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Se analizan en este libro, siguiendo un mismo método, el
propuesto por José-Luis García Barrientos, sendas obras
de siete dramaturgos argentinos contemporáneos (La
pesca de Ricardo Bartís, Mujeres soñaron caballos de
Daniel Veronese, ¿Estás ahí? de Javier Daulte, La estupidez
de Rafael Spregelburd, Cachetazo de campo de Federico
León, La Germania de Patricia Suárez, y Freak Show de
Martín Giner) a la par que se esbozan las claves de la dra-
maturgia de cada uno de ellos. Firman los estudios seis in-
vestigadores argentinos y tres extranjeros, un uruguayo, un
chileno y un español. Se trata del primer volumen de una
serie que, como resultado de un proyecto de investigación
del Plan Nacional de I+D+i, pretende analizar la dramatur-
gia actual en lengua española. 
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PRÓLOGO

Este libro es el segundo resultado específico del proyecto
«Análisis de la dramaturgia actual en español» (ADAE), que
forma parte del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo del
Gobierno de España. Dirigirlo es para mí un auténtico honor por la
calidad profesional y humana del amplio grupo que trabaja en él.
Vaya por delante mi gratitud hacia todos y cada uno de sus miem-
bros. El haberlos fichado es el principal mérito, si no el único, que
se me puede atribuir. Con forzosa vocación de continuidad, pues
su finalidad es analizar la dramaturgia que se escribe y se repre-
senta actualmente —o sea, desde hace dos o tres décadas— en el
ámbito de la lengua española, el proyecto se centró durante su pri-
mera fase en la de Cuba, México, Argentina y España. Se publicó
primero el libro dedicado a Cuba (Análisis de la dramaturgia
cubana actual. La Habana: Alarcos, 2011) y espero dar a conocer
en breve los que tratan de España y México. Ya en la segunda fase,
investigamos ahora el teatro de Chile, Uruguay y Costa Rica. 

Uno de los aspectos positivos de la globalización es que pone
en evidencia la estrechez del modelo nacional —de raíz romántica,
decimonónica— para el estudio de la literatura y el  teatro. Por eso
tomamos como campo de estudio el del idioma común, desprovis-
to de cualquier connotación del paternalismo que afecta a veces al
término «hispánico» y dotado hipotéticamente de algún grado de
unidad o coherencia, frente a la mera yuxtaposición de produccio-
nes nacionales que a veces designa el marbete «hispanoamerica-
no». Preferimos, pues, la denominación de literatura o teatro en
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español, a la vez más objetiva y más comprometida —por su
apuesta por que la unidad lingüística y cultural tenga consecuen-
cias significativas— para un campo en el que se integra la aporta-
ción nacional española en pie de igualdad, como una más,
superando así la dicotomía entre literatura hispanoamericana y
española, de larga tradición en las universidades tanto de España
como de América. 

En este ámbito se ha producido desde la segunda mitad del
siglo XX una eclosión de la narrativa y de la lírica, sobre todo en
América, con figuras de primera importancia y proyección univer-
sal. No ha ocurrido lo mismo con el teatro, que resulta así el gran
desconocido de este campo. Para paliar ese desequilibrio y porque
creemos que merece mucha más atención que la muy escasa que
ha recibido, nuestro proyecto centra su atención precisamente en
el teatro en español.

Tampoco es lo más frecuente en los estudios literarios y teatrales
el interés por la época más actual. Supone, pues, cierta novedad que
nos ocupemos del teatro de las últimas décadas; pero sin renunciar
al rigor que suele acompañar a la elucidación del pasado. Como cri-
terio que aplicar con la mayor flexibilidad, consideramos «actuales»
a los dramaturgos nacidos en la década de los años sesenta o des-
pués. No pocos de entre ellos han alcanzado ya un notable grado de
reconocimiento y una considerable presencia internacional, como,
por citar solo algunos, Rafael Spregelburd o Javier Daulte en
Argentina, Jaime Chabaud o David Olguín en México, Ulises
Rodríguez Febles o Abel González Melo en Cuba, Juan Mayorga o
Rodrigo García en España. Ejemplo de la mentada flexibilidad es la
incorporación en este caso de dos dramaturgos nacidos antes de los
sesenta, uno de ellos incluso bastante antes; pero respetando lo que
suele entenderse por «actualidad de la dramaturgia» en la historio-
grafía en uso. Más allá de los criterios generacionales, el campo aca-
démico argentino considera «actuales» a aquellos dramaturgos que
empezaron a producir y a dar a conocer su obra despúes de la vuelta
al régimen democrático en 1983.

Pero la mayor originalidad radica en la inusual unidad de obje-
to, de método y de presupuestos teóricos desde la que se abordan
los análisis: la «dramatología» o teoría del modo de representación
teatral y el consecuente método de análisis dramatológico, aplica-
dos al estudio de la «dramaturgia» entendida como la práctica de
tal modo de representación. Baste decir aquí, de forma general,

10
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que se trata de estudiar las obras de teatro precisamente en cuanto
obras de teatro, y desde una orientación «poética» en el sentido
aristotélico, o sea, que se centra en la estructura mimética o repre-
sentativa, común al texto y a la representación. Por eso una de las
señas de identidad de nuestros análisis debiera ser la de separar lo
menos posible estas dos manifestaciones de lo mismo, del
«drama» tal como lo entendemos. Más adelante encontrará el lec-
tor una síntesis de «El método» con la presunta aclaración sintéti-
ca de los fundamentos teóricos y metodológicos de nuestra
investigación. Lo insólito, decía, es que hayamos acordado com-
partirlos.  

Y es que solo a partir de resultados homogéneos será posible
abordar las grandes cuestiones culturales que animan el proyecto;
por ejemplo, si puede hablarse en rigor de una dramaturgia actual
en español, descriptible y diferenciada, o se trata solo de la suma de
diferentes dramaturgias locales; en definitiva, cómo se resuelve la
tensión entre unidad lingüística y diferencias histórico-culturales;
y, a partir de ahí, los aspectos genéticos o diacrónicos: influencias,
evoluciones, formación del canon —en la que asumimos, por inevi-
table, intervenir—, etcétera. En ese sentido cabe presumir (de) que
nuestros resultados serán tan modestos como útiles; modestos por
su carácter ancilar y útiles porque solo sobre datos homogéneos
cabe hacer, con fundamento, comparaciones o especulaciones del
tipo que sea y hasta el trazado mismo de un retrato-robot de la dra-
maturgia reciente en el ámbito hispánico, que es la primera fase de
nuestra ambición. Semejante modo de proceder, que sería exagera-
do considerar «científico», nos libra al menos del subjetivismo
radical que tanto satisface el ego de la crítica y que puede producir
resultados más creativos o brillantes (a veces), pero a costa de ser
intransitivos, inmanejables por otros, inintegrables en una visión
de conjunto. Nuestra vocación es, en cambio, más de servicio que
de lucimiento. 

Las características del proyecto han ahormado el grupo de
investigación que lo asume: compacto en lo teórico y metodológi-
co, como garantía de rigor y congruencia, y necesariamente inter-
nacional, como exigencia del objeto de estudio y de la perspectiva
intercultural adoptada. Para cada capítulo y para cada volumen
contamos con la colaboración de analistas invitados que han veni-
do a enriquecer y ampliar el grupo inicial. Esa voluntad de apertu-
ra permite a las aportaciones de este libro soñar con ser preludio
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de otras que las completen y las mejoren. Ningún éxito podría
igualarse a ese. Otra regla de los libros del proyecto que este
observa es la de compaginar análisis hechos desde dentro y desde
fuera del país, desde los puntos de vista, en este caso, de cinco
argentinos y de tres extranjeros: un uruguayo, un chileno y un
español. El objeto de estudio, la dramaturgia, no solo lo consiente
sino que lo aconseja.

También viene determinada por el proyecto la estructura del
libro: selección de siete dramaturgos actuales para analizar a
fondo una obra representativa de cada uno y trazar un perfil, a la
fuerza provisional, de sus respectivas dramaturgias. En cuanto a la
elección de los autores, es obvio que no están todos los que son;
pero confío en que sí sean todos los que están. Lo primero era
inevitable al ser tan reducida la muestra y lo segundo no sería
mérito mío sino de quienes me asesoraron; aunque ni que decir
tiene que asumo toda la responsabilidad del canon. Importa aclarar
que no se basa solo en el criterio de la calidad, sino que aspira
también a ser lo más representativo posible en todos los aspectos,
incluido el geográfico. Y, vuelvo a repetirlo, el examen de los siete
dramaturgos elegidos (Ricardo Bartís, Daniel Veronese, Javier
Daulte, Patricia Suárez, Rafael Spregelburd, Martín Giner y
Federico León) no debiera entenderse como el cierre de nada, sino
como el comienzo de una labor que estamos convencidos de que
vale la pena proseguir.

Después de señalar las regularidades, es hora de reconocer la
singularidad del caso argentino, y de hacerlo con la sana envidia
que incita a la emulación y no al agravio comparativo. Yo lo hago
además con alegría, pues amo esa repúbica tanto como a los exce-
lentes amigos que tengo entre sus nacionales. ¿Alguien puede
ignorar que Buenos Aires es hoy la capital del teatro en español y
una de las dos o tres capitales del teatro sin más? En nuestro
campo de estudio la prevalencia del teatro argentino es incuestio-
nable y su superioridad en calidad y cantidad hace más escandalo-
sa la reducción a siete de los autores y las obras que deben
representarlo; de forma que haría falta por lo menos un libro más
para que la muestra fuera igual de significativa que la de las demás
dramaturgias hispánicas. 

Por esa razón también, la mejor lectura de este libro será acep-
tar su invitación a continuarlo y completarlo con el estudio de los
dramaturgos que solo provisional y forzosamente quedaron fuera
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de él. Esa debiera ser la repercusión nacional del proyecto (no solo
en este caso, en todos) junto a la de impulsar un tipo de estudio
que tenemos por útil, el de la «dramaturgia» en sentido estricto.
Porque la vastedad del plan trazado nos condena a una especie de
nomadismo de la atención, a desplazar la mirada, dejando atrás,
apenas iniciado, el panorama argentino, hacia otros países: España
y México primero, y después Chile, Uruguay y Costa Rica, de
momento.

Sin incurrir en adulación o demagogia, hay que conceder que la
excelencia argentina no es total, por desgracia; pero tampoco es,
por suerte, exclusiva del teatro. Semejantes cotas de alta calidad se
pueden apreciar en ámbitos como el intelectual o el artístico, por
ejemplo en la literatura y, por lo que nos atañe más directamente,
en la investigación y la docencia universitaria. Del talento y prepa-
ración de muchos de sus profesores, sobre todo jóvenes, me parece
este libro un testimonio elocuente. También de que hay vida uni-
versitaria, y de primerísima calidad, fuera de Buenos Aires. El
centro de operaciones local ha sido la Universidad Nacional de
Cuyo, a la que me siento especialmente vinculado en lo profesio-
nal y en lo personal. Desde ella ha coordinado los trabajos Luis
Emilio Abraham, primer responsable del éxito de este libro y para-
digma, a la vez, de la excelencia a la que acabo de referirme; igual
que Daniel Israel, de la misma universidad, y Laura Raso, de la
Universidad de San Juan; o que Mauricio Tossi, de la Universidad
Nacional de Tucumán (y ahora de la de Río Negro) y Evangelina
Vera Moreno, del Instituto de Formación Docente de San Luis. No
se quedan atrás sus vecinos Ignacio Gutiérrez, de la Universidad
de la República de Uruguay, y Paulo Olivares, de la Universidad
de Chile. Con personas —y con mentes— así, da gusto trabajar. 

Un especial agradecimiento debemos a Beatriz Trastoy, que ha
aceptado acompañarnos en esta aventura, prestigiándola y ponién-
dole además un punto de realidad con su propia visión de la escena
argentina entre los siglos XX y el XXI, que es el contexto en que los
autores y las obras que analizamos (se) producen. Con ella recupe-
ramos a la imprescindible Universidad de Buenos Aires, en la que
siempre encontramos el proyecto y yo mismo acogida, orientación
y apoyo, tanto de Osvaldo Pellettieri, tristemente desaparecido,
como del infatigable Jorge Dubatti y de otros profesores. Mi cele-
bración de la periferia no desmiente en absoluto un muy justifica-
do fervor de Buenos Aires. El tamaño de mi gratitud, en fin, quiere
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emular el de la generosidad de las instituciones dichas y, claro
está, de los colaboradores del volumen; que sería letra muerta sin
ti, lector, en cuyas manos está puesta la vida de los libros. Vale.

José-Luis García Barrientos
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