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A mi padre. En el recuerdo. 
 
 
 Durante casi cuarenta años de dictadura sólo cabía la posibilidad 
de dos posturas enfrentadas, esto es, los que estaban a favor del 
Régimen y los que estaban en contra. En las primeras elecciones 
libres (desde la II República), celebradas en 1977, prevaleció un 
sistema polipartidista, que vino a reafirmarse en los comicios 
electorales de 1979. Esa es la misma situación que se produce en la 
cartelera comercial madrileña. Una cartelera en la que, pese a 
dominar una postura tradicional, sostenida por un colectivo de 
empresarios poco dispuestos a arriesgar su capital —e 
ideológicamente afines al franquismo—, sin embargo, se 
permeabiliza y deja entrar obras de diferentes tendencias y géneros, 
muchas de las cuales habían sido escritas diez, veinte o treinta años 
antes, en un contexto histórico distinto. 
 Señalemos como ejemplos, entre otros muchos, el de Rafael 
Alberti y el de Francisco Nieva. El primero estrenó dos obras durante 
la Transición: El adefesio (Fábula del amor y las viejas), en 1976, en 
el teatro Reina Victoria, bajo la dirección de José Luis Alonso. La 
obra fue escrita en 1943, se estrenó en Argentina al año siguiente y, 
posteriormente, se hicieron diversos montajes en ciudades 
europeas. Cuando se monta en España, en 1976, el acontecimiento 
es recogido unánimemente por la prensa como un “acto cívico”. 

—————————— 
1 Este artículo forma parte de la tesis doctoral El teatro en Madrid durante la 
transición, leída en la Universidad Autónoma de Madrid en 1999. 
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Quiere eso decir que un hecho teatral va más allá de un acto 
cultural, y adquiere tintes político-sociales, motivados porque tal 
estreno trae consigo la vuelta del exilio de María Casares, la actriz 
principal, y de su autor (un militante comunista). Hablamos, pues, de 
una obra estrenada treinta y dos años atrás, de la que el diario El 
País recoge una imagen muy significativa: “Los políticos eran los 
objetivos preferidos por periodistas y fotógrafos.”2 
 

 
 
 Otro tanto ocurre con el segundo estreno de Alberti, Noche de 
guerra en el Museo del Prado (Aguafuerte en un prólogo y un acto). 
Se trata de una magnífica obra de teatro político, estrenada en 1978, 
en el Teatro Nacional María Guerrero, bajo dirección de Ricard 
Salvat, pero que fue escrita en 1956. Su interés en la historia del 

—————————— 
2 S.F., “Júbilo y emoción en el teatro Reina Victoria”, El País, 25 de septiembre de 
1976, p. 24. 

El adefesio, de Rafael Alberti, 
dirigida por José Luis Alonso en 
1976. 
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teatro español es grande, pero no responde a las circunstancias 
sociales de su tardía puesta en escena. 
 Igualmente sucede con Francisco Nieva, un autor con una larga 
trayectoria dramática, y cuyos textos —por fin— se estrenan en el 
transcurso de estos años. Es tan irónica la situación que, cuando se 
escenifican conjuntamente, en 1976, La carroza de plomo candente 
y Combate de Opalos y Tasia (en el teatro Fígaro, bajo la dirección 
de José Luis Alonso), el crítico de un diario afín al Régimen, titula su 
artículo: “Nieva: un nuevo teatro español”3; mientras que otro crítico, 
al referirse a Francisco Nieva, escribe el siguiente titular: “Un autor 
‘novel’ con más de 25 obras escritas”4, con lo que pone de 
manifiesto la paradoja. 
 En ese clima de contraste, hallamos que Alfonso Sastre escribe: 
La tragedia fantástica de la gitana Celestina (1978), Análisis 
espectral de un comando al servicio de la Revolución Proletaria 
(1978), Las guitarras de la vieja Izaskun (1979), El único hijo de 
Guillermo Tell (1980) y Aventura en Euskadi (1982). Pero ninguna de 
estas obras llega, en aquel momento, a un escenario español. Sólo 
se estrenan: La sangre y la ceniza (Diálogos de Miguel Servet) 
(1977), en la Sala Cadarso, durante quince días, con sólo tres 
representaciones por semana, bajo la dirección conjunta del colectivo 
de teatro ‘El Búho’; Ahola no es de leil (1979), en la Sala El Gayo 
Vallecano, con dirección de Juan Margallo, y en la que se aborda el 
tema del terrorismo; y En la red (1981), también en la Sala El Gayo 
Vallecano. Se trata de un montaje llevado a cabo por el Grupo Teatro 
Tempo, dentro de la II Muestra de Teatro de Barrio. 
 Frente a Sastre nos encontramos con Antonio Buero Vallejo que 
estrena en el teatro Benavente La doble historia del doctor Valmy 
(1976), obra dirigida por Alberto González Vergel y escrita en 1964, 
la cual le había sido censurada; La detonación (1977), dirigida por 
José Tamayo en el teatro Bellas Artes; Jueces en la noche (1979), 
escenificada en el teatro Lara y, de nuevo, dirigida por Alberto 
González Vergel y, finalmente, Caimán (1981), dirigida por Manuel 
Collado en el teatro Reina Victoria. 

—————————— 
3 Eduardo G. Rico, “Nieva: un nuevo teatro español”, Pueblo, mayo de 1976. 
4 Nel Diago, “Un autor ‘novel’ con 25 obras escritas”, Sipe, 26 de enero de 1976, pp. 
11-14. 
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 Y así, como estos ejemplos, otros muchos, cada cual con sus 
vicisitudes peculiares. El sentimiento general de los dramaturgos 
españoles a lo largo de esta etapa es de decepción. No es así 
desde el primer momento. Al principio, existía una gran expectativa, 
al suponer que las condiciones del teatro iban a cambiar, si no 
radicalmente, sí —al menos— esperaban una notable mejora de las 
artes escénicas y, por tanto, una mayor potenciación de la cultura. 
Pero los gobiernos centristas que se van sucediendo —hasta 
1982— no tienen a ésta como prioridad, y los autores españoles se 
quejan de que se les siga desatendiendo, en favor de los 
dramaturgos extranjeros o muertos, así que acaban pensando que 
no es el momento de reivindicar sus derechos, sino de que se 
consolide la democracia. Por ello, Manuel Gómez García se ha 
referido a este período como el de “la transición desconcertada.”5 
 ¿Podemos hablar, en la segunda mitad de la década de los años 
70 y principios de los 80, y en la dramaturgia española, de un 
predominio de una estética continuadora de las formas tradicionales 
o de una estética continuadora de las formas de vanguardia? 
 Para evitar la confusión, es preciso hacer un paréntesis y matizar 
que, en el segundo caso, no nos referimos al nombre genérico 
aplicado a las diversas tendencias innovadoras en las artes y la 
literatura, surgidas en Europa a partir de la primera década del siglo, 
tales como el futurismo, dadaísmo, cubismo, personalismo, 
ultraísmo, etc. 
 Pues bien, retomando la pregunta y enlazando con lo dicho hasta 
ahora, debemos insistir en la diversidad de tendencias que nos 
impiden hablar de una continuidad o de una ruptura en la escena 
española, planteada en términos absolutos, y a ello nos conduce el 
hecho de que compartan cartelera obras de Antonio Buero Vallejo, 
José María Rodríguez Méndez, José Martín Recuerda, junto a Luis 
Riaza, Juan Antonio Castro, Antonio Martínez Ballesteros, Miguel 
Signes, Ángel García Pintado, Alfonso Vallejo, la adaptación de la 
novela Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, o montajes 
colectivos de Dagoll-Dagom, Els Joglars, La Cuadra, etc., sólo por 

—————————— 
5 Manuel Gómez García, La cultura y los pueblos de España, Instituto de Estudios 
de Administración Local, Madrid, 1980; El teatro de autor en España (1901-2000), 
Asociación de Autores de Teatro, Madrid, 1996. 
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mencionar una lista mínima y referente a producciones nacionales. 
Nada más que en Madrid, haciendo recuento únicamente de los 
estrenos teatrales, se superan las seiscientas representaciones en 
el transcurso de siete años. 
 En este clima de pluralidad, el continuismo de las formas 
dramáticas tradicionales no sólo no desaparece, sino que 
cuantitativamente supone una nada desdeñable parte de la actividad 
dramática. Los factores que lo hacen posible son: el alto grado de 
asistencia de una burguesía adinerada que ideológicamente 
sostiene al franquismo, y éste a su vez le otorga beneficios; la de un 
empresario que exclusivamente busca la rentabilidad económica de 
su negocio; y la de unos autores que mantienen su vigencia gracias 
al público y a los empresarios, así como otros nuevos 
comediógrafos que se suman a los anteriores tomando el relevo. 
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Imagen de Ahola no es de leil, de Alfonso Sastre, interpretada por el Gayo Vallecano en 1979. 

 
 Se trata de comedias cuyo objetivo es divertir, destinadas a una 
burguesía que acude complacida a ver escenificado su 
comportamiento social, y a desdeñar lo ajeno. Son obras 
superficiales, cuyo origen se encuentra en la Europa de finales del 
siglo XIX y principios del XX, y que en España toman como bandera la 
producción de Jacinto Benavente. Su estructura es tripartita: 
presentación, donde queda planteada lo que va a ser el conflicto de la 
pieza; nudo o clímax, en el que aparecen los obstáculos insalvables, 
los cuales suponen una amenaza a los valores sociales de la 
burguesía; y desenlace, con final feliz para el protagonista y castigo 
para el antagonista. La división en actos o escenas varía de unas a 
otras. Los personajes responden a tipos. No existe la escenografía, 
sino la decoración. La base de la intriga es el equívoco y el engaño, y 
los distintos niveles de malentendidos que éstos provocan. Aunque 
en su mayoría se rigen por fórmulas establecidas6, también presentan 
variantes, evolucionando en calidad formal hacia una alta comedia 
más estilizada y de mayor interés, y desplazando esa carga 
ideológica de derechas, que tanto le pesa. 
 En primer lugar, hemos de agrupar a una serie de autores cuya 
producción va enfocada hacia la defensa apasionada del 
franquismo, al que pretende mitificar: es un teatro de arenga. 
Representa a un sector social que ha disfrutado de los privilegios 
concedidos por el régimen anterior, y que ve una amenaza en la 
democracia. En estas piezas sólo y exclusivamente importa el 
mensaje, y las claves son la moralina, el lamento nostálgico y el 
vituperio. 
 Uno de los nombres de este grupo es Eloy Herrera Santos, quien 
estrena Un cero a la izquierda (1978), obra que dirige e interpreta en 
calidad de protagonista, así como Que Dios os lo demande (que 
vuelve a dirigir e interpretar él mismo) y El avispero, ambas en 1979, 
con quince días de diferencia, aunque en esta segunda sólo dirige, 
por imposibilidad de desdoblamiento. La retahíla de nombres que 
ocupan la actualidad socio-política es interminable, acusándolos de 

—————————— 
6 Las características de este teatro ya fueron descritas por José Monleón, en Treinta 
años de teatro de la derecha, Barcelona, Tusquets, 1971. 
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traición. Pero, además, anotemos que Eloy Herrera no sólo estrena 
con asiduidad, sino que —en la misma medida— cuenta con la 
publicación inmediata de sus textos y sucesivas reediciones, gracias 
al editor Vassallo de Mumbert, cuya introducción a los mismos es un 
firme ejemplo del discurso fascista: “Contra aquella demagogia 
política y populachera [la del teatro de la República], un español, con 
sentido de la responsabilidad, se toma por sí la tarea de sacar el látigo 
y azotar las ideas disolventes que ponían y pusieron en peligro los 
valores permanentes y consustanciales de la ética y de las tradiciones 
del pueblo que fue evangelizado por el apóstol Santiago y que, en 
otros tiempos, alcanzó las más altas metas escénicas en el teatro 
religioso, teológico y moral.”7 
 Pero, además, es un autor que cuenta con el favor de un público, 
que acude masivamente a sus estrenos, lo que le permite la 
fanfarronería de menospreciar la labor dramatúrgica, en beneficio de 
un sentimentalismo delirante: 
  

Repitiendo la inmodestia de hablar de mí, no tengo más remedio que 
manifestar que el único fenómeno sociológico producido dentro del teatro 
en estos últimos años —y así lo ha reconocido la crítica y la profesión—, 
y posiblemente digno de estudio, como aconsejaba Haro Tecglen en la 
Hoja del Lunes, ha sido el de mi comedia Un cero a la izquierda. Una 
obra que en el momento más agudo de la crisis no sólo teatral, se 
convierte en revulsivo, sacó a la gente de sus casas y consiguió una 
asistencia masiva de público durante años. Con honestidad y sensatez 
tengo que confesar que este hecho se produjo no tanto por la calidad de 
la obra, que es más habilidosa que importante, como porque el texto de 
la misma era portador y portavoz de unos deseos contenidos en la mente 
del espectador. Lo que ellos decían en voz baja se gritaba desde un 
escenario con una sinceridad que ellos transformaban en valentía.8 

  
 Junto al nombre de Eloy Herrera se encuentra el de Antonio D. 
Olano, que estrena la comedia Cara al sol... con la chaqueta nueva 
(1978), que más tarde rehace bajo el título Los chaqueteros (1980), 
sin variaciones de interés. No obstante, el género al que más 
—————————— 
7 Vassallo de Mumbert, Prólogo a Un cero a la izquierda, de Eloy Herrera Santos, 3ª 
edición, Madrid, 1978, p. 11. 
8 Phyllis Z. Boring, “Encuesta sobre el teatro madrileño de los años 70”, Estreno, vol. 
VI, nº1, Primavera, 1980, p. 16. 
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atención le presta este autor es el musical, recreándose en el 
elemento cómico-erótico y el disparate: Madrid..., pecado mortal 
(1977), Las divinas (1978), Pecar en Madrid (1979), Locos por la 
democracia (Plaza de Oriente) (1981), La tonta del voto (1982), ¡Ay, 
caray, con las chicas de la calle Echegaray (1982) y España..., pecado 
mortal (1982), son sus significativos títulos. 
 En la misma dirección ideológica se encuentra No le busques 
tres piernas al alcalde (1975), una comedia en la que se pretende 
divertir a través de los errores más comunes del hombre, en este 
caso un alcalde fiel ejemplo de un fascismo, que se ve con buenos 
ojos, y en el que el escarnio se escuda en la comedia. 
 En último lugar, dentro de este apartado, hemos dejado dos 
nombres que proceden de medios de información de masas. Uno es 
el periodista Emilio Romero, que asoma con un aburridísimo 
monólogo Yo fui amante del rey (1980) y una disparatada comedia 
titulada La chocholila (o el fin del mundo es el jueves) (1981), en el 
que su ridículo análisis social se centra en unos personajes tipo, que 
intenta hacerlos pasar por representativos de la sociedad de entonces. 
Esos personajes son: una prostituta de lujo, un fracasado pianista de 
bar, dos usureros de derechas, un senador socialista y su esposa, y 
una abuela con su díscola nieta. Como en las obras anteriores, no se 
dejan de citar cuestiones y personalidades de actualidad, pero sin el 
menor análisis, aunque haya quien opine lo contrario: “Emilio Romero 
no trata de hacer ni metafísica ni ciencia-ficción. Quiere hacer 
sociología española de ahora mismo”.9 Nosotros hemos de añadir 
que, en la construcción del texto, toda la consistencia que le falta le 
sobra en sordidez. 
 Por su parte, la inclusión de Alfredo Amestoy es tan casual como 
deprimente. El estreno de El partido (1976) únicamente sirve para 
que su popularidad televisiva —y su aparición en escena— traigan 
más espectadores ávidos de mediocridad. 
 Podemos establecer un segundo grupo que, con respecto al 
anterior, deja de lado la desmesurada exaltación al franquismo. Se 
trata de comediógrafos con una importante trayectoria a su 
espalda. Sus obras aplican claramente la fórmula de la comedia 

—————————— 
 9 Lorenzo López Sancho, “La chocholila ejercicio de bisturí, de Emilio Romero”, 
ABC, 23 de abril de 1981, p. 55. 
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convencional burguesa, y tiene como referente el teatro de 
Arniches. Algunos de ellos, como es el caso de Víctor Ruiz Iriarte 
y José Antonio Giménez-Arnau, son muy veteranos en el oficio. 
 Ruiz Iriarte estrena Buenas noches, Sabina (1975), una comedia 
de evasión en torno a la tentación de infidelidad conyugal que sufre 
una mujer, pensamiento por el que se siente culpable y nunca hace 
efectivo. Bajo la máscara del humor, existe una atroz ideología, de 
manera que cuando Sabina siente remordimientos, dice: 
  

SABINA.— ¡No importa! ¡Que me mate! [Se refiere a su marido] Yo, tan 
contenta. ¡Pero tiene que saber! ¡Y lo sabrá! Sólo entonces, cuando lo 
sepa, podré volver a mirarle a la cara [...] Me siento tan mala, tan 
perversa... (Acto I, Cuadro Tercero) 

  
SABINA.— (Desesperada) ¡Oh! ¿Por qué no tendré yo un marido de 
esos que tienen otras mujeres? ¡Un golfo! ¡Un libertino! ¡Un marido 
como debe ser un marido! (Acto II, Cuadro Quinto) 

  
 En un tono más grave que el anterior, José Antonio Giménez-
Arnau estrena Un hombre y dos retratos (1981). En ella se 
plantean las diferentes actitudes que adopta un hombre en 
momentos claves de su vida. La juventud, la madurez y la vejez 
llevan consigo —según muestra el autor— un comportamiento 
ético ante los hechos, que difiere de acuerdo con las necesidades 
que marcan los años. De fondo, se inserta una trama paralela con 
toques de género de suspense, que se percibe como un simple 
añadido. 
 Julio Mathias, casi diez años más joven que los anteriores, llega 
a estrenar nada menos que cuatro comedias, en la misma línea de 
divertimiento intranscendente de Ruiz Iriarte. Su obra Un paleto... 
¡con talento! (1975) nos remite inmediatamente a la comedia La 
ciudad no es para mí, escrita por Fernando Lázaro Carreter, y 
estrenada el 13 de julio de 1962, en el teatro Principal de Palencia. 
Dado el éxito que obtuvo la obra, en 1965, se realizó una versión 
cinematográfica —con el mismo título—, dirigida por Pedro Lazaga, 
protagonizada por el carismático Paco Martínez Soria, y con guión 
de Pedro Masó y Vicente Coello. 
 Además de esta comedia, otros éxitos fueron Prohibido seducir a 
los casados (1977), Casado de día, soltero de noche (1978), y Un 
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sastre a la medida (1979). 
 Manuel Alonso Alcalde no tuvo suerte con Solos en esta tierra 
(1978). Ganadora del premio Lope de Vega, en 1972, cayó en la 
desidia habitual de dicho galardón, y hubieron de pasar varios años 
para que se estrenara. Cuando lo consiguió, otras obras —de 
parecida temática— habían cosechado un éxito mayor. La obra, 
construida según la preceptiva aristotélica, aborda el tema de la 
catástrofe nuclear. 
 Sorprendente —por su peculiar trayectoria dramática— es el 
caso de José María Bellido. Si seguimos un criterio estético, 
hallamos que los estudios críticos sobre el teatro contemporáneo 
español, hasta la Transición, dividen a sus autores en realistas y 
simbolistas. En los primeros se encuentran Buero Vallejo, Alfonso 
Sastre, Martín Recuerda, Lauro Olmo, Agustín Gómez Arcos, etc. 
Los segundos constituyen la generación de los Nuevos Autores 
Españoles. Estos se oponen tanto al poder político establecido 
como a la estética “realista”, en su variedad de estilos. Algunos de 
ellos coinciden cronológicamente con los primeros, como es el caso 
de Bellido, José Ruibal, Luis Riaza, Juan Antonio Castro, 
Hermógenes Sáinz, Martínez Ballesteros, etc., y otros que nacen en 
torno a 1940, que son los auténticamente conocidos como “nuevos 
autores”: Luis Matilla, Jesús Campos, Manuel Martínez Mediero o 
Eduardo Quiles, entre otros. Pues, bien, todos estos autores en 
palabras de César Oliva: “responderán a un nuevo compromiso 
político y a una distinta búsqueda en el lenguaje teatral, 
condiciones iniciales que los diferencian de los anteriores.”10 
 La singularidad de José María Bellido estriba en que pasa por ser 
el iniciador de esa corriente simbolista y, sin embargo, “no consiguió 
representar en los teatros su discutido papel de guía 
generacional.”11 
 La única obra que estrena, en esta etapa que estamos acotando, 
es Esquina a Velázquez (1976). Frente a la línea anterior de su 
teatro, ahora nos encontramos con un comediógrafo que nos sitúa 
en un espacio escénico único (un salón, por supuesto), de carácter 
—————————— 
10 César Oliva, Historia de la literatura española actual, 3, “El teatro desde 1936”, 
Alhambra, Madrid, 1989, p. 376. 
11 Francisco Ruiz Ramón, Historia del teatro español en el siglo XX, Cátedra, 7ª 
edición, Madrid, 1986. 
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decorativo y funcional. La obra tiene como protagonista a Fitos, un 
despistado jubilado, residente en uno de los barrios más lujosos de 
Madrid, y que se dedica a inventar máquinas que reduzcan el gasto 
de energía. El enredo aparece con las entradas y salidas de los 
diferentes miembros de la familia, a cual de ellos más alocado, 
deseosos de un modo de vida lleno de felicidad material, 
comodidades y ostentación. Es, por tanto, una pieza al margen de la 
realidad de la calle. 
 Torcuato Luca de Tena se presenta con dos comedias 
intranscendentes, que no superan el tópico: Una visita inmoral o la 
hija de los embajadores (1975) y, en un tono más grave, El extraño 
mundo de Nacho Larrañaga (1979). En la primera, predominan las 
situaciones equívocas, en medio de un espacio burgués y con unos 
personajes que responden a unos tipos muy definidos. En la 
segunda, toda la acción se construye en torno al personaje principal, 
Nacho Larrañaga. La búsqueda de la libertad, como ideal, conduce 
al protagonista a un enfrentamiento entre sus deseos, sus fantasías, 
y la realidad exterior a ese mundo que ha construido. 
 Por su parte, Jaime Salom aparece en la cartelera oficial 
madrileña con tres obras, en las que los toques de actualidad 
incentivan el interés del público. En La piel del limón (1976) aborda 
el tema del divorcio. Fue ésta una obra muy esperada por los 
espectadores. No obstante, el tratamiento convencional que le da el 
autor rompió las expectativas de una parte del público y de la crítica. 
No olvidemos que a la altura de 1976 el divorcio era una cuestión 
muy candente, y que hasta 1981 las Cortes no aprobaron una ley 
que recogiese la anulación del matrimonio civil. 
 Con Historias íntimas del Paraíso (1978), Salom intenta ganarse 
el agrado de las espectadoras, pero su esfuerzo se reduce a escribir 
una comedia ligera, cuyo propósito es divertir. El autor dice tomar 
como fuente la Biblia y los estudios de Reik, Graves y otros autores, 
sobre la existencia de una mujer, creada por Dios, anterior a Eva, 
que respondía al nombre de Lilith, y que abandonó a Adán; sin 
embargo, el resultado de su ficción es pobre. El humor de esta 
comedia reside en la caricatura que se construye del personaje 
masculino, lo cual no la convierte —ni por asomo— en una obra 
feminista. 
 Por último, en El corto vuelo del gallo (1980) el atrevimiento de 
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Salom reside en la elección de su protagonista, que no es otro que 
Nicolás Franco, el padre del fundador del Régimen. Sin embargo, los 
personajes no tienen profundidad, ya que el autor se queda en la 
anécdota. Pero, en cualquier caso, siempre resulta relevante la 
opinión encontrada de la crítica; pues, mientras unos ven en esta 
ficción un malintencionado chismorreo, un insulto, otros la juzgan 
como una producción sin fuerza dramática. 
 Alfonso Paso repone muchas de sus obras durante este período. 
Sigue teniendo su público fiel, y sus obras continúan siendo una 
garantía segura en taquilla. Su último estreno en vida fue La zorra y 
el escorpión (1977): comedia que no destaca del resto, y en la que 
el autor plantea la necesidad de que existan clases sociales, para 
que el mundo (más bien, su mundo en rosa) mantenga un equilibrio 
bastante cuestionable. Tras su muerte, y como homenaje, se 
estrena Monjita me meteré (1981), una comedia escrita décadas 
antes, que nunca había sido representada, en la que el autor 
pretende hacer una crítica al catolicismo anticlerical de la 
sociedad española. Asimismo, nos presenta a unos personajes en 
los que late de fondo una bondad irreal e infantil. En definitiva, 
podemos hablar de una comedia coherente con su trayectoria. 
 Roberto Romero es un comediógrafo con algunos éxitos que, en 
1978, estrena una pieza sin importancia: Joven, rico y... caradura. 
Una obra escrita para el actor José Rubio, en la misma línea de la 
conocida comedia Enseñar a un sinvergüenza, de Alfonso Paso, de 
la que dicho intérprete fue protagonista. 
 Con esa única meta de divertir, Pedro Gil Paradela estrena El 
afán de cada noche (1975), comedia que no despierta el menor 
interés, e igual sucede con Isabelita, la miracielos, de Ricardo López 
Aranda, en la que todo resulta inverosímil, aburrido, de una 
abstracción carente de interés, superficial y desigualada. 
 Juan José Alonso Millán pone en escena las siguientes 
comedias: Los viernes, a las seis (1976) una comedia convencional, 
en la que el leve conflicto gira en torno a la idoneidad de un estado 
civil u otro, es decir, de las ventajas y desventajas de estar soltero o 
casado, inclinándose, finalmente, por lo segundo, con el propósito 
de eludir la soledad en la vejez. 
 Compañero te doy (1978) es, igualmente, otra disparatada 
comedia, en la misma línea que la anterior, en la que los personajes 
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se configuran en función del sexo, la edad, y las condiciones físicas y 
económicas. No se aparta de la línea de acción continua, y el 
espacio escénico permanece invariable. El humor negro que destila 
en determinados momentos no se aleja del chiste fácil: 

 
ARMANDO.— Hace mes y medio, me lleve un 850 por delante. Iban 
dentro nueve personas y el perro. El perro quedó bien. La familia que 
venía de ver la parcela, aún no se ha recuperado. (Acto I, Cuadro 
Primero) 

  
 En Los misterios de la carne (1980) la frivolidad sexual vuelve a 
convertirse en el tema de una obra intranscendente, que no 
destaca de otras muchas de su género: tópica, aburrida y 
anacrónica. 
 Otras escenificaciones de este autor son: los vodeviles Barba 
azul y sus mujeres (1980) y Sólo me desnudo delante del gato 
(1981); el juguete cómico: Esto es un atraco (1982) y la reposición 
de Hombre rico...¡pobre hombre! (1981). 
 Lejos de su ocaso, la comedia convencional burguesa sigue 
extendiendo sus tentáculos, gracias a una parte de la sociedad, por 
tanto, a un determinado público, que se va acomodando a los 
cambios político-sociales pertinentes. Son el relevo. Surgen nuevos 
autores, reafirman su éxito algunos que ya habían estrenado varias 
comedias, otros que siendo más conocidos en campos como la 
interpretación o la dirección, son tentados por la dramaturgia, y 
gozan —en mayor o menor medida— de la aceptación de 
espectadores y crítica, pero también de rechazo por parte de la 
última. 
 Miguel Sierra es la revelación en este sentido. En 1978, 
estrena Alicia en el París de las Maravillas, con una Rafaela 
Aparicio haciendo las delicias de los espectadores, y una Lola 
Herrera buena sabedora de su oficio. Es una comedia divertida, 
cuyo humor está en la línea de Mihura. La obra trata de fondo el 
tema de la emigración, aunque de un modo superficial. El éxito de 
esta comedia (que permaneció cuatro temporadas en cartel) no 
consigue igualarlo su autor con un segundo estreno, María, la 
mosca (1980). Un melodrama que, como la pieza anterior, falsea 
la realidad. 
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 Santiago Moncada llega a estrenar nada menos que siete 
comedias. En la primera de ellas, Violines y trompetas (1977) 
apreciamos una nostalgia hacia las tradiciones fomentadas por 
pasados regímenes políticos. Como característica común, no sólo 
con el resto de sus obras, sino con la de otros autores de este 
género, los términos ‘política’ y ‘sexo’ se vuelven sinónimos, y nunca 
falta el comentario pertinente (o impertinente, según el caso), como 
plato fuerte de la trama, o guinda de la réplica: 
  

MARÍA.— La generación del franquismo sois muy vulnerables en el 
aspecto sexual. (Segundo tiempo) 

 
 Al año siguiente, 1979, escenifica tres obras: Siempre no es toda 
la vida, donde hay un intento de crear una ambientación mágica, que 
acaba por reproducir la atmósfera burguesa, y que tiene como eje del 
conflicto la vida de una pareja, vista desde diferentes edades. El 
humor es escaso y trivial y, a veces, se permite algún chiste sobre la 
longevidad de Franco, como nota de actualidad. A Moncada le basta 
con cuatro personajes y una crisis matrimonial para escribir Vivamos 
hoy, una comedia cuyo punto de mira es la moderna, acomodada e 
irreal sociedad madrileña, en la que hasta el perro va al psiquiatra. Su 
desenlace es tan endeble, que no consigue otra cosa sino acentuar 
su inverosimilitud. 
 Para el estreno de Salvar a los delfines cuenta, como reclamo 
publicitario, con la vuelta de la actriz Amparo Rivelles a la escena 
española, después de su andadura profesional por tierras 
mexicanas, y ésta es la única novedad de la comedia. 
 En Las orejas del lobo, el comediógrafo no se cansa de recurrir a 
la crisis matrimonial como conflicto de su obra. En esta ocasión, así 
como en su siguiente estreno, se resalta la infelicidad de los ricos. 
Resulta tan irrelevante una pieza de este tipo que, algunos críticos, 
se refieren a ella como una “atroz ideación.”12 
 El hombre del atardecer (1981) hace un planteamiento 
equivocado, pues cuando quiere decir amor se refiere al sexo, y 
cuando habla de pareja lo hace de garantía económica. Por lo 
demás, no hay nada que la distinga de las anteriores. Lo mismo 

—————————— 
12 Eduardo Haro Tecglen, “Lástima, lástima”, El País, 2 de octubre de 1980, p. 35. 
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sucede con La tormentas no vuelven (1982): una hueca comedia 
sentimental que no convence a la crítica. 
 Germán Bueno, Juan Carlos Ordóñez e Isabel Hidalgo son tres 
nombres que se suman a esta tendencia. De Germán Bueno hay 
que destacar Kitú (1977), una obra donde la influencia de Jardiel 
Poncela se hace notar. Sin embargo, Una hija de su madre (1980), 
es de inferior calidad que la anterior, y en ella no se consigue 
sobrepasar los límites de la trillada convencionalidad, sin interés 
alguno. Juan Carlos Ordóñez con el estreno de Puede ocurrir 
mañana (1976) y Un conde de probeta (1981), no hace si no 
mostrar una obsoleta carpintería teatral, que en el segundo caso 
se desliza por el terreno de lo chabacano. 
 Y para resultados desastrosos, citemos el vodevil de Isabel 
Hidalgo: Las desempleadas (1980). A menudo se suele infravalorar 
este género, olvidando que en él existe un elemento satírico que 
requiere un esfuerzo conseguirlo, y que es la clave de estas piezas, 
junto a un juego de equívocos que deben ser conducidos de modo 
que no quede al descubierto, desde el principio, el factor sorpresa. 
Pues, justamente, eso es lo que no consigue su autora, quien si 
alguna vez da en el blanco es por casualidad. 
 El lugar para la alta comedia, derivada de Jacinto Benavente, 
queda reservado para Ana Diosdado y Antonio Gala. La primera, 
que había entrado con buen pie a principios de los setenta (con 
títulos de interés como Olvida los tambores, en 1970, o El okapi, en 
1972), estrena Y de Cachemira, chales (1976), una comedia en la 
que la acción transcurre tras una catástrofe nuclear, y en cuyo 
subtexto se puede apreciar una crítica a la sociedad de consumo. 
 De las cuatro obras que Antonio Gala escenifica, en aquellos 
años, hay que destacar su “Trilogía de la libertad”, que es 
especialmente significativa, en tanto que es el único autor que hace 
una lectura interesante de la transición a la democracia. 
 Su primer estreno, en estos años, es ¿Por qué corres, Ulises? 
(1975). A través del héroe griego de La Odisea, el autor recurre a la 
desmitificación de su personaje con la finalidad de hacer una crítica 
al inmovilismo conservador. Su Ulises representa a un individuo de 
postguerra aferrado al pasado y, por tanto, sin visión de futuro. El 
autor cae en la verborrea que le caracteriza, lo que lleva al 
cansancio del espectador, al que se le cuenta mucho, pero se le 
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muestra poco. 
 Petra Regalada (1980) es la primera de sus obras pertenecientes 
a la “Trilogía de la libertad”. El espacio escénico se convierte en 
metáfora de un país sumido en profundos cambios y 
contradicciones. El personaje principal, Petra Regalada, es el que 
articula la obra, y se convierte en el símbolo oprimido que lucha 
contra la esclavitud a la que ha sido sometida, enfrentándose a sus 
carceleros y a falsas posturas idealistas, que conducen a engaño. 
La política de pactos encuentra aquí su reflejo literario, así como la 
expresión de distintas posturas ideológicas, como nos muestra el 
siguiente ejemplo: 
 

BERNABÉ.— Pero, las ideas políticas... 
MONCHO.— ¿Qué dices? Había los que pensaban como yo y los que 
no. Los que no, por la muralla abajo. (Acto I) 

  
MARIO.— Ya te advertí que las cosas no pueden cambiar a nuestro 
gusto. Hay que contar con todo lo que había hecho. (Acto II) 

 
 La segunda obra de esta trilogía es La vieja señorita del Paraíso 
(1980). Nuevamente, como en la obra anterior y en la siguiente, el 
espacio escénico actúa como metáfora de la España del momento, 
aunque en esta ocasión se trata de un viejo café, en el que se 
atrinchera una vieja dama, aferrada a una espera que no se ha de 
producir, y en contra del dominio de una sociedad contemporánea, 
impuesto por un ruin materialismo. Sin embargo, la obra declina por 
el peso del lirismo romántico que el autor imprime o, dicho de otra 
manera, por un exceso de idealismo humanista. 
 El cementerio de los pájaros (1982) cierra esta trilogía. La obra 
se centra en la tensa situación que dio lugar al fallido golpe de 
Estado, que se produjo el 23 de febrero de 1981. 
 Por último, citamos dos nombres de actores que se introducen en 
el campo de la escritura dramática. Uno de ellos es el “cómico” 
Fernando Fernán-Gómez, quien en 1980 aparece con Los 
domingos, bacanal. Se trata de un simple ejercicio interpretativo, un 
juego de identidades, en consonancia con la dualidad entre realidad 
y ficción. La obra se centra en las fantasías sexuales de un grupo de 
burgueses que intentan, sin conseguirlo, borrar esos límites. El autor 
sólo pretende hacer una comedia sin grandes objetivos, y eso es lo 
que encontramos. 
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 Junto a esta obra, Fernán-Gómez estrena la que es su obra más 
conocida, la cual presenta notables diferencias, tanto respecto a la 
anterior como a la mayoría de los títulos hasta ahora mencionados. 
Hablamos de Las bicicletas son para el verano (1982). Comedia 
que, con posterioridad, fue llevada al cine por Jaime Chávarri. El 
texto teatral destaca, principalmente, por el tratamiento 
cinematográfico de sus escenas. La obra obtuvo el premio Lope de 
Vega en 1978, y su estreno —en 1982, permaneciendo en cartel 
treinta días— supuso el reconocimiento de Fernán-Gómez como 
dramaturgo. Se trata de una obra en la que la mirada hacia la guerra 
civil se tamiza a través del recuerdo de un adolescente. Una 
comedia tierna, sensible, en la que prima lo anecdótico sobre lo 
comprometido. No es posible hablar de esta obra sin mencionar a su 
director, José Carlos Plaza, cuya labor fue muy elogiada, a pesar de 
que aceptó el encargo por razones económicas, pues la 
consideraba una obra bien hecha, pero sin intención de transgredir 
el orden establecido.13 
 El éxito de Adolfo Marsillach con una pieza de café-teatro, Yo me 
bajo en la próxima, ¿y usted? (1981), se debe al atractivo elenco 
(sus protagonistas son Concha Velasco y José Sacristán), y al modo 
directo con el se llama la atención del público al que, 
mayoritariamente, va dirigida. Aunque Marsillach cuenta con un par 
de estrenos posteriores a éste, sin embargo, ninguno de ellos 
alcanzó el éxito de la mencionada obra. 
 Si bien es verdad que, en esta segunda mitad de la década de 
los años 70 y principios de los 80, los dramaturgos del Nuevo Teatro 
Español y los que surgieron posteriormente, pisan por fin las tablas 
de un teatro comercial, no es menos cierto que lo hacen en una 
proporción muy desequilibrada, con respecto a otros autores cuya 
producción es continuadora de las formas tradicionales de la 
comedia. 
 ¿Qué ocurre, en años sucesivos, con dramaturgos como Luis 
Matilla, Riaza, Alfonso Vallejo o Alberto Miralles, entre otros? ¿Por 
qué sus apariciones en la cartelera son esporádicas o nulas? 
 Cuando estos dramaturgos estrenan una parte mínima de sus 

—————————— 
13 Entrevista realizada por Fermín Cabal, “En defensa del trabajo en equipo”, Primer 
Acto, nº195, septiembre-octubre, 1982, p. 11. 
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producciones, entre 1975 y 1982, lo hacen con obras que han sido 
creadas en otro y para otro contexto. Ellos trabajan desde una 
estética derivada de la vanguardia, aparecen en la escena comercial 
de modo sigiloso, para caer después en el olvido. 
 ¿Qué le sucede al público español? Pues que, además de su 
pésima educación teatral, sigue siendo tan burgués que acepta la 
vanguardia cuando ésta se convierte en un clásico de los Manuales, 
confundiéndola con un adorno de su famélica cultura. 
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