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Del eclipse sufrido por la mayor  parte de los dramatur- 
gos de los años veinte y treinta, sobresale la original figura de 
un autor todavía e n  vida, Valentín Andrés Alvarez l. La dis- 

Nace en Grado (Asturias) en 1891, donde se desarrolla su ado- 
lescencia. Durante este período, su relación con personas de la 111s- 
titución Libre de ~nseña&a es directa; vive el ambiente de renovación 
promovido por esta Institución desde la Universidad de Oviedo. Si- 
guiendo los pasos de su padre, farmacéutico, inicia los estudios de Far- 
maci.1 y Ciencias en Madrid, doctorándose en Físicas en 1914. Su in- 
terés por la Literatura y la Metafísica le vinculan al grupo de Ortega 
y Gasset, con quien sigue un curso de Filosofía. Conoce a gran núme- 
ro de escritores de la época con los que se relaciona en diversas ter- 
tulias, como la del café Pombo o la del Regina; Ramón Gómez de la 
Serna le cita en repetidas ocasiones en su memorias. Becado por la 
Junta de Ampliación de Estudios para realizar investigaciones sobre 
Mecánica celeste, viaja a París, donde vive el ambiente de la post-gue- 
rra. Influenciado por el entorno sigue la corriente dadaísta y publica 
un libro de versos Reflejos (1921). Las experiencias de su estancia en 
este país hallan eco en una novela de carácter autobiográfico Seizti- 
nzental Dancing (1924). A su vuelta, emprende la carrera de Derecho, 
que finaliza en 1924. Interesado por la Economía Política entra a trabajar 
en el equipo de Flores de Lemos y se vincula al Instituto de Estudios Po- 
líticos. Sus actividades profesionales no le impiden colaborar en la Revis- 
ta de Occidente, en la que aparecen sucesivamente un fragmeuto de su 
primera novela, m a  novela corta, Telavanas en el cielo (1925), un cuen- 
to, Doi.otea, lziz y somhra (1927), varias recensiones de libros y un en- 
sayo de Etica, La templanza. En contacto con Benjamín Jarnés y Gui- 
llerm,~ de Torre, funda en 1925 la revista Plural, colaborando tambiéii 
el1 Lz Pluina y Espaiia. 'En 1929 estrena Tarari y un año más tarde 
aparece su segunda novela Naufi,agio en las sombras (1930). 

A partir de los años treinta, su actividad literaria cesa en favor de 
su trabajo coino profesor de Economía. Los numerosos ensayos que 
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paridad de sus trabajos y actividades literarias -doctor en 
ciencias, abogado, catedrático de economía, bailarín dram2.- 
turgo, poeta y novelista-, revela una personalidad única, en 
la qut la búsqueda y el replanteamiento de posturas vitales 
y estéiicas juegan un papel determinante. 

Es necesario poner de manifiesto la importailcia tan ex- 
iraordinaria de este escritor como integrante del movimiento 
dadaista y como precursor del Teatro del Absurdo en Europa 
y, por supuesto, en España. No se ha de olvidar que si bien 
el triunfo del Teatro del Absurdo no se produce hasta el 
final de la 11 Guerra Mundial, sus raíces pueden rastrearse 
ya en los medios intelectuales y bohemios del París de los 
años veinte, que Valentin Andrés Alvarez conoció y vivió de 
cercs, a través de sus vinculaciones con los artistas dadaistas. 
Como señala Guillermo de Torre, las obras del Dadá <<eran 
una especie de semisainetes deshilvanados, a base de faecias 
y gratuidades, [ .  . .] en los que no sería difícil reconocer u n  
antecedente de ciertas incongruencias últimas más famosas 
como La cantatrice calva, Les chaises y otras comedias de 
Ionesco~~ 2. 

A pesar de la brevedad de su producción teatral, la deuda 
que muestran sus obras con este género de teatro, le sitúan 
en un lugar destacado de la dramaturgia española del siglo xx. 

El Teatro del Absurdo como respuesta a la irracionalidad 
de la condición humana 

Ai buscar los orígenes que condicionan el nacimiento de 
esta manifestación teatral, Martín Esslin juzga que las obras 
de este tipo de teatro son el exponente más claro de una 
actitud peculiar del hombre del siglo xx en relación con el 
de otras épocas: su desconfianza hacia los valores estable- 
cidos En su análisis de este fenómeno considera que <<el eje 

publica sobre esta materia y su labor docente le harán obtener una 
cátedra de Teorfa Económica. Pinz, pam, pum, estrenada en 1944, cons- 
tituyc su última aportación al campo de la literatura. 

2 GUTLLERMO DE TORRE, Literaturas de vanguardia, Madrid, 1974, 
p. 339. 
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de esta actitud es su sentido de que las certidumbres y su- 
puestos fundamentales e inamovibles del pasado, han sido 
barridos, han sido puestos a prueba y -han resultado inefi- 
caces. '. Efectivamente, el hombre que nace con el siglo se 
ve sumergido en un mundo, cuyos esquemas de comporta- 
miento, heredados del pasado, poseen cada vez menos vi- 
gencia. Su incapacidad para afrontar las contradicciones de 
una sociedad que se derrumba lentamente, pone en eviden- 
cia la absoluta carencia de unos instrumentos adecuados para 
sobrevivir en medio de una selva que amenaza con destruirle. 
El siglo xx se inicia con una sobrevaloración de la capacidad 
racional del Hombre. Los adelantos científicos y técnicos y 
el creciente desarrollo industrial, posibilitan una prosperidad 
económica que condiciona en gran medida la consolidación 
de un supuesto sentimiento de superioridad intelectual '. Sin 
embargo, los soportes de barro de este gran gigante se dejan 
notar enseguida. Las crecientes convulsiones sociales, las pri- 
meras crisis económicas del sistema capitalista y la Guerra 
Mundial, sientan las bases de una desconfianza total en la 
capacidad de la Humanidad para dar soluciones adecuadas 
a los problemas que tiene planteados la sociedad. La era de 
la razón comienza a declinar. Si hasta el momento todos los 
hechos parecían poseer una explicación lógica y coherente, 
la irracionalidad de ciertos comportamientos humanos y so- 
ciales hace entrever la inutilidad de los mecanismos raciona- 
les para la explicación de determinados fenómenos. 

El artista del vanguardia se hace eco de estos sentimien- 
tos y trata, a través de los caminos del Arte, de explicar esta 
conciencia general y de buscar posibles soluciones que, en 
muchos casos, son de índole personal. Serán varias la elec- 
ciones que se emprendan en este sentido. Una de estas la 
constituirán las obras del Dadaismo, germen en algunas de 
sus manifestaciones del Teatro del Absurdo. 

S El teatvo del absurdo, Barcelona, 1966, p. 14. 
Sobre esta cuestión puede consultarse el capitulo 1 de mi tesis 

doctroal, no publicada, La Generación del Nuevo Romanticismo. Estu- 
dio bibliográfico y critico, Madrid, Universidad Complutense, 1980. 






















