras, Jordi Puig y Muntsa Alcañiz. 

Escenografía: Max Glaenzel.  

Vestuario: Berta Riera, Georgina Viñolo.  

Iluminación: AAI, Xavier Clot 

 

5-Estreno: 17 de marzo de 2017 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. 

Dirección y versión: Amelia Ochandiano.  

Elenco: Juan Diego, Eloy Azorín, Begoña Maestre y Ana Marzoa, sustituida posteriormente 

por Alicia Sánchez. 

Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda.  

Vestuario: María Luisa Engel.  

Iluminación: Felipe Ramos.  

 

Suddenly Last Summer (1958) 

 

1-Estreno: el 4 de mayo de 2006 en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle-Inclán de Madrid 

en una producción del Centro Dramático Nacional. 

Dirección: José Luis Sáiz  

Traducción y versión: Álvaro del Amo  

Elenco: Mariano Alameda, Leopoldo Ballesteros, Cristina Juan, Magda Labarga, Borja 

Manero, Olivia Molina, Eva Pérez, Susi Sánchez, Carmen Segarra. Músicos: Ernesto 

Duchesne Valdés y Tato Icasto. 

Escenografía: Richard Cenier.  

Vestuario: César Olivar y Ángel Vilda.  

Música: Suso Sáiz. 
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Sweet Bird of Youth (1959) 

 

1-Estreno: marzo del 2001 en el Teatro Principal de Ourense. Teatro Albéniz de Madrid el 12 

de diciembre de 2001. 

Director: Alfonso Zurro,  

Adaptación: José Luis Miranda  

Elenco: Analía Gadé, Pep Munné, Gorgonio Edu Abaga, Lola Cordón, Francisco Lahoz, 

Francisco Piquer, Nathalie Poza, Luisa Fernanda Gaona, Pedro Casado, Juan Antonio Molina 

y Alejandro Navamue. 

Escenografía: Alfonso Barajas.  

Vestuario: León Revuelta.  

Iluminación: Josep Solbes. 

 

2- Estreno: el 28 de junio de 2004 en la Sala Gran Teatro Nacional de Catalunya, en Barcelona. 

Forever Young.  

Dirección y adaptación: Frank Castorf.  

Elenco: Martin Wuttke, Kathrin Angerer, Volker Spengler, Milan Peschel, Laura Tonke, 

Fabian Hinrichs, Martha Fessehatzion y Sir Henry 

 

Kingdom of Earth or The Seven Descents of Myrtle (1968) 

 

1-Estreno: el día 14 de noviembre de 2007 en el Teatro Albéniz de Madrid. 

 Director: Francisco Vidal.  

Traducción y adaptación: Elise Valera y Blanca Marsillach.  

Elenco: Blanca Marsillach, Francisco Martínez Merón y Xabier Olza. 

 

The Night of the Iguana (1961) 

 

1-Estreno: el 30 de octubre de 2013, en el pequeño Teatro Almería en Barcelona. Nedant cap 

a la mar de la Xina. 

Dirección y adaptación (muy libre): Paul Berrondo. 

Elenco: Maria Ribera, Borja Espinosa y Jordi Busquets. 

Escenografía y vestuario: José Novoa.  

Música: Bárbara Granados Simón y Jordi Busquets.  

Iluminación: Danuta Beleuchtung.  

Audiovisuales: Armando Gascón y Curra Martín. 

 

I Can't Imagine Tomorrow (1970) y The Two-Character Play (1975) 

 

1-Estreno: el 22 de enero de 2014 en Madrid en la sala teatral de pequeño formato llamada “La 

pensión de las pulgas.” Breve ejercicio para sobrevivir. 

Dirección y adaptación (con elementos de ambas obras): Laurato Perotti 

Elenco: Bárbara Lennie y Santi Marín. 
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Tennessee (sketches sacados de varias de sus últimas piezas y de algunos momentos de su 

vida). 

 

1-Estreno el 5 de septiembre de 2006 en el Teatro Romea de Barcelona. En Tennessee, 

Dirección: Xavier Albertí. 

Elenco: Xavier Albertí, Ricard Borràs, Roser Camí, Jordi Cullet, Nora Navas y Mont Plans. 

Escenografía: Lluc Castells. Vestuario: Marian Coromina. Iluminación: Albert Faura 
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ARTHUR MILLER 

 
All My Sons (1947) 

 

1-Estreno: el 24 de marzo de 1988 en el Teatro Bellas Artes de Madrid. 

Dirección: Ángel García Moreno.  

Traducción: Enrique Llovet. 

Elenco: Agustín González, Ana María Barbany, Berta Riaza, Eva García, Fernando Huesca, 

Francisco Guijar, Juan Meseguer, Manuel Brun, Miguel Ángel García, Victoria Vivas  

Escenografía: Rafael Redondo. Vestuario: Rafael Redondo. 

 

2- Estreno: el 15 de diciembre 1999 en el Teatro Romea de Barcelona. Tots eren fills meus. 

Dirección: Ferrán Madico. 

Traducción: Quim Monzó.  

Elenco: Carles Canut, Julieta Serrano, Santi Ricart, Roser Camí, Òscar Rabadàn, Pepe Ferrer, 

Lina Lambert, Pere Anglas, Ester Bové, Xavier Pérez y Joan Minguet Escenografía: Deborah 

Chambers.  

Vestuario: Mercè Paloma.  

Iluminación: Albert Faura. 

 

3- Estreno: el 9 de septiembre de 2010 en el Teatro Español de Madrid. 

Dirección: Claudio Tolcachir  

Elenco: Ainhoa Santamaría, Alberto Castrillo-Ferrer, Carlos Hipólito, Fran Perea, Gloria 

Muñoz, Jorge Bosch, Manuela Velasco, María Isasi, Nicolás Vega 

Escenografía: Elisa Sanz.  

Vestuario: Elisa Sanz.  

Música: Federico Grinbank.  

Iluminación: Juan Gómez Cornejo. 

 

Death of a Salesman (1949) 

 

1-Estreno: el 15 de enero de 1985 en el Teatro de Bellas Artes de Madrid.  

Dirección: José Tamayo.  

Traducción: José López Rubio.  

Elenco: José Luis López Vázquez, Encarna Paso, Santiago Ramos, Juan Calot, Juan Carlos 

Martín, Natalia Duarte, José Vivó, Miguel Palenzuela, Francisco Grijalvo, Resu Morales y 

Manuel Luque. 

Escenografía: Gil Parrondo. 

 

2-Estreno: el 22 de de diciembre de 2000 en el Teatre Principal de Barcelona, en una 

coproducción entre el Centro Dramático Nacional y la productora barcelonesa Focus. 

Dirección: Juan Carlos Pérez de la Fuente,  

Traducción y versión de José López Rubio.  

Elenco: José Sacristán, María Jesús Valdés, Alberto Maneiro, José Vicente Moirón, Francesc 

Galcerán, Silvia Espigado, Zorion Eguileor, Romà Sánchez y Javier Gamazo. 

Escenografía: Óscar Tusquets.  

Vestuario: Rafael Garrigós.  

Iluminación: Juan Gómez Cornejo. 
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3- Estreno: el 23 de enero de 2009 en el Teatre Municipal de Gerona y luego, el 30 de enero 

en la Sala Puigserver, en una coproducción entre el Teatro Español, El Canal y el Teatre Lliure. 

Mort d'un viatjant/Muerte de un viajante. 

Dirección: Mario Gas. 

Traducción al catalán y al castellano: Eduardo Mendoza.  

Elenco: Jordi Boixaderas, Frank Capdet, Maria Cirici, Carles Cruces, Pablo Derqui, Camilo 

García, Anabel Moreno, Guillem Motos, Rosa Renom, Raquel Salvador, Víctor Valverde y 

Oriol Vila.  

Escenografía: Miguel Ángel Coso y Juan Sanz.  

Vestuario: Antonio Belart.  

Iluminación: Carles Lucena.  

Sonido y banda sonora: Àlex Polls.  

Vídeo: Álvaro Luna. 

 

An Enemy of the People (1950) 

 

1-Estreno: 26 de febrero de 2003 en el Teatro Rialto de Valencia. Del 12 al 30 de noviembre 

se presentó en el Teatro Romea de Barcelona. Un enemic del poble.  

Dirección: Carme Portaceli  

Traducción: Juan Vicente Martínez Luciano y Joan Antoni Lluch;  

Elenco: Joan Gadea, Miguel Ángel Romo, Pilar Martínez, Enric Benavet, Carles Sanjaime, Albert 

Forner, sustituido por Manel Barceló, Álvaro Baguena, Anna Maria Cediel y Diego Braguinky 

Vestuario: Rosa Ros.  

Iluminación: María Domènech.  

Sonido: Rafael Bono. 

 

The Crucible (1953) 

 

1-Estreno: el 1 de junio de 2007en el Teatro Español de Madrid.  

Dirección y traducción (basada en otra de Julián Escribano): Alberto González Vergel. 

Elenco: Carmen Bernardos, Carmen Mayor, David Areu, Elías Arriero, Fernando Valdivieso, 

Francisco Grijalvo, Inma Cuevas, Ivan Nieto-Balboa, José Albiach, Juan Ribó, Lia Chapman, 

Manuel Aguilar, Manuel Brun, Manuel Gallardo, María Adánez, Marta Calvó, Pablo Isasi, 

Sergi Mateu, Sheila González, Victoria Rodríguez, Virginia Méndez 

Música: Gustavo Ros.  

Escenografía: José Miguel Ligero.  

Vestuario: José Miguel Ligero.  

Iluminación: Alberto González Vergel. 

 

2- Estreno: 1 de julio de 2016 del Festival Grec en Barcelona. Coproducción con el Centro 

Dramático Nacional y el Teatre Romea. Les bruixes de Salem. 

Dirección: Andrés Lima  

Traducción al catalán y adaptación: Eduardo Mendoza  

Elenco: Míriam Alamany, Nausicaa Bonnín, Carles Canut, Marta Closas, Borja Espinosa, 

Miquel Gelabert, Núria González, Lluís Homar, Carles Martínez, Anna Moliner, Nora Navas, 

Albert Prat, Carme Sansa, Yolanda Sey y Joana Vilapuig.  

Versión literaria: José Luis López Muñoz.  
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Escenografía y vestuario: Beatriz San Juan.  

Música: Jaume Manresa.  

Iluminación: Valentín Álvarez.  

Sonido: Jaume Manresa y Ballbé.  

 

A View from the Bridge (1955) 

 

1-Estreno: el 11 de enero de 1980 en el Teatro Marquina de Madrid  

Dirección y versión: José Luis Alonso. 

Elenco: José Bódalo, Marilina Ross, Montserrat Carulla, José Luis Pellicena, Francisco 

Fernández, Javier Redondo, Miguel Criado, Pedro Arbeo, Enrique Closas, Manuel Troncoso y 

José Doriano. 

Escenografía: Vicente Vela, realizada por Mariano López.  

 

2- Estreno: el 14 de diciembre de 2000 en el Teatro Calderón de la Barca de Valladolid.  

Dirección: Miguel Narros. 

Traducción y adaptación: Eduardo Mendoza. 

Elenco: Sancho Gracia, Ana Marzoa, Chema Muñoz, Yael Barnatán e Iván Hermes. 

Escenografía y vestuario: Andrea D'Odorico.  

Iluminación: Juan Gómez Cornejo. 

 

3-Estreno: el 2 de febrero de 2006 en el Teatro Nacional de Cataluña de Barcelona. Panorama 

des del pont/Panorama desde el puente. 

Dirección: Rafael Durán. 

Traducción al catalán: Joan Sellent. 

Elenco: Albert Ausellé, Andreu Benito, Domènec de Guzman, Marc Homs, Pepa López, Pep 

Muñoz, Toni Sevilla, Àlvar Triay, Carlota Olcina y Òscar Rabadán  

Escenografía: Rafel Lladó.  

Vestuario: César Olivar.  

Música: José A. Gutiérrez.  

Iluminación: Maria Domènech 

 

4- Estreno: el 26 de febrero de 2016 en el Teatro Romea de Barcelona. 

Dirección: Georges Lavaudant  

Traducción al catalán: Eduardo Mendoza 

Adapatción: Joan Sellent. 

Elenco: Eduard Fernández, Jordi Martínez, Mercè Pons, Marina Salas, Marcel Borràs, Pep 

Ambròs, Rafa Cruz y Sergi Vallès. Intérpretes estreno en castellano: Eduard Fernández, 

Francesc Albiol, Mercè Pons, Marina Salas, Bernat Quintana, Pep Ambròs, Rafa Cruz y Sergi 

Vallès.  

Escenografía y vestuario: Jean-Pierre Vergier.  

Iluminación: Georges Lavaudant.  

Sonido: Jean-Louis Imbert.  

 

The Price (1968) 

 

1-Estreno: el 25 de noviembre de 1981 en el Teatro Benavente de Madrid 

Dirección: Oscar Ferrigno  
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Versión: Narciso Ibáñez Menta,  

Traducción: José Méndez Herrera. 

Elenco: Óscar Ferrigno, Fabiana Gabel, Fernando Vegal, Enrique Silva. 

Escenografía: Mario Cruz 

Vestuario: Kachane, Claudio Vegal 

 

2- Estreno: el 3 de octubre de 2003 en la iglesia de Sant Domènec de Gerona. Posteriormente 

pasó al Teatro Romea de Barcelona 

Dirección: Jorge Eines  

Adaptación: Bernardo Sánchez Salas.  

Elenco: Juan Echanove, Helio Pedregal, Ana Marzoa y Juan José Otegui 

Escenografía: Andrea D'Odorico. 

Vestuario: Nora Renán.  

Música: Yann Díez Doici.  

Iluminación: Juan Gómez-Cornejo. 

 

3- Estreno: el 22 de julio de 2016 en el Teatro Goya de Barcelona. El preu,  

Dirección: Silvia Munt 

Elenco: Ramón Madaula, Pere Aquillué, Lluís Marco y Rosa Renom. 

Escenografía: Enric Planas.  

Vestuario: Antonio Belart.  

Iluminación: Kiko Planas (AAI).  

Sonido: Jordi Bonet.  

 

Broken Glass (1994) 

 

1-Estreno: el 3 de febrero de 1995 en el Teatro Principal de Santiago de Compostela. En 

Madrid recaló en el Teatro María Guerrero el 7 de abril de 1995. Posteriormente se representó 

en Barcelona, dentro de la temporada del Festival Grec. 

Dirección: Pilar Miró  

Traducción: Rafael Pérez Sierra.  

Elenco: José Sacristán, Maguï Mira, Pep Munné, Marta Calvo, Amparo Pascual, Antonio Canal 

y Abdu Salim. 

Escenografía y vestuario: Pedro Moreno.  

Iluminación: Paco Leal. 
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EDWARD ALBEE 
 

 

The Zoo Story (1959) 

 

1-Estreno: el 1 de septiembre de 1978 en el Centro Cultural de la Villa. 

Dirección: Mariano Redondo 

Elenco: Mariano Redondo y José Luis Nicolás. 

 

2-Estreno: el 27 de diciembre de 1991. Producción del Centro Dramático Nacional en el Teatro 

María Guerrero de Madrid. 

Dirección, traducción y versión: William Layton 

Elenco: José Pedro Carrión y Chema Muñoz 

 

3-Estreno: 10 de mayo de 1999 en el Gran Teatro de Elche. Producción: Taller La Carátula 

Jove 

Dirección: Antonio González 

Elenco: Juanfran Aznar y Juanber Magan. 

 

Who's Afraid of Virginia Woolf? (1962) 

 

1-Estreno: el 10 de julio de 1986 fue en el Centro Cultural de la Villa de Madrid 

Dirección: Esteban Polls.  

Elenco: Enrique Ciurana, Luisa Fernanda Gaona, Carmele Arambura y Gari Piquer. 

Escenografía: Lorenzo Collado. 

 

2-Estreno: el 8 de mayo de 1999, en Pamplona. El 12 de febrero de 2000, en Madrid en el 

Teatro Albéniz. 

Dirección y adaptación: Adolfo Marsillach.  

Elenco: Adolfo Marsillach, Núria Espert, Marta Fernández Muro y Pep Munné . 

Escenografía y vestuario: Alfonso Barajas.  

Iluminación: Juan Gómez. 

 

3- Estreno: el 20 de octubre de 2011, en Barcelona en el Teatre Romea. Qui té por de Virginia 

Woolf. El 11 de septiembre de 2012 fue estrenada en Madrid en el Teatro de La Latina 

Dirección: Daniel Veronese. 

Traducción: al catalán de Josep Mª Pou.  

Elenco: Emma Vilarasau y Pere Arquillué Mireia Aixalá e Iván Benet. Carmen Machi sustituyó 

a Vilarasau en la versión en castellano. 

Escenografía: Sebastià Brosa.  

Vestuario: Mercè Paloma.  

Iluminación: Txema Orriols.  

Sonido: Damien Bazin. 
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A Delicate Balance (1966) 

 

1- Estreno: el 30 de septiembre de 2011 en el Teatre Municipal de Gerona. El 20 de octubre 

de 2011 en el Teatre Lliure de Montjuïc. El 19 de noviembre de 2011 en El Mercat de las flors. 

Coproducción del Teatre Lliure. Un fràgil equilibri 

Dirección: Mario Gas  

Traducción: al catalán de Joan Sellent. 

Elenco: Mia Esteve, Pep Ferrer, Mercè Montalà, Rosa Novell, Rosa Renom y Albert Vidal.  

Escenografía: Juan Sanz y Miguel Ángel Coso.  

Vestuario: Antonio Belart.  

Caracterización: Toni Santos.  

Iluminación: Carles Lucena.  

Sonido: Orestes Gas. 

 

Everything in the Garden (1967) 

 

1-Estreno: el 13 de diciembre de 2002 en el Teatro Principal de Alicante. En Madrid el 5 de 

marzo de 2002 en el Teatro Reina Victoria. 

Dirección: Jaime Chávarri 

Traducción: Nacho Artime.  

Escenografía: José Ramón de Aguirre.  

Vestuario: Nicoletta Ruggiero y Jenny Packham.  

Iluminación: José Ramón de Aguirre y Javier Armendáriz.  

Elenco: Beatriz Santana, Alberto Maneiro, Conrado San Martín, María José Alfonso, Daniel 

Esparza, Susana Martins, Pedro Bea, Carmen Arbex y Carles Moreu. 

 

Seascape (1975) 

 

1-Estreno: el 27 de noviembre de 1976 en Madrid en la Sala Cadarso. Bèsties de mar. 

Dirección e intérpretes: Grupo A-71 

Traducción: al catalán de Terenci Moix. 

 

2- Estreno: el 7 de diciembre de 1983 en la Sala Cadarso de Madrid. ¿Dónde estaba usted el 

día después 

Dirección: Alfredo Mañas  

Adaptación: Federico Mañas.  

Elenco: Paloma Lorena, Mara Goyanes, Germán Cobos y Francisco Olmo.  

Escenografía: Concha F. Montesinos. 

 

Three Tall Women (1992) 

 

1-Estreno: el 27 de septiembre 1995, en el Teatro Principal de Zaragoza. En Madrid el 4 de 

octubre el Teatro Lara,  

Dirección: Jaime Chávarri.  

Traducción y versión: Vicente Molina Fox. 

Elenco: María Jesús Valdés, Magüi Mira, Silvia Marsó y Kim Roura. 

Escenografía: Mª Julia Bertotto.  

Vestuario: José M ª García.  
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Iluminación: Eric Teunis y Manfred Diez. 

 

The Goat or Who is Sylvia? (2002) 

 

1-Estreno: el 1 de diciembre de 2005 en el Teatre Romea en Barcelona. 

Dirección: Josep Mª Pou.  

Traducción: Josep Mª Pou 

Elenco: Josep María Pou, Juanma Lara, Alex García y Mercè Aranega. 

Escenografía: Quim Roy.  

Vestuario: María Araujo.  

Iluminación: Txema Orriols. 
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DAVID MAMET 

 
 

Sexual Perversity in Chicago (1974) 

 

1-Estreno: el 19 de febrero de 1993 en el Teatre Alegria de Terrasa. Perversitat sexual a 

Xicago. Producida por Teatre a la Deriva. 

Dirección: Jordi Mesalles  

Tradución: Josep María Fulquet  

Elenco: Jordi Coromina, Bea Guevara, Jordi Castanyer, Dolors Rusiñol. 

Escenografía: Jon Berrondo.  

Vestuario: Ramon Ivars y Carles Muixart.  

Iluminación: Tito Rueda.  

 

2-Estreno: 9 de enero de 2002 en la Sala Triángulo de Madrid durante el Festival de Teatro de 

Invierno de Café Teatro 

Dirección: Cristóbal Anaga. 

Elenco: Cristóbal Anaga, María Apodaca, Óscar González y Susana Monje.  

Escenografía: Ana Ruiz de Apodaca.  

Música original: José Miguel Atiénzar.  

Iluminación: Alfonso Postigo.  

 

3-Estreno: el 23 de marzo de 2012 en el Teatro Circo de Murcia. Compañía de teatro La ruta 

y Teatro Circo. 

Dirección: Juan Pedro Campoy. 

Versión: Roberto Santiago 

Elenco: Fernando Gil, Úrsula Corberó, Javier Pereira y Cristina Alcázar 

Escenografía: el colectivo. 

 

American Buffalo (1975) 

 

1-Estreno: 15 de febrero de 1990 en el Teatro Alfil de Madrid  

Dirección: Fermín Cabal. 

Elenco: Jorge Roelas, Mario Pardo y Santiago Ramos  

Escenografía: José Luis Raymond.  

 

2- Estreno: 31 de octubre de 2003 en el Teatro Lopez de Ayala de Badajoz, dentro del Festival 

Internacional de Teatro Contemporáneo de Badajoz. 

Dirección: Paco Carrillo.  

Traducción: Fermin Cabal. 

Elenco: Javier Magariño, Juan Antonio Lumbreras y José Vicente Moirón Escenografía: 

Damián Galán.  

Vestuario: Mayte Álvarez. 

 

3- Estreno: 14 de enero de 2010 en el Espai Lliure de Barcelona. La compañía actuó en el 

Teatro de la Abadía, en Madrid al año siguiente durante una semana, desde el 12 al 20 de marzo. 

Dirección escénica: Julio Manrique.  

Traducción del inglés: Cristina Genebat.  
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Elenco: Andrew Tarbet, Ivan Benet, Marc Rodríguez y Pol López.  

Escenografía: Lluc Castells.  

Vestuario: Maria Armengol.  

Iluminación: Jaume Ventura.  

Sonido: Dani Aznar.  

Vídeo: Marc Lleixà.  

 

A Life in the Theatre (1977) 

 

1-Estreno: el 19 de diciembre de 1996, en el Teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se 

estrenó previamente en el Teatro Principal de Vitoria el 3 de octubre dentro del Festival 

Internacional de Teatro de esta ciudad. 

Dirección: Gaspar Cano. 

Elenco: Saturnino García, Santiago Alonso y Vicent Gavara. 

Escenografía: Xisco Mensua.  

Vestuario: Antonio Alvarado.  

Música: Iván Sáez.  

 

2- Estreno: el 27 de junio de 2001 en el Teatre Malic de Barcelona: Producción de La Fanfarra 

para el Festival Grec. 

Dirección: Rafael Durán.  

Traducción: Carlota Subirós.  

Elenco: Quim Lecina, Marc Rodríguez y Quim Martínez. 

Escenografía e iluminación: Ramon Simó y Rafel Duran.  

Banda sonora: José Antonio Gutiérrez.  

 

The Woods (1977) 

 

1- Estreno:5 de noviembre de 2003, en la Sala Ensayo 100 de Madrid. Compañía Extrema 

Arte. 

Dirección: Cristóbal Anaga.  

Traducción: Cristóbal Hernández.  

Elenco: María Apodaca y Alfredo Villa. 

Escenografía: Ana Ruiz de Apodaca.  

Música: José Carrasco.  

Iluminación: Álvaro Ybot.  

 

Edmond (1982) 

 

1- Estreno: el 21 de diciembre de 1990 en Madrid en el Teatro María Guerrero. Producción 

del Centro Dramático Nacional.  

Dirección: María Ruiz  

Traducción: Carla Matteini.  

Elenco: Amparo Valle, Javier Gurruchaga, Alicia Sánchez, Francisco Maestre, Paloma Paso 

Jardiel, Anselmo Santana, Álvaro Baguena, Marta Fernández-Muro, Ana Gracia, Mariano 

Gracia, Carlos Montalvo, Manuel Puchades, Carmen Losa, Mª José Moreno, Nacho de Diego, 

Modesto Fernández, Manuel Peña, Ana Mª Ventura, Raimundo Mijares, Ángel Mora, Fernando 

Chinarro, Alberto Acevedo y Abel Vitón. 



RECEPCIÓN DEL TEATRO DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA A TRAVÉS DEL DIARIO EL PAIS: 1976-2016 

 

Luis Martínez Becerra  527 

Escenografía: Eduardo Arroyo.  

Música: Bernardo Bonezzi.  

Iluminación: Juan Gómez Cornejo.  

 

2- Estreno: el 7 de abril de 2000 en el Teatre Goya de Barcelona. Compañía: Kap! 

Dirección: Tony Kitilinski. 

Traducción: Sergi Belbel. 

Elenco: Tomás de Estal, Diana de Guzmán, Joaquín Gómez, Julià Davis, Marta Olivella, Lydia 

Villa, Carmen Capdet y Gal Soler. 

Escenografía: Cesc Calafell.  

Música: Salvador Niebla.  

 

Glengarry Glen Ross (1983) 

 

1- Estreno: el 6 de noviembre de 2003 en la Sala Fabiá Puigserver. Producción del Teatre 

Lliure.  

Dirección y adaptación: Alex Rigola.  

Traducción: Carlota Subirós.  

Elenco: Joan Anguera, Andreu Benito, Joan Carreras, Eduard Farelo, Joel Joan, Keith Morino, 

Víctor Pi, Òscar Rabadán y Oriol Rosell.  

Escenografía: Bibiana Puigdefàbregas.  

Vestuario: M. Rafa Serra.  

Música: Oriol Rosell.  

Iluminación: María Domènech.  

Sonido: Ramón Ciércoles.  

 

2- Estreno: el 2 de diciembre de 2009 en el Teatro Español de Madrid. 

Dirección y versión: Daniel Veronesse  

Elenco: Alberto Iglesias, Alberto Jiménez, Andrés Herrera, Carlos Hipólito, Ginés García 

Millán, Gonzalo de Castro y Jorge Bosch. 

Escenografía: Andrea D' Odorico.  

Vestuario: Ana Rodrigo.  

Iluminación: Paco Ariza.  

 

 

Cuatro piezas cortas (1985) (incluidas en Goldberg Street: Short Plays and Monologues)  

 

1-Estreno: el 19 de enero de 1991 en la Sala Margarita Xirgu del Teatro María Guerrero. 

Conversations with the Spirit World, In Old Vermont, Yes, y Four am (lectura dramatizada) 

Dirección: por José Pedro Carrión  

Traducción: Víctor Crémer 

Supervisión: William Layton.  

Elenco: Fernando Sansegundo, Roberto Enríquez, Mar Díez, Joaquín Notario, Alberto de 

Miguel, Víctor Villate, Ana Labordeta y Mariano Gracia. 
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Speed-the-Plow (1988) 

 

1-Estreno: el 10 de enero de 1991, en el Teatre Goya de Barcelona. Compañía Teatre Urbá de 

Barcelona. No val a badar 

Dirección y adaptación: Ricard Reguant. 

Versión: Josep Costa.  

Elenco: Pep Munné, Josep Torrents y Sílvia Sabaté.  

Escenografía: Pere Francesch.  

Vestuario: Ramon Ramis.  

 

2- Estreno: el 13 de octubre de 1995 en el Teatro Juan Bravo de Segovia. El 16 de noviembre 

en Madrid. Métele caña.  

Dirección: Santiago Ramos. 

Traducción: David Trueba.  

Dramaturgia: Ronald Brouwer.  

Elenco: Aitor Mazo, Chema Muñoz y Beatriz Santana.  

Escenografía y vestuario: José Luis Raymond.  

Iluminación: Freddy Gerlache.  

 

3- Estreno: el 4 de julio de 2000 en Barcelona en la Sala Villaroel. Taurons.  

Producción: Barcelona Grec 

Dirección: Ferrán Madico. 

Traducción: Josep Costa.  

Elenco: por Lluís Homar, Andreu Benit y Mia Esteve.  

Escenografía: Max Glaenzel y Estel Cristià.  

Vestuario: Montse Alacuart.  

Iluminación: Ignasi Morros. 

 

4- Estreno: el 23 de octubre de 2015 en el Teatre de Salt de Gerona, dentro del Festival de 

Tardor de Catalunya. Más tarde, el espectáculo fue trasladado al Teatre Borrás de Barcelona, 

donde permaneció desde el 29 de octubre hasta el 29 de noviembre. Una altra pel-lícula. 

Director: Julio Manrique  

Traducción: Julio Manrique y Cristina Genebat.  

Elenco: Mireia Aixalà, Julio Manrique y David Selvas  

Escenografía: Sebastià Brosa.  

Vestuario: Maria Armengol.  

Iluminación: Jaume Ventura.  

Sonido: Roc Mateu.  

Vídeo: Andrew Tarbet.  

 

Oleanna (1992) 

 

1- Estreno: 25 de mayo de 1994 en el Teatro María Guerrero de Madrid. Centro Dramático 

Nacional. 

Director: José Pascual 

Traducción: Víctor Cremer.  

Elenco: Santiago Ramos y Blanca Portillo. 

Escenografía: Rafael Garrigós.  
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Vestuario: Helena Sanchis.  

Iluminación: Francisco Leal. 

 

2- Estreno: el 28 de abril de 2011, en el Teatro Español de Madrid.  

Director: Manuel de Benito 

Versión: Juan Vicente Martínez Luciano  

Elenco: José Coronado e por Irene Escolar. 

Escenografía: Miguel Ángel Coso y Juan Sanz.  

Iluminación: Mario Gas y Paco Ariza.  

Sonido: Enrique Mingo.  

Videoescena: Bruno Praena y Álvaro Luna.  

 

3- Estreno: el 6 de octubre de 2012 en el Teatre Romea de Barcelona. 

Dirección: David Selvas 

Traducción: Cristina Genebat  

Elenco: Ramón Madaula y Carlota Olcina.  

Escenografía: Montse Garre.  

Vestuario: Clara Peluffo.  

Iluminación: Mingo Albir.  

Sonido: Ramón Ciércoles.  

Música y vídeo: Mar Orfila. 

 

4- Estreno: el 16 de junio de 2017 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés. En Madrid se estrenó 

el 6 de diciembre del mismo año en el Teatro Bellas Artes.  

Dirección: Luis Luque.  

Versión: Juan V. Martínez Luciano. 

Elenco: Fernando Guillén Cuervo y Natalia Sánchez.  

Escenografía: Mónica Boromello.  

Vestuario: Almudena Rodríguez.  

Iluminación: Juan Gómez Cornejo.  

 

An Interview (1995) (incluida en el espectáculo Death Defying Acts)  

 

1- Estreno: el 26 de noviembre de 1996 en Madrid, en el Teatro Lara. 

Dirección: José Pascual. 

Elenco: Luis Marco, Chema de Miguel, Jorge Munárriz, Eulalia Ramón, Israel Rodríguez, Pepa 

López e Ingrid Rubio. 

Escenografía: Gerardo Trotti.  

Vestuario: José Mª G. Montes.  

Iluminación: Juan Gómez-Cornejo.  

 

Boston Marriage (1999) 

 

1- Estreno: el 29 de septiembre de 2001 en Toledo, en el Teatro de Rojas. 

Dirección: José Pascual.  

Traducción y adaptación: Victor Crémer.  

Elenco: Kiti Manver, Blanca Portillo y Nuria Mencía. 

Escenografía: Tomás Muñoz.  
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Vestuario: Rosa García Andújar.  

Iluminación: Felipe Gallego. 

 

2- Estreno: el 14 de septiembre de 2005 en Barcelona en el Teatre Lliure de Montjuïc. 

Producción Teatre Lliure. Un matrimoni de Boston. 

Dirección: Josep María Mestres  

Traducción al catalán: Joan Sellent. 

Elenco: Ana Lizarán, Emma Vilarasau y Marta Marco.  

Escenografía: Tomás Muñoz.  

Vestuario: Rosa García Andújar.  

Iluminación: Felipe Gallego. 

 

November (2008) 

 

1- Estreno: el 10 de octubre de 2008 en el Teatro Palacio de Avilés. Se estrenó en Madrid el 

24 de enero de 2009 en el Teatro Bellas Artes.  

Dirección y versión: José Pascual 

Elenco: Ana Labordeta, Cipriano Lodosa, Jesús Alcaide, Rodrigo Poisón y Santiago Ramos. 

Escenografía: Rafael Garrigós.  

Vestuario: Rafael Garrigós.  

Iluminación: Felipe Ramos.  

 

Race (2009) 

 

1- Estreno: el 17 de diciembre de 2009 en el Teatro del Matadero de Madrid.  

Direción: Juan Carlos Rubio  

Traducción y versión: Bernabé Rico,  

Elenco: Bernabé Rico, Emilio Buale, Montse Plá, Toni Cantó. 

Escenografía: Ana Garay.  

Vestuario: Álvaro Moreno.  

Iluminación: Juan Manuel Guerra.  

 

The Anarchist (2012) 

 

1- Estreno: el 4 de diciembre de 2012, En Madrid en la Sala Margarita Xirgu del Teatro 

Español.  

Dirección y versión: José Pascual  

Elenco: Magüi Mira y Ana Wagener. 

Escenografía: José Pascual.  

Iluminación: José Manuel Guerra. 

 

China Doll (2015) 

 

1- Estreno: el 25 de febrero de 2015 en Sevilla en el Teatro Lope de Vega. En Madrid, se 

estrenó en el Teatro del Matadero el 10 de marzo. Estuvo de gira durante las temporadas 2016 

y 2017.  

Dirección: Juan Carlos Rubio  

Versión: Bernabé Rico.  
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Elenco: José Sacristán y Javier Godino. 

Escenografía: Curt Allen Wilmer.  

Vestuario: Guadalupe Valero.  

Iluminación: José Manuel Guerra.  

Sonido: Mariano K. García López.  
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