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PRUDENCIO IBÁÑEZ C~~~os . -Cerro  dei Viso, 16.-Torrejón de Ardoz (Madrid) 

I N T ~ ~ ~ U C C I ~ N  AL ESTUDIO DE LA RECREACION 
SE LOS MITOS LITERARIOS EN EL TEATRO 

DE LA POSTGUERRA ESPANOLA 

Desde hace ya algunos años, se puede constatar una creciente preo- 
cupación en los hombres de teatro por la recuperación de los clásicos, 
al llevar a escena nuevas versiones de sus obras más significativas, 
aunque también de otras menos conocidas. A la hora de buscar las 
razones de este interés, surgen diversas motivaciones que en conjunto 
podrían explicar este fenómeno y que se concretarían básicamente en 
tres: el respeto de todo creador por la herencia de una tradición lite- 
rana, el deseo de transmitir este legado a un amplio sector social o 
la tentación de ofrecer una personal visión de un rico patrimonio cul- 
tural. El proceso resulta evidente y ante el creciente aumento de 
las mismas en los úitimos tiempos numerosos críticos y espectadores 
se cuestionan si realmente se ha resiietado el esdritu de una obra. o 
simplemente se ha tomado como pretexto para la exposición de una 
ideología concreta, ocultando su verdadero carácter de nueva creación. 
En este sentido parecen significativas las palabras de Francisco Nieva 
cuando comenta: 

Se ha dicho: ¿Par qué con esos materiales no se confiesa haber hecho una 
obra nueva? Y esto se dice sin tener en cuenta la puntillosa labor policial so- 
bre la individualista propiedad intelechial que se ha venido ejerciendo desde 
hace ya mucho tiempo y también es un desdeñable vestigio del pasado. Aiin se 
nos hace reos de esa dependencia o n  amenaza de plagio. y con la mal esms 
mismor críticos vienen a ser enemigos de la Uadici6n. de la tradici6n viva, por 
glosar el dicho de Eugenio d'orr. Pues, en este caso, el único media de pro- 
lo- la tradición es aprovecharla sin sujeción, ni tabúes 7.  

El problema sigue preocupando a todos los que están relacionados 
con el mundo del teatro y fue recientemente objeto de reflexión en 
las xV Jornadas de Teatro Clásico de Almagro~, donde criticas, direc- 
tores y dramaturgos debatieron el tema, aportando cada uno su pers- 
pectiva individual 2. 

' Fm~crsco  Nn?va, -La adaptación de los cl&sicas, un falso problemai>, en V Jorm 
dar de Tevtro Clá-ico de Almagro. Madrid, 1982, p. 55. 

Véase Dnu D o u ~ ~ e n r r .  =El legado vanguardista de Tirsa de Molinan, en Op. cit., 




























